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Cinco muertos 
dejan protestas 
en cuatro estados
Luiyin Alfonso Paz Borjas, de 20, fue arrollado 
por un camión cisterna; un mototaxista, aún sin 
identi� car, murió carbonizado tras chocar contra un 
camión atacado con bombas molotov.  

Roberto Durán, de 26 años, recibió un tiro en el 
pecho en Lara; Isael Macadán, de 18, fue tiroteado en 
Barcelona y Víctor Betancourt, de 18, fue atropellado 
en Cumaná. Caos y violencia reinaron

MARACAIBO SE TIÑÓ DE SANGRE EN EL PUENTE ESPAÑA Y LA C-1 
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La Sala Plena del 
Poder Judicial también 
citó a Luisa Ortega a 
comparecer el 4 de 

julio,  una audiencia que 
decidirá si es enjuiciada.   

Pág. 3  

TSJ prohíbe salir 

del país a la 

Fiscal y congela 

sus cuentas

VÁNDALOS 
EMPAÑAN 
TRANCAZO 
MARABINO

El Trancazo se empañó 
ayer, luego de las 4:00 
p. m. El vandalismo se 
apoderó de la protesta. 
Hubo un herido de bala 
y otro por linchamiento. 
Jóvenes encapuchados y 
niños cobraban Bs. 500 
por dar paso a choferes. 
El transporte público se 
paró y varó a marabinos.

Rechazo al terrorismo

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, rechazó 
el ataque que sufrió la sede del Poder Judicial y 
señaló que “los trabajadores de este órgano, ni el 
pueblo en general, cederán ante actos terroristas”.

Asesina de Luis: 
“Yo solo agarré el 
cuchillo para asustarlo” 

El Papa nombra a cinco 
nuevos cardenales en 
América, África y Asia

Última subasta del 
Dicom se contrajo 
en un 41 por ciento

Localizan en Vargas 
el helicóptero 
del Cicpc

Aumentan el pasaje 
en 47 rutas de 
transporte público

80 % de comerciantes 
bajan sus santamarías 
y se suman al trancazo 

REVELACIÓNVATICANO  DECLIVE

BÚSQUEDA 

SAN FRANCISCO

SOLIDARIDAD
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Emiten alerta roja 
contra Giorgia  
por matar a su rival

CICPC
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Foto: Alejandro Paredes8

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena,    
condenó “de manera categórica el ataque 
que sufrió el Poder Judicial” y pide zona de 
seguridad en centros de votación para el 30-j.

El canciller y ministro de Relaciones Exteriores, 
Samuel Moncada, criticó que México, Argentina y 
Canadá, férreos detractores de Venezuela en la OEA, 
no se pronunciaran ante la agresión al TSJ. 3 y 4
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PEL VATICANO Y ESPAÑA CLAMAN POR VENEZUELA

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y la vicepresidenta del gobierno español, Soraya 
Sáenz de Santamaría, coincidieron en una “profunda preocupación” por lo que catalogan como una crisis 
“cada vez mayor” en Venezuela. En el encuentro de ambos ante los medios de prensa en Roma, señala-
ron además, que “los últimos casos son absolutamente descorazonadores”.

E
l liderazgo de Miguel Rodrí-
guez Torres en el intestino 
de la Fuerza Armada Boliva-
riana de Venezuela (FANB)  

sacude la tranquilidad del presidente 
de la República, Nicolás Maduro. El 
mayor general (r) del Ejército y exmi-
nistro es escudo de feroces acusacio-
nes por parte del jefe de Estado, tras 
sus constantes críticas y su oposición 
frontal al proceso Constituyente.

“Andan tocando militares. Hay 
uno de ellos que trabaja para la CIA. 
Tengo las pruebas desde hace mu-
cho tiempo, por eso lo eché del Go-
bierno”, disparó Maduro el pasado 
domingo 24 de junio, sin nombrar a 
quien comandó las operaciones re-
beldes en la incursión en La Casona, 
durante la asonada militar del 4 de 
febrero de 1992.

“Voy a hacer el retrato hablado: 
Una persona a la cual el comandante 
Chávez le dio mucha con� anza. Fue 
de las dos personas a las que el co-
mandante Chávez llamó cuando iba 
a tomar el avión para ir a operarse 
en La Habana, el 10 de diciembre de 
2012, y le dijo fulanito de tal, te en-
cargo a ti de cuidar la vida de Nicolás 
Maduro porque Nicolás va a ser pre-
sidente de la República. Queda en tus 
manos la vida de Nicolás Maduro. Yo 
me enteré porque él me lo dijo un día 
después”.

El jefe de Estado lo señaló, un día 

El “hijo de Chávez” 
tiene peso propio 
dentro de la FANB

Miguel Rodríguez Torres abre en dos las aguas revolucionarias. 
Su � gura gozaría de una importante aceptación y respeto en el ámbito 
militar. Foto: Archivo  

DISIDENCIA // Miguel Rodríguez Torres en la mira de la revolución
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El presidente vincula al 
exministro de Interior 

y Justicia con una 
conspiración. Su rol en 

el 4-F y su liderazgo con 
los soldados preocupa 

en el alto Gobierno

Pido al Poder 
Judicial que detenga 
a Miguel Rodríguez 

Torres. No puede 
estar suelto. Tienen 

que detenerlo”

Iris Varela
Candidata a Constituyente

Nicmer Evans, sociólogo, 
resaltó que el avance del 
proceso Constituyente 

podría ser detenido por la 
FANB, al plegarse al artí-

culo 333 de la Constitución

timó esa información y llamó al gene-
ral Rodríguez y le pidió una copia”.

A Sebastiana Barráez, periodista 
especializada en la fuente militar, le 
sorprendió el espaldarazo de Carvajal 
a Rodríguez Torres, por la cercanía 
de “El Pollo” con Diosdado Cabello. 
Ambos habrían sido antagónicos en 
sus tiempos en el Sebin y la DIM, res-
pectivamente. Cree que el Gobierno 
en� lará toda su artillería en contra de 
Rodríguez Torres, por considerar que 
es querido y respetado dentro de los 
cuarteles y su mensaje tiene alta reso-
nancia, en un momento en el cual la 
� gura de Vladimir Padrino López se 
desin� a. Los llamados “febreristas” 
u originarios rechazarían la Consti-
tuyente, al ejercer la defensa de una 
Carta Magna que representa el legado 
del líder de la revolución.

Al Presidente le juega en contra la 
data de su vinculación con Chávez. “A 
Maduro le achacan no ser de los ori-
ginarios y en la FANB tenían como 
soporte a Padrino López, quien ar-
monizó con grupos divididos, pero 
se desgastó por varias declaraciones 
desafortunadas”.

Rodríguez Torres es la punta de 
lanza junto con Luisa Ortega Díaz 

y los exministros, de una de las 
tres alas, la militar, de un movi-
miento que intenta aglutinar al 

chavismo. Su ascendencia pudiera 
ser importante en la Fanb”

Vicealmirante Rafael Huizi 
Clavier, presidente del Frente 

Institucional Militar

antes en el programa Los domingos 
de Maduro, como el eslabón al que 
el Gobierno de los Estados Unidos le 
dio todo su poder militar en Venezue-
la. Antenoche, en una cadena presi-
dencial, lo relacionó con el piloto que 
a bordo de un helicóptero del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) disparó 
y lanzó desde el aire dos granadas 
fragmentarias contra el edi� cio del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 

¿Falso positivo?
Cliver Alcalá Cordones asegura 

que lo ocurrido es un burdo show 
de Nicolás Maduro para justi� car la 
detención del mayor general, sobre 
quien ya pesaría una orden de captu-
ra. “No se da un golpe de Estado con 
un solo piloto. El Gobierno trata de 
capturar a Rodríguez Torres por lo 
que representa para la FANB”, expre-
sa el exmilitar que también participó 
en los sucesos del 4-F.

de la FANB, principalmente en el 
Ejército. Representa a un grupo que 
logró sembrar, con Hugo Chávez a 
la cabeza, el espíritu bolivariano”. A 
Alcalá Cordones no le queda duda de 
que tratarán de callarlo.

Documento polémico
El Presidente advirtió el domin-

go: “Ese personaje hoy por hoy dice 
que es el jefe de la FANB. Él dice que 
dispone de la FANB para derrocar al 
Gobierno. Estoy hablando aquí cosas 
muy serias. Dice que controla a los 
cuatro componentes. Lo dice en las 
reuniones con María Corina Macha-
do, Freddy Guevara y Julio Borges. 
En las reuniones que hace en la CIA 
en Washington, sobre todo esto hay 
cosas que saldrán, se conocerán”.

Esta misma semana y a propósito 
de los señalamientos, el jefe de Esta-
do sacó a relucir el supuesto informe 
de la CIA, en los que el mayor general 
Miguel Rodríguez Torres se estaría 
declarando culpable de cargos meno-
res para recibir bene� cios, a cambio 
de proveer información para el arres-
to de dirigentes del Partido Socialista 
Unido de Venezuela.

El exdirector del Sebin promete 
guerra. Reconoce que se vinculó con 
la CIA y otras agencias internacio-
nales de inteligencia, pero por orden 
de Hugo Chávez. Reconoció el docu-
mento presentado por Maduro como 
prueba en su contra y  justi� có que el 
líder del proceso lo tuvo en sus manos 
y no le dio validez. “Esto yo lo revisé 
con el presidente Chávez y el general 
Carvajal Barrios. Este documento lo 
desestimó el mismo comandante”, 
planteó el pasado martes. Advierte 
que tiene demoledoras pruebas de 

corrupción y otros delitos, entre ellos 
videos, en contra de altos funciona-
rios del Gobierno. Relaciona al narco-
tra� cante Walid Mackled con � chas 
muy cercanas con el mandatario.

Sobre el tema, el mayor general (r) 
Hugo “El Pollo” Carvajal, en un con-
tacto telefónico con la emisora Unión 
Radio expresó: “En lo personal, no 
tengo nada contra él. Tenemos unas 
diferencias, hemos estado distan-
ciados, pero lo que él dijo es verdad. 
Yo en su momento conocí de ese do-
cumento que hacen referencia y yo 
lo llamo un papel de vieja data, eso 
lo traté con el presidente Chávez en 
2011, tuve la oportunidad de analizar-
lo con él y se llegó a la conclusión que 
era basura esa información y él deses-

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Alcalá Cordones explica que tras 
lo supuestamente ocurrido con el 
helicóptero la Sala Constitucional 
del TSJ, le dio las competencias del 
Ministerio Público a la Defensoría y 
el presidente del Parlamento, Julio 
Borges, era víctima de una agresión 
física por parte de un guardia nacio-
nal que no respetó su inmunidad par-
lamentaria.

“Rodríguez Torres representa la 
expresión del 4 de febrero en el seno 
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CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA Ortega Díaz desconoce 
las sentencias del TSJ

CONFLICTO // Fiscal General: “Lo juro, defenderé la Constitución hasta con mi vida”

La máxima 
representante del  

Ministerio Público 
sustentó con tres 

frases de Hugo 
Chávez su discurso

La Fiscal General de la República asegura que el desacato de la AN “no existe”. Foto: EFE

Samuel Moncada cali� có lo ocurrido como 

un acto terrorista. Foto: Archivo

Polémica

Canciller cuestiona a naciones por no rechazar ataque al TSJ 

Samuel Moncada, canciller de la 
República, a� rmó, a propósito del caso 
del funcionario del Cicpc que desde un 
helicóptero disparó y lanzó granadas 
contra la sede del TSJ, que hay una 
campaña de hostilidad contra el país. 
“Hay una campaña de hostilidad con-
tra Venezuela y la mejor expresión es 

L
uisa Ortega Díaz está resteada 
en defensa de la Carta Magna. 
En sus argumentos nombra 
a Hugo Chávez y su legado. 

“Lo juro, defenderé la Constitución y 
la democracia hasta con mi vida”, ex-
presó tras una rueda de prensa en la 
que desconoció las sentencias 469 y 
470 que emitió el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) en contra del Minis-
terio Público. 

La Fiscal General de la República 
alertó a la nación que el máximo tri-
bunal busca desmontar el Ministerio 
Público. “Todo es una provocación. 
Los magistrados del TSJ son los prin-
cipales actores que están derogando la 
Constitución y esto yo no lo voy a per-
mitir. No voy a permitir que deroguen 
la Constitución porque hay un artícu-
lo, el 333, en el cual la Constitución me 
impone la obligación de defenderla, en 
consecuencia yo desconozco estas sen-
tencias, pido que sean anuladas, pero 
en todo caso, las desconocemos”.

Ortega  Díaz aseguró que lo que el 
TSJ hizo con la Asamblea Nacional, 
ahora lo quiere hacer con el Ministe-
rio Público. “Estamos presenciando 
un proceso de desmontaje progresivo 
del Ministerio Público”, dijo la titular 
del despacho en una declaración para 
� jar posición sobre las sentencias que 
otorgan competencias de investiga-
ción penal a la Defensoría del Pueblo. 
“Hay una clara intención de anular el 
Ministerio Público con esta sentencia. 

esto que está ocurriendo, no les impor-
tan los venezolanos”.

Moncada cuestionó a naciones que 
vienen criticando al gobierno de Nico-
lás Maduro por supuesta violación de 
los Derechos Humanos. “Canadá, un 
país que se preocupa por los Derechos 
Humanos, no ha emitido un mensaje 
lamentando que un señor lanzó grana-
das sobre víctimas inocentes, Estados 

Unidos mucho menos, pero hay razo-
nes poderosas para ignorar el hecho. 
Estamos esperando que los países de 
la OEA tengan una reacción, México, 
Argentina. ¿Cómo podemos creer en 
estos países que de� enden los Dere-
chos Humanos y al otro día � ngen de-
mencia?”.

El Canciller indicó que esperan so-
lidaridad de la comunidad internacio-

nal, sobre todo de la Unión Europea, 
sobre el hecho: “Esto en cualquier lu-
gar del mundo es un acto terrorista, sin 
embargo, nosotros todavía estamos es-
perando cuál es la reacción de muchos 
países sobre lo ocurrido, todavía no he-
mos tenido la primera declaración”.

“La comunidad internacional esta 
� ngiendo ignorancia. Están protegien-
do a los autores del hecho”, denunció.
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Quienes son ilegítimos 
son los magistrados, esos 
no toleran una auditoría. 
No existe un desacato por 
parte de la Asamblea. Eso 

no existe 

Luisa Ortega Díaz
Fiscal General de la República

Alguien quiere investigaciones penales 
a su medida, presumo, por el texto de 
la sentencia y la represión ahora irá en 
aumento”.

Indicó que los derechos de toda la 

ciudadanía están en peligro. “Tenemos 
un terrorismo de Estado, no hay dere-
cho al debido proceso, todos los cami-
nos están cerrados, eso es terrorismo 
de Estado”.

Ortega Díaz usó las palabras del fa-
llecido presidente Hugo Chávez para 
criticar las actuales acciones del Go-
bierno. La primera frase usada por la 
Fiscal fue dicha en su última Memoria 

La Sala Plena del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) ordenó, por 
unanimidad, prohibir la salida 
del país de la � scal general, Luisa 
Ortega Díaz, así como la congela-
ción de sus cuentas bancarias y 
bienes, en el marco de la solici-
tud de antejuicio de mérito en su 
contra demandada por un dipu-
tado del Partido Socialista Unido 
de Venezuela. El tribunal � jó 
para el próximo martes 4 de julio 
la audiencia sobre la solicitud del 
legislador Pedro Carreño. 

Maikel Moreno, magistrado de la 
Sala Constitucional y presidente 
del TSJ, encabezó la reunión de 
la Sala Plena. En ella, “se aprobó 
por unanimidad las medidas 
cautelares solicitadas por el 
diputado Pedro Carreño, en la 
solicitud de antejuicio de mérito 
que interpuso contra la � scal 
general de la República, Luisa 
Ortega Díaz, por la presunta 
comisión de faltas graves en el 
ejercicio de su cargo”.  
La audiencia oral y pública inicia-

rá ese día de la próxima semana 
a las 10:00 de la mañana, “de 
conformidad con lo previsto en 
los artículos 117 de la Ley Orgáni-
ca del TSJ. 
Carreño, quien también pidió 
al TSJ evaluar la salud “mental” 
de Ortega, asegura que la Fiscal 
“mintió” al asegurar que no había 
aprobado la selección de 33 ma-
gistrados, que según ella fueron 
designados irregularmente por el 
anterior Parlamento de mayoría 
chavista, en diciembre 2015.  

Prohíben salir del país a la Fiscal y congelan sus cuentas

y Cuenta ante la AN, en 2012: “Un go-
bierno expropiándole al pueblo su so-
beranía es contrarrevolucionario”, dijo 
con respecto a la convocatoria de ANC, 
que reiteró es el deseo de un pequeño 
grupo y no de todo el país. También 
hizo alusión a esta frase para referirse 
a las usurpaciones de poderes que se 
hacen por medio del TSJ.

La segunda cita de la Fiscal la hizo 
al hablar de la represión que existe 
contra los manifestantes en el país: 
“Las armas de los soldados, nunca en 
la tierra de Bolívar, pueden apuntar de 
nuevo, como un día maldito lo hicie-
ron, contra el pecho adolorido de nues-
tro pueblo”, recordó Ortega y detalló 
que Chávez dijo eso en un discurso en 
1999. Expresó que los actos de violen-
cia cometidos contra manifestantes 
por parte de fuerzas de seguridad, no 
solo son una violación de Derechos 
Humanos, sino que representaban una 
clara divergencia con los valores profe-
sados por el expresidente.

Por último, dejó claro que no se 
doblegará ante amenazas de destitu-
ción o a su integridad física, con una 
última cita del antiguo mandatario. 
“Toda mi vida, y por amor a un pueblo, 
la dedicaré hasta el último segundo de 
ella a la defensa de la democracia y de 
los Derechos Humanos”, leyó Ortega 
Díaz.
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TSJ, CNE y Defensoría 
rechazan “ataque terrorista”

Jefes de las 
instituciones 

cuestionan la agresión 
con granadas a la sede 

del Poder Judicial

R
epresentantes del Poder 
Moral condenaron de ma-
nera enérgica lo que cali-
� caron como un “ataque 

terrorista”, el sufrido el martes por el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
cuando desde un helicóptero se atentó 
contra su sede disparando y lanzando 
objetos explosivos que pusieron en 
peligro la integridad física de los tra-
bajadores.

Maikel Moreno, presidente del Tri-
bunal Supremo de Justicia, cali� có la 
acción como “terrorista”. “No se puede 
llamar de otra forma sino terrorismo”. 
Asimismo, aseguró que este tipo de 
eventos no van a amedrentar a los ma-
gistrados, sino que al contrario, los con-
seguirán más � rmes en sus actuaciones 
enmarcadas en la Constitución, según 
re� ere la nota de prensa del TSJ.

La máxima autoridad del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lu-
cena, se sumó al rechazo: “Un grupo 
pequeño muy violento se ha dedicado 
a atacar las instituciones del Estado”, 
aseguró y vinculó las acciones con un 
plan para impedir el proceso electoral 
previsto para el 30 de julio. Lucena 
dio la seguridad y las garantías de que 

el proceso se está desarrollando en 
“perfecta normalidad”, a pesar, según 
la rectora, de “todos los malos deseos 
que algunos pocos pudieran tener”.

Lucena también dijo que el CNE 
recibe el apoyo del Estado para la rea-
lización de las elecciones de los consti-
tuyentistas. “Trabajaremos a pesar de 
las amenazas, nada nos intimida”.

PODERES // Centros electorales serán catalogados como zonas de seguridad

PSUV cali� ca de “psicópata” al piloto de la aeronave

Jorge Rodríguez, alcalde del muni-
cipio Libertador y dirigente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
cali� có de “psicópata” a Oscar Pérez, 
piloto de un helicóptero del Cicpc que 
sobrevoló Caracas anteayer, con una 
pancarta donde exigía “libertad” y desde 

“Magistrados 

se encuentran 

bajo amenaza 

terrorista”

Maikel Moreno, 
presidente del TSJ.

“El TSJ, los magistrados 
y magistradas, y demás 
jueces de la República, 

se encuentran bajo 
amenaza terrorista, por 

lo cual solicitaremos 
las medidas pertinen-
tes para garantizar la 
seguridad y la inte-
gridad de nuestros 
funcionarios”. Pidió 

“designar una comisión 
de magistrados para 
que se dirijan a los 

órganos unilaterales, 
para que procedan a 
impedir las acciones 
que tienen como ob-

jetivo la alteración del 
orden constitucional”.

“Es un 

delito impedir 

el derecho 

al sufragio”

Tibisay Lucena, 
presidenta del CNE,

garantizó que el 30 de 
julio se realizarán las 
elecciones para elegir 

a los constituyentistas. 
“Quiero pronunciarme 
de manera categórica 
contra el ataque que 

sufrió el Poder Judicial. 
Sectores están asustan-
do a la población, para 
que no salgan a votar. 
Es antidemocrático (…) 
No pueden impedir el 

derecho al sufragio y al 
proceso profundamen-
te democrático. Es un 
delito”. Informó que 

los centros electorales 
serán catalogados 

como zonas de segu-
ridad.

“Ataque con 

granada es 

una acción 

desesperada”

Tarek William Saab, 
defensor del Pueblo.

“El ataque con granada es 
una acción desesperada y 
al margen de la ley. Este 

ataque revela la ausencia 
de factores golpistas en 
la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana. Él es un 

funcionario del Cicpc. No 
es comandante militar. 
Su responsabilidad es 
individual y así será 

juzgado. Aseguró que 
no asumirá el papel de 

Fiscal. “La Sala Constitu-
cional hizo una aclarato-
ria de las competencias 
de los órganos, y no con 
ello, a� rmó, se menosca-
ban las competencias del 

Ministerio Público”.

donde se atentó contra la sede del Tri-
bunal Supremo de Justicia, según la ver-
sión ofrecida por el Gobierno nacional.

“Basta un análisis somero de la red 
social que este señor maneja, que este 
psicópata maneja, para darse cuenta, no 
es un esquizofrénico, es un psicópata, 
tiene responsabilidad ante la ley, narci-
sismo marcado, una especie de misión 
divina encomendada, absolutamente 

permeado por todas las llamadas a la 
violencia que viene haciendo la derecha 
desde el mes de abril”, dijo el funciona-
rio, psiquiatra de profesión, desde Cara-
cas.

Criticó, además, el mutismo de la 
oposición para condenar el ataque. “Es 
ensordecedor el silencio de la MUD, los 
emplazamos a que digan la verdad y se 
desmarquen de estos hechos perpetra-

dos el martes”.
Consideró que el piloto actuó de ma-

nera aislada. “Esa es la verdadera trage-
dia de la derecha en Venezuela, que de 
manera compulsiva recorren una y otra, 
y otra vez, a la violencia”.

Aseguró que no habrá violencia que 
impida “la propuesta de paz y las elec-
ciones libres y democráticas de la Cons-
tituyente”.

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Desde la aeronave se disparó a una sede 
del TSJ, dice el Gobierno. Foto: Cortesía

Hallan helicóptero 
del Cicpc en una 
playa de Vargas

El ministro de Interior, Justicia 
y Paz, mayor general Néstor Re-
verol, informó que se libró orden 
de captura contra el piloto Oscar 
Alberto Pérez, de 36 años, luego 
de sobrevolar con un helicóptero 
la sede del TSJ y el Ministerio de 
Interior.

Reverol informó que se emitió 
una alerta roja internacional (In-
terpol), para el inspector agregado 
y funcionario del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), quien pi-
loteó el helicóptero del cuerpo de 
seguridad y atacó este martes va-
rias sedes del Estado venezolano. 
“El funcionario desertor se valió 
de su condición de piloto adscrito 
a la división de transporte aéreo, 
para hurtar el helicóptero Cicpc 02 
y efectuar el delito en compañía de 
sujetos armados”.

R e v e r o l 
anunció que 
este fue un 
hecho aisla-
do. Informó 
que se com-
probó la re-
lación directa 
del autor ma-
terial de este 

acto terroris-
ta, con agencias de 

inteligencia de Estados 
Unidos, “informaremos en los 

próximos días las investigaciones 
de interés criminalístico que lo-
gramos recabar, y su relación con 
otros actores involucrados en este 
hecho”. A� rmó que la aeronave fue 
robada de la Base Aérea La Carlota 
y hay importante información de 
interés criminalístico.

En la tarde, Tareck El Aissami, 
vicepresidente de la República, 
anunció  que el helicóptero fue en-
contrado en la población de Osma, 
estado Vargas. En el operativo de 
recuperación del helicóptero nin-
guna persona fue detenida, por lo 
que agregó que la FANB trabaja en 
coordinación para dar con el para-
dero de Pérez.

Operativo

Redacción |�

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Tarek William Saab, defensor del 
Pueblo, señaló que varios sectores 
buscan que se repita en Venezuela 
un “Carmonazo”, por no reconocer al 
presidente Nicolás Maduro. “Fue una 
acción cobarde por parte de esos ciu-
dadanos que estaban abordo del heli-
cóptero”.

El diputado Alfonso Mar-
quina aseguró que desde 
el Gobierno se pretendió 

“simular un golpe sin 
éxito” con el caso del 
funcionario del Cicpc

Ernesto 
Villegas, 
ministro de  
Comunica-
ción, pidió a 
la oposición 
condenar 
los ataques
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PESCADORES PLANTEAN 

NECESIDADES AL GOBIERNO

Voceros del Consejo Presidencial de Pescadores 
sostuvieron un encuentro con el ministro de Pes-
ca Orlando Maneiro y plantearon demandas.

PETROLEROS ALERTAN ASALTOS A BARCOS

El diputado Raúl Párica denunció el asalto en el fondeadero del 
Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo José Antonio 
Anzoátegui de un barco petrolero. Ocho “piratas” desvalijaron el 
barco y consumaron un robo millonario.

Banco de América alerta 
posible default en Venezuela

Institución � nanciera 
considera que, pagando 

la deuda, Venezuela 
podría quedar sin 

oxígeno � nanciero para 
sostener la crisis que 

atraviesa

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

La entidad americana vaticina di� cultades de � nanciamiento para Venezuela. Foto: ArchivoE
l fantasma del default po-
dría pasar a ser de aparición 
a realidad, si Venezuela no 
avanza con claridad y con-

creción en la resolución de sus con� ic-
tos que permitan, por consiguiente, 
estabilizar la economía y honrar com-
promisos y deudas.

Las alarmas se encienden una vez 
que el Banco de América (Bank Of 
America) expresara en un informe su 
preocupación por la desaceleración 
económica combinada con altas tasas 
de in� ación y desempleo que van en 
ascenso.

Factores como las políticas más 
restrictivas del gobierno de Estados 
Unidos, las consecuencias � nancieras 
de los cambios políticos en Europa y 
una menor con� anza económica, mal-
ponen a Latinoamérica.

El reconocido experto en materia 
petrolera y � nanciara, Orlando Ochoa, 
en entrevista exclusiva para Versión 
Final, vaticinó lo que ahora es preocu-
pación pública en la banca americana.

“Venezuela afronta un riesgo real de 
caer en default (impago) para � nales de 
2017, por cuanto tenemos un Gobierno 
sin ley de créditos públicos y la banca, 
institutos y entes � nancieros interna-
cionales lo saben y lo eluden. Este Go-
bierno hace operaciones bajo una lega-
lidad � cticia, de espaldas a la Asamblea 
Nacional (AN) y muy cuestionadas por 
la ONU, OEA, Unión Europea y Merco-
sur, esto es muy grave”.

CRISIS // La entidad advierte que el país se queda sin opciones de financiamiento

Enmarcada en la modalidad “con-
tingente”, la quinta subasta Dicom 
denotó falta de recursos para la asig-
nación de divisas, por lo que el mon-
to total repartido de 17,9 millones de 
dólares, representa una contracción 
de 41 %, en comparación con la puja 
anterior, cuando se asignaron 30,3 
millones de dólares, según los datos 
revelados por el Banco Central de Ve-
nezuela (BCV).

El director del BCV, Pedro Maldo-
nado, precisó que en esta subasta se 

Presidente del Dicom, Pedro Maldonado, ofreció cifras de la quinta subasta. Foto Archivo

Quinta subasta
Dicom se contrajo 41 %

mantuvo la tasa de cambio en 2.640 
bolívares por dólar.

Recalcó que en la asignación a las 
personas jurídicas fueron priorizados 
los sectores productivos del país, en 
medio de la denominada “subasta de 
contingencia”.

Los participantes, cuyas posturas 
fueron rechazadas, cali� caron la jor-
nada de “discriminatoria”, por cuanto 
se tradujo en menos recursos asigna-
dos y más solicitantes rechazados. 

La jerarquización privilegió a los 
sectores agroalimentario, industrial y 
farmacéutico.

Maldonado agregó que de las di-

visas solicitadas por las empresas, 
72,51 % será destinado a materias 
primas; 17,59 %, a insumos y repues-
tos; 8,53%, a productos terminados; 
6,85%, a pago de deuda; 1,32 %, a bie-
nes de capital, y 0,05 %, a contratación 
de servicios. Indicó que de las divisas 

solicitadas por las personas naturales, 
40,51 % será para ahorros; 32,39 %, 
para gastos relacionados con viajes al 
exterior; 14,52 %, para tratamientos 
médicos; 5,59 %, a compras por inter-
net; 4,97 %, para remesas familiares, y 
2,02 %, para estudios y otros.

Ernesto Ríos Blanco |�

Firma Torino Capital ofreció números 
contundentes. Foto: Cortesía

Deuda caribeña 
con Venezuela es 
de $ 3,8 millardos

Nicaragua, Haití, El Salvador 
y Guyana conforman el grupo de 
países cuya sumatoria de divisas 
adeudadas a Venezuela por con-
cepto de convenios energéticos su-
pera los 3 millardos de dólares.

La � rma Torino Capital ofreció 
el balance en su informe semanal.

 “El valor de mercado de estos 
préstamos pendientes asciende a 
$ 3,8 millardos. De esta cantidad, 
el mayor deudor es Nicaragua con 
$ 2,9 millardos ($ 1,6 millardos al 
valor del mercado). Las cuentas 
por pagar de Haití, El Salvador y 
Guyana suman $ 2,3 millardos (1,2 
millardos al valor del mercado)”, 
calculan los analistas.

Reseña el 
informe que 
estos países 
no siguieron 
el ejemplo de 
República Do-
minicana y Ja-
maica, debido a 
que Venezuela 
desde 2015, mo-
tivada por  la caída 
de los precios del petró-
leo, “comenzó a buscar formas 
de reducir su dé� cit externo y en-
contró la posibilidad de monetizar 
algunos de estos � nanciamientos, 
ofreciendo a los países la opción de 
recomprar la deuda contraída por 
la adquisición de petróleo venezo-
lano a descuento.

Recompra de deuda
Las naciones bene� ciadas ob-

tuvieron importantes rebajas: Re-
pública Dominicana recompró casi 
toda su deuda de $ 4,1 millardos 
por $ 1,9 millardos; Jamaica hizo 
una operación similar, logrando 
adquirir $ 3,2 millardos de deuda 
mediante un desembolso de $ 1,5 
millardos”.

En el reporte, cali� can las tran-
sacciones como “una de las más 
opacas en Venezuela”.

Informe

Redacción Dinero |�

Venezuela 
recurrió a 

monetizar al-
gunos � nan-

ciamientos 
ofreciendo 

rebajas

“La crisis petrolera, a lo 
interno, es grave, Pdvsa 

no cuenta con divisas 
para mantenimiento e 

inversión en sus campos”

Venezuela la peor
En su informe, la institución � nan-

ciera publicó comentarios, país por 
país, sobre las expectativas y las de Ve-
nezuela son las más preocupantes: “El 

Gobierno se está quedando sin opcio-
nes de � nanciamiento y la situación de 
caja se está ajustando. Nuestro escena-
rio base es que pagará la deuda externa 
este año pero los riesgos de un evento 
crediticio son signi� cativos, especial-
mente si los precios del petróleo siguen 
deprimidos”.

¿Fantasma o realidad?
Hablar de default en un país pe-

trolero y rico “en recursos” como Ve-
nezuela resulta contradictorio, pero 
expertos en la materia sustentan las 
posibilidades reales de que se llegue a 
tal extremo.
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El precio de la cesta 
de referencia de la 

Organización de Países 
Exportadores de 

Petróleo (OPEP) cerró el 
martes en 44,23 dólares 
por barril, 1,09 dólares 

más que los 43,14 
dólares que registró 
el lunes, informó la 

secretaría del grupo en 
su portal.

El crudo OPEP tiene tres 
jornadas consecutivas al 

alza reseñó AVN.
El barril Brent, de 

referencia en Europa, 
operó el miércoles con 

una baja de 0,8 % y 
abrió en 46,63 dólares, 
mientras que el crudo 
estadounidense WTI 

experimentó una baja 
de 0,38 % y se cotizó en 

44,12 dólares.
Expertos petroleros 

señalan que el mercado 
sigue sometido a la 
sobreproducción de 

crudo, principalmente 
de Estados Unidos.

En los últimos meses la 
cotización del crudo ha 

caído un 15 %.

Cesta Opep se 

ubica en 44,23 

dólares

Llegan al país toneladas 
de harina de soya y pasta

IMPORTACIÓN // Contenedores con ocho mil toneladas incluyen harina de maíz

A
l puerto de Puerto Cabello 
arribaron tres embarcacio-
nes con 343 contenedores 
distribuidos entre los bu-

ques que incluye una importante can-
tidad de mercancía a granel. 

Entre los rubros que llegaron al 
terminal portuario destacan, pasta, 
harina de soya y de maíz; esto con el 
� n de impulsar los mecanismos para 
el funcionamiento de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano (GMAS).

La motonave Moodka Narre que 
fue atendida en el muelle 11 llegó al 
puerto carabobeño con ocho mil to-
neladas métricas (TM) de harina de 
soya; también fueron desembarcados 
ocho contenedores con pasta y harina 
de maíz del Contship Ray. 

De igual modo, fueron descargados 
de los buques Melbourne Strait y el 
Sandwig 17 contenedores de 20 y 40 
pies en los que reposan agroquímicos 
destinados a las industrias del Estado 
venezolano, como lo son Agropatria y 
Petroquímica de Venezuela S. A. 

En Bolivariana de Puertos también 
se realizaron labores de descarga a 
furgones contentivos de productos 
adjudicados a la Fundación Misión 

Descargaron agroquímicos y furgones con productos destinados a la Misión Barrio Adentro. Foto: Bolipuertos 

También llegaron 
agroquímicos 

destinados a Agropatria 
y Petroquímica de 

Venezuela S. A.

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

contenedores con artículos de higie-
ne personal y 1.076 contenedores con 
medicamentos. 

Insumos médicos
Bolipuertos informó además que, en 

las instalaciones del Puerto de Guanta 
(estado Anzoátegui) fueron descarga-
dos 1.312 toneladas de alimentos, ar-

Barrio Adentro. 
Bolivariana de Puertos (Bolipuer-

tos) informó que desde la creación de 
la Gran Misión Abastecimiento Sobe-
rano (GMAS), han arribado al país 1 
millón 747 mil 495 toneladas de ali-
mentos a granel. 

Entre los principales productos que 
fueron despachados en los puertos 
venezolanos, se encuentran: 519 mil 
127 de maíz amarillo, 277 mil 147 de 
maíz blanco, 171 mil 114 de arroz, 386 
mil 299 de trigo, 43 mil 455 de ceba-
da maltera, 101 mil 637 de harina de 
soya, 173 mil 819 de frijol de soya y 74 
mil 897 de azúcar.

Otros productos
El pasado 19 de junio fueron des-

pachados 5.616 contenedores con 
alimentos de primera necesidad, 793 

tículos de higiene e insumos médicos 
del buque CFS Palamedes. 

La carga, que arribó al muelle nú-
mero cuatro del Puerto de Guanta 
proveniente de Panamá, fue descarga-
da en tiempo récord y contempla espa-
gueti, harina de trigo, arroz, jeringas, 
guantes quirúrgicos, pañales, entro 
otros artículos de primera necesidad.

A través de un boletín de prensa 
informó que, asimismo, fueron des-
cargadas piezas y equipos para la in-
dustria petrolera. 

El pasado 23 de enero un buque 
proveniente de Panamá, arribó a puer-
to local con 35 contenedores con hari-
na, leche, pasta, guantes quirúrgicos, 
entre otros artículos y en el terminal 
se continúan recibiendo mercancías  
de acuerdo a lo que han señalado las 
autoridades portuarias del país. 

No habrá su� ciente 
harina para hacer arepas 
en el resto de 2017. Solo 

compramos 20 % de sacos 
de semilla de maíz de lo 

que requerimos

Aquiles Hopkinks
Presidente de Fedeagro

Redacción Dinero  |�

El cargamento equivale a 142.500 millones de bolívares. Foto: Archivo 

Mercosur pondrá la agenda agrícola 
en mesa de negociación con UE

El Mercosur pondrá la agenda 
agrícola “arriba de la mesa” en las 
negociaciones llevadas adelante por 
el acuerdo de libre comercio con la 
Unión Europea (UE), a� rmó el minis-
tro de Relaciones Exteriores de Uru-
guay, Rodolfo Nin Novoa. 

En una entrevista con el diario El 
Observador, el Ministro indicó que 
la semana próxima tendrá lugar en 
Madrid un encuentro entre represen-
tantes del bloque suramericano y la 

comisaría de Comercio de la Comisión 
Europea, Cecilia Malmström, en el 
que se abordarán aspectos económi-
cos y comerciales del acuerdo. 

En el marco de esa reunión, que 
contará con la presencia de varias 
autoridades del bloque europeo, los 
representantes del Mercosur intenta-
rán poner el foco en las exportaciones 
agrícolas y negociar el ingreso de pro-
ductos como la carne y el etanol. 

Nin Novoa destacó que las tratati-
vas están “bastante avanzadas” y que 
“la expectativa es iniciar el acuerdo 
a � n de año”, pero aclaró que al ser 

una negociación conjunta “Uruguay 
no puede tener resultados por sí solo, 
sino que tiene que acordarlos y discu-
tirlos” con los otros países del bloque.

En cuanto al revés sufrido por el 
sector de la carne en Brasil, que vio 
suspendida las exportaciones a países 
como Estados Unidos por “problemas 
sanitarios”, indicó que las restriccio-
nes no afectan al conjunto del bloque. 
Novoa se re� rió a las negociaciones 
del bloque suramericano con China e 
indicó que “hay un empuje desde el 
Mercosur” para aumentar el intercam-
bio comercial con el gigante asiático. 

El director del BCV, José Khan, 
informó que llegó un nuevo carga-

mento de billetes de cinco mil5.000
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ANULARÁN CHIP A VEHÍCULOS USADOS EN LAS TRANCAS DEL TÁCHIRA

Ramón Cabeza Ibarra, secretario de Seguridad del esta-
do Táchira, anunció ayer que los choferes que participen 
en las trancas de la vialidad pública obstruyendo el libre 

tránsito, “serán objeto de sanción y anulación del chip 
para el abastecimiento de combustible”. Exhortó a los 
dueños de unidades particulares a respetar las leyes.

PROTESTA // Ciudadanos rechazan la convocatoria a la Constituyente

Trancazo se cumplió 
en Maracaibo

Pací� camente se 
tomaron calles y 

avenidas de varios 
sectores de la capital 

zuliana

Nícolas Romero |�
Ariyury Rodríguez

L
a convocatoria al Trancazo, en 
rechazo a la conformación de 
la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC), realizada por 

la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), se cumplió este miércoles, en 
Maracaibo.

A las 12:00 del mediodía principa-
les avenidas, calles y zonas se man-
tuvieron cerradas con palos, piedras, 
basura, quema de cauchos y cualquier 
objeto para impedir el paso de los ve-
hículos.

Hombres, mujeres y hasta niños 
participaron pací� camente en las es-
quinas con pancartas, pitos, banderas 
al son de consignas en rechazo al pre-
sidente Nicolás Maduro, a integrantes 
del Gabinete de Gobierno y a las deci-
siones como los comicios para elegir a 
los constituyentistas. Los jóvenes pin-
taron las calles y elevaron una oración 
por los caídos durante las protestas en 
varios estados venezolanos.

Así permanecieron cívicamente 
hasta pasadas las 4:00 de la tarde, hora 
pautada para el cierre de la actividad, 
que se cumplió a nivel nacional. 

Dirigentes de los partidos políticos 
de oposición acompañaron al pueblo 
durante la convocatoria desde diferen-
tes puntos de la ciudad. 

La circunvalación 2, Bella Vista, 5 
de Julio, Cecilio Acosta, Santa Rita, 
circunvalación 1, Delicias, Padilla, 
Indio Mara, La Limpia, El Milagro, 
Amparo, Sabaneta, Pomona, casco 
central, Falcón, Tierra Negra, Plaza de 
Toros, El Naranjal, avenidas Universi-
dad, Guajira y Paúl Moreno, fueron al-
gunos de los sectores cerrados durante 
la protesta de ayer.

 Pasadas las 6:00 de la tarde la vio-
lencia empañó trancazo, con cobro de 
peajes y hechos de violencias en varias 
zonas de la capital zuliana.

Sin transporte público
Los trabajadores del volante no la-

boraron desde que inició la tranca. A 
los usuarios les tocó caminar grandes 
trayectos en busca de una unidad que 
los llevara a su destino. Orlando Ro-
mero reside en la urbanización Lago 
Azul. Ayer, tardó más de cuatro horas 
en llegar a su hogar. “Entre las trancas 
y los vándalos ahuyentaron a los trans-
portistas”, señala.

La avenida Guajira, a la altura de la entrada de San Jacinto, fue tomada por los manifestantes. Foto: Karla Torres

La avenida La Limpia estaba ayer desbordada de pasajeros. Foto: Alejandro Paredes Pérez
Jóvenes y adultos participaron en el cierre de 
calles y avenidas. Foto: Alejandro Paredes

nes. “Esto es un desastre, por lo menos 
hoy (ayer) llego a mi casa a las 10:00 
de la noche”, manifestó preocupado 
porque ya oscurecía y no encontraba 
cómo trasladarse a la Costa Oriental 
del Lago. 

Mientras que Sonia Arévalo vino a 
la ciudad desde Cabimas, a una con-
sulta, y “ahora no consigo cómo regre-
sar”, exclama mientras hace la cola.

Municipio sureño
Los ciudadanos del municipio San 

Francisco acataron la convocatoria 
de la MUD. Se apostaron en la aveni-
da 40. Aparecieron cuatro camiones 
con trabajadores del barrido manual y 
truncaron su objetivo.

Los manifestantes se trasladaron a 
la calle 158. Funcionarios de Polisur 
se encargaron de dispersar a los asis-
tentes. Ya antes de las 4:00 de la tarde 
culminó la jornada de trancazo en la 
zona sureña.

Alfred Contreras vive el Haticos por 
Abajo. Trabaja como vendedor en la 
zona de Delicias Norte. “Tuve que re-
gresar a mi casa a pie. Salí a las 5:00 
de la tarde y llegué pasadas las 9:00 de 
la noche”.

Critica que no se respetara el lap-
so de la convocatoria, porque algunos 
grupos de personas ocasionaron mo-
lestias a quienes deben hacer uso del 
transporte público para regresar a sus 

hogares.
Para Julio Huerta, conductor de la 

línea de carros por puestos La Lim-
pia, “salir era un peligro tanto para los 
choferes y los vehículos, como para los 
pasajeros”, indica que por eso pre� rió 
regresar a su casa y guardar la unidad 
hasta que contara con las condiciones 
de seguridad para trabajar. El temor 
de Huerta era el mismo de sus compa-
ñeros que cubren las diferentes rutas.

Quienes necesitaban viajar a los 
municipios foráneos, debieron esperar 
por largas horas una unidad que los 
trasladara. La desesperación embargó 
a hombres y mujeres. Algunos salían 
de sus trabajos, lugares de estudio o 
cualquier diligencia que realizaban en 
Maracaibo y no encontraban cómo re-
gresar. 

Yampier Solano vive en Ciudad Oje-
da, viaja todos los días a la capital zu-
liana para cumplir su jornada laboral 
en una empresa de telecomunicacio-

Manuel Manrique y Larry Luzardo, diri-
gentes detenidos ayer. Foto: UNT

UNT denuncia 60 
detenciones en 
San Francisco

Dirigentes de Un Nuevo Tiem-
po (UNT) denunciaron ayer, que 
funcionarios de la Policía Munici-
pal de San Francisco violentaron y 
atropellaron los derechos a miem-
bros de la organización política du-
rante trancazo. Fueron detenidas 
60 personas.

Marianela Fernández, diputada 
de la Asamblea Nacional y vicepre-
sidente del Parlatino, explicó que 
desde la avenida 40 de la entidad 
sureña “también resultaron dete-
nidas cerca de 60 personas, entre 
dirigentes y sociedad civil”.

Detención de periodista
Al periodista Gabriel Sthormes 

lo detuvieron ayer a las 7:00 de la 
noche. Funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) lo gol-
pearon y lo obligaron a montarse 
en una moto. Lo llevaron al desta-
camento de la GNB, ubicado en el 
casco central. 

Protesta

Redacción Ciudad |�

Los dirigentes de UNT 
Ángel Sánchez, Larry 

Luzardo y Manuel Man-
rique fueron detenidos 

durante la protesta

Testigos informaron que él lle-
gó a su residencia, en Terrazas del 
Lago, y se quedó con los vecinos 
observando la manifestación y al 
momento de los perdigones y las 
bombas lacrimógenas, la multi-
tud se dispersó.  No se lo llevaron 
solo. A Eliéser Moreno, de 19 años, 
también lo detuvieron. Al vigilante 
de la villa A lo hirieron en el rostro 
con un perdigón.    

El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas prometió comunicarse 
con el comandante del destaca-
mento para concretar la liberación 
del periodista. Pero hasta el cierre 
de esta edición Sthormes permane-
cía tras las rejas.

Calles y avenidas se 
encontraban desoladas 

de vehículos, mientras las 
personas oraban, canta-

ban, y gritaban consignas 
contra el Gobierno
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Protesta termina en 
vandalismo y saqueos

ANARQUÍA // Personas de todas las edades comenzaron a robar y pedir peajes en Maracaibo

En la avenida La Limpia todos los locales cerraron al mediodía tras la activación del Trancazo Nacional. Foto: Javier Plaza

S
antamarías abajo, empleados 
de brazos caídos y sin clientes 
que atender fue el panorama 
comercial en Maracaibo ayer, 

durante el desarrollo del Trancazo 
Nacional, convocado por sectores de 
la oposición venezolana. A partir de 
las 12:00 del mediodía, las calles se 
convirtieron en laberintos sin salida 
por las trancas y barricadas.

Comerciantes y trabajadores se 
sumaron a las manifestaciones, otros 
colaboraron con hidratación y refrige-
rios para quienes impedían el acceso 
en las vías principales y alternas de la 
ciudad.

“A pesar de que se vean afectadas 
las ventas nosotros apoyamos el tran-
cazo, porque salir a la calle es la única 
manera de defender al país”, comentó 
Jairo Terán, encargado de una tienda 
de pinturas en Indio Mara. Sentado a 
las afueras del local reprimió sus de-
seos de cacerolear junto a los manifes-
tantes, pero portaba su uniforme de 
trabajo.

Saime de Sabaneta 
y Total Calzados en 

La Limpia fueron 
atacados la tarde de 
ayer, al culminar la 

protesta nacional

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

Vándalos cargaron con maletas y calzados de la tienda Total Calzados, en La Limpia.
Foto: Javier Plaza

Maleantes montaron barricadas para cobrar peajes y robar a los conductores. 
Foto: Alejandro Paredes

cial Las Pirámides y El Lido, La Lim-
pia desde el centro comercial Galerías 
Mall hasta La Curva de Molina, entre 
otras zonas de la ciudad. 

Las personas concentradas en es-
tos puntos comenzaron a arrebatar las 
pertenencias de los pasajeros metien-
do la mano por las ventanas o abrien-
do las puertas de los vehículos.

Pasadas las 6:00 de la tarde, la vio-
lencia y el vandalismo salieron a la ca-
lle y los saqueos se desataron.

Conato en el Saime
La o� cina del Servicio Adminis-

trativo de Identi� cación Migración y 
Extranjería (Saime), ubicada en Sa-

baneta, fue atacada aproximadamen-
te a las 6:00 de la tarde. Un grupo de 
personas que se encontraba manifes-
tando desde tempranas horas a las 
afueras de la urbanización Urdaneta,  
fueron los responsables del hecho, se-
gún vecinos del sector que pre� rieron 
el anonimato.

Tres unidades móviles del Saime 
resultaron quemadas. Los Bombe-
ros de Maracaibo acudieron al lugar 
para repeler el incendio, luego de que 
el Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) dispersara a los 
atacantes con bombas lacrimógenas. 

El pasado 26 de abril del 2016 una 
situación similar se registró en las 

mismas o� cinas del Saime. Vándalos 
cargaron con aparatos electrodomés-
ticos y de computación, por lo que este 
sería el segundo asalto perpetrado en 
contra de la institución pública.

En La Limpia  
La anarquía se apoderó de la aveni-

da La Limpia después de las 6:00 de 
la tarde. Escombros, vidrios y cauchos 
quemados conformaban la escena, 
luego de que personas que se encon-
traban trancando la vía saquearon la 
tienda Total Calzados. 

Fueron al menos 100 personas las 
que cargaron con maletas y algunos 
calzados, pero “no les dio tiempo de 

llevarse mucho porque el Cpbez acu-
dió de inmediato”, según cuenta Lean-
dro Morillo, vigilante del local. 

Con tubos y piedras levantaron la 
santamaría y partieron las puertas 
de vidrio, declaró el empleado, quien 
tuvo que esconderse para que no lo 
lincharan. “Parecían como locos. 
Como no pudieron meterse en el ban-
co se metieron aquí”, relató

Las o� cinas del Banco Occidental de 
Descuento (BOD) ubicadas diagonal a 
Total Calzados, también fueron asalta-
das. Vigilantes indicaron que los ata-
cantes rompieron los vidrios con pie-
dras, pero al notar la presencia de los 
trabajadores de seguridad desistieron.

Comercios se sumaron 
a la protesta cívica en el 
día. En la noche, locales 
fueron saqueados por 
vándalos

Según Franco Cafonccelli, presi-
dente de Fedecámaras-Zulia, aproxi-
madamente el 80 % del comercio en la 
ciudad se vio limitado en el desarrollo 
de las ventas y servicios. “La actividad 
comercial terminó al mediodía. Ayer 
no hubo ningún tipo de movimiento 
en los negocios y empresas en horas 
de la tarde. Zonas comerciales que 
antes no habían podido cerrarse en su 
totalidad ayer fueron trancadas com-
pletamente”, detalló Cafonccelli. 

El civismo se fue dispersando con 
el pasar de las horas.

Al caer la noche 
Lo que inició como una jornada 

pací� ca de manifestaciones se fue dis-
torsionando con el transcurso del día. 
Desde niños y jóvenes hasta adultos 
mayores comenzaron a instalar barri-
cadas usadas como peajes para abor-
dar a los vehículos con tubos, botellas 
y cuchillos en mano, y así cobrar hasta 
500 bolívares para permitir el paso.

Los peajes se ubicaron en puntos 
como las Circunvalaciones 1, 2 y 3, Ca-
ñada Honda, Valle Frío,  Bella Vista, 
Pomona entre el Conjunto Residen-
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Pasajes sureños 
aumentan 40 %

Usuarios alegan que el incremento sería 
justi� cado si las unidades estuvieran en buen 

estado y brindaran un servicio cómodo

Carmen Salazar |�
San Francisco

Pasajeros exigen supervisiones constantes de los funcionarios de Sicsum-Transporte. Foto: Carmen Salazar

U
n nuevo aumento del pasa-
je se materializa a partir de 
este jueves 29 de junio, en 
el municipio San Francis-

co. Las 47 rutas que agrupan el Bloque 
de Transportistas del Sur recibieron 
ayer, los tabuladores por parte del 
coordinador del Sicsum-Transporte, 
Marcos Luengo.

El alto costo de la vida, aumento en 
los repuestos, cauchos y baterías lle-
varon a los trabajadores del volante a 
solicitar reuniones con los concejales 

de la Cámara Municipal sureña, a � n 
de establecer nuevos tarifas. Entre un 
35 y 40 % fue el incremento estableci-
do para las diferentes líneas urbanas y 
extraurbanas.

pasajes es imposible llevar el sustento 
a nuestros hogares”.

En la línea San Felipe, el pasaje es 
único era de Bs. 200, con el aumento 
subirá a Bs. 300. En la ruta San Fran-
cisco el costo varía, pues estos tienen 
un mapa de recorrido que abarca cor-
to, largo y urbanización.

Los usuarios, en su mayoría, ya tie-
nen conocimiento del aumento. Coin-
ciden que es un nuevo golpe al bolsillo 
de los sanfranciscanos. “Ahora me 
quedará menos para llevar alimentos a 
mis hijos”, considera Ernesto Vargas, 
residente de El Soler y quien deberá 
invertir a partir de hoy, más de 28 mil 
bolívares mensuales para trasladarse 
a su lugar de trabajo, explica.

Para los que laboran en Maracai-
bo, “la situación es peor, porque casi 
no nos quedará para comer”, expresa 
Inés Valladares, habitante de la urba-
nización San Francisco.

TRANSPORTE // A partir de hoy entran en vigencia las nuevas tarifas

El gobernador de la entidad, 
Francisco Arias Cárdenas, informó 
que la construcción del Gran On-
cológico del Zulia presenta un 88 
% de avance. La inauguración sería 
dentro de pocas semanas.

“Ultimando detalles para el 
funcionamiento y operatividad 
del Oncológico del Zulia, que ya 
muestra un 88 % de avance”, dijo 
el primer mandatario regional a 
través de su cuenta en Twitter @
PanchoArias2012.

En la obra, donde se brindará 
atención a más de seis mil pacien-
tes con cáncer cada mes, se han 
invertido más de 20 millones de 
dólares.

Con el respaldo del Gobier-
no nacional, el ejecutivo regional 
hizo posible la instalación de dos 
modernos aceleradores lineales 
que ofrecerán radioterapia a los 

Oncológico del Zulia 
lleva 88 % de avance

pacientes. Además, se a� nan los 
detalles para la adecuación de 20 
salas de quimioterapia, entre otros 
servicios que ofrecerá el recinto para 
el bene� cio de la población zuliana, 
del interior e inclusive del exterior 
del país.

Además de la construcción de los 
bunkers y la instalación de los acele-
radores lineales, el centro oncológi-
co contará con un tomógrafo de 128 
cortes, un equipo de braquiterapia, 
otro para diagnosticar el cáncer con 
metástasis y una máquina de radia-
ciones intraoperatoria que será ins-
talada en un quirófano del Hospital 
General del Sur.

A� nan detalles para la inauguración del centro oncológico de la región. Foto: Oipeez

Redacción Ciudad |�

Metro de Maracaibo suspende operaciones 
tras manifestaciones en Sabaneta

Transporte

Redacción Ciudad |�

El vagón del tren también fue atacado en 
Sabaneta. Foto: Metro de Maracaibo

Debido a las fuertes protestas que 
se desarrollaron ayer en el sector Sa-
baneta, fueron suspendidas las opera-
ciones del Metro de Maracaibo.

Los servicios especiales Hora Pico, 
la ruta TransMaracaibo, La Concep-
ción y Bus Urdaneta también queda-
ron paralizados.

Hacia las 11:20 de la mañana, algu-
nos manifestantes arrojaron piedras 
en contra de la unidad 1101; logrando 
impactar el vidrio correspondiente a 
la cabina del operador.

Según la información suministra-
da a través de la cuenta en Twitter 
@MetroMaracaibo_, este ataque a 
vagones del Metro se convierte en el 
número 57 desde abril.

Mediante la referida red social, 
los representantes de este sistema de 
transporte hicieron un llamado a “la 
cordura y la conciencia”. Recordaron 
que la estación Urdaneta también re-
sultó atacada por manifestantes.

Trabajadores del Metro continua-
rán informando vía Twitter el estatus 
de sus rutas, conforme se desarrollen 
las acciones de calle.

Hidrolago surte de agua
a 150 familias de El Soler

Servicio

Redacción Ciudad |�

El equipo laboró en la calle 202 del sector. 
Foto: Hidrolago

Cuadrillas de operaciones de Hi-
drolago realizaron labores de levan-
tamiento del circuito de agua potable 
en la urbanización El Soler, ubicada 
en el municipio San Francisco, para 
suministrar el líquido a 150 familias 
de la comunidad.

Se detectaron tres válvulas de cua-
tro pulgadas que estaban obstruidas 
y se encontraban bajo asfalto.

Danny Pérez, presidente de la 
hidrológica, informó que en las vál-
vulas en la calle 202 del sector se 
evidenció que hubo manipulación 
de las tuberías; lo que generó serios 
problemas en la distribución del ser-
vicio del vital líquido, durante más 
de dos años.

“Actualmente se está monito-
reando la frecuencia con la que re-

cibe agua por tubería, de acuerdo al 
esquema de distribución 36 x 36”, 
recalcó Pérez.

Recordó que las labores se coordi-
nan con el Ministerio de Ecosocialis-
mo y Aguas para mejorar el servicio.

La Gobernación ha tra-
bajado en el reacondi-
cionamiento y dotación 
de insumos a más de 
788 centros de la red 
hospitalaria y ambula-
toria del estado

Pasajeros exhortan a 
los funcionarios del 

Sicsum a monitorear 
el cumplimiento de las 

tarifas del transporte

Jorge Mavárez, presidente del Blo-
que del Sur, señala que “los cauchos 
aumentaron un 300 %, un pote de 
aceite de un litro cuesta 6.500 bolí-
vares y con los precios actuales de los 
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 SOCIEDAD DE INGENIERIA DE TASACION DE VENEZUELA SOITAVE
COMISION ELECTORAL PRINCIPAL

2017-2019
PROCESO ELECTORAL DE LA SOCIEDAD DE INGENIERÍA DE TASACIÓN DE VE-
NEZUELA (SOITAVE)
Ar�culo 31.- En los tres (3) días hábiles siguientes, la Comisión Electoral Prin-
cipal procederá a convocar a elecciones para la fecha prevista en el ar�culo 43 
de los Estatutos Sociales, para  lo cual publicará aviso en un (1) diario de cir-
culación nacional, con la inclusión de la lista de todos los equipos postulados 
a los Órganos de Dirección Nacional y Seccionales para el periodo 2017-2019, 
de la manera establecida en el ar�culo anterior. Se presentó un solo equipo 
de candidatos:

JUNTA DIRECTIVA ZULIA Presidente Arq. Hugo Romero Loaiza 2466, Vicepre-
sidente Ing. Juan Suárez Reyes 2434, Tesorero Ing. Yackeline Pe�t B. 2421, Se-
cretario Arq. Mariene Finol Parra 3328, Vocal Arq. Vidal González Yoris 2410, 
Vocal Ing Pedro García González 2433, Vocal Ing. Mirella Uzcátegui de Pirona 
1096. Revisados la documentación presentada, los estados de solvencia y la 
an�güedad de los miembros para dar cumplimientos en los Estatutos y el Re-
glamento Electoral vigente, esta Comisión Electoral Principal decidió: Adjudicar 
los cargos a la Junta Direc�va de la Seccional Zulia por aclamación, de acuerdo 
con lo establecido en el Ar�culo 32 del Reglamento Electoral vigente.
Par�cipación que se hace a los �nes correspondientes.

Por la Comisión Electoral Principal
Ing. Aminta Fermín M.  
Ing. Ariana Asilda A. 
Ing. Carlos Araque A.

Presidente
Director Secretaria
Director Principal 
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Abogados y periodistas 

Kohl, El Luchador

En el mes de junio, los venezolanos celebramos el día de los abo-
gados y los periodistas, en estos tiempos de forma válida, claro, 
pudieran preguntarse algunos si existen razones para celebrar. A 

lo cual pudiera responderse: ¿Y cómo no rememorar todos los eventos 
que han tenido que pasar tanto periodistas como abogados hoy día para 
el libre ejercicio de la profesión, cómo no recordar a los que se han ido a 
otras tierras por no encontrar las oportunidades de progreso en nuestro 
territorio, cómo no homenajear a los que de forma valiente, enfrentan 
de forma titánica un sistema negador de sus principios y derechos cons-
titucionales?   

Los gremios profesionales y la ciudadanía estamos conscientes de los 
duros momentos que atraviesa la nación, cuando el Estado de Derecho 
es inexistente y ello es esencial para la regulación de las relaciones en 
la sociedad, por ejemplo: qué justicia puede solicitar un abogado a las 

instituciones del Estado si no hay garantía de su cumplimiento.   
En el caso de los periodistas, cada vez se torna más grave la agre-

sión en todas sus dimensiones que sufren estos, en pleno ejercicio de la 
profesión hasta el punto del encarcelamiento por razones políticas han 
sufrido, perseguidos, difamados, vejados en su humanidad sin ningún 
respeto a la condición de género, sólo por el hecho de informar, un dere-
cho plenamente reconocido en la Constitución nacional.  

En el marco de las protestas de calle que ya llevan más de dos meses 
continuos, los abogados y periodistas han dado la batalla, los primeros; 
asistiendo en muchos casos de vulneración de derechos, representando 
a los detenidos por protestas, y abusos de la represión gubernamental. 
De igual manera, el país se conmueve con la acción de los reporteros 
y camarógrafos que ataviados con casco protector, chaleco antibalas y 
máscara antigases arriesgan su vida en la cobertura de las noticias que 

suceden en cada región.  
Hoy día, puede decirse que la mayoría de estos profesionales son in-

superables en contextos de riesgo, formados con una ética y valores que 
promueven la justicia social y bien común, no temen a ser agredidos en 
el campo de su ejercicio, están comprometidos con la democracia vene-
zolana y el respeto a la Constitución nacional. 

En el Estado Zulia, tenemos a los mejores abogados y periodistas nada 
que envidiarle a las otras regiones, se han convertido en héroes para mu-
chos. Desde la universidad reconocemos y felicitamos el esfuerzo de los 
abogados y periodistas que hacen vida en estas instituciones educativas 
a través de la docencia y la praxis cotidiana, por supuesto a todos los que 
sirven a la ciudadanía cada día y, a los que están en las aulas en etapa for-
mativa, los motivamos a continuar su preparación académica, estamos 
seguros de su contribución signi� cativa a la reconstrucción nacional.

La televisión alemana DW, cuyos documentales y reportajes son de 
gran calidad y rigor, tituló El Luchador, el dedicado al excanciller 
Federal Helmut Kohl (1930-2017). La escogencia es atinada por jus-

ta. Una revisión de la � gura del notable político nada complaciente, pero 
tampoco mezquina con sus méritos y logros.   

Uno ve esos canales extranjeros a través de los sistemas de suscripción 
con envidia. DW, como la BBC británica, la española TVE y la RAI italia-
na, son canales o� ciales, propiedad de sus respectivos estados. Claro, son 
estados democráticos y por lo tanto respetuosos de todos sus ciudadanos, 
y sometidos a controles legales que se cumplen. De seguro muchos no es-
tán de acuerdo con sus programaciones, como es su derecho, pero saben 
que pueden exigir y que los gobernantes les reconocen ese derecho. O sea, 

nada qué ver con el cotidiano festival del abuso partidista � nanciado con 
el dinero de todos para gozo del puñito que lo ha privatizado. 

Pero es de Kohl que quiero hablarles. Un líder fuerte, controvertido, 
polémico aún dentro de su propio partido, pero un estadista que supo 
poner, en momentos cruciales, el interés de su país por sobre el particular 
y un patriota para quien, cuando fue decisivo, la unidad europea y la paz 
mundial estuvieron por encima de la visión estrictamente alemana. 

El luchador que presenta el documental de DW empezó siéndolo en su 
región y en la propia CDU, su partido, como joven líder emergente que 
ofrecía un modo diferente de encarar el futuro. Temprano le tocó ser go-
bernante exitoso de Renania-Palatinado y de allí saltar al liderazgo nacio-
nal, primero como jefe de la oposición y después como Canciller Federal 

durante dieciséis años ganando elecciones limpias y muy competidas. 
La reuni� cación alemana luego de la caída del Muro de Berlín y su 

aceptación por parte de las grandes potencias, los progresos en la integra-
ción europea, señaladamente la adopción del euro como moneda común y 
la alianza desarrollada con líderes que no le eran a� nes, como el socialista 
francés Mitterand, son logros de dimensión verdaderamente histórica.

Que Europa pasara de Comunidad a Unión, con su dimensión políti-
ca y monetaria, tiene mucho qué ver con el liderazgo de Kohl, lo mismo 
que Alemania pudiera reunirse exitosamente en un año, un verdadero 
prodigio político. 

Queda Kohl junto a Adenauer como uno de los grandes de esta admi-
rada Alemania de la democracia, la paz y la modernidad.

Monagas y Maduro

En 1856, José Tadeo Monagas, ese autócrata que después de pro-
piciar “El asesinato del Congreso (1848)” pronunciara  la famosa 
frase “La Constitución sirve para todo”, se empeñó en continuar en 

el poder inde� nidamente. Para ello debía modi� car la Constitución de 
1830, que durante 27 años había puesto los cimientos de la República de 
Venezuela, después de la separación de la Gran Colombia. En ese texto, 
democrático y alternativo, no se permitía la reelección inde� nida. 

El autócrata oriental para conseguir su propósito lo antes posible, 
como este de ahora, violó descaradamente el procedimiento para la re-
forma constitucional establecido en el texto de 1830. No dio a conocer el 
proyecto de una constitución que nadie pedía, como se lo exigía la ley. 

Para tener unas cámaras legislativas dóciles, apeló al subterfugio de 
aprobar una nueva Ley de División Territorial (abril de 1856) que divi-
día a Venezuela en 21 provincias en las que podía designar gobernadores 
interinos  y renovar a senadores y diputados provinciales para poner a 
los suyos. Al día siguiente, aumentó la fuerza armada de 3.000 a 10 mil 
efectivos. 

En enero de 1857 se instala un Congreso totalmente manipulado, que 
deroga la Constitución de 1830, para promulgar otra a la medida de las 
aspiraciones del caudillo oriental, con reelección, aumento del periodo 
presidencial a seis años y centralización y personalización del poder. Su 
sobrino e hijo político es designado Vicepresidente. Ante todo ello, sin 
distingos de ideología o partidos, los venezolanos se unen para derrocar 
tal autoritarismo militarista. 

El gobernador de Carabobo, general Julián Castro, encabeza la rebe-
lión. Monagas es abandonado por la mayoría de sus hombres, decepcio-
nados por su autoritarismo creciente. Renuncia el 15 de marzo de 1858  y 
se refugia en la Legación de Francia, con su familia e íntimos. Culminaba  
así un periodo de dominación iniciado en 1847. En diez años había en-
frentado a 97 movimientos armados, pero no pudo con el que salió en 
defensa de la Constitución de 1830.

 Maduro debía re� exionar sobre todo esto si es que alguna vez lo hace. 
Él también quiere modi� car una Constitución mayoritariamente acepta-
da para perpetuar en el poder a un régimen fracasado. Y como también 

cree que la “Constitución sirve para todo”, violándola, pretende instalar 
una Constituyente fraudulenta, con representantes complacientes salidos 
de su entorno, como los senadores y diputados de J. T. Monagas en 1857. 
Ante tal pretensión, también los suyos lo están abandonando. Que re-
cuerde que la primera derrota de este régimen fue el 7 de diciembre de 
2007, cuando pretendió reformar la Constitución de 1999; y que la última 
y de� nitiva será la que el pueblo venezolano le propine, ante su intento 
de despojarlo del poder constituyente originario, mediante esta burla de 
constituyente comunal corporativa al mejor estilo fascista. Así que, Ma-
duro, comienza a preparar ya tu carta de renuncia y a buscar refugio en 
alguna “Legación”, que ojalá pudiera ser la de Cuba, si es que Trump se lo 
permite para ese momento a los cubanos. Maduro debe tener claro, que 
su Julián Castro es el pueblo venezolano, que no está dispuesto a que Ve-
nezuela pierda su carácter de República Democrática, participativa, elec-
tiva, descentralizada, alternativa, responsable, pluralista y de mandatos 
revocables, para convertirse en una Monocracia Socialista–castrista, sin 
libertad ni bienestar alguno.

Rubia Luzardo�
Profesora universitaria

Jorge Sánchez Meleán �
Economista

Ramón Guillermo Aveledo�
Abogado

Jamás negociemos con miedo, pero jamás temamos negociar”
John Fitzgerald Kennedy
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Comerciantes y usuarios 
piden orden en el Centro

Denuncia

Ariyury Rodríguez |�

El centro de la ciudad es un 
cochinero, así expresa Teresa 
Antúnez. Esta madre de dos 
niños trabaja como vendedo-
ra ambulante en la zona del 
centro comercial La Redoma.  

Cuenta Teresa que los bu-
honeros y usuarios lanzan la 
basura a plena vía pública, 
“bolsas y desperdicios de co-
mida están en la calle”. 

Las personas corren el ries-
go de caerse o ser atropelladas 
porque las aceras son ocupa-
das por las ventas ambulantes 
y los desechos sólidos, señala 

María Benítez, quien vive en 
el sector Pomona. 

Relata la ama de casa que 
acude unas dos veces por se-
mana al centro de Maracaibo 
para comprar alimentos. “A 
pesar de que todo se consigue 
más barato corremos el riesgo 
de que nos atraquen, porque 
hay muchos delincuentes”, 
indica.  

Comerciantes informales, 
pasajeros y transportistas pi-
den a las autoridades hacer 
cumplir las ordenanzas en el 
centro de la capital zuliana. 
Además, esperan patrullaje 
policial permanente. 
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Contacto con los consejos comunales 
para re� ejar sus logros y carencias

AYUDA
comunal

� Trabajadores de la Compañía Anónima 
de Teléfonos de Venezuela (Cantv) iniciaron 
desde hace un mes la reparación de los 
teléfonos públicos en la ciudad. Pero la 
inconsciencia no termina, dice José Atencio, 
quien reside en el sector 18 de Octubre. El 
vecino destaca que "Cantv repara los aparatos 
y la gente se encarga de romperlos sin 
medir que pueden servirle para comunicarse 
durante alguna emergencia”.  
Los usuarios le hacen un llamado a la 
colectividad para que cuiden los teléfonos 
públicos que permiten realizar llamadas en 
cualquier sitio de la ciudad. 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los vecinos de La Limpia estamos de 
acuerdo con las protestas pací� cas 
pero no con el daño a las unidades de 
transporte público. Situaciones como 
la quema de un metrobús es rechazada 
por la comunidad. Los afectados somos 
los pasajeros que ahora contaremos con 
menos unidades para los traslados. 

La preocupación de los vecinos del 
barrio Felipe Hernández, ubicado 
vía La Concepción, persiste por la 
contaminación que genera la empresa 
Pasvenca, productora de asfalto 
caliente. Nuestros niños presentan 
constantes problemas respiratorios 
y las personas mayores también. 
Pedimos al gobernador Francisco Arias 
Cárdenas que tome medidas y evite 
que sigamos enfermando por los olores 
que desprende la empresa. 

Los barrios Santa Rosa de Agua 
y de Tierra están entre la basura. 
Las calles y avenidas albergan 
desperdicios por todos lados porque 
los camiones del aseo no pasan. Los 
pala� tos, que antes eran un atractivo 
turístico para todos, ahora están 
abandonados entre los desechos 
sólidos, las aguas negras y el mal 
olor. Pedimos al Gobierno regional 
que atienda a estas comunidades de 
la parroquia Coquivacoa. 

En completo abandono estamos 
más de cien familias, habitantes del 
barrio La Haciendita, en la parroquia 
José Domingo Rus, del municipio San 
Francisco. En reiteradas oportunidades 
hemos solicitado ante los organismos 
municipales la consolidación de los 
servicios públicos. Lo más preocupante 
en esta zona es el mal estado de 
la vialidad, la falta de alumbrado 
público y las constantes acciones de la 
delincuencia por falta de patrullaje.  

En Maracaibo, los conductores hacen 
lo que les da la gana. No es posible que 
los motorizados lleven a los niños sin 
casco o algún sistema de seguridad. 
La ordenanza de tránsito establece 
que los menores de 12 años no deben 
ser trasladados en las unidades de dos 
ruedas, pero nadie le para. Lo peor es 
que los efectivos policiales, de tránsito 
y militares ven a los niños llevados 
como  pasajeros en las motos y no 
sancionan a los responsables.   

Caminar después de las 6:00 de la tarde 
por el barrio Cerros de Marín, parroquia 
Olegario Villalobos, es un verdadero 
riesgo. Los maleantes nos acechan en 
las esquinas para despojarnos de todo 
lo que traemos encima. Nos roban las 
carteras, zapatos deportivos, celulares, 
y hasta el dinero para comprar los 
alimentos. Además cobran peaje 
en varias zonas de esta comunidad. 
Pedimos patrullaje policial permanente 
urgente.  

Los trabajadores de la Alcaldía del 
municipio Santa Rita recibimos 
los pagos de nuestros bene� cios 
contractuales retrasados. No es 
posible que nos cancelen hasta 
ocho días después de la quincena. 
Mientras que la cestatiques la pagan 
en solo 63 mil bolívares y ya está por 
decreto presidencial en más de 135 
mil bolívares. Esto es un abuso, somos 
padres de familia y necesitamos el 
dinero para mantener a nuestros hijos. 

Los miembros del consejo comunal 
de la comunidad de El Chocolate, 
en la parroquia Cristo de Aranza no 
trabajan en favor de los habitantes 
de la zona. Estos líderes comunales 
son ilegítimos porque están en el 
cargo por una votación ilegal. Las 
ventas de los alimentos de primera 
necesidad son para sus familiares y 
amigos. Los vecinos nos quedamos sin 
los productos para darle de comer a 
nuestros hijos y eso es injusto. 

Ana Zuleta
Habitante de La Curva

Mauricio Saturno
Afectado

María E. González
Afectada

Humberto Macías
Vecino de La Haciendita

Esmerinda Córdova
Vecina de San Jacinto

Marielenis Colina
Residente de 
Cerros de Marín

Anastacio Paderes
Trabajador

Rosmery Saveedra
Afectada

Una IMAGEN
dice más

En el Corredor Vial Hugo 
Chávez, antigua Circunvalación 
3, la vialidad es un desastre. Hay 
varios tramos intransitables. En 
las adyacencias de la ferretería 
Éxito, cerca del distribuidor 
Maisanta el asfalto no existe y 
la calle es de arena y piedras. 
“Los vehículos se nos dañan 
constantemente por el mal 
estado de la vialidad y nada que 
el Gobierno regional culmina la 
obra”, denuncia Norkys Villegas, 
residente del barrio El Gaitero. 
Los conductores del transporte 
público se niegan a cubrir la 
ruta y los pasajeros deben usar 
alternativas como pagar el doble 
del pasaje en camionetas o 
camiones. Piden al Gobernador 
que repare la carretera. Cerca del distribuidor Maisanta, en el Corredor Vial Hugo Chávez, no existe el asfalto. Foto: Eleanis Andrade

VOCES
en las redes

@767f2b0bd262411: Buenos días 
necesito con carácter de urgencia 
Docetaxel de 80 mg. y Doxorrubi-
cina de 50 mg. para paciente con 
cáncer de seno por favor.

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

@andreimisvilch1: Llevo tres días 
seguidos yendo al banco Bicen-
tenario por efectivo y los abuelos 
siguen en cola esperando.

@ajfe77: En la C-2 por asfaltado, 
doble sentido desde el semáforo 
de La Matancera hasta el de trán-
sito, � uyendo con lentitud.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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Misses venezolanas se rebelan 
en contra del Gobierno

INICIA LA MAGIA DE SER MISS HBO ESTRENA EL DOCUMENTAL 

ROCK AND A HARD PLACELa magia de ser Miss - El Inicio será el próximo 22 de julio 
a las 7:00 p. m., con  la animación de: Henrys Silva, Fanny 
Ottati, José Andrés Padrón, en una transmisión exclusiva 
de Venevision y Missvenezuela.tv. 

El documental original se estrena el 3 de julio, a las 9:00 
p.m. a través de HBO. La producción sigue a jóvenes 
detenidos que participan en un programa de rehabilitación. 

Sayago asegura que no podía seguir indiferente 
previo al Miss Universo. A ella se suman Mariam 

Habach y Michelle Bertolini

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

Diana Croce, Keysi Sayago y Michelle Bertolini piden un cambio para Venezuela. Foto: EFE

¡C
on aplomo y sin rodeos! 
Así se hacen sentir las 
mujeres más hermosas 
del país, quienes son em-

bajadoras del encanto que caracteriza 
a las venezolanas y ahora, voceras de 
mensajes esperanzadores que motivan 
a seguir luchando por una Venezuela 
libre.  

Keysi Sayago, Miss Venezuela 2016, 
se prepara para representar a Venezue-
la en el Miss Universo 2017. Múltiples 
ocupaciones forman parte de su apre-
tada agenda para poder estar a la altu-
ra de la responsabilidad que posa sobre 
sus hombros. Sin embargo, en una en-
trevista con EFE, confesó que no esca-
pa de la realidad que se vive desde hace 
tres meses en las calles venezolanas y 
es por ello que se suma a la lucha para 
lograr la anhelada libertad.  

“Yo no marcho ni protesto por un 
partido político, porque todo lo que 
está pasando en nuestro país va más 
allá de un partido político, sino que 
yo marcho por una situación en la que 
nosotros estamos viviendo”, dijo tras 
describir ese escenario como difícil y 
complicado.  

ESPECIAL // Keysi Sayago, Miss Venezuela 2016, insta a permanecer en las calles

Oscar Pérez, protagonista de Muerte suspen-
dida (2005). Foto: @oscarperezgv

El piloto que sobrevoló Mirafl ores 
protagonizó la película Muerte suspendida  

Tal parece que la fama que no ob-
tuvo por su papel protagónico en la 
película Muerte suspendida, la logró 
en tan solo unos minutos. Así es que 
Oscar Pérez, quien pilotó el pasado 
martes un helicóptero del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), en Mira� ores, 
ahora es una � gura pública.  

Aunque es inspector del Cicpc, 
miembro de la Brigada de Acciones 
Especiales (BAE) y jefe de Operacio-
nes Aéreas, Pérez tenía en su haber 
una faceta oculta que muchos desco-
nocían: una intensa pasión por la ac-
tuación.  

El polémico funcionario de 36 años 
de edad, protagonizó y produjo la pe-
lícula Muerte suspendida, en el  año 
2015. De acuerdo al portal web Cool 
Channel Tv, Pérez lleva 16 años de ca-

rrera profesional, tras escuchar a un 
niño decir que su sueño era conver-
tirse “en un ‘pram’, para tener dinero, 
las mujeres más bonitas y el respeto 
del barrio”, eso lo motivó a re� ejar la 
realidad que viven los funcionarios de 
seguridad al intentar acabar con las 
bandas delictivas. 

El largometraje Muerte supendida, 
relata el secuestro de un comerciante 
de origen portugués en la ciudad de 
Caracas, el cual fue torturado por 11 

meses en el 2013, siendo rescatado 
por la Divsión Nacional Antiextorsión 
y Secuestro del Cicpc. 

La película contó con los actores 
Marcos Moreno, “Zapata 666”, Lau-
reano Olivares, Antonio Cuevas, Clau-
dio de la Torre, Charyl Chacón, “Dj 
Pana” y Diego Flores. Por su parte, el 
inspector es sumamente activo en Ins-
tagram, donde ha publicado fotogra-
fías y videos referentes a sus labores 
militares y actorales.  

Angélica Pérez Gallettino |�

A sus cortos 23 años, Sa-
yago asegura que no podía 
seguir indiferente y sumer-
gida en su preparación rum-
bo al Miss Universo- sino que 
debía, al menos así lo cree, 
“cumplir” con su país y con su 
gentilicio. 

“Mi motivación es Vene-
zuela, de eso no cabe duda (...) 
Yo me estoy expresando como 
ciudadana y tratando de dejar el título 
de Miss Venezuela a un lado. ¿Qué es 
lo que sucede? Que ya la situación de 
nuestro país es innegable y nadie pue-
de tornarse indiferente a lo que vivimos 
en nuestras calles”, sostuvo. 

opositora Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) para rechazar el eventual 
cambio de Constitución que promueve 
el presidente, Nicolás Maduro. 

“Desgraciadamente me tocó vivir, 
me tocó correr, me tocó ser apuntada 
por efectivos de la Guardia Nacional 
(...) nos apuntaron, nosotros pasamos 
por detrás de un quiosco y dispararon 
al quiosco y nosotros salimos corrien-
do”, recuerda Sayago sobre una mar-
cha por los derechos humanos, que fue 
dispersada por la fuerza pública. 

Beldades exigen libertad
Mensajes motivadores, escritos por 

las beldades venezolanas, corren como 
pólvora en las redes sociales. Mariam 
Habach, Miss Venezuela 2015, no es-
capa de la larga lista de Misses que se 
suman a este movimiento.  

“Venezuela, yo te quiero libre y por 
eso salgo a la calle. Te representé en el 
Miss Universo con mucho orgullo, grite 
tu nombre muy lejos de aquí!! Me viste 
nacer y crecer, yo quiero verte Libre y 
tu gente quiere sonreír y ser feliz”, es-

cribió Habach en su cuenta Instagram. 
En las marchas opositoras que se 

realizan en Caracas, también se ha 
visto a Diana Croce; Miss Venezuela 
Mundo 2016 y Michelle Bertolini; Miss 
Venezuela Internacional 2013. Esta 
última, recientemente des� ló en Italia 
para la fundación Misses Mission, don-
de se reunió con ex misses de varios 
países y aprovechó la oportunidad para 
llevarse la bandera de Venezuela y aler-
tar al mundo sobre las irregularidades 
que acá ocurren.  

Misses venezolanas 
son embajadoras de la 

belleza criolla y 
propulsoras de un cambio 

para Venezuela

Sobre sus participaciones en las 
protestas cuenta que ha marchado al 
menos tres veces y ha cortado calles 
en Caracas durante los denominados 
“trancazos” convocados por la coalición 
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Westworld vendrá más ambiciosa

El Conjuro tendrá tercera entrega

Fue indicada como sucesora de 
Game Of Thrones, y aunque es muy 
temprano para compararla con el fe-
nómeno de época fantástica, la serie 
cumplió con su idea de ir un paso más 
allá en la � cción televisiva.  

Considerada como uno de los estre-
nos más esperados de 2016, la primera 
temporada de Westworld, adaptación 
televisiva de la película de los años 
70 Almas de metal, no defraudó. La 
ambiciosa superproducción de HBO 
se convirtió en objeto de numerosas 
teorías y especulaciones y lo cierto es 

Si eres amante del cine de terror, te 
tenemos una gran noticia. La saga El 
Conjuro (The Conjuring) volverá con 
una tercera parte a las salas de cine 
y tomará como referencia algún caso 
recogido en uno de los  libros de los 
investigadores de fenómenos para-
normales Ed y Lorraine Warren.   

La saga que ha recaudado más de 
600 millones de dólares con sus dos 
primeras películas, contará con un 

El siguiente capítulo de la serie no 
empezará exactamente donde acabó 
la primera temporada.    

que el último episodio, aunque resol-
vía varios misterios y nos dejaba con 
la boca abierta con algunos de ellos, 
dejaba muchas preguntas abiertas.

El rodaje de la segunda temporada 
de Westworld comenzará el próximo 
10 de julio en las distintas localizacio-
nes y, aunque su estreno no tendrá lu-
gar hasta 2018, se podrán conocer los 
primeros detalles sobre los planes del 
equipo, que hasta ahora han llegado 
con cuentagotas. Según ha declara-
do Jonathan Nolan en una entrevista 
con Variety, la segunda temporada de 
Westworld será doblemente ambicio-
sa respecto a la primera entrega. 

tercer capítulo, informó el blog espe-
cializado Deadline.  

Peter Safran, productor de la saga, 
cree que es vital que la próxima entre-
ga vaya en una dirección diferente a 
las anteriores y no seguir con la fór-
mula de situar a los personajes en una 
casa embrujada.    

David Leslie Johnson, coautor del 
guion de El conjuro 2 y de otros títulos 
como Orphan y la nueva versión de A 
Nightmare on Elm Street, será el en-
cargado de escribir el libreto.  

Desde niño, Guillermo del Toro ha 
estado obsesionado con los vampiros. 
Su � jación le llevó a estudiar la mito-
logía de estas criaturas y sus distintas 
variantes en Japón, Filipinas, Malasia 
o Europa del Este.  

Pero después de trasladar su par-
ticular versión del mito en la Trilogía 
de la oscuridad �una serie de nove-
las escrita junto a Chuck Hogan� y 
ahora en su exitosa versión catódica 
con la serie The Strain, el director de 
cine y ahora también de televisión 
ha demostrado que la poderosa ima-
ginación de ese pequeño rarito le ha 
convertido en el chico más popular de 
la clase. 

La plataforma de streaming Hulu 
agrega la tercera temporada de la se-
rie The Strain para anticipar la cuarta 
y última, que se estrena el 16 de julio 
en FX Networks. La serie relata lo que 
sucede tras el descubrimiento de un 
virus que convierte a los infectados en 
criaturas monstruosas con las carac-
terísticas de un vampiro. 

La trama comienza cuando un 

Guillermo del Toro 
conquista con The Strain

avión Boeing 767 llega al Aeropuerto 
Kennedy de la ciudad de Nueva York 
y, apenas toca tierra, para en seco en 
mitad de la pista. No hay luces, los ca-
nales de comunicación no funcionan: 
parece que dentro del avión no hay 
vida. Al revisar la aeronave, los indi-
cios apuntan a un virus mortal o a un 
atentado terrorista. Pronto se descubre 
que la causa es mucho más aterra-
dora. Los pasajeros que se creían 
muertos comienzan a despertar 
con un apetito insaciable de san-
gre. A medida que muerden a 
otras personas el contagio 
avanza de forma vertigi-
nosa y en cuestión de 
días todo Manhattan 
está infectado. 

Los Stragoi 
—nombre de esta 
especie de vam-
piros— tienen 
un claro pro-
pósito: quie-
ren infectar a 
la humanidad 
entera y así 
a p o d e r a r s e 
del mundo.

Recomendada para 
los amantes de series 

como Bates Motel y 
Fear The Walking Dead. 

Foto: Wikia.com

La nueva entrega quiere ir en una dirección 
diferente a las anteriores. Foto: Archivo 

El rodaje de la segunda temporada comenza-
rá el próximo 10 de julio. Foto: Vanitifair  

Película

Serie

Vanessa Chamorro |�

Vanessa Chamorro |�

Redacción Vivir | �

Presentan 19 largometrajes en el 
Festival de Cine de la Diversidad 

Bárbara y Extra-terrestres se estrenarán en la muestra fílmica venezolana. Foto: El Universal 

El Festival de Cine de la Diversi-
dad regresa este año en su décimo 
primera edición para presentar des-
de el viernes y hasta el próximo 7 de 
julio una muestra que contará con 
cortos y largometrajes documentales 
y de � cción, entre los que se destacan 
la venezolana Bárbara, protagoni-
zada por Alberto Alifa y dirigida por 
John Petrizzelli, y Extra-terrestres, 
una coproducción nacional con Puer-
to Rico, dirigida por Carla Cavina y 
protagonizada por Elba Escobar y 
Prakriti Maduro.   

Con la intención de promover 
la tolerancia y el respeto, el ciclo 
igualmente ofrecerá el estreno en 

Latinoamérica de un programa de 
cortometrajes del cineasta británico 
transgénero Jake Graf, que aborda 
los temas de identidad de género y 
cuya obra ha causado polémica en 
Europa por sus planteamientos. 

Países como Brasil, Estados Uni-
dos, Argentina, Alemania, España 
y Francia estarán presentes en la 
muestra a través de 19 largometrajes 
de � cción y documentales, y 17 corto-
metrajes. 

 El festival tendrá como sede prin-
cipal en Caracas las salas de cine del 
Centro Comercial Paseo Las Mercedes 
y en el Cine del Centro de Estudios 
Latinoamericanos Rómulo Gallegos. 
En Maracaibo, el ciclo se mostrará en 
el Centro de Arte Lía Bermúdez. 

Venezuela 

Redacción Vivir |�

Ceremonia del Grammy 
regresará a Los Ángeles en 2019

Elenco de 13 Reasons Why 
celebra el Día del Orgullo Gay

Premios

Apoyo

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

La Academia con� rmó que la en-
trega de galardones, que en los últi-
mos años se había efectuado en el 
Staples Center de Los Ángeles, regre-
sará a este sitio en el 2019 para que-
darse ahí por al menos cuatro años 
más. NARAS llegó a un acuerdo con 
AEG, el operador de Staples Center, 
donde la ceremonia se ha celebrado 
durante 17 de los últimos 18 años. Los 
Grammys se llevaron a cabo en Nueva 

El reparto de 13 Reasons Why 
continúa luchando por la igualdad 
y así lo ha demostrado en la Marcha 
del Orgullo LGBT celebrada en San 
Francisco el pasado domingo.  

Los actores Katherine Langford, 
Michele Selene Ang, Alisha Boe, Joey 

York en 2003 para su 45º aniversario 
y se celebrará allí en 2018 para su 
60º edición. Típicamente, nuestros 
acuerdos son de año en año”, dijo el 
presidente y gerente general de AEG, 
Dan Beckerman. “Es por eso que creo 
que este anuncio sobre un acuerdo de 
cuatro años es signi� cativo”, apuntó. 
El alcalde Eric Garcetti expresó que 
los Grammys “son siempre bienveni-
dos en la capital creativa del mundo 
y esperamos con ansia el regreso del 
show a Los Ángeles”.  

Maryo, Justin Prentice y Christian 
Navarro, entre otros, han publicado 
en sus diferentes cuentas de Ins-
tagram varias imágenes del evento. 

Con franelas con frases como “Be 
an original” (“Sé original”) y pancar-
tas en la carroza que dicen “Muchas 
razones para estar orgulloso”, los 
protagonistas se unieron a la multi-
tudinaria marcha. 
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EL InstaFlash

Édgar Ramírez publicó esta imagen junto a Ricky Martín durante las 
grabaciones de American Crime Story.  

La modelo venezolana Shannon de Lima con� rmó la semana pasada 
su noviazgo con el boxeador "Canelo" Álvarez. 

Osvaldo Ríos publicó un video de hace 20 años, cuando era novio de 
Shakira. El material tiene más de 46 mil reproducciones.  

Nacho publicó en 
Instagram la portada 
de la revista Billboard 
Venezuela, de la que fue 
protagonista.  

Marjorie de Sousa celebró 
los cinco meses de su hijo 
Matías Gregorio Gil con 
esta tierna imagen que 
publicó en la cuenta 
@matiasgildesousa.   

Mariam renuncia 
a Venevisión Plus

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

Habach estuvo hasta esta semana en la conducción del programa de belleza. Foto: Cortesía 

A 
través de su cuenta en Ins-
tagram, Mariam Habach 
hizo pública su decisión de 
retirarse de la conducción 

del programa Más allá de la belleza de 
Venevisión Plus.   

La Miss Venezuela 2015 comentó 
la razón por la que decidió su retiro y 
escribió en la red social lo siguiente: 
"Lamentablemente y enfocada neta-
mente en la culminación de mis es-
tudios como mi prioridad, las pautas 
coinciden con mi horario de estudio, 
los cuales se han visto retrasados por 
todos mis compromisos relacionados 
con mis actividades en el mundo de la 
belleza al representar a mi país".

"Quiero agradecer enormemente a 
la familia Venevisión quien ha dejado 
las puertas abiertas a mi persona para 
un futuro. Agradezco a todas las per-
sonas que han apoyado esta etapa que 
va a llegar en su momento, por ahora, 
quiero ser una profesional más en mi 
país y poder cumplirle como ciudada-
na", expresó la modelo.

"Quiero desear mucho éxito a mi 
amigo y compañero Dave Capella, con 
quien he forjado una gran hermandad. 

También al productor Alejandro Fres-
ser, sin duda alguna trabajaremos en 
un futuro no muy lejano", dijo. 

Asimismo, agradeció a sus segui-
dores "por su incondicional apoyo. 
Pronto, muy pronto, nos veremos de 
nuevo", aseguró Habach. La larense 
de 21 años estuvo en la conducción del 
espacio luego de su participación en el 
Miss Universo 2016, que se realizó en 
la ciudad de Manila, en Filipinas.  

ANUNCIO // La modelo larense tiene otras metas

Fallece el actor Michael Nyqvist, 
protagonista de Millennium 

Partida

Redacción Vivir |�

El actor Michael Nyqyist murió a los 56 años. 
Foto: Archivo 

El actor sueco Michael Nyqvist, 
quien protagonizó la cinta original 
de Millennium: Los hombres que no 
amaban a las mujeres e interpretó a 
villanos en Hollywood en películas 
como John Wick, falleció.   

La representante de Nyqvist, Jenny 
Tversky, dijo ayer que el actor murió 
tras batallar un año con un cáncer 
de pulmón. Tenía 56 años. “Con pro-
funda tristeza puedo con� rmar que 
nuestro amado Michael, uno de los 
actores más respetados y consumados 

de Suecia, falleció tranquilamente ro-
deado de su familia”, dijo Tversky en 
un comunicado. 

En Hollywood, Nyqvist dio vida a 
una variedad de personajes memora-
bles, como el capo que aterroriza a Ke-
anu Reeves en John Wick y el enemigo 
de Tom Cruise en Mission: Impossi-
ble – Ghost Protocol.  

Nyqvist dejó un número de � lmes 
que aún están por estrenarse, inclu-
yendo el drama de Terrence Malick 
sobre la Segunda Guerra Mundial 
Radegund y Kursk de Thomas Vinter-
berg.  

La Miss Venezuela 2015 
quiere culminar sus 
estudios. Agradeció 

al canal por dejar las 
puertas abiertas para 

ella

Mariam Habach es 
estudiante de Odonto-
logía de la  Universidad 
José Antonio Páez de la 

ciudad de Valencia 
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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 Pablo apóstol, San Pedro apóstol 

�VERTICALES
1. Mineral que cristaliza en el sistema 
monoclínico, de color negro o pardo y brillo 
submetálico o resinoso. Con una “H” lo 
cantaba Julio Iglesias. 2. Movimiento lento 
de ascenso y descenso de ciertas zonas de la 
super� cie terrestre. 3. Provincia occidental 
Española. Punto cardinal. 4. Romano. Lo 
que se produce en las grandes ciudades en 
“hora punta”. Índice de densidad del aceite. 
5. Tapara los huecos de una pared con una 
mano de cal. Consonante. 6. Dos iguales. 
Azufre. Caída del cabello. 7. Regla y norma. 
Voz de mando. Antiguo papel. 8. Fantasma, 
espectro, duende. Fundé, instituí, levanté. 
9. La primera. Automóvil inglés. Cerveza 
ligera. Al revés, se atreve. 10. En plural, 
Composición instrumental integrada por 
movimientos muy variados, basados en 
una misma tonalidad. Al revés, tecla para 
grabar. Vocal. 11. En Argentina y Uruguay, 
terreno bajo y anegadizo, cubierto de paja 
brava y otras especies asociadas, propias de 
los lugares húmedos. Equivocación. 12. Dar 
pasto a los ganados. Al revés, pariente.

�HORIZONTALES
A. Servicio del portal desde el que se pueden 
consultar los correos electrónicos de Portal 
Solidario desde cualquier ordenador, 
aunque escrito según se pronuncia. “X”. 
B. Operación de Bolsa en ocasiones hostil. 
Producto dulce de las abejas. Al revés, 
nombre de un jugador Español de la NBA. 
C. Al revés, paleta de hierro o de otro 
metal, para mover y recoger la lumbre en 
las chimeneas y braseros. Lecho o cama 
pobre. D. Utensilio compuesto de una 
tabla pequeña y lisa, cuadrada o redonda, 
con un tarugo en medio para agarrarla, 
sirve para alisar una super� cie enfoscada, 
humedeciéndola primero. Al revés, acotar. 
E. En femenino y plural, primer color del 
espectro solar. Al revés, pone nervioso. F. 
Secará o abrasará las plantas. Abreviatura. 
G. Variedad de pita. Con las tres siguientes 
se forma una tecla del ordenador. H. 
Introduce locuciones latinas usadas en 
español. Cosa de poco valor y mucha 
apariencia. Preposición. I. Casi niega la 
existencia de Dios y es la abreviatura 
de un nombre de varón. Manifestarse. J. 
Pongas al fuego. Pre� jo sobre. Terminación 
del in� nitivo. K. Isabel. Canta de manera 
estridente y monótona, y en masculino se 
fuma. L. Punto cardinal. Diafragma del ojo. 
Escuché. M. Una consonante y mas allá una 
vocal. Nave. Al revés, lo forman tres.

 Aceites
 Almidón
 Azucares
 Carbohidratos
 Carnes
 Cereales
 Colesterol
 Fibra
 Frutas
 Glicerol
 Glúcidos
 Grasas
 Hortalizas
 Lácteos
 Legumbres
 Lípidos
 Minerales
 Proteínas
 Verduras
 Vitaminas

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
Es posible que escuches algunos 
cotilleos en tu entorno de trabajo, 
pero solo serán rumores a los que 
no tienes que hacer mucho caso. 
Cíñete a lo concreto, y no te fíes 
mucho de los compañeros que 
juzgan a los demás insistentemente. 
Simplemente sigue tu destino. 

SAGITARIO
Guarda la calma ante una situación 
laboral compleja, pero solucionable. 
No tienes que perder el control ni 
un solo segundo: si lo haces, todo 
operará en tu contra. La solución 
estará mucho más cerca de lo que 
crees, aunque para verla tendrás que 
abrir muy bien los ojos. 

LIBRA
Aún falta un poco para tus 
vacaciones, pero en esta escapada 
de � n de semana lograrás 
desconectar de todo lo que a veces 
te abruma y sentirás que la vida 
tiene pleno sentido. Ya falta menos 
para que puedas liberarte del todo 
de ciertas cargas que llevas. 

ESCORPIO
Los bene� cios físicos del 
entrenamiento que estás haciendo 
ya saltan a la vista, pero es ahora 
cuando tienes la prueba más dura: 
no abandonar lo que ya has iniciado. 
Necesitarás perseverancia y 
compromiso, pero no debes echarte 
atrás pase lo que pase. 

ACUARIO
La voz de tu alma te susurrará algo 
al oído que tienes que escuchar 
para poder seguir creciendo y 
evolucionando. No todo será tan fácil 
como podría parecer, pero no por ello 
tienes que dejar de lado tus deseos. 
Tendrás que ser valiente pero merecerá 
la pena. 

Todo lo que necesitas para seguir 
avanzando hacia tus sueños es seguir 
ganando en con� anza en ti mismo. 
Aunque no sepas dónde está la meta, 
sí que puedes saber cuál es el siguiente 
paso. Solo te tienes que preocupar de 
eso. Lo demás saldrá solo. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Se acercan cambios importantes a nivel 
laboral, pero debes estar tranquilo: 
serán para bien aunque pudiera no 
parecerlo en un principio. Debes con� ar 
en la vida en esta ocasión y no resistirte 
a lo que pueda estar sucediendo. 
Con� esa tus miedos si lo necesitas.  

ARIES
Hay ciertos aspectos de tu vida 
con los que no te sientes satisfecho, 
pero puedes crearte otra realidad si 
te lo propones de verdad. Mira hacia 
delante y � ja tu objetivo de una forma 
clara y precisa y luego actúa con 
decisión, para que puedas llegar a él lo 
antes posible. 

GÉMINIS
La cercanía de un viaje que tienes 
programado hace que estés más 
nervioso y excitado de lo normal. 
Prepara con mucho detalle las cosas 
que quieres hacer para que no falle 
nada y puedas vivir una experiencia 
única. Sin duda, será una travesía en la 
que sucederán cosas emocionantes. 

LEO
El hecho de que no tengas demasiadas 
vacaciones este verano no tiene por 
qué hacerte sentir mal: desde tu 
valentía te estás creando tu propia 
realidad. La felicidad es un estado 
interno, como sabes. No necesitas 
irte lejos para encontrarla, pero sí 
escucharte a ti mismo. 

TAURO
Te despertarás con la intuición de 
que debes dar un nuevo paso en el 
amor. No tendrás del todo claro lo 
que es, pero sí verás con claridad 
meridiana qué es lo que hasta ahora te 
estaba limitando. Es hora de superar 
los límites y de permitirte soñar a lo 
grande. 

CÁNCER
Un viejo temor se 
activará de nuevo 

y tratará de que 
retrocedas y no lleves 

a cabo algo que habías 
decidido. Debes negarte a 

escuchar esas dudas, y seguir 
adelante con el que sabes que 

es tu propósito y tu destino. 
Escucha tus señales internas y 

ponte manos a la obra.
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Exp. Nro. 14.550 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Exp. N° 14.721.- 

EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE 

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

HACE SABER

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

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

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

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

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

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA,  
MSc. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

Exp. 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 

 Exp. 48.427/JG.

EDICTO 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

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

HACE SABER:

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

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

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

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175� de la Cons�tución de la República Bo-
livariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5� del Ar�culo 4�, Ordinal 2� del Ar�culo 
54, Ar�culo 92� y Ordinal 23� del Ar�culo 95� de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 
dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo N� 028-2017
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: AURA MARINA HINESTROZA DE ACOSTA, Venezolana, mayor de edad, casa-
da, Titular de la Cédula de Iden�dad Número: V-4.705.610 y domiciliada: en la jurisdicción del 
Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 21-09-2016, solicito en compra un lote de Terreno 
Ejido, ubicado en: ACCESO A AV. 1 (PEDRO LUCAS URRIBARRI) DIAGONAL LA CALLE 7F, S/N, BA-
RRANCAS, PARROQUIA JOSÉ CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 901.27 M2, cuyos linderos son los siguientes:
Noroeste: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE AURA HINESTROZA Y MIDE (36.50 
Mts.)
Noreste: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE SUCESIÓN PRIETO Y MIDE (26.97 Mts.).
Sureste: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ROSSMARIE ACOSTA Y/O ROSSELIN 
ACOSTA Y MIDE (22.20 Mts.) MÁS (13,00 Mts.)
Suroeste: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ROSSELIN ACOSTA Y/O VÍA DE ACCESO 
(4.20 Mts.) MÁS (21.30 Mts.)

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza 
y demás leyes. 

A C U E R D A:
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: AURA MARINA HINESTROZA 
DE ACOSTA, de acuerdo a lo previsto en el Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Eji-
dos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación 
en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente 
venta, para que lo haga en Quince (15) días Hábiles, a par�r de la fecha de su publicación. Dado, 
sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los treinta días del Mes de Mayo de 2017.

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR

LCDO. DAVE CEPEDA
PRESIDENTE

ABOG. YASNIRA PORTILLO
SECRETARIA     

AGROPECUARIA MARINA C.A
CONVOCATORIA

Se convoca con Carácter de URGENCIA a todos los Socios 
Propietarios de la Sociedad Mercan�l Agropecuaria Marina, 
C.A., debidamente inscrita en el Registro Mercan�l Primero 
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 7 de 
Febrero de 2001 a una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA que se 
llevara a cabo el día VIERNES 7 DE JULIO DE 2017, en la Sede 
de la Compañía a las 9:00 a.m. 
Puntos a tratar: 
1.-Nombramiento de Nueva Junta Direc�va
2.-Mdi�ciación de algunas Cláusulas del Documento 
Cons�tu�vo 
3.-Cuaqluier otro tema de interés para los Propietarios. 
Se agradece su asistencia a esta Convocatoria. 
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Los participantes que reportaron mayor cantidad de horas de insomnio y 
pesadillas mostraron tendencias suicidas más altas. Foto: Archivo

Problemas de sueño pueden generar 
tendencias suicidas en jóvenes

Los problemas de sueño o la 
falta del mismo pueden generar 
tendencias suicidas en adultos 
jóvenes, según un informe que 
la estadounidense Universidad 
de Stanford presentó ayer.

“El suicidio es el resultado 
trágico de enfermedades psi-
quiátricas, que interactúan con 
múltiples factores de riesgos 
biológicos, psicológicos y socia-
les”, destacó Rebecca Bernert, 
profesora de Psiquiatría y Cien-
cias del Comportamiento de 
Stanford y autora principal del 
informe.

“Las alteraciones del sueño 
se diferencian de otros factores 
de riesgo porque son visibles 

como una señal de alarma, aun-
que no estigmatizan y son alta-
mente tratables”, enfatizó.

Publicado en la revista cien-
tí� ca Diario de Psiquiatría Clí-
nica, el reporte ofrece una luz 
importante para el tratamiento 

to información objetiva como 
reportada por los participan-
tes, 50 adultos en edades entre 
18 y 23 años y alto riesgo de 
suicidio, seleccionados de una 
base de investigación de cerca 
de 5.000 estudiantes universi-

tarios. El sueño de los partici-
pantes en el estudio fue obser-
vado durante una semana en la 
cual usaron un sensor especial 
en su muñeca, para determinar 
si dormían o estaban despier-
tos y tratando de dormir.

Fue diseñado un cues-
tionario para medir la 
gravedad de síntomas 
suicidas, insomnio, 
pesadillas, depresión y 
consumo de alcohol 

de este problema, que causó la 
muerte a cerca de 44.000 es-
tadounidenses en 2016, según 
la Fundación Estadounidense 
para la Prevención del Suici-
dio.

La investigación recogió tan-

China sufre la mayor 
epidemia de diabetes

Estudio 

AFP |�
EFE |�

China está sufriendo la ma-
yor epidemia de diabetes en 
el mundo: cerca de 11 % de su 
población adulta padece esta 
enfermedad metabólica, mien-
tras que casi 36 % es prediabé-
tica, según un amplio estudio 
publicado en Estados Unidos.

Los resultados del estudio, 
realizado en 2013 con 170 mil 
287 participantes y a cargo 
de Linhong Wang, del Centro 
chino de Control y Prevención 
de Enfermedades en Pekín, 
fueron publicados en la revista 
Journal of American Medical 
Association (JAMA).

Los investigadores midie-
ron la glicemia de todos los 

participantes en ayunas. Se 
considera que una persona 
es diabética cuando tiene una 
tasa superior a 126 miligra-
mos/decilitro de sangre, y pre-
diabética si la tasa es de entre 
105 y 126 mg/dl.

La prevalencia de la diabe-
tes del adulto en China (10,9%) 
es similar a la de Estados Uni-
dos en 2014, donde 9,3 % de 
los adultos (29,1 millones) su-
frían la enfermedad, según un 
informe de los Centros Fede-
rales de Control y Prevención 
de Enfermedades. En cuanto 
a los prediabéticos, represen-
taban en Estados Unidos 37 % 
de la población (115 millones), 
la misma proporción que en 
China, según el informe.
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El Papa proclama 
a nuevos cardenales

El santo padre entregó ayer, en la Basílica de 
San Pedro, el birrete y el anillo cardenalicio a los 

sacerdotes

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Francisco proclama nuevos purpurados por cuarta vez desde su elección en 2013. Foto: Ciudad del Vaticano

E
l papa Francisco proclamó 
este miércoles en el Vati-
cano a cinco nuevos carde-
nales, de los cuales solo dos 

son europeos, con lo que con� rma su 
deseo de renovar la jerarquía de la 
Iglesia y dar más cabida a los repre-
sentantes de comunidades católicas 
perdidas y olvidadas. 

“Dicen que somos la gerontocracia 
de la Iglesia. Una burla. Somos abue-
los”, comentó la víspera el Papa, en 
una homilía improvisada ante un nu-
meroso grupo de cardenales presen-
tes en Roma, para la ceremonia de in-
vestidura de los nuevos purpurados.

“Que el Señor nos dé la gracia de 
ser abuelos, de soñar y transmitir este 
sueño a nuestros nietos, que tanto lo 
necesitan”, agregó el pontí� ce.

Francisco entregó este miércoles, 
en el curso de una ceremonia solemne 
en la basílica de San Pedro, el birrete 
y el anillo cardenalicio a Gregorio 
Rosa Chávez, obispo auxiliar de San 

Salvador, a Juan José Omella, arzo-
bispo de Barcelona, así como a Jean 
Zerbo, arzobispo de Bamako, Mali;  a 
Anders Arborelius, obispo de Esto-
colmo, Suecia; y a Louis-Marie Ling 
Mangkhanekhoun, vicario apostólico 
de Pakse, Laos, reseñó AFP.

proclama a nuevos purpurados, ha 
nombrado personalmente a 49 de los 
121 cardenales electores, según las 
estadísticas más recientes publicadas 
por el Vaticano.

Un porcentaje signi� cativo, que 
cambia el equilibrio geográ� co del 
colegio cardenalicio, ya que los euro-
peos perdieron la mayoría. De los 121 
electores, 53 son de Europa y 68 del 
resto del mundo, con lo que refuerza 
su línea poco eurocentrista. Francis-
co, en efecto, ha incrementado la pre-
sencia en el colegio cardenalicio de 
religiosos provenientes de América 
Latina, África y Asia, en representa-
ción de la mayoría de los � eles católi-
cos en el mundo.

Con la entrega de las cinco nuevos 
birretes de color púrpura, emblema 
de lealtad al Papa; Francisco sigue 
modelando el colegio cardenalicio a 
su imagen, sumamente atento a las 
llamadas “periferias geográ� cas y so-
ciales”.

Francisco otorga el título carde-
nalicio a un religioso que a pesar de 
estar involucrado en un escándalo, 
representa el deseo de batallar por la 
paz en un país musulmán.

Es el caso del arzobispo de Ba-
mako, en Mali, Jean Zerbo, acusado 
de manejar las cuentas secretas de la 
Iglesia de su país, unos doce millones 
de dólares.

NOMBRAMIENTO // Los sacerdotes son de Asia, África y América Latina

Los cinco nuevos carde-
nales provienen de cinco 
países diferentes de La-

tinoamérica, Asia África, 
y son todos menores de 

80 años

Parte del cónclave
Los cinco nuevos cardenales pro-

vienen de cinco países diferentes, 
son todos menores de 80 años y por 
lo tanto, podrán formar parte de un 
eventual cónclave para la elección del 
nuevo Papa.

Francisco, de 80 años, que por 
cuarta vez desde su elección en 2013 

La Unión Europea (UE) prorro-
gó ayer otros seis meses las sancio-
nes económicas a Rusia, por su pa-
pel en la crisis separatista en el este 
de Ucrania y por no haber aplicado 
su� cientemente los acuerdos de paz 
de Minsk. El Consejo de la UE, en el 
que están representados los 28 Es-
tados miembros, así lo aprobó me-
diante un procedimiento escrito.

La decisión de� nitiva para pro-
longar las sanciones hasta el 31 de 
enero de 2018 se produce después 
de que los jefes de Estado y de Go-
bierno de la Unión, alcanzaran un 
acuerdo político al respecto duran-
te la cumbre de los pasados 22 y 23 
de junio. Entonces, el presidente de 
Francia, Emmanuel Macron, y la 
canciller alemana, Angela Merkel, 

UE prorroga por seis 
meses sanciones a Rusia

pusieron al día a los demás líderes 
sobre la aplicación de los acuerdos de 
Minsk, que buscan poner � n a la cri-
sis en el este de Ucrania, reseñó EFE. 

Las sanciones se introdujeron el 31 
de julio de 2014, inicialmente por un 
período de un año, en respuesta a “las 
acciones emprendidas por Rusia, que 
suponían la desestabilización de la si-
tuación en Ucrania”, recordó el Con-
sejo. A continuación, se reforzaron en 
septiembre de ese mismo año y, desde 
entonces, se han ido prorrogando. 

Las sanciones están centradas en 
los sectores de las � nanzas, la energía 
y la defensa, así como en el ámbito 
de los productos de doble uso (civil 
y militar). En su cumbre de marzo 
de 2015, los jefes de Estado o de Go-
bierno de la UE acordaron vincular la 
duración de las sanciones a la plena 
aplicación de los acuerdos de paz de 
Minsk.

Hasta enero de 2018 fueron prorrogadas las sanciones contra Rusia. Foto: EFE

EFE |�

Brasil suspende
emisión de pasaportes 

Presupuesto

EFE |�

La falta de presupuesto obligó a tomar la 
medida. Foto: EFE

La policía brasileña suspendió  
ayer, por un tiempo indeterminado, 
la emisión de pasaportes, debido a la 
falta de presupuesto para las activi-
dades de control migratorio, infor-
mó la institución.

“La medida se deriva de la insu-
� ciencia de presupuesto destinado a 
las actividades de control migratorio 
y emisión de documentos de viaje”, 
señaló la Policía Federal de Brasil en 
un comunicado divulgado en la no-
che de este martes, citó EFE. Las au-
toridades informaron además, que el 
servicio para marcar una cita vía te-
lemática y recibir atención por parte 
de los agentes “continuará funcio-

nando normalmente”, pero advirtió 
que “no hay previsión para la entre-
ga del pasaporte solicitado, mientras 
no se normalice la situación”.

BRASIL Y GUYANA

SUSCRIBEN ACUERDOS

El Acuerdo de Servicios Aéreos multiplicará las 
rutas entre Brasil y Guyana y fue suscrito ayer 
por los gobiernos de ambos países.

ASESINAN A SEXTO PERIODISTA EN MÉXICO 

Varios periodistas mexicanos protestaron este miércoles contra 
las agresiones a la prensa luego de que fuera hallado sin vida el 
cuerpo de Salvador Adame, el sexto comunicador asesinado en lo 
que va del año en el país.
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PAREDES QUIERE LANZAR CON ÁGUILAS

El pitcher Eduardo Paredes, que debutó recientemente en Gran-
des Ligas, a� rmó que su intención es uniformarse con Zulia en 
la LVBP, este año. “Hablé con Luis Rodolfo Machado y con Lipso 
Nava en el spring training y quiero lanzar con las Águilas”, dijo.

PEINADO SE SUBE AL PODIO

EN REPÚBLICA CHECA

La criolla Robeilys Peinado obtuvo el tercer 
puesto en el Ostrava Golden Spike, en Repú-
blica Checa, con un salto de 4.55 metros.

HEGEMONÍA EN JUEGO
FÚTBOL // El campeón del mundo, Alemania, enfrenta a México por el pase a la fi nal de la Copa Confederaciones

Los germanos buscan Los germanos buscan 
seguir su admirable 

campaña con su equipo 
alternativo, mientras que 

los aztecas quieren llegar a 
su primer juego defi nitorio 

en el torneo desde 1999

E
n un choque que luce atrac-
tivo para el paladar de quien 
gusta del fútbol bien elabora-
do, Alemania, vigente cam-

peona del mundo, se enfrentará esta 
tarde, a las 2:00 p. m., con México, 
ganador de la Copa Oro, en el Fisht 
Olympic Stadium de Sochi por la se-
gunda semi� nal de la Copa Confedera-
ciones Rusia 2017.

Aunque se desempeñen en distintas 
confederaciones y vivan en realidades 
dispares, hay similitudes entre teuto-
nes y aztecas. Ambas juegan un fútbol 
metódico y efectivo, con claros concep-
tos, y tienen entrenadores en extremo 
analíticos, que gustan de rotar la plan-
tilla en procura de mantener frescos a 
sus elementos.

Los germanos, dirigidos por 
Joachim Low, accedieron a la 
semi� nal, luego de liderar 
con siete puntos la llave 
B. Entretanto, los “ma-
nitos” llegaron segun-
dos en el Grupo A con 
siete unidades.

Un modelo para imitar
El conjunto alemán llevó un 

equipo alternativo para la 
Copa y con él se las ha in-
geniado para competir 
al máximo nivel.

En Lars Stindl y 
Timo Werner, estrellas 
en la Bundesliga, Low ha 
conseguido nuevas caras para la de-
lantera de cara a Rusia 2018 y se ha 
mantenido como un rival de cuidado 
en la presente Confederaciones. Leon 
Goretzka y Sebastian Rudy le han dado 
equilibrio al mediocampo, y Julian 
Draxler y Julian Brandt han aportado 
lo suyo por las bandas.

“Alemania puede ser el ejemplo a 
seguir en cuanto a aquellos que vemos 
en los procesos”, expresó el colombia-
no Juan Carlos Osorio, entrenador 
del cuadro mexicano.

“A pesar de su corta edad, 
tienen futbolistas con más de 
100 partidos en Primera 
División, que han sido 
campeones en sus clubes 

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

Estadio: 
Fisht Olympic (Sochi)

Hora: 2:00 p. m.

ter Stegenter Stegen

OchoaOchoa

ReyesReyes

J. Dos SantosJ. Dos Santos

LozanoLozano

LayúnLayún

GuardadoGuardado

AraujoAraujo

VelaVela

MorenoMoreno

HerreraHerrera

HernándezHernández

KimmichKimmich

CanCan

SuleSule

HéctorHéctor

Mustafi Mustafi 

RudyRudy

DraxlerDraxler

GinterGinter

GoretzkaGoretzka

WernerWerner

ALEMANIA
Record: 2-1-0
DT: Joachim Low

MÉXICO
Récord: 2-1-0

DT: Juan Osorio

AAAA
Re
DT

ÁRBITRO:
NÉSTOR
PITANA (ARG)

HISTORIAL

Competencia Fecha Lugar Resultado

Mundial 1978 6 de junio de 1978 Argentina ALE 6-0 MEX

Mundial 1986 21 de junio de 1986 México 0-0 (ALE 4-1 en penales

Mundial 1998 29 de junio de 1998 Francia ALE 2-1 MEX

Confederaciones 2005 29 de junio del 2005 Alemania ALE 4-3 MEX
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Competencia Fecha Lugar Resultado

Mundial 1978 6 de junio de 1978 Argentina ALE 6-0 MEX

Mundial 1986 21 de junio de 1986 México 0-0 (ALE 4-1 en pe

Mundial 1998 29 de junio de 1998 Francia ALE 2-1 MEX

Confederaciones 2005 29 de junio del 2005 Alemania ALE 4-3 MEX

y tienen procesos en Selección”, ex-
plicó el timonel en conferencia de 
prensa.

No está la mayoría de los campeo-
nes del mundo, pero el actual plantel 
tiene el talento y la determinación 
para triunfar ante su rival de turno.

El “Tri” va por todo
Por su parte, México busca acce-

der a su primera Final de Copa Con-
federaciones desde 1999.

“Tenemos hambre y vamos a jugar 
contra Alemania, la actual campeona 
del mundo, y queremos hacerlo de la 
mejor manera para ganar”, expresó 
Javier “Chicharito” Hernández.

El técnico alemán tuvo palabras 
de elogio hacia México y su proceso. 
“Juegan de esta manera desde hace 
años. Estuve contra ellos en la Copa 
Confederaciones en 2005 y en aquel 
entonces no les conocía mucho, pero 
fue el equipo que más me impresio-
nó. Fueron tan ofensivos y jugaron 
tanto al ataque que me sorprendie-
ron mucho”, dijo Low en conferen-

cia de prensa.
¿Dará México la sorpresa y 

sacará al campeón mundial? 
¿O será Alemania quien siga 

desa� ando las probabili-
dades y acceda a la 

� nal con su tercer 
equipo?
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¡BRAVO CHILE!
CONFEDERACIONES // Cristiano Ronaldo y Portugal quedaron en el camino en la semifi nal

El portero de la 
“Roja” Claudio Bravo 

se vistió de héroe 
y tapó tres penales 
para darle el pase a 
su equipo a la fi nal

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

Andrés Chávez |�

El presidente del Real Madrid Flo-
rentino Pérez aseguró, en entrevis-
ta concedida al programa El primer 
palo de la emisora EsRadio que “no 
hay razón para preocuparse” por una 
hipotética salida del club del estelar 
Cristiano Ronaldo. 

El portugués ha dicho a su círculo 
cercano que está dolido luego de ser 
acusado en Madrid de defraudar al 
� sco por una cantidad que asciende a 
los 14.7 millones de euros. 

“Debemos esperar para hablar con 
él después de la Copa Confederacio-
nes. Comprendo que está enfadado. 
Mucha gente ha querido hacerle daño 
con lo de Hacienda y otras cosas y eso 
le afecta”, señaló Florentino.

Florentino cree que “CR7” se queda en Madrid

T
ercera � nal en tres años. La 
gesta de Chile, inédita en su 
historia, se cristalizó ayer en 
gran parte gracias a la espec-

tacular actuación de su portero y capi-
tán Claudio Bravo en la tanda de pe-
nales ante Portugal, deteniendo hasta 
tres cobros para impulsar a la “Roja” a 
la � nal de la Copa Confederaciones de 
Rusia 2017. 

La semi� nal, disputada en el Kazan 
Arena, � nalizó empatada a cero tras 
120 vibrantes minutos en los que los 
australes fueron superiores en cuanto 
a intención, propuesta y oportunida-
des de gol. 

Los suramericanos tendrán la 
oportunidad de alcanzar un título por 
tercer año seguido, luego de las Copas 
Américas del 2015 en su tierra y del 
2016 en Estados Unidos.

El cuadro de Juan Antonio Pizzi ju-
gará la � nal de la Copa Confederacio-
nes este domingo ante el triunfador de 
la segunda semi� nal, que disputarán 
hoy Alemania y México. 

“Nos vamos satisfechos por el re-
sultado y por cómo jugamos. Eso sí, 
todavía no ganamos nada. El rival nos 

obligó a extremar los recursos. Pero 
nunca nos dimos por vencidos, siem-
pre estamos convencidos de nuestras 
opciones”, dijo Bravo a la AFP. 

Dominio de la Roja
La Portugal de Cristiano Ronaldo 

tuvo sus destellos en el tiempo regla-
mentario, pero en la mayoría del en-
cuentro se limitó a esperar y tratar de 
lastimar de contra. 

El astro del Real Madrid estuvo casi 
siempre lejos del arco de Bravo, muy 
recostado a la banda izquierda. En 
ocasiones lo intentó a distancia o con 
cabezazos sin muchas consecuencias.

Radamel Falcao 
se motiva con 
el Mundial

El delantero colombiano del 
Mónaco, Radamel Falcao García, 
aseguró hoy en Bogotá que la po-
sibilidad de disputar el Mundial de 
Rusia es una de sus “principales 
motivaciones” para seguir adelan-
te, y agregó que mantiene la fe en 
Dios para que ese momento lle-
gue. 

“He soñado mucho con el Mun-
dial, que es una de mis principales 
motivaciones para seguir adelante, 
pero no quiero adelantarme a los 
hechos, así que si Dios me da la 
oportunidad de estar ahí, ese día 
llegará”, dijo el cañonero en una 
rueda de prensa.

El de San-
ta Marta des-
tacó el buen 
m o m e n t o 
que atraviesa 
la selección 
colombiana, 
segunda en 
las elimina-
torias sud-
a m e r i c a n a s 
a falta de cuatro 
fechas para el � n, y con-
sideró que la clasi� cación “está 
cerca”.

“El Tigre” también se re� rió a la 
incertidumbre que atraviesan va-
rios jugadores de la selección con 
sus respectivos clubes, entre ellos 
James Rodríguez del Madrid, y ex-
presó su deseo de que tomen una 
decisión que los bene� cie a todos.

“Por el bien de ellos y de la se-
lección, espero que todos los que 
tengan que tomar alguna decisión 
lo hagan de la mejor manera posi-
ble y sobre todo que los haga feli-
ces”, señaló. 

Falcao visitó Bogotá en la pre-
sentación de la nueva edición del 
reloj “Classic Fusion Falcao”, he-
cho a su nombre por la marca de 
relojes suizos Hublot, con la que 
también conmemora una alianza 
de cinco años. 

EFE |�

Fútbol

Claudio Bravo recibió las felicitaciones de sus compañeros luego de vestirse de héroe. Foto: AFP 

El delantero cafetero a� rma haber “soña-
do” con Rusia 2018. Foto: AFP 

Chile, entretanto, sí llevó peligro 
constante. En la prórroga el árbitro 
(y el VAR) les quitó un claro penal y 
pegaron dos pelotas en el palo en la 

No obstante, el mandamás reiteró 
su con� anza en que Cristiano “perma-
necerá” en la institución al menos has-
ta concluir su contrato en 2021. 

“Estamos encantados de tenerlo 
en Madrid y creo que Cristiano se va 
a quedar. No he hablado con (Jorge) 
Mendes (su representante), pero en 

este momento no hay razón para pre-
ocuparse”, dijo Pérez. 

Deportivamente, la del 2016-2017 
ha sido una de las mejores campañas 
del luso con el uniforme blanco. Ganó 
la Liga española por primera vez des-
de el 2012 y alzó su segunda “Cham-
pions” consecutiva. 

“CR7” está citado para declarar 
ante el jurado en calidad de investiga-
do. No ha declarado sobre la situación 
más allá de decir que su conciencia 
está tranquila.

“He hablado “con los abogados de 
Cristiano y por lo que me han dicho no 
creo que se haya cometido un delito”, 
indicó Florentino.

El presidente del Lille Luis Campos, 
amigo de Ronaldo, dijo recientemente 
que el luso “necesita tiempo para pen-
sar bien las cosas”. 

misma jugada: una de Arturo Vidal y 
otra de Martín Rodríguez. 

Penales de infarto
Bravo, héroe en las tandas de pe-

nales de las Copas América en 2015 
y 2016, detuvo los lanzamientos de 
Ricardo Quaresma, Joao Moutinho y 
Nani.  

El portero del Manchester City ni 
siquiera permitió que la ronda llegara 
a Cristiano Ronaldo. 

Por los chilenos marcaron tres 
de los mejores jugadores de la selec-
ción: Arturo Vidal, Charles Aránguiz y 
Alexis Sánchez.

El presidente del cuadro merengue confía en mantener a su estrella. Foto: Telemadrid.es 

65
juegos ha dis-

putado Falcao 
con Colombia. 

Se perdió 
Brasil 2014

Bravo nos dijo antes 
de los penales que iba 
a tapar dos o tres. Es 
extraordinario que tu 

capitán te transmita tal 
con� anza 

Arturo Vidal
Mediocampista
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CACHORROS DEJAN 
POR FUERA A MONTERO 

MLB // El receptor venezolano fue colocado en asignación después de criticar a sus compañeros
Un día después de 

señalar a Jake Arrieta, 
Chicago prefi rió sacar 
del roster a Montero. 

Anthony Rizzo condenó la 
actitud del careta criollo

Los Tigres de Detroit activaron ayer 
a Víctor Martínez tras pasar una sema-
na y media fuera de acción presentar 
arritmias cardiacas. El venezolano, que 
era elegible para regresar el martes, fue 
alineado como sexto bate y designado 
ante los Reales de Kansas City.  

“Usted aprecia más su vida”, aseguró 
“V-Mart” al Detroit Free Press sobre la 

Miguel Montero fue uno de los héroes de los Cachorros en la pasada Serie Mundial. Foto: AFP 

Tigres activan a Víctor Martínez 
tras superar arritmias cardiacas

enseñanza que le dejó ese mal momen-
to que vivió. “¿Sabes qué? Tienes que 
disfrutar todos los días, ir día a día, 
nunca sabes que pueda pasar. Yo siem-
pre pienso de esa manera y solo trato de 
vivir mi vida al máximo”. 

Martínez realizó durante una se-
mana prácticas de bateo y participó en 
ejercicios cardiovasculares. 

“Fue bueno saber hace una semana 
que ya se sentía mejor”, comentó el má-
nager de los Tigres, Brad Ausmus. “Sé 

que estaba preocupado por eso”. 
El criollo aseguró que su preocupa-

ción se generó porque su padre murió 
tras sufrir tres ataques al corazón. Sus 
arritmias cardiacas ya le hacen pensar 
en el retiro, que probablemente será en 
2018, cuando � nalice su contrato. 

“He pasado por muchas cosas duran-
te mi carrera”, dijo el oriental. “Cuando 
llega el día y no pueda jugar bien, sé que 
será el momento, si es antes del 2018, 
pues está en manos de Dios”. Víctor Martínez regresó a la alineación tras 13 días fuera de acción. Foto: Archivo 

Carlos González se recupera de molestias en 

el hombro derecho. Foto: AFP 

Rockies

Carlos González apunta a volver pronto a la acción

El jardinero Carlos González sigue 
mejorando de la lesión en el hombro 
derecho que obligó a los Rockies de 
Colorado a incluirlo en la lista de lesio-
nados de 10 días. El criollo, que suma 
siete días fuera de acción, ya empezó 

M
iguel Montero es po-
siblemente el respon-
sable del triunfo más 
importante de los Ca-

chorros de Chicago en los últimos 
108 años. El receptor venezolano 
remolcó la carrera que terminó de� -
niendo la victoria en el juego 7 de la 
pasada Serie Mundial sobre los In-
dios de Cleveland. 

Hoy Montero se despide de Chica-
go por la puerta de atrás. 

El careta criollo fue sacado del 
roster y colocado en waivers un día 
después de criticar a su lanzador 
Jake Arrieta tras la derrota ante los 
Nacionales, en la que el equipo rival 
se robó siete almohadillas y Montero 
culpó públicamente a su compañero 
de equipo por sus lentos movimien-
tos.

El presidente de operaciones de 
béisbol de los Cachorros Theo Eps-
tein le informó la decisión a Montero 
y el veterano receptor manifestó que 
no estaba sorprendido. 

“Realmente no”, dijo Montero a 
MLB.com. “Sabía que algo iba a suce-
der. Yo entiendo totalmente”. 

a realizar swings en la caja de bateo, 
con miras a mejorar de regresar en los 
próximos días a la alineación.

“Carlos González está haciendo algu-
nos swings en la jaula de bateo”, decla-
ró el mánager de Colorado, Bud Black, 
a MLB.com. “De lo que vi hoy (ayer), no 
es la velocidad que él acostumbrado, 

no estaba al 100 %, pero fue una buena 
muestra, va por buen camino. ‘CarGo’ 
está haciendo algunos cambios en su 
swing”. 

El venezolano está en medio de su 
peor campaña ofensiva desde que se 
estableció, en 2010, como un bateador 
de todos los días de las Grandes Ligas. 

González batea  en 2017 apenas para 
.221 en 68 juegos, con seis jonrones, 20 
remolcadas y 36 anotadas. El zuliano 
proyecta terminar la zafra con 41 em-
pujadas y 12 cuadrangulares, lo que se-
rían sus peores números, desde el 2014, 
cuando por lesión, jugó 70 encuentros y 
� etó 38, con 11 vuelacercas. 

intentos, mientras que su compatrio-
ta Willson Contreras ha retirado a 16 
de los 47 corredores que han querido 
estafarle una almohadilla.  

“Ganamos como un equipo, per-
demos como un equipo”, comentó 
el toletero Anthony Rizzo. “Cuan-
do empiezas a señalar con el dedo 
a tus compañeros, te conviertes en 
un egoísta. Creo que tenemos otro 
receptor (Contreras) que saca out a 
todo el mundo, y él trabaja con Jon 
Lester, que no es un lanzador con 
movimientos muy rápidos. Creo que 
decir esas cosas a los medios, no sea 
muy profesional”.

Con su franqueza característica, 
Montero señaló que no está arre-
pentido de sus declaraciones. “Estoy 
bien. Estoy bien con mi equipo y mis 
compañeros, hay algunos que van a 
llorar por lo que dije, pero no quieren 
oír la verdad a veces. Estoy muy agra-
decido con los Cachorros. Aparte de 
eso, la vida continúa”. 

Montero también agradeció a Eps-
tein por la oportunidad que recibió 
con los campeones de la campaña 
2016. “Theo es un líder, e deseé lo 
mejor y le dije que lamentaba que tu-
viera que terminar todo de esta ma-
nera, pero es lo que es”.

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

Ángel Cuevas |�

Ángel Cuevas |�

mí también’ y él me dijo: “Tu dijiste la 
verdad. No hice un buen trabajo con 
los corredores’. Él estuvo de acuerdo 
conmigo”. 

Números no ayudan
En lo que va de campaña Montero 

ha permitido 31 robos de base en 32 

DESTRÁS DEL PLATO EN CHICAGO

Receptor J Temp. BR OR %OR Efec
M. Montero 209 3 161 26 13.9% 3.63

Montero indicó que habló con 
Arrieta luego de sus comentarios y 
aseguró que la conversación fue en 

buenos términos. “Hablé con Jake y 
le dije: ‘me disculpo, no quise decir lo 
que dije’. Le dije, ‘es frustrante para 
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VAN AL MUNDIAL 
SIN PREPARACIÓN

SOFTBOL // Venezuela viajará sin juegos de fogueo 

Demoras en el proceso de solicitud de visa para 
viajar a Canadá retrasaron el viaje de la selección 

y obligaron a suspender los duelos de preparación

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

Ramón Jones estará al frente de la delegación venezolana por tercer mundial seguido. Foto: Archivo 

V
enezuela inicia el 7 de ju-
lio su travesía por la Copa 
Mundial de Softbol 2017, 
que se disputará en Cana-

dá, sin juegos de fogueos y con más de 
un año sin disputar un encuentro con-
tra una selección de gran nivel.  

El combinado nacional tenía pauta-
do disputar tres encuentros de prepa-
ración antes de medirse a Japón en la 
jornada inaugural, pero problemas de 
logística le impedirán llegar con tiem-
po a tierras canadienses para efectuar 
tres duelos de preparación, como pla-
neaban.  

“Estamos esperando por los pasa-
portes, que están en la embajada de 

Canadá en México, porque se está tra-
mitando la visa canadiense, estamos 
esperando que lleguen para viajar, has-
ta el momento tenemos fecha de salida 
para el 5 de julio”, declaró Ramón Jo-
nes, lanzador estrella de la vinotinto, a 
Versión Final.  

El retraso en el proceso de visado 
obligó a los venezolanos a suspender 
los enfrentamientos de fogueo que te-

nían plani� cados para el 1º, el 2 y el 3 
de julio ante las delegaciones de Cana-
dá, Australia y República Dominicana.  

“Los juegos de preparación no van 
por el retraso que hubo con el procedi-
miento para pedir las visas, por lo que 
se cancelaron esos juegos. Vamos a lle-
gar prácticamente a jugar de una vez”, 
aseguró Jones. 

Falta de organización
Los problemas de la selección nacio-

nal con la anterior gestión de la Fede-
ración Venezolana de Softbol y luego el 
proceso de transición para que asumie-
ra la presidencia María Soto trastocó 
los planes de la vinotinto. 

“La visa se tardó porque iniciaron el 
proceso tarde, eso fue algo que la Fede-
ración Venezolana de Softbol no estuvo 
pendiente, luego de atravesó el proceso 
para el cambio de presidente del ente”, 
comentó Jones. 

La última vez que Venezuela se en-
frentó a otros combinados nacionales 
fue en los Juegos Panamericanos de To-
ronto 2015, cuando ganaron la plata. 

Venezuela sigue sumando victo-
rias en el Campeonato Latinoame-
ricano de Pequeñas Ligas de la ca-
tegoría Intermedia. 

Islas Vírgenes sucumbió ante los 
muchachos de Cacique Mara, 12-6, 
en la quinta jornada del evento que 
se desarrolla en Reinosa, México.

Los zulianos volvieron a demos-
trar su arsenal ofensivo ante los 
antillanos, a quienes dieron la bien-
venida en el primer inning con un 
rally de cuatro carreras; aunque los 
virginenses respondieron con dos 
anotadas. 

Venezuela nunca detuvo su pro-
ducción y se alzó con par de � etadas 
en el segundo y trío en el tercero, 
mismo donde los isleños se hicieron 
con una carrera. 

En el quinto, sexto y séptimo, los 

Venezuela se impone 
ante Islas Vírgenes 

de Cacique Mara se trajeron al plato, 
una por entrada, y los isleños respon-
dieron con tres más en los dos últi-
mos episodios para cerrar su ofensiva 
con un total de seis anotadas. 

Luis Fuenmayor lanzó por espacio 
de siete episodios, donde abanicó a 
seis, concedió cuatro bases por bolas 
y permitió una decena de hits. La de-
rrota fue para Terrel George. 

En los maderos destacaron Jack-
son Chourio, quien se fue de 5-3, con 
par de anotadas, tres empujadas, un 
doble y dos jonrones. Levi Pérez (4-2) 
y Newrember Rondón (4-2). 

Las semi� nales se disputarán des-
de hoy, donde Venezuela aseguró su 
cupo desde el tercer encuentro. Al 
cierre de esta edición, el rival y la 
hora por disputar el encuentro aún 
estaba por conocerse. 

Venezuela venció a El Salvador, 
México, Curaçao, Colombia e Islas 
Vírgenes.

Venezuela aún no conoce la derrota en el Latinoamericano de Intermedia. Foto: Cortesía 

Cristina Villalobos |�

Chris Paul es cambiado a los 
Rockets y hará dupla con Harden

NBA

Redacción Deportes |�

Chris Paul formará un dupla peligrosa con 
James Harden. Archivo: AFP 

Un superequipo se gesta en el Este. 
Chris Paul fue cambiado ayer, de los 
Clippers de Los Ángeles a los Rockets 
de Houston, en una transacción que 
involucró la salida de Patrick Bever-
ley, Lou Williams, Sam Dekker y una 
elección protegida de primera ronda 
del draft del próximo año para los 
angelinos. 

Paul, un armador de 32 años elegi-
do nueve veces al Juego de Estrellas, 
extendió su contrato a � n de que los 
Clippers pudieran canjearlo, reseñó 
la prensa internacional. En 12 años 
en la liga, promedia 18.7 puntos, 9.9 
asistencias, 4.4 rebotes y 2.3 robos; 
pero se ha sido criticado en las últi-
mas temporadas por no poder llevar 
a los Clippers más allá de la segunda 
ronda de los playoffs.

Los Ángeles avanzó a la postempo-
rada en cada una de las seis campa-

ñas de CP3 con el equipo, pero fueron 
eliminados en la primera ronda tres 
ocasiones y en las semi� nales de la 
Conferencia del Oeste las otras veces.

Paul se suma a un equipo liderado 
por Harden y que fue eliminado por 
los Spurs de San Antonio en las semi-
� nales de conferencia de la 2017.  

Van Niekerk rompe récord
de Bolt en los 300 metros planos 

Atletismo

EFE |�

El sudafricano Wayde Van Niekerk, 
campeón olímpico y plusmarquista 
mundial de 400 metros, discutió el 
papel estelar de la reunión de Ostrava 
(R.Checa) al jamaicano Usain Bolt al 
batir la plusmarca mundial de 300 me-
tros con un tiempo de 30.81 segundos.

En su novena participación en la 

reunión de Ostrava, Usain Bolt obtu-
vo una cómoda victoria en 100 metros 
con un crono de 10.06, relajándose en 
los 30 últimos hasta el punto de que 
el cubano Yunier Pérez cruzó la meta 
tres centésimas después con marca 
personal. 

Pérez rebajó en una centésima su 
récord personal. Una salida fulguran-
te, rozando el nulo (106 milésimas, y el 

límite está en 100), permitió al cubano 
plantar cara al campeón olímpico. 

Era la prueba que cerraba el pro-
grama del Golden Spike, cuyos orga-
nizadores rindieron homenaje al me-
jor velocista de todos los tiempos, en 
el año de su retirada. Se despedirá de 
los campeonatos del Mundo en agos-
to próximo en el estadio olímpico de 
Londres. 

2
veces ha subido Venezuela al 
podio de un Mundial de Soft-
bol (2° en 2013 y 3° en ‘15) 
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CASI LINCHAN A SUJETO 

DURANTE EL TRANCAZO

Un individuo fue golpeado con palos 
por los manifestantes, cuando presun-
tamente este pretendía atracarlos.

AÑOS TIENE ELSA PAOLA 
VILLALOBOS, DETENIDA POR 
CPBEZ EN AMPARO, POR COBRAR 
RESCATES DE CARROS ROBADOS

25

“Yo solo agarré el 
cuchillo para asustarlo”

Según Abreu, su 
esposo la sometía 
constantemente a 

agresiones físicas y 
psicológicas. Lo que hizo 

fue en defensa propia

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

Mónica Abreu mató a su pareja, Luis González, de una cuchillada durante una pelea, en la pieza en la que vivían. Foto: Javier Plaza

E
l pasado domingo en la 
madrugada, en la invasión 
Agua de Dios, entre Caña-
da Honda y la Pastora, una 

docente apuñaló a su pareja Luis Gon-
zález, presuntamente por celos, pero 
la mujer asegura que fue en defensa 
propia. El 16 de febrero de 2010 for-
malizaron la relación, luego de salir 
por dos meses.

A mediados del 2016 Mónica Abreu 
puso a su pareja en la Fiscalía y lo de-
nunció en ante el Cuerpo Bolivariano 
de Policía del Estado Zulia. En aquel 
momento, Luis le propinó una golpiza 
porque ella lo encontró engañándola 
con otra mujer y le armó una escena 
de celos. Con lo que surge la interro-
gante: Mónica ¿víctima o victimaria?

La docente lleva poco más de 96 
horas  recluida en los calabozos del 
Eje de Homicidios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc). Dos días des-
pués de asesinar a su marido, Luis 
González, de una puñalada en el co-
razón, fue presentada ante la Fiscalía 
novena. Su culpabilidad o inocencia 
es un enigma. La maestra, entre lágri-
mas, recuerda para Versión Final la 
sangrienta madrugada del domingo 
26 de junio. Según su versión de los 
hechos, todo fue en defensa propia y 
no por un ataque de celos. 

“El sábado, desde las 3:00 de la 
tarde, estábamos tomando cerveza 
en casa de una prima. Si estás en una 
reunión, lo más lógico es que todos 
aporten. Luis se molestó porque le 
pedimos colaboración para comprar 
más bebidas. ‘Vos siempre de chupa 
medias de tu familia. Ya nos vamos’, 
me dijo. Cuando llegamos a la casa 
pretendía salir nuevamente. ‘Para qué 
vas a salir, si ya bebimos bastante, 

TESTIMONIAL // A más de 96 horas de su detención, Mónica Abreu explica a Versión Final cómo asesinó a su pareja

Cuando logré pararme corrí a la 
sala. Allí, sobre la mesa, vi mi opor-
tunidad. Estaba el cuchillo. Yo solo lo 
agarré para asustarlo, para poder vol-
ver al cuarto sin que me pegara”

“Ay sí, vos creéis que con eso me 
vais  a asustar, mard…, dame acá esa 
verga”, exclamó Luis, según la docen-
te, cuando la vio entrar al cuarto. “En-
seguida se volvió a abalanzar sobre mí. 

Yo estaba de espalda, pero vi su re� ejo 
en el espejo de la peinadora. Me voltee 
de prisa, casi por inercia, y me puse 
así �Mónica permanece sentada, 
arruga el rostro, empuña ambas ma-
nos y la pone a la altura de su corazón, 
simulando que tiene el objeto punzo 
penetrante en su poder, y aprieta los 
ojos�. Él venía en viaje. Todo fue muy 
rápido. Abrí los ojos nuevamente y lo 
vi ahí en agonía. Le saqué el cuchillo y 
le puse las manos sobre el pecho, ha-
ciendo presión para evitar que perdie-
ra mucha sangre”.

Mónica entró en crisis. “Yo intenté 
buscar la llave, pero no la encontré. 
Empecé a llamar gente y nada. Llega-
ron dos muchachos y no me ayudaron, 
empezaron a registrar las gavetas. Yo 
estaba en shock, luego de aquello le 
pedí ayuda a una vecina, le di mi te-
léfono y el de Luis para que llamara a 
alguien y ella solo nos robó. Ya estaba 
harta, así que me senté sobre la cama 
a llorar”.

años tenían Mónica y Luis como 
concubinos. Desde el 2014 

vivían como si estuviesen en 
un rin de boxeo. Todo iniciaba 

con insultos, luego manotones, 
� nalmente golpes. Mónica 

intentó dejarlo varias veces, 
pero él volvía con ilusiones y 

promesas. Era un círculo vicioso

7
quédate aquí’, le exigí. Me miró con 
odio, no dijo nada. Solo me jaló por el 
pelo, me lanzó al piso  y me dio varios 
coñazos en la cabeza. Hasta me esta-
ba as� xiando. Yo me paré como pude 
y me fui al cuarto a arreglarme el ca-
bello. Salí y ya no estaba. Se fue y me 
dejó encerrada”. 

La mujer hizo una pausa para cal-
marse. Sus ojos se inundaban con el 
simple hecho del recuerdo. Apuntó su 
mirada en dirección al techo  y conti-
nuó: “Yo me puse a escuchar música. 
Cuando me aburrí me recosté a ver el 
televisor. Él llegó a eso de la 1:00 de 
la madrugada. Se cambió de ropa y se 
acostó a mi lado. Yo le dije, calmada, 
sin ánimos de pelear, ‘Ay chico vos 
siempre ignorándome. Soy un cero a 
la izquierda pa´vos’. Su respuesta fue: 
‘Cállate la jeta mard... perra’, y se vol-
teó para pegarme. Se me puso encima 
y me estaba intentando ahorcar. Yo 
no podía con él, me movía para todos 
lados.

Mónica es licenciada 
en Educación Especial, 

egresada de la UBV, 
en la misión Sucre. No 

ejercía, realizaba trabajos 
informales. Después de 
varios años sin trabajar, 
por � n había encontrado 

otro empleo. El lunes 
pasado debió empezar a 

laborar como muchacha de 
servicios en una vivienda 
pudiente en El Milagro.

La familia de Luis no quería 
a Mónica, según ella, 

porque la madre de él solía 
ser muy posesiva. La pareja 
se conocía de toda la vida. 

Ambas familias eran vecinas 
en el barrio La Pomona.

No la querían
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ALONSO JESÚS
MARTÍNEZ PAZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Alonso Martínez (+) y Yakelin Paz; su 

esposa: Yomdira Martínez; sus hijos: Antwan y 
Alans Martínez; sus hermanos: Yailin y Guido 

Mujica, demás familiares y amigos los invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 

29/06/2017. Hora: 08:00 a. m. Dirección: 
Nueva vía calle 94 casa 163-90. 
Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

EGAR DAVID
TORRES HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Narciso Torres (+) y María Dolores Hernández 
de Torres (+); su esposa: Olga Navarro; sus hijos: Edgar, 
Sirelena, Nailuz, Elean y David Torres; sus hermanos: 
Freddy (+), Orlando, Yolanda, Micrelia, Haidee y Teresa 
Torres; demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 29/06/2017. Hora: 2:00: 
p. m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: Capilla Velatoria 
Santa Elena.

DICHOSOS LOS QUE MUEREN EN EL SR. PORQUE 
DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

INDOMAR GUERRERO
(Q.E.P.D.)

Su padre: Fernando Guerrero (+); su esposa: Ana 
Olivares; sus hijos: Eudomar Guerrero; sus hermanos: 
Iván Guerrero, Yonattan Guerrero, Wualter Guerrero, 
Joel Guerrero, Nohemy Guerrero, Juan Bastida, Maiker 
Ortega, Katy Barrozo, Nohely Semprùn; sobrinos; nietos; 
bisnietos, demás familiares y amigos los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 29/06/2017. Hora: 09:00 
a. m. Partiendo el cortejo fúnebre desde: buena vista. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

Av. Circunvalación 2C/Av. 58C, C/C 95C 
Casa Nro. 59C- 59C- A- 27 Sector Jorge Hernández 

Telf.: (0261) 788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

PILAR AGUSTÍN
NAVA CASTELLANO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Faubricio Agustín Nava (+) y Rosa Castellano 
(+); su esposa: Ramona Antonia Quintero; sus hijos: Jhonny 
Enrique (+), Faubricio Antonio, Magaly Josefina, Edixon 
Enrique, Xiomara Josefina, Henrry Alberto, Alirio Antonio, 
Argenis José, Jaime Enrique, Mirian Del Carmen, Mervin José 
Y Luis Enrique Nava; sus hermanos: Emerson (+), Neudo (+) 
y Yolanda Nava (+), amigos y demás familiares invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 29-06-2017. Hora: 2:00: pm. 
Dirección: sector 5 bocas calle san mateo #50. Cementerio: 
Municipal de Cabimas.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CLOTILDE DEL CARMEN
PAOLINI DE CÁRDENAS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Leopoldo Paolini (+) y Carmen Carrasquero 
(+); su esposo: Querubín Cárdenas (+); sus hijos: 
Keralina, Sara y Ana Cárdenas; sus hermanos: Gladys, 
Rita, Elena, Silvino, Santiago Paolini, Tulio y Anatolia 
Carrasquero, demás familiares y amigos los invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 29/06/2017. 
Hora: 2:00: p. m. Salón: Santa Bárbara. Dirección: 
Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines del 
Rosario.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YANETH OMAIRA 

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

ÁVILA SÁNCHEZ                                                                                           
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Cordelia Sánchez (+) y José María Ávila; 
su esposo: Faustino Quintero; sus hijos: Katiana 
Quintero, Yanexy Quintero y Faustino Quintero; sus 
hermanos: Dirimo Sánchez, Yaritza, Yamile, Yolima, 
Yusmira e Isilio Ávila; sus nietos: Zahiren, Faustino, 
Yaneska, Fabián y Andrew, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 29-
06-2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: S/ Las 
Tarabas calle 60C # 15A-211.

                PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

LADISLAO MUJICA
(Q.E.P.D.)

Su madre: Catalina Mujica (+); su esposa: Yolanda 
Zabala (+); sus hijos: Aníbal, Katalina, Pedro, Alexis, 
Carmen, Rafael, Emir, Yanetzi, José, Yohalis, Yoladis 
y Ladislao Mujica; sus hermanos; nietos; bisnietos, 
amigos y demás familiares  los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy jueves 29 de junio de 
2017. Hora: 2:00: pm. Salón: Santa Elena. Dirección: 
Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines 
del Rosario.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

CELINA BONIFACIA
LEBLANC DE TIGRERA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Ramos (+) y Carlos Leblanc (+); su 
esposo: Reu Ángel Tigrera Ballestero (+); sus hijos: 
Juana (+), Douglas (+), María, Rafael, Reu, Beatriz, 
Jhon, Carlos, Alfonso y Marielis; sus hermana: Matilde 
Leblanc; amigos y demás familiares invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 29-06-2017. Hora: 2:00 
p.m. Dirección: calle Vargas casa #27 delicias nuevas. 
Cementerio: Municipal de Cabimas.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NEIVY RAMONA

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

MEDINA                                                                                           
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Filomena Medina; su hijo: Edwar 
Medina; sus hermanos: Alis, Soleidi, Neida, Lorena, 
Ismael, Deivis y Magali; sus nietos: Dailibeth, Edwar, 
José, Edwar, Enrique, Neivismar, Eduardo, Daylimar y 
Rosaliria Medina; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 29-06-2017. 
Hora: 9:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector Paraíso 
calle av. 19 con calle 85 # 85-54.

                PAZ A SUS RESTOS
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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:

DANIEL DE JESÚS
MORAN ROJANO    

(Q.E.P.D.)
Su madre: Erika Esmeralda Moran; sus abuelos: María del Rosario 
Rojano y William Moran; su hermano: Javier; su tía: Selith,  demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
29/06/2017. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus restos están siendo 
velados en: Av. 16B, casa 47-177, Barrio San Agustín 2. 
  PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

DANIS JOSÉ
MONTIEL GUTIÉRREZ

(Q.E.P.D.)

Su esposa: María Yolanda Bustos de Montiel; sus hijos: 
Jennifer, Danis, Denis, Gabriel, Daniel y Daniela Montiel; sus 
hermanos; nietos; sobrinos; primos; hijos políticos, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 29/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Virgen 
del Valle. Cementerio: La Chinita.

RIF: J-40808795-2

Ha muerto en la paz del Señor

ANA RAQUEL
OCAMPO PACHECO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Begnino Ocampo (+) y  Alonsa Pacheco; su esposo: 
José Berdugo; sus hijos: María, Ubencel, Xuleive, Yulieth, José, 
Uwaldiz, Ernesto, Roberto y Juan; sus hermanos: María, Vilma, 
Olga, Benigno, Freddy (+), Mercado (+), Ube, Diana, Velsa, Olga 
(+), José y Rubén Darío, demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 29/06/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: B/bicentenario sur c/11 casa 8a -137. Cementerio: 
Jardines del Sur.

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 Cubillán y Edynerva Fuentes; sus hermanos: Roxana 
Cubillán y José Daniel Cubillán, demás familiares y amigos los invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 29/06/2017. Cementerio: San 
Sebastián. Sus restos están siendo velados en: Sector Monte Claro, 
Calle 58A, casa # 11-19, detrás del colegio el Pilar.
  PAZ A SU ALMA

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Agrimilda Rosa 
Villalobos Leal

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Su Esposo José De La Cruz González(+); sus padres: María Antonia Leal y 
Abraham Villalobos (+); sus hijos: Asmiria Villalobos,  Roberto,  Miladis,  Frida,  
Camilo,  Lida (+)  y Ramón(+); sus hermanos: Ramona María, Chiquinquirà, 
Irenio, José Abraham, José del Carmen,  Ufenia (+),  Ismenia (+), Onoria (+) y Luis 
Antonio, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio.  29/06/2017. 
Hora 2:00 p. m. Dirección: Km.  37 Vía El Mojan, Maracaibo sector los pelaos. 
Cementerio: San José del Mojan.

 

San Francisco

Liquidan a asaltante 
de una mini van en el sur

Carmen Salazar |�

En el sitio los funcionarios incautaron 
una escopeta. Foto: Carmen Salazar 

Dos delincuentes secuestra-
ron una mini van, ayer en la 
tarde, en el sector Los Mangos, 
calle 181 con avenida 54-A, del 
barrio Suramérica, parroquia 
Marcial Hernández, de San 
Francisco. Patrulleros de Poli-
sur recibieron el alerta de una 
situación irregular donde va-
rios ciudadanos eran encaño-
nados para despojarlos de sus 
pertenencias. 

Los efectivos iniciaron la 
búsqueda y lograron intercep-
tarlos cerca del lugar señalado. 
Ambos sujetos emprendieron 
veloz huida por las calles de la 
zona, no sin antes desobede-
cer la voz de alto generada por 

los Polisur, y comenzaron una 
balacera. Los uniformados re-
pelieron el acto y se inició un 
careo que dejó a uno de los mal-
hechores mortalmente  herido. 
Falleció en el ambulatorio de El 
Silencio. El otro sujeto huyó. 

Funcionarios inspeccionan el sitio del saqueo. Foto: Eleanis Andrade 

Un � scal nacional investiga 
el asesinato de un joven en saqueo

El homicidio de Luis Al-
berto Montiel Herrera, de 22 
años, baleado el pasado mar-
tes a las 9:00 a. m., durante el 
saqueo de una ferretería, en la 
urbanización Los Compatrio-
tas, de La Tubería, es confuso.

El Ministerio Público (MP) 
designó el caso al Fiscal 76º 
nacional, Alejandro Méndez, 
para que dirija las investigacio-
nes. Hasta ahora los sabuesos 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Panales y Crimina-

lísticas (Cicpc), en coordina-
ción con el � scal, han entrevis-
tado a cinco testigos, quienes 
señalan a un funcionario de 
la Policía Nacional (PNB) de 
herir al joven, cuando junto a 
dos efectivos más intentaban 
dispersar a unas 500 personas 
que atacaron con mandarrias 
la estructura. 

Los comerciantes de La 
Tubería, ayer en la mañana, 
protestaron frente a Ferrema-
teriales, objeto de destrozos. 

Entre los voceros estaba 
el comerciante Amir Chabán, 
quien detalló que durante es-

tos últimos días han sufrido 
múltiples saqueos y nunca hay 
presencia policial. “Exigimos a 
la policía en la zona. Que nos 

resguarde a nosotros y a los 
locales. Esto ya es inaceptable. 
Y con la muerte de este joven 
llegó a su limite”, expresó. 

Luisana González |�

Ultiman a tiros a un chofer de trá� co 

Los Puertos

Rafael Sulbarán |�

Francisco Leal, de 56 años, 
chofer de la línea de carros por 
puesto Cabimas-Los Puertos, 
fue asesinado este miércoles 

en el sector Brisas Del Sur, de 
Los Puertos de Altagracia.  

Su cuerpo fue hallado sin 
vida en una zona enmontada 
cerca del Motel La Colina, en 
el municipio Miranda del es-

tado Zulia. 
Leal presumiblemente se 

haya resistido al robo, según 
datos aportados por los in-
vestigadores del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 

Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), subdelegación Cabimas, 
quienes levantaron el Cuerpo 
y ya comenzaron con las pri-
meras indagaciones pertinen-
tes del caso.  
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Barricadas sangrientas 
CAOS // Cinco personas murieron en el país, dos de ellas en Maracaibo, durante la jornada de protestas

Un arrollado en el Puente de Los 
Robles y un mototaxista carbonizado 

fueron las víctimas en Maracaibo

F
ue un miércoles pesa-
do, violento, de llanto. 
El Trancazo Nacional 
� uyó con relativa nor-

malidad en todo el país, hasta 
pasadas las 4:00 de la tarde. 
Grupos vandálicos malversa-
ron el propósito de la protesta  
nacional e hicieron de la capital 
zuliana un caos. Se registraron 
dos muertos y cuatro heridos. 

Luiyin Alfonso Paz Borjas, 
de 20 años, ingresó sin vida 
al hospital General del Sur. El 
joven manifestaba en la circun-
valación 1, a la altura del puen-
te Los Robles. Presuntamente 
se habría encaramado sobre un 
camión cisterna. El conductor 
arrancó el vehículo, Paz saltó y 
al caer las morochas del auto-
motor los aplastaron. 

El segundo infortunado per-
manecía anoche sin ser identi-

Un mototaxista sin identi� car murió carbonizado a la altura de Puente España, en Sabaneta.. Foto: Alejandro Paredes

El cadáver fue arrastrado hasta una 
orilla. Foto: Cortesía

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

Osmer Alfredo 
Martínez, de 26 años, 
ingresó a las 3:30 de 
la tarde, al Hospital 

General del Sur, 
el pasado martes. 

Presentaba mucha 
� ebre y sudoración 
excesiva, según su 
madre, que decidió 

llevarlo al centro 
asistencial, donde le 
hicieron exámenes 
y rayos X. En este 

último, los médicos 
vieron que Martínez 

había ingerido 
dediles con droga. 
Uno de estos se le 
reventó y lo mató 

de una sobredosis. 
No pudieron hacer 

mucho por él, murió a 
las 4:00 de la tarde.

Le explota un 

dedil de droga 

y muere

Venezuela con calle 33, de Bar-
quisimeto. El joven manifesta-
ba, cuando llegaron colectivos 
o� cialistas que arremetieron a 
tiros contra los protestantes. 

En el marco de las protestas 
en Anzoátegui, Isael Jesús Ma-
cadán, de 18 años, fue ultimado 
de dos balazos en una situación 
irregular en un centro comer-
cial del sector Tronconal Quin-
to, de Barcelona. El Ministerio 
Público (MP) imputará a Ra-
fael José Ramírez y Tomás Ju-

lio Martínez, por el homicidio. 
En Cumaná, un carro arrolló a 
Víctor Betancourt, de 18 años, 
en el sector San Miguel y Ara-
guaney. 

Heridos en el Zulia 
Una treintena de heridos 

se habría registrado en la ca-
pital zuliana, principalmente 
por perdigones de la GNB. Sin 
embargo, el caso más sonado 
fue el de Bregddy Arle Linares 
Padilla, de 38 años, quien se 

Hallan cadáver tiroteado 
en el Lago de Maracaibo

Poliwayuus asesinan 
a un hombre a golpes

Haticos Los Patrulleros

Luisana González |� Oscar Andrade E. |�

Un disparo en la cabeza 
bastó para acabar con la vida 
de Hugo Antonio Tudares 
Piña, de 35 años.

Tras ser asesinado, su 
cuerpo lo lanzaron al Lago de 
Maracaibo, donde funciona-
rios guardacostas rescataron 
el cadáver, ayer a las 9:30 de 
la mañana, y lo arrastraron 
hasta la orilla que colinda con 
el edi� cio Varoca, localizado 
en la avenida 17 del sector 
Haticos por Abajo, parroquia 
Cristo de Aranza.

Fuentes del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), luego de sus averigua-
ciones de campo, informaron 
que la víctima, el sábado 24 
de junio, abordó una lancha 
acompañado de Alexis José 
Piñares. Desde ese entonces 

ambos eran buscados por sus 
familiares. Ayer apareció Tu-
dares. Su cuerpo ya estaba en 
proceso de descomposición. 
Vestía una franela azul mari-
no y un pantalón negro, esta-
ba descalzo.

Mientras que Piñares aún 
es rastreado. Sigue desapare-
cido. Presumen que también 
esté muerto. Los sabuesos del 
cuerpo detectivesco indicaron 
que el móvil del crimen es la 
venganza.

Carlos Segundo Urribarrí 
fue asesinado ayer a golpes, con 
machetazos y agua caliente, en 
el Distribuidor Antonio José de 
Sucre, de la Circunvalación 3, 
en el sector Los Patrulleros.

En la morgue de Maracaibo, 
parientes de Urribarrí, de 43 
años, repudiaron el hecho.

Hermanos de la víctima 
acusaron a varios poliwayuus 
de caerle a golpes con un bate, 
además de propinarle mache-
tazos y echarle agua caliente.

Luis Alberto Urribarrí y 
Asdrúbal Urribarrí detallaron 
que en la sede del Eje de Homi-
cidios, del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) realiza-
ron la denuncia del crimen.

“Nosotros estamos dispues-
tos a llegar hasta las últimas 
consecuencias, para que el ase-

sinato de nuestro hermano no 
quede impune”, puntualizaron.

Uno de los hermanos dijo 
que a Carlos lo agarraron arri-
ba de un poste.

Urribarrí tenía un hijo y era 
el tercero de seis hermanos.

Tenía su residencia en la se-
gunda etapa del sector Cuatri-
centenario.

Los parientes reiteran el 
llamado a las autoridades para 
que se haga justicia en torno al 
homicidio.

Una fuente policial re� rió 
que al hombre, presuntamen-
te, lo sorprendieron robando 
un cable de Cantv.

Se as� xia bebé 
con una semilla 
de Mamón

A sus tres añitos, murió 
Jesús Alberto Rojas, al tra-
garse la semilla del mamón 
que se comía sin supervi-
sión de sus padres.

El hecho ocurrió en el 
sector Antena Infonet, de 
El Cruce, parroquia Barí, 
municipio Jesús María 
Semprún, al Sur del Lago, 
el pasado martes, a las 6:00 
de la tarde. Sus padres no-
taron que el pequeño se es-
taba ahogando y enseguida 
lo llevaron cargado hasta el 
Centro de Diagnóstico Inte-
gral (CDI) de la zona, donde 
llegó as� xiado. 

Los médicos no pudieron 
hacer nada, pues ya estaba 
muerto. Este es el segundo 
niño que muere a causa de 
as� xia por una semilla de 
mamón en el mes de junio.

Sur del Lago

Luisana González |�

Carlos Urribarrí (43)

� cado. Su cuerpo quedó carbo-
nizado sobre la avenida 100 del 
sector Sabaneta, a pocos me-
tros del puente España. El con-
ductor de un camión NPR de 
plataforma, placas A97AM1M, 
intentó cruzar en U para evadir 
una barricada. Dos hombres 
a bordo de una moto placas 
AD5U45D lo impactaron por el 
costado. El tanque de la gasoli-
na explotó y el conductor de la 
moto pereció en el sitio. Mien-
tras que el chofer del camión, 
presuntamente identi� cado 
como José Bracho, ingresó al 
hospital Chiquinquirá con el 
100 por ciento del cuerpo que-
mado. Biagio Parisi, secretario 
de Seguridad, informó que al 
camión le arrojaron una bomba 
molotov en el parabrisas lo que 
hizo que el conductor acelerara 
y perdiera el control.

30
personas recibirían 

perdigonazos de la GNB, tras 
operaciones de limpieza de 

barricadas en Maracaibo

LA CIFRA

En Lara, Roberto Durán, 
de 26 años, fue víctima de un 
disparo en el pecho, en un su-
ceso registrado en la avenida 

protestaba en el sector Valle 
Frío, calle Falcón cuando un 
hombre descendió de su vehí-
culo disparando al azar con su 
arma de fuego. Un proyectil 
atravesó el costado derecho 
de Linares. La comunidad lo 
trasladó hasta el HUM, donde 
lo  intervinieron quirúrgica-
mente a las 6:30 p.m. Entre 
los vecinos del sector corrió el 
rumor de que el agresor  era un 
militante del o� cialismo. Más 
tarde, el gobernador, Francisco 
Arias Cárdenas, anunció, en su 
cuenta de Twitter, que ya ha-
bían capturado al pistolero.

Darwin Jesús Blanco Peña, 
de 16 años, también resultó he-
rido. El menor de edad, quien 
es hijo de un funcionario del 
Cpbez, resultó herido en una 
acción confusa durante un in-
tento de saqueo del BOD de La 
Limpia. Al romper los vidrios 
de la fachada se habría corta-
do brazos y piernas. Anoche 
estaba estable en  la clínica Los 
Olivos. Su madre alegó que no 
era un saqueador. “Él venía de 
practicar beisbol en el estadio 
de Enelven”, aseguró.
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01:00pm 397 CAN
04:30pm 639 VIR
08:00pm 124 TAU

años tenía Carlos Urribarrí, 
a quien lincharon en el 
sector Cuatricentenario. 3143

MARACAIBO
Arrollan a dos jóvenes tras 
fi nalización del Trancazo. 31

HATICOS 
Asesinan a balazos a un 
hombre y lo tiran al Lago. 31

Emiten alerta roja contra Emiten alerta roja contra 
mujer que mató a su rivalmujer que mató a su rival

El crimen se ejecutó el martes, a las 11:00 de la 
mañana, en el sector La Lago. La víctima tenía 

siete meses de embarazo

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

Esta es la familia Leal Castillo que desde hacía cuatro años estaba separada, dejando como 
único vínculo dos hijos. Fotos: Cortesía

Maira Lugo convivía desde hace dos años con el 
comerciante y tenía siete meses de embarazo. 

L
a fotografía de Giorgia Sikyu 
Castillo Rueda, de 31 años, 
fue remitida por los detec-
tives del Cuerpo de Investi-

gaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) hacia todos los 
terminales terrestres y aeropuertos, 
tanto del estado como en Venezuela, 
para evitar su salida del país. Realizan 
allanamientos en su búsqueda.

La estudiante de Medicina asesinó 
de tres puñaladas en el cuello a Maira 
Alejandra Lugo Olivares, de 27, con 
siete meses de embarazo, cuando esta 
se encontraba sola en el apartamento 
6-C, del edi� cio Tuy, en el sector La 
Lago, el pasado martes a las 11:00 de 
la mañana.

Los familiares de la víctima no 
se explican cómo pudo “haber tanta 
maldad en esa mujer”. Belkis Oliva-
res cuenta que su prima no conocía a 
Giorgia a plenitud.

Maira hace mucho tiempo asistió 
a un velorio con Luis Leal, su pareja 
desde hacía dos años. En la funeraria 
estaba Giorgia y esta se enfureció, a 
pesar de que ya tenía cuatro años se-
parada del comerciante.  

“Le ofreció golpes a mi prima y Luis 
tuvo que llevársela. No sé por qué se 
pone así, si Maira no rompió ningu-
na relación. Ella se hizo novia de Luis 
cuando ya estaba separado. Primero 

PASIONAL // Cicpc realiza allanamientos para dar con el paradero de Giorgia Castillo 

viviendas allanó el Cicpc en 
busca de Giorgia. Una en el 
sector La Virginia y otra en el 
barrio Arismendi

2

“Dios permita que se-
pamos dónde está esa 

mujer asesina, para que 
este crimen no quede 

impune”, dijo Belkis

fueron muy amigos y luego se enamo-
raron. Mi prima, de hecho, le trabajó a 
Luis como su administradora”, expli-
có la joven ayer, frente a la morgue de 
Maracaibo, donde esperó por 24 horas 
la entrega del cadáver.

Belkis, en medio de su rutina, re-
cuerda haber recibido una llamada a 
las 11:20 de la mañana, donde le avi-
saron lo ocurrido. “Quedé pasmada, 
no lo podía creer. Y lo mismo le pasó 
a Luis. Está consternado, nunca pen-
só que esto pudiese pasar. Él es un 
hombre muy bueno y quería mucho a 
Maira, dudo que pudiese haber com-
plicidad. Eso es falso”.

conocida la homicida, tenía tres meses 
de haber llegado a Maracaibo de Pa-
namá, donde estuvo un tiempo traba-
jando, colocando sistema para uñas.

Desde que regresó de su viaje iba al 
edi� cio Tuy, donde vivió con el comer-
ciante a visitar a sus hijos, y lo curioso 

para la conserje es que esta siempre le 
preguntaba cuántos meses de preñez 
tenía Lugo, estudiante de Relaciones 
Industriales, de la Universidad Rafael 
belloso Chacín (URBE), donde conge-
ló la tesis, al salir embarazada.

Investigaciones 
Los sabuesos del Cicpc realizaron el 

mismo martes en la tarde dos allana-
mientos. Uno en el sector La Virginia, 
donde vive su madre, que asegura no 
saber de su paradero, y otro en el piso 
5 del edi� cio Las Flores, barrio Aris-
mendi, donde la asesina tenía su pro-
pio apartamento.

“Hay un rumor de que la mujer 
y que se va a entregar, pero no creo. 
Anda en su Honda Civic negro, que ya 
estamos tratando de rastrearlo. La jo-
ven al parecer siempre fue muy celosa. 
Y aclaro que entró sola al edi� cio Tuy, 
pero la puerta del apartamento se la 
abrió la víctima. Esta nunca pensó que 
llegara a matarla. Forcejearon pero no 
se pudo defender”, expresó el vocero 
policial.

Plani� cado 
Castillo Rueda quedó dolida al se-

pararse del dueño de una juguetería, 
en el centro comercial Gran Bazar. 
Ellos tuvieron dos hijos, que actual-
mente tienen siete y nueve años.

Poco a poco Giorgia y Luis comen-
zaron a tener problemas, al punto de 
que Leal comenzara a pelear la custo-
dia de sus dos vástagos. Los pequeños 
estaban viviendo con Luis y Maira. 

“Para el momento en el que Giorgia 
ingresó al edi� cio, ellos estaban en el 
colegio”, dijo un o� cial ligado al caso, 
quien reveló que “La Loca”, como es 


