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JUSTICIA OEAINTERMEDIA  

Zulia registra peor 
tasa de asesinatos
en últimos 3 años
El primer semestre del año cierra con 743 
homicidios en la región zuliana. En los últimos 
30 días ocurrieron 132 de esos crímenes. 

La mayoría de las víctimas son hombres. 
Miranda, Baralt y La Cañada repuntan como 
municipios “rojos”. Reina la impunidad

MATAN A CUATRO PERSONAS CADA DÍA EN EL ESTADO

Analistas coinciden en 
que la Constituyente 
provocará nuevos 
saltos de talanquera 
a medida que se 
acerque la fecha de 
la escogencia de sus 
integrantes.

Foto: Archivo

El chavismo se 

fracturará aún más

Cruz Roja trabaja de forma 
anónima en manifestaciones

Familias siembran en sus 
hogares para sobrevivir

VOLUNTARIADO

CRISIS

31 

EL HAMBRE 
TIENE CARA 
DE NIÑO EN 
VENEZUELA
Tienen solo siete y 10 
años.  No estudian. 
Dedican sus días 
a buscar trozos de 
madera para que su 
mamá pueda cocinar 
lo poco que consigan 
de comida. Habitan 
en un terreno baldío 
del barrio El Museo. 
Quieren ayuda para 
construir sus futuros.
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Piden a Giorgia que se 
entregue a la justicia

HOMICIDIO

30

Falleció el historiador 
Kurt Nagel Von Jess 

Mueren tres jóvenes 
heridos en protestas 
en Mérida y Lara

Hoy inicia proceso 
de capacitación de 
técnicos del CNE

Marco Torres denuncia 
quema de 50 toneladas 
de comida en protestas

Relator de la ONU pide 
al TSJ revertir medidas 
contra la Fiscal General

LUTO 

VIOLENCIA 

ANC

GOBIERNO

RECHAZO

POLÉMICA

La empresa Liquidity 
Finance fue la encargada 
de gestionar la venta de los 
bonos de Pdvsa.

4

6

3

8

30 

6

Goldman Sachs
vende parte 
de sus bonos 
venezolanos

Foto: Eleanis Andrade

Foto: Cortesía
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PCAPRILES: 30 DÍAS SON 

DECISIVOS PARA EL PAÍS

“Estos 30 días de junio son decisivos, “Venezuela 
no se va a acabar nunca, pero pueden seguir ha-
ciendo daño”, señaló el gobernador de Miranda.

MUD FIRMARÁ ACUERDO CON SOCIEDAD CIVIL

La MUD � rmará el lunes un acuerdo con la sociedad civil y dirigentes 
vinculados al o� cialismo que indicará la ruta hacia “la restitución del 
orden constitucional” del país. Informó la dirigente de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), María Corina Machado.

RUPTURA // Defensa del legado de Chávez sepulta a disidentes del gobierno de Maduro en el lodo de la traición

La fractura se puede agigantar  

La instalación de la 
ANC puede ampliar 

el descontento con el 
Gobierno. La lealtad 

está bajo la lupa

Redacción Política |�

U
na tercera orilla. El chavis-
mo con Chávez y la Cons-
titución de 1999 contras 
quienes impulsan la Asam-

blea Nacional Constituyente (ANC) y 
exigen lealtad a cada uno de las deci-
siones que cuecen el presidente Nico-
lás Maduro, y el primer anillo de � eles 
a sus lineamientos.

La “indigna” � scal general, Luisa 
Ortega Díaz, según el tribunal que 
encarnan Diosdado Cabello, Tarek El 
Aissami, Elías Jaua y Mario Silva, es la 
punta de lanza de un sector del chavis-
mo crítico que apuesta por la institu-
cionalidad. Igual rol desempeña, en el 
campo militar, el Mayor General (Ej.), 
Miguel Rodríguez Torres.

El politólogo Jhon Magdaleno ex-

plica que si bien la convocatoria a la 
Asamblea Nacional Constituyente y 
las decisiones del Tribunal Supremo 
de Justicia generaron una ruptura im-
portante en el Gobierno hay señales 
que apuntan a una fractura mayor en 
el seno de la revolución.

Magdaleno, en entrevista con Ni-
cmer Evans difundida en Aporrea, 
aclara que la instalación de la ANC no 
signi� ca que se consolide el régimen 
político y que este conduciría a, por lo 
menos cinco, alcabalas que ocasiona-
rían el socavamiento de las bases a lo 
interno. Entre los factores destaca la 
negativa a realizar la consulta, la elec-
ción de los constituyentistas, quienes 
serán los que redactarán la Constitu-
ción, los pactos administrativos como 
serían disolver la Asamblea Nacional 
o destituir a la Fiscal, y los contenidos 
polémicos que pueden generar reac-
ción a lo interno del propio Gobierno.

El ideólogo socialista Antonio 
Aponte, conocido como Toby Valde-
rrama, cuestiona al gobierno de Ma-
duro. “¿Se es leal a Chávez?. ¿Cómo 
ser leal al Comandante y no serlo a 
su pensamiento?, ¿se puede ser leal 
a un Chávez sin contenido?, ¿en ese 
Chávez falsi� cado cabe la entrega de 
la Faja, del Arco, la alianza con los 
empresarios, la venta de Pdvsa, una 
Constitución nueva, sustituir la del 
99, la de Chávez, la mercenarización 
de la sociedad?, ¿en ese Chávez cabe la 
persecución de los chavistas?, ¿o todo 
es un engaño para cambiar al Chávez 
socialista por un Chávez al servicio de 
las trasnacionales, de los capitalistas, 
contrario a todo lo que él proclamó, 
para traicionarlo?”. La revolución se 
encuentra bajo escrutinio propio.

La instalación de la ANC puede abrir aún más la brecha de la critica en el chavismo. Foto: Archivo

Tras 10 años al frente del 
Ministerio Público cayó en 
desgracia el 31 de marzo, 
por cuestionar al TSJ. Recibe 
amenazas de muerte por su 
postura. La acusan de Adeca. 
Prohibieron su salida del país 
y congelaron sus bienes.

El esposo de la Fiscal 
General y exdirigente del 
PSUV ha recibido amenazas 
de muerte por su postura 
critica ante la violación de la 
Carta Magna y la imposición 
de la Asamblea Nacional 
Constituyente.

Muy cercano de Chávez. 
Fue destituido en octubre 
de 2014 por la muerte en 
enfrentamiento con el Cicpc 
de José Odremán, líder de 
un colectivo. El presidente 
Maduro lo vincula con la CIA 
y un supuesto plan golpista.

Denunció ante el Ministerio 
Público las amenazas 
que recibió a través de 
twitter, por oponerse a la 
Constituyente. “Colgaron 
una foto de mi vida íntima 
con mi esposo en una cuenta 
anónima para humillarme”.

Eva Golinger, abogado 
estadounidense con 
nacionalidad venezolana, 
fustigó las reacciones contra 
dirigentes que expresaron 
su desacuerdo con la 
Constituyente. La acusan de 
traidora del proceso.

El mayor general fue jefe de 
la Casa Militar y participante 
de la asonada del 4-F. 
Renunció el 12 de junio a la 
Secretaria del Consejo de 
la Defensa de la Nación por 
estar en contra de la ANC. 
Apoya a la Fiscal General.

El mayor general, de los 
participantes de la asonada 
del 4-F más cercanos a 
Hugo Chávez se distanció 
con el impulso del Arco 
Minero. Lo llaman traidor y 
lo vinculan con militares que 
desestabilizan en cuarteles.

La exministra de Juventud 
del gobierno de Hugo 
Chávez aseguró que la ANC 
no es una camino para la 
paz, al contrario, es un 
nuevo elemento para dividir 
a Venezuela. La acusan de 
traidora.

Luisa Ortega Díaz, 

Fiscal General

Germán Ferrer, 

diputado del PSUV

Miguel Rodríguez T.

Exministro de Justicia

Gabriela Ramírez, 

exdefensora del P.

Eva Golinger, 

asesora legal

Alexis Ramírez L. 

Militar del 4-F

Cliver Alcalá, 

militar del 4-F

Maripili Hernandez, 

exministra

CONSTITUCIÓN 
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ONU expresa preocupación 
por acoso contra la Fiscal

Inicio de 
procedimiento para la 

remoción de  Ortega 
Díaz es considerado 
preocupante por la 

Organización

L
a Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) cali� có 
este viernes de “profunda-
mente preocupante” el proce-

so de enjuiciamiento de la � scal gene-
ral de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, la 
prohibición impuesta de salir del país 
y la congelación de sus activos, al igual 
que la anulación de la designación del 
vice� scal Rafael González.

“La decisión del Tribunal Supremo 
de Venezuela del 28 de junio de co-
menzar los procedimientos para la re-
moción de la Fiscal General, congelar 
sus activos y prohibirla salir del país es 
profundamente preocupante, al igual 
que lo es la continuada violencia” en la 
nación suramericana, dijo, según EFE, 
el portavoz de la O� cina del Alto Comi-
sionado de la ONU para los Derechos 
Humanos Rupert Colville.

“También nos inquieta la decisión 
del 27 de junio por parte de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo 

de Justicia de declarar nulo el nom-
bramiento de ella, del vice� scal gene-
ral y de designar en su lugar a un ‘nu-
mero dos’ temporal, en violación de 
los procedimientos bajo la legislación 
venezolana”, a� rmó.

Desplazamiento de funciones
Igualmente, la ONU denunció la 

decisión de la Sala Constitucional de 
asignar algunas de las funciones exclu-
sivas de la Fiscal General hasta ahora 
al defensor del Pueblo de Venezuela, 
Tarek William Saab.

“Desde marzo, la Fiscal General ha 
tomado pasos importantes para de-
fender los Derechos Humanos, docu-
mentar las muertes durante la ola de 
protestas, insistir en la necesidad del 
debido proceso y la importancia de la 
separación de poderes, y ha apelado a 
la liberación inmediata de las personas 

que han sido arbitrariamente deteni-
das”, recalcó Colville. La ONU señaló 
que las decisiones del TSJ “parecen 
vaciar” la o� cina de Ortega del manda-
to y de las responsabilidades que debe 
ejercer conforme a lo estipulado en la 
Constitución y “socavar la indepen-
dencia” de la Fiscal.

Según el balance de la O� cina para 
los Derechos Humanos de la ONU, en 
Venezuela han fallecido 75 personas y 
1.419 han sido heridas en las protestas 
de la oposición contra el Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro. 

Recientemente han sido asesina-
dos presuntamente por miembros de 
las fuerzas de seguridad tres jóvenes 
manifestantes, dos por armas de fuego 
y uno por un bote de gas lanzado di-
rectamente hacia él por un policía.  Se 
suma, además, la incursión de efecti-
vos en conjuntos residenciales. “Cada 
vez hay más reportes de que las fuerzas 
de seguridad han llevado a cabo reda-
das en edi� cios residenciales, han rea-
lizado allanamientos sin órdenes y de-
tenido a personas, con la intención de 
disuadir a la gente de participar en las 
manifestaciones y buscando a partida-
rios de la oposición”, declaró Colville.

Gabriela Ramírez: Detenciones de 
estudiantes deben investigarse a fondo

La exdefensora del Pueblo, Gabrie-
la Ramírez, a� rmó que las responsabi-
lidades de los funcionarios que actúan 
de manera irregular son individuales y 
deben ser identi� cados, así como tam-
bién sus jefes.

Con respecto a los estudiantes dete-
nidos y trasladados en una cava en El 
Rosal, explicó que “hay que individua-
lizar los funcionarios policiales, iden-
ti� carlos, pedirles la identi� cación a 
los jefes de los funcionarios, porque 

DD.HH. // Práctica de detenciones sin orden judicial en Venezuela enciende las alarmas

siempre se habla de actuaciones aisla-
das, uno dice que este funcionario se 
desvió, pero prácticamente la direc-
triz es hacer esos eventos”, dijo en A 
Tiempo de Unión Radio. 

La exdefensora del Pueblo recalcó 
que a los funcionarios hay que pa-
sarlos a investigaciones internas y el 
Defensor debe pedir a la Fiscal una 
investigación penal. 

Ramírez a� rmó que la Defensoría 
debe proteger los derechos colectivos 
y difusos, desde en momento en que 
están en los calabozos hasta que pasan 
los casos a los jueces.

Almagro denuncia las actuaciones poli-
ciales y militares. Foto: Archivo

Briceño León cuestiona los excesos 
policiales. Foto: Archivo

OEA

Abusos

Almagro condena 
detención masiva 
de estudiantes 

Briceño León: 
“El Gobierno 
es arbitrario”

El secretario general de la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, manifestó su 
rechazo a la actitud de los funcio-
narios policiales y militares frente a 
las protestas protagonizadas desde 
hace tres meses por el sector oposi-
tor en Venezuela: “Condenamos el 
siniestro y deliberado uso de mé-
todos terroristas contra el pueblo 
de Venezuela”. Hizo referencia, 
además, al hecho registrado este 
jueves, donde jóvenes estudiantes 
de la Universidad Simón Bolívar 
fueron detenidos en El Rosal.

El director del Observatorio Ve-
nezolano de Violencia, sociólogo, 
Roberto Briceño León, indicó que 
en Venezuela se rompió el pacto 
social por el uso desmedido de la 
fuerza por parte del Estado contra 
los manifestantes.

Briceño aseguró en el programa 
En Sintonía del circuito Unión Ra-
dio que “el Gobierno utiliza el de-
recho y la criminalización de la ley 
para sostenerse en el poder”, tam-
bién para colocar como supuestos 
criminales a quienes piensen dis-
tintos, resaltó.

La función del Estado y de la 
Guardia Nacional Bolivariana es 
paci� car la sociedad, sin embargo 
“solo están buscando defender el 
poder arbitrariamente”.

Rupert Colville también se re� rió a la sustitución de competencias del la Fiscalía a la Defensoría del Pueblo. Foto: Archivo

Ramírez cuestionó la detención de estudiantes en una cava. Foto: Archivo

El cese de funcionarios judiciales 
debería estar sujeto a criterios 
estrictos que no socavan la 
independencia y la actividad 
imparcial de sus
funciones

Rupert Colville
Alto Comisionado de la ONU para 

los DD. HH.

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 1 de julio de 2017  Política

“Encierran a personas en 
una cava y hablan de paz”

EL ROSAL // Rectores garantizan ayuda jurídica a 27 estudiantes presos

Cecilia García Arocha, 
rectora de la UCV, exige 

al Defensor del Pueblo 
actuar en contra de lo 
que cali� có como una 
violación de DD. HH.

L
os estudiantes que fueron 
detenidos este jueves en El 
Rosal se encuentran en las 
inmediaciones del Sebin de 

El Helicoide. La cuenta en Twitter de 
la Mesa de la Unidad Democrática in-
formó que dirigentes políticos y uni-
versitarios se acercaron al lugar.

Desde antenoche no hay informa-
ción con� rmada sobre los estudiantes. 
Se supo que comieron y que pasaron la 
noche en el centro de reclusión, pero 
no hay precisión sobre su situación 
para este viernes. Autoridades indica-
ron a familiares que serían sometidos 
a un examen médico-forense para co-
rroborar su estado de salud.

Al menos 29 estudiantes de la 

Universidad Simón Bolívar fueron 
emboscados por un contingente de la 
Policía Nacional Bolivariana, frente 
a las instalaciones del BOD y fueron 
trasladados, esposados, a bordo de un 
camión sin ventilación.

 A los efectivos se les acusa de ha-
berles arrojado una bomba lacrimóge-
na adentro del transporte y de robarles 
pertenencias personales, igualmente 
detonaron un artefacto en las puertas 
de la institución bancaria para evi-
tar que el personal intercediera en la 
aprehensión colectiva.

Los estudiantes que fueron encerrados en una cava, habrían recibido maltratos. Foto: EFE

González López debe acudir a Fiscalía el 
próximo martes . Foto: Archivo

El diputado Juan Andrés Mejía 
aseguró que fueron liberados dos me-
nores de edad en horas de la noche de 
este jueves. Serían 27 los detenidos. 

No se puede hablar de ...
La rectora de la Universidad Cen-

tral de Venezuela (UCV), Cecilia Gar-
cía Arocha, cuestionó el uso de fuerza 
desmedida por parte de los cuerpos de 
seguridad del Estado. “El Gobierno no 
puede encerrar a personas en una cava 
y después pretender hablar de paz”.

Exhortó al defensor del Pueblo, Ta-
rek William Saab, a hacer uso de sus 
facultades porque la protesta pací� ca 
está estipulada en la Constitución. “Lo 
que vimos ayer el mundo y los vene-
zolanos es absolutamente inaceptable. 
Usted no puede encerrar a unos jóve-
nes, a unos estudiantes en una cava, 
¿dónde está el Defensor de los Dere-
chos Humanos?

La Rectora agregó que en la univer-
sidad mantienen activadas todas sus 
asesorías jurídicas para ofrecer defen-
sa a los estudiantes y profesores que 
han sido detenidos durante las mani-
festaciones. 

García Arocha indicó que el mar-
tes Averu presentó un comunicado, 
que fue enviado al presidente Nicolás 
Maduro al Palacio de Mira� ores, exi-
giendo que cesara la represión y se 

Fiscalía cita en calidad de 
imputado al director del Sebin

Hoy inicia capacitación del 
personal del CNE para la ANC

Oposición se concentra en rechazo 
al antejuicio en contra de la Fiscal

DD. HH.

 Cronograma

Protesta

E
l Ministerio Público libró 
citación en calidad de im-
putado contra el director 
del Servicio Bolivariano 

de Inteligencia Nacional, Gustavo 
González López, por presuntamente 
cometer graves y sistemáticas viola-
ciones a los Derechos Humanos. 

El funcionario deberá acudir al 
despacho de la Fiscalía 85º Nacio-
nal el próximo martes 4 de julio a 
las 10:00 de la mañana.

El trámite responde a investiga-
ciones adelantadas por la institu-
ción en relación con casos de alla-
namientos arbitrarios, privaciones 
ilegítimas de libertad; causas de 
personas que permanecen deteni-

das a pesar de que los respectivos 
tribunales del país han emitido le-
gítimamente las correspondientes 
boletas de excarcelación. El Ministe-
rio Público continúa velando por la 
defensa y protección de los Derechos 
Humanos de los venezolanos.

Hoy inicia el proceso de capaci-
tación del personal técnico-opera-
tivo del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) que trabajará en las eleccio-
nes de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC), que se realizará el 
próximo 30 de julio.

Según el cronograma publicado 
en el portal del ente comicial, esta 
jornada de preparación se extende-
rá hasta el martes 18 de julio. Desde 
el 6 al 22 del mismo mes se realiza-
rá la Feria Electoral, la cual estará 

De acuerdo con la agenda de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), la oposición realizará este 
sábado una concentración en Ca-
racas, en la autopista Francisco Fa-
jardo. La concentración de este 1 de 
julio será para rechazar el antejuicio 
de mérito a la � scal general de la Re-
pública Luisa Ortega Díaz.

Mañana juramentarán, en los 
335 municipios del país, los deno-
minados “Comités por el Rescate 
de la Democracia”, que tienen como 
objetivo organizar a líderes locales y 
regionales junto con sus comunida-

dirigida a los electores de todo el 
territorio nacional para que puedan 
familiarizarse con el proceso de vota-
ción. Ese mismo día también inicia la 
tercera fase de la capacitación de los 
integrantes de la mesas electorales, 
que culminará el jueves 27 de julio.

El 30 de julio, los venezolanos 
podrán elegir a 537 de los 545 miem-
bros que tendrá la ANC, a través de 
un proceso de votación automatizado 
que se efectuará en la pantalla de las 
máquinas que serán habilitadas y no 
en boletas como ha ocurrido en otras 
jornadas.

des en torno a manifestaciones.
Para el lunes, la oposición llamó a 

un acto llamado “Unidos por la Cons-
titución”. María Corina Machado, 
anunció  que la coalición opositora 
suscribirá con la sociedad civil y di-
rigentes vinculados al o� cialismo, un 
acuerdo que indicará la ruta hacia “la 
restitución del orden constitucional” 
del país. “El próximo lunes 3 de ju-
lio, a las 10:00 de la mañana habrá 
un acto en el cual todos los distintos 
sectores nos encontraremos para ra-
ti� car la decisión de todo del pueblo, 
de avanzar en una sola ruta que nos 
lleve a la libertad y a la restitución del 
orden constitucional”, explicó.

detenidos en 90 días de 
protesta, es el balance que 

menaje Foro Penal

1.118

permitiera la protesta pací� ca, no fue 
aceptado.

En prisión
Un total de 1.188 de los detenidos 

en la ola de protestas contra el Gobier-
no que desde el 1 de abril sacude Ve-
nezuela siguen privados de libertad, 
según cálculos difundidos por la ONG 
de defensa de los Derechos Humanos 
Foro Penal. Según la misma fuente, 
las fuerzas del orden han efectuado 
3.529 arrestos en los más de noventa 
días de manifestaciones, que se han 
terminado a menudo con disturbios 
y enfrentamientos con la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) y la Policía.

En el anuncio, realizado por Foro 
Penal en su cuenta de Twitter, la or-
ganización cifra en 415 el número de 
civiles que han sido “presentados ante 
tribunales militares”, 245 de los cua-
les están “privados de libertad”. Foro 
Penal denuncia asimismo la existen-
cia de 404 “presos políticos”.
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Las organizaciones de 
Derechos Humanos 
cuestionan los excesos 
de parte de funciona-
rios de la PNB

El presidente de la federación 
de centro de estudiantes de la 
Universidad Simón Bolívar, Da-
niel Ascanio, informó que los 29 
estudiantes detenidos durante 
la protesta de este jueves 29 de 
junio, en Caracas, serán presenta-
dos ante tribunales civiles. “Están 

bien. Se han comunicado con sus 
familiares brevemente. También 
hay estudiantes de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), de la 
UCAB, de la Universidad Metro-
politana (Unimet) también hay de 
la Universidad de Los Andes (ULA) 
que se encontraba en Caracas.

Los estudiantes están bien
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AD remueve comité 
ejecutivo de Maracaibo

DECISIÓN // Caracas ordenó intervención y cese de funciones de la instancia municipal

Manuel Marín podría 
presidir la junta 

interventora.  La 
dirección nacional 
tomará la decisión 

� nal 

“Lo que hizo la PNB con los es-
tudiantes en el camión cava cali� ca 
como tortura”, señaló Liliana Ortega, 
defensora de Derechos Humanos en 
declaraciones al Circuito Éxitos. Re-
cordó que al menos 30 estudiantes 

Dentro de Acción Democrática existe malestar por la decisión de Caracas. Foto: Archivo

Liliana Ortega: Tortura a estudiantes 
de la cava es un crimen

fueron detenidos por la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) y que se les 
lanzó bombas lacrimógenas después 
de haberlos encerrado en un camión 
cava.

Indicó que en muchos países ocu-
rren hechos aislados de violación de 
Derechos Humanos, pero que cuando 
se dan de manera constante, como ha 

ocurrido en los últimos tres meses en 
Venezuela, se empieza a considerar 
como una violación sistemática de 
los Derechos Humanos. “El Estado 
debe demostrar que no es cómplice 
de los crímenes de lesa humanidad 
que se están cometiendo en Venezue-
la“, indicó. Ortega igualmente alertó 
que cualquier crimen que se comete 

Crímenes de protestas pueden investigarse en cualquier parte del mundo. Foto: Archivo

Coalición Cristiana del Zulia marchará desde ek Km4 hasta la av. 4o. Foto: Alejandro Paredes

Movilización

Hoy es la Gran Caminata de Oración 
por Venezuela en San Francisco

Desbordantes de fe, la Coalición 
Cristiana del Zulia invita a todo el pue-
blo: Sociedad civil, gremios, estudian-
tes, iglesias, concilios, chavistas y opo-
sitores a unirse al Clamor en la Gran 
Caminata de Oración por la Venezuela 
que Anhelamos. Representantes de la 
Coalición, Helímenas Espina, Miguel 
León, Paola Santamaría de Porras y 
otros pastores hicieron el llamado.

E
l secretario nacional de or-
ganización de Acción De-
mocrática (AD), Bernabé 
Gutiérrez, removió ayer el 

Comité Ejecutivo Municipal de Ma-
racaibo (CEM) y ordenó su interven-
ción.

Gutiérrez pidió que cesaran en 
sus funciones el secretario general 
de Maracaibo, Manuel García, tam-
bién concejal y vicepresidente de la 
Cámara Municipal; el secretario de 
organización, Jaime Huerta y la direc-

“Los partidos políticos han visto a 
la Iglesia como un gigante dormido, 
les tenemos una noticia, el gigante 
dormido despertó y está en la calle 
acompañando al que sufre, al que 
tiene sed y hambre de justicia y no 
retrocederemos, Dios obrará y hará 
cambios gigantescos, nosotros somos 
sus instrumentos”, expresó Santama-
ría. El pastor Helímenas Espina reite-
ró la invitación: “Todos a las 4:00 de 
la tarde, desde el kilómetro 4 hasta la 

avenida 40, el gran poder de Dios se 
manifestará, cadenas se van a romper, 
yugos se van podrir, pactos satánicos  
se caerán porque sí hay esperanzas”.
El apóstol Miguel León aprovechó 
para rechazar ataques a la Iglesia: “Da 
vergüenza que personeros políticos 
aliados a brujos, santeros, espiritistas 
y que han levantado 21 cortes espiri-
tistas en este país, se atrevan a creer 
que tienen  moral para hablar mal de 
la Iglesia evangélica”.

bo podría ser una jugada de Bernabé 
Gutiérrez para nombrar como inter-
ventor a su amigo Manuel Marín.

Marín no goza del respaldo de 
AD-Zulia. Según fuentes internas del 
partido es vox populi la relación co-
mercial y amistosa de Marín con el 
gobernador del estado Zulia, Frans-
cisco Arias Cárdenas. Su esposa María 
Hernández ocupó varios cargos ejecu-
tivos dentro del gobierno municipal 
de Giancarlo Di Martino, uno de ellos 
como directora de su despacho.

También se le vincula con las ban-
das de choque de Américo Araujo, 
conocida como Los Bachaqueros, que 
se enfrentaron incluso con el clero  re-
gional.

Preparados para elecciones
El partido Acción Democrática está 

preparado y trabaja conjuntamente 
con sus cuadros regionales y muni-
cipales para enfrentar unas posibles 
elecciones regionales o generales en 
el país, en caso de que no se realice la 

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Norka Marrufo |�

Según fuentes internas 
de AD, Manuel Marín, no 
goza del respaldo de AD 
en el Zulia. Se le vincula 
con Arias Cárdenas y Di 

Martino

Fuentes internas de AD

Asamblea Nacional Constituyente.
Así lo considera Hernán Alemán, 

diputado a la Asamblea Nacional por 
AD, quien dijo que en caso de que se 
determine que “no haya el fraude con 
la Constituyente” y se mantenga el 
llamado  a las elecciones regionales, 
“por supuesto que nosotros y todos los 
miembros de los partidos de la Uni-
dad deberíamos participar”. Nosotros 
siempre estamos preparados. Este es 
un partido donde sus cuadros  siem-
pre están prestos a la batalla, dijo.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

tiva de los secretarios administrativos 
(juvenil, sindical, femenina, cultura, 
educación).

 La comisión interventora (preven-
tiva) la preside el secretario general 
del partido, Juan Carlos Velasco, el 
secretario de organización  y el propio 

Bernabé Gutiérrez, quienes presenta-
rán un informe ante la dirección na-
cional de Acción Democrática (AD), 
instancia que decidirá quiénes inter-
vendrán el CEM.

Trascendió que el sacudón en el Co-
mité Ejecutivo Municipal de Maracai-

–como los ocurridos durante los úl-
timos 90 días de protestas— pueden 

ser investigados en cualquier parte 
del mundo.
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Dinero
DOTRA AEROLÍNEA SE FUE DEL PAÍS

Ayer despegó el último vuelo de la aerolínea United Airlines en la 
ruta Caracas-Houston, ya que la empresa se marcha del país. El pi-
loto de la aeronave, antes de partir del aeropuerto Simón Bolívar, 
sacó una bandera de Venezuela por la ventana.

LLEGA CARGAMENTO DE 45 

MILLONES DE BILLETES DE 1.000

El director del BCV, José Khan, informó que el 
país ya cuenta con 149.53 % del inventario del 
cono monetario ampliado.

Goldman Sachs vende parte 
de bonos comprados al país

La negociación del 
importe nominal 

de 300 millones de 
dólares se hizo a cuatro 

o cinco fondos de 
inversión

G
oldman Sachs vendió una 
pequeña parte de los bonos 
que compró por un valor 
nominal de 2.8 millardos 

de dólares al Banco Central de Vene-
zuela (BCV), el pasado mayo, en una 
operación que generó las críticas de la 
oposición de ese país, según informó 
hoy The Wall Street Journal.

La división de gestión de activos del 
banco vendió recientemente parte de 
esos bonos por un importe nominal 
de 300 millones de dólares a cuatro 
o cinco fondos de inversión radicados 
en Nueva York y Londres, según fuen-
tes conocedoras de las operaciones ci-
tadas por el diario.

La correduría Liquidity Finan-
ce gestionó la venta de los bonos de 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa), con 
vencimiento en 2022, que Goldman 
Sachs compró al banco central vene-
zolano por 0,31 dólares y en esta ope-

ración alcanzaron un valor de 0,325 
dólares.

La operación demuestra que en 
Wall Street hay interés por negociar 
con la deuda de elevada rentabilidad 
de Venezuela, según el Journal.

La adquisición de los bonos de PD-
VSA generó las críticas de los líderes 
opositores venezolanos y hasta del 
gobierno estadounidense por suponer 
una inyección de efectivo para el Eje-
cutivo del presidente Nicolás Maduro.

Goldman Sachs explicó entonces 
que los bonos, emitidos en 2014, se 
compraron en los mercados secunda-

rios a través de un bróker en una ope-
ración en la que no interactuó directa-
mente con el Gobierno venezolano.

Ejecutivos de Goldman señalaron 
en privado al diario que el principal 
error de la � rma no fue comprar los 
bonos, algo que atribuyen al interés de 
los clientes de sus fondos, sino adqui-
rir en solitario casi la totalidad de la 
emisión de 3 millardos de dólares.

Pese a las fuertes críticas hacia la 
estabilidad � nanciera del Estado, Pd-
vsa nunca ha caído en impago.

Rodolfo Marco Torres denuncia quema
de 50 toneladas de alimentos

El ministro de Alimentación, Ro-
dolfo Marco Torres, denunció que ma-
nifestantes quemaron unas 50 tonela-
das de alimentos destinados a planes 
sociales, en disturbios desatados tras 
protestas contra el presidente Nicolás 
Maduro.

Los alimentos estaban en un cen-
tro de acopio de Mercal, red estatal de 
establecimientos para la venta de ali-
mentos básicos a precios subsidiados 
en sectores populares, en Lechería, en 

BONOS // La empresa Liquidity Finance fue la encargada de gestionar la venta

el nororiental estado Anzoátegui.
“Queremos rechazar contundente-

mente todas estas acciones fascistas, 
terroristas, criminales, contra el pue-
blo”, declaró a periodistas el ministro 
Torres.

El ministro, quien difundido en 
Twitter fotografías del incendio, ase-
guró que se ha producido una treinte-
na de ataques a instalaciones relacio-
nadas con los programas alimentarios 
durante tres meses de protestas con-
tra Maduro.

Parte de los alimentos serían utili-
zados en los CLAP.

 Vicepresidente sectorial de Eco-
nomía, Ramón Lobo. Foto: Archivo

Oficialismo

Lobo: El 
Gobierno no es el 
que destruye

El vicepresidente sectorial de 
Economía, Ramón Lobo, instó a 
los venezolanos a “que apuestan 
por la tranquilidad y paz”, a que 
se “incorporen al proceso consti-
tuyente para estimular la recupe-
ración económica del país”. 

Durante la entrega de � nan-
ciamiento a empresas del Motor 
Agroalimentario, Lobo explicó 
que “no es el gobierno el que des-
truye, no es el que incendia, son 
estos sectores de la derecha, sec-
tores minoritarios violentos que, 
al verse sin apoyo, acentúan ata-
ques contra la familia venezolana 

y la economía”.
Indicó que el 

Ejecutivo otor-
gó 227 créditos 
a los comercios 
afectados por 
actos vandáli-
cos en Barinas, 
Carabobo y Zu-

lia.   
Un total de 1.309 

productores de todo el terri-
torio nacional recibieron créditos 
y � nanciamientos por más de 29 
mil millones de bolívares para im-
pulsar proyectos del Motor Agroa-
limentario de la Agenda Económi-
ca Bolivariana (AEB).

Los � nanciamientos fueron 
otorgados a través del Banco Agrí-
cola de Venezuela (BAV) para 
incrementar la producción en las 
áreas vegetal, pecuaria, ganadería 
bovina y bufalina, caña de azúcar, 
avícola y pesca, reseñó  ayer la 
Agencia Venezolana de Noticias.

Del total de productores atendi-
dos, 1.038 productores recibieron 
sus créditos este 30 de junio en un 
encuentro que se llevó a cabo en el 
salón Venezuela en el Círculo Mi-
litar, en Caracas.

 Durante el encuentro, el minis-
tro Castro Soteldo negó que en Ve-
nezuela exista un brote de aftosa 
transmitida por bovinos.

El Grupo Goldman Sachs Inc. había comprado aproximadamente 2.800 millones de dólares en bonos de Petróleos de Venezuela, recientemente. 
Foto: Archivo

El ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, informó que los alimentos estaban en un 
centro de acopio. Foto: Archivo

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

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero  |�

La operación inicial de 
venta no se hizo directa-
mente entre la banca de 
inversión de EE. UU. y el 

BCV, sino a través de una 
institución � nanciera

El sector 
pesquero   
recibió un 
� nancia-
miento por 
350 millones 
de bolívares
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Trump: Paciencia con 
Corea del Norte se acabó

BELICÍSMO // Estados Unidos tiene unos 28.000 soldados en Corea del Sur

El mandatario 
estadounidense pide 

que otras naciones 
den respuesta a  

programa nuclear de 
Pyongyang

Una avioneta se estrelló ayer en una 
autopista muy próxima al aeropuerto 
John Wayne de California, situado en 
el condado de Orange y a unos 50 kiló-
metros de Los Ángeles (EE. UU.).

Las autoridades lanzaron una alerta 
en la web o� cial del aeropuerto John 

El líder de Corea del Sur, Moon Jae-in y el presidente de EE. UU., Donald Trump, se reunieron 
ayer en la Casa Blanca. Foto: AFP

Avioneta se estrella en
carretera de los Estados Unidos

Wayne en la que detallaron que una 
avioneta se quedó corta en su manio-
bra de aterrizaje y acabó intentando 
tomar tierra en la autopista 405 a las 
09.35 hora local.

 Dos personas resultaron heridas 
sin detallar la gravedad de su estado. 
Por el momento, los investigadores no 
han dado a conocer las causas detrás 
de este accidente. El aeropuerto John 

Wayne canceló temporalmente las lle-
gadas pero después se reabrió el trá� co 
aéreo con normalidad.

Asimismo, se cerró inicialmente la 
autopista 405. Las televisiones locales 
mostraron imágenes de la avioneta en 
llamas, de un gran despliegue de los 
servicios de emergencia para controlar 
la situación así como de los atascos de 
trá� co ocasionados por este incidente.

Equipos de emergencia se apersonaron al lugar de los hechos para ayudar en las labores de 
rescate. Foto: AFP

El � nanciamiento es menor que el disponible 

el año pasado. Foto: AFP

Desición 

 ONU recorta $ 600 millones a las operaciones de paz

La ONU aprobó el viernes un recor-
te de cerca de 600 millones de dólares 
en su presupuesto de mantenimiento 
de la paz, tras la presión de Estados 
Unidos para reducir la � nanciación 
del organismo mundial. 

La Asamblea General aprobó por 

E
l presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, aseguró 
este viernes que la “paciencia” 
con Corea del Norte se acabó, 

al � n de una visita a Washington del lí-
der de Corea del Sur, Moon Jae-in.

“La paciencia estratégica con el 
régimen de Corea del Norte fracasó. 
Ha fracasado por muchos años. Fran-
camente, la paciencia se acabó”, dijo 
Trump durante una ceremonia conjun-
ta con Moon en los jardines de la Casa 
Blanca.

De acuerdo con el mandatario es-
tadounidense Corea del Sur y Estados 
Unidos enfrentan “la amenaza del ré-
gimen brutal e irresponsable de Corea 
del Norte”, y añadió que “su programa 
nuclear y de misiles requiere una res-
puesta � rme”.

consenso el presupuesto anual previs-
to de 7.300 millones de dólares, frente 
a los actuales 7.870 millones gastados 
en misiones de paz en todo el mundo. 

Los estados miembros de la ONU 
acordaron 6.800 millones de dólares, 
para � nanciar 14 misiones, pero otros 
500 millones —destinados a las ope-
raciones de mantenimiento de paz en 
Haití y en la región sudanesa de Dar-

fur— recibirán la aprobación � nal en 
diciembre. 

Estados Unidos, el mayor contri-
buyente � nanciero al mantenimiento 
de la paz, había buscado un recorte 
de casi mil millones de dólares y la 
Unión Europea también había pedido 
reducir los costos a 7.300 millones de 
dólares.

Dicho presupuesto, no obstante, es 

menor a lo que el Secretario General 
de la ONU, el portugués Antonio Gu-
terres, había solicitado a los Estados 
miembros. El portavoz de la ONU, 
Stephane Dujarric, dijo que el � nan-
ciamiento es “signi� cativamente me-
nor” que el disponible el año pasado, 
pero que el organismo mundial “hará 
todo lo posible para asegurar que los 
mandatos sean implementados.

Desde que llegó a la Casa Blanca, 
Trump buscó convencer a China que 
ejerza su in� uencia para contener al 
gobierno de Corea del Norte, aunque 
por el momento, la opción no ha mos-
trado resultados.

La situación se tornó aún más tensa 
después que el gobierno de Pyongyang 
liberó y envió de retorno al estadouni-
dense Otto Warmbier, quien había sido 
detenido hace 18 meses en Corea del 
Norte. Warmbier llegó a Estados Uni-
dos en coma y falleció pocos días des-

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

AFP |�

AFP |�

pués a causa de una infección cerebral 
cuya causa nunca fue esclarecida.

Trump recibió este viernes a Moon 
en el Salón Oval, para una reunión 
cuya agenda estaba en gran parte dedi-
cada a discutir las tensiones con Corea 
del Norte a raíz de sus ensayos de mi-
siles y la continuidad de su programa 
nuclear.

Trump dijo que había “muchas op-
ciones” abiertas con relación a Corea 
del Norte. Por su parte, en esa opor-
tunidad Moon dijo, a través de un tra-
ductor, que con Trump había manteni-
do “una discusión muy honesta sobre 
varios temas, incluyendo Corea del 
Norte”.

Moon busca en la capital estado-
unidense apoyo a su intención de lo-
grar algún tipo de aproximación entre 
Seúl y Pyongyang, y para ello tiene en 
agenda reuniones con varios legisla-
dores.

Trump sugirió que el pre-
sidente de Corea del Sur, 

Moon Jae-in, no estaba 
dispuesto a un esfuerzo 

de aproximación

1908  1941 1972

Berlín. Se adopta SOS como 
señal de socorro internacional. 
que se usa a nivel mundial. 

Estados Unidos. Se transmite 
el primer anuncio televisivo de 
la historia.

Reino Unidos. En Londres se 
lleva a cabo la primera marcha 
del orgullo gay.

|

1
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Niños recogen leña
para que su madre cocine

AYUDA // Una familia que reside en el barrio El Museo no cuenta con cocina ni servicio de gas

Situación económica 
golpea a un grupo 

familiar de ocho 
integrantes. 

Delincuentes hurtaron 
sus electrodomésticos

N
o van a la escuela. Mien-
tras otros niños asisten a 
clases, Jorángelys y Gre-
gorio Rangel Montiel, de 

7 y 10 años respectivamente, recogen 
ramas de madera para que su madre 
encienda el fogón en una sencilla casa 
de bloques y pueda preparar la comi-
da para el resto de los seis hermanos.

Todos los días, en un extenso te-
rreno lleno de monte, ubicado en el 
barrio El Museo, los infantes caminan 
unos 50 metros desde su casa para 
colectar también botellas de plástico, 
que puedan vender sus padres. Los 
compradores pagan 300 bolívares por 
cada kilo.

El instrumento para transportar 
la pequeña carga es un camión hecho 
con cajas plásticas azules y rojas. Pero 
se arriesgan al utilizar un segundo 
implemento: un machete. El pequeño 
Gregorio lo usa con mucho cuidado, ya 
tiene más de dos meses haciéndolo. Desean estudiar

La mayor de los niños tiene 12 
años. Ocasionalmente, se encarga de 
cocinar cuando su madre no puede 
hacerlo. La mañana del miércoles ya 
había preparado las arepas para sus 
hermanos menores.

Lucila Vélez es vecina de la familia. 
Relata que los Rangel Montiel llega-
ron a la zona hace tres meses. Desde 
entonces, ayudó a la señora Ana Ka-
rina Montiel, la madre de los niños, a 
conseguirles cupo en un plantel públi-
co que se ubica muy cerca de la casa: 
el colegio Ramiro Nava.

“Pero el problema es que para po-
der estudiar necesitan útiles escola-
res, uniformes y calzados”, dice Ana 
Montiel.

La madre solicita la ayuda de cual-
quier organismo de Gobierno, institu-
ción, fundación o persona particular 
que se encuentre en la posibilidad de 
prestarle apoyo.

Entre dos habitaciones
La morada familiar consta de dos 

espacios: uno que funciona como re-
cibidor (donde debería encontrarse 
la nevera y la cocina) y otro que es el 
cuarto donde todos duermen.

Las únicas dos camas son de blo-
ques y madera. Una delgada colcho-
neta soporta a los niños y a la madre, 
y el padre y otro de los niños duermen 
en dos chinchorros. 

El único equipo para acondicionar 
el restringido espacio es un ventilador 
pequeño. Cuando el sol se encuentra 
en su punto más alto, aumenta la tem-
peratura de la casa hecha de bloques 
de cemento; los mismos que fabrica 
Néstor Rangel para el sustento de su 
familia.

Aspiración de prosperar
Rangel mani� esta que tiene como 

meta crear su propia bloquera, don-
de pueda almacenar los bloques que 
elabora y, a futuro, tener personal a su 
cargo que lo apoye en el trabajo que a 
diario realiza.

La situación económica que enfren-
ta el país hace que su sueño se vuelva 
un hecho cuesta arriba, “difícil” de 
alcanzar. Con tal de mejorar las con-
diciones de vida de la familia, el padre 
de los menores está dispuesto a acep-
tar ayudas y otro trabajo.

Los padres esperan que sus hijos 
logren ingresar a la escuela, para que 
cuando sean mayores, cuenten con 
estudios que les permitan salir ade-
lante.

Los pequeños buscan leña en un terreno cercano. Fotos: Eleanis Andrade

Las camas son de bloques y madera.

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

Las camas están hechas 
de bloques de cemento, 
madera y colchonetas 
delgadas. Necesitan 
colchones de mayor 
grosor para que los 
niños puedan dormir 
cómodamente. Requieren 
de otro abanico, pues 
el único que tienen es 
prestado. El baño cuenta 
solo con una poceta y el 
lavamanos es un balde 
con agua. No poseen una 
nevera, ni cocina para 
preparar los alimentos; 
mientras que para que los 
infantes puedan estudiar, 
es menester la dotación 
de útiles escolares.

Solicitan ayuda

El historiador murió víctima de una peno-
sa enfermedad. Foto: Archivo

Fallece el cronista 
de Maracaibo, 
Kurt Nagel

El historiador y cronista del Mu-
nicipio Maracaibo, Kurt Nagel Von 
Jess, falleció ayer a las 8:20 de la 
noche, víctima de una penosa enfer-
medad, en su residencia. Era oriun-
do de Colonia, Alemania.

La concejal de Maracaibo, Ada 
Raffalli, dio a conocer la lamentable 
noticia.

La edil, quien también era cuña-
da del historiador, recordó que Na-
gel Von Jess, de 80 años, fue desig-
nado como cronista de la ciudad, en 
un acto que se celebró en el Concejo 
del Municipio Maracaibo, el 17 de 
diciembre de 2014.

El doctor Nagel ejerció, además, 
la Medicina y la docencia universi-
taria, en La Universidad del Zulia 
(LUZ) y la Universidad Rafael Be-
lloso Chacín (URBE).

Llegó a ejercer la presidencia de 
la Academia de Historia del Estado 
Zulia. Recibió también varios re-
conocimientos. Uno de los últimos 
fue la Orden Cámara de Comercio 
de Maracaibo, otorgada el pasado 
24 de marzo, “por su extraordinaria 
calidad humana y vocación de ser-
vicio”.

El profesor universitario también 
fue columnista de Versión Final.

Sus restos serán velados en la 
Funeraria del Zulia, ubicada en la 
calle 84, cerca de la avenida 4 Bella 
Vista.

Kurt Nagel será sepultado maña-
na en el Cementerio El Cuadrado. 
Paz a su alma.

Luto

Oscar Andrade E. |�

Luego de que delincuentes hurta-
ran parte del mobiliario de la familia, 
los Rangel Montiel dejaron la humilde 
residencia que cuidaban en el barrio 
El Gaitero. Los malhechores se lleva-
ron, hace ya seis meses, dos abanicos 
y la cocina. Estos equipos eran presta-
dos. Ahora no tienen ninguno.

La madre de familia tiene cinco me-
ses de gestación. Dentro de poco tiem-
po serán siete niños más dos adultos 
viviendo en un hogar cuyo techo es de 
zinc y tiene algunos agujeros que dan 
paso al agua de lluvia.

Para cualquier co-
laboración pueden 
comunicarse con 
la familia Rangel al 
0416-4136026

ROBAN ESTACIÓN DE BOMBEO EL VENADO Y DEJAN SIN AGUA A 15 MIL PERSONAS

Ayer, 15 mil personas del municipio Valmore Rodríguez 
quedaron sin el servicio de agua por el robo de la bomba, 
el tablero eléctrico, válvulas, y herramientas de la esta-
ción de El Venado.

Danny Pérez, presidente de Hidrolago, informó que los 
sectores Las Delicias, La Unión, El Remolino, El Corozo, 
Plan Bonito, El Cántaro y San Isidro, de la parroquia Raúl 
Cuenca fueron los afectados.

Anoche, la exdiputada 
y excandidata presi-

dencial en 1993, Rhona 
Ottolina, hija del ani-

mador Renny Otolina, 
falleció en Miami. Se 
ignoran las causas de 

su muerte
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En El Museo llevan cinco 
meses sin servicio eléctrico

Desde principios de 
enero de este año, siete 

familias del barrio 
ubicado en el oeste de 

la ciudad quedaron 
sin electricidad en sus 

hogares

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

Los residentes de la avenida 72-A son los afectados. Foto: Eleanis AndradeT
ras la caída de un poste de 
electricidad en la avenida 
72-A del barrio El Museo, 
unas siete familias quedaron 

a oscuras, hace cinco meses, casi seis.
Los primeros días del año, la es-

tructura metálica cayó porque ya se 
encontraba en notable estado de de-
terioro, según comentaron vecinos del 
lugar.

Heila Chourio se dedica al trabajo 
dentro de su hogar. Tiene 62 años y 
es epiléptica. Su esposo, de 63 años, 
sufre de los riñones y para la familia 
dormir sin aire acondicionado ni ven-
tilador, es un verdadero sacri� cio.

Desmayados de calor
En la comunidad hay afectados de 

todo tipo. Una de las que más sufre es 
la señora Robertina del Carmen Ga-
lué, de 73 años. Su abanico es una lá-
mina de cartón. Por las noches, duer-
me junto a su hija sin la climatización 
que desearía volver a tener.

Producto del calor, una vecina de 
Robertina Galué sufrió una baja de 
tensión hace unos días. Las mujeres 

FALLA // Caída de poste de energía afecta a vecinos de la parroquia Luis Hurtado Higuera

Carlos Montiel García, presidente 
de la Cruz Roja venezolana seccional 
Zulia, informó que los voluntarios de 
este cuerpo de rescate se encuentran 
presentes de forma anónima durante 
las marchas pací� cas.

Lo hacen a una cuadra de distancia 
porque las reglas internacionales de 
este organismo señalan que no deben 
involucrarse en eventos parcializados. 
Pero también cuentan con personal 
que camina entre los manifestantes y 
que informan a su equipo, cada 20 mi-

El organismo tiene dos emblemas, uno protector y otro indicativo. Foto: Karla Torres

Cruz Roja trabaja 
durante manifestaciones

nutos, cómo avanza la situación.
En el estado Zulia existen 700 vo-

luntarios. Larry Luzardo, uno de ellos, 
explica que no es necesario ser profe-
sional en el área de la salud para co-
laborar. “Hay personas que estudian 
otras carreras y que apoyan en las co-
municaciones o en la logística. Cual-
quier ayuda es importante”.

Anunciaron que cuentan con su� -

cientes insumos, provenientes de Sui-
za y otras naciones, para atender las 
emergencias; antibióticos, soluciones 
y gasas son algunos de ellos. Cuando 
una persona necesita socorro los in-
tegrantes de la Cruz Roja donan los 
medicamentos a los familiares de los 

afectados.
Durante una reunión con los me-

dios, presentaron un video sobre las 
actividades que realizan, como entrega 
de medicamentos, jornadas de salud, 
clases de primeros auxilios, traslado y 
atención humanitaria, entre otras.

María V. Rodríguez |�

Citas asignadas fueron reprogramadas. 
Archivo: Eleanis Andrade

Suspenden 
temporalmente 
trámite de apostilla

El Registro Principal de Mara-
caibo suspendió temporalmente 
sus trámites de apostilla de docu-
mentos. Las citas para los días 28, 
29 y 30 de junio, asignadas a tra-
vés de la página Web del Servicio 
Autónomo de Registros y Notarías 
(Saren), fueron reprogramadas. 

La decisión, al parecer, se debe 
a los hechos de violencia presenta-
dos en varias zonas del país, entre 
las que se incluye “un ataque terro-
rista” a la sede principal del Saren, 
en Caracas, el pasado 7 de junio, 
que causó graves daños al servidos 
instalado en la Cancillería. En esta 
oportunidad a través de las redes 
sociales el organismo suspendió 
sus funciones a nivel nacional. 

Las citas para � nales de junio 
serán atendidas para apostillas 
documentos, el 4, 6 y 7 de julio, en 
el horario comprendido entre las 
5:00 de la mañana hasta las 12:00 
del mediodía. Los trámites como 
actas de nacimiento, y de defun-
ción, se mantienen activas.

Documentos

Redacción Ciudad |�

Heila Chourio
Vecina

Williman Campos
Afectado

Elvira Santafé
Habitante del sector

No hay tampoco agua. Una pipa de ese 
líquido cuesta mil bolívares y lo paga-
mos porque no nos queda de otra.

En el barrio tampoco tenemos red 
de cloacas, tenemos que usar pozo 
séptico. La inseguridad es terrible. 
Tampoco hay tubería de gas.

Tengo que dormir en otra casa porque 
en la mía no se aguanta el calor y allí, 
sin electricidad, no puedo tener a mi 
papá enfermo.

hicieron un llamado al equipo de Cor-
poelec para que se avoque a alcanzar 
una solución.

Otros habitantes del sector resol-
vieron la problemática conectado los 
cables que surten de energía a las vi-
viendas de sus vecinos más cercanos, 
los de la calle de al lado, quienes aún 
gozan del servicio.

Deivis Arenas es uno de ellos. De 
los dos aires acondicionados instala-

dos en su residencia, solo uno funcio-
na gracias a la energía que le provee 
un vecino.

El riesgo de la oscuridad
Williman Campos es otro de los 

perjudicados. Solo uno de sus abani-
cos enciende porque el vecino del pa-
tio trasero no se vio perjudicado por el 
desplome del poste.

“En este sector somos vulnerables a 

que nos roben o a que pase cualquier 
cosa similar porque ahora toda la calle 
queda oscura por la noche”.

Elvira Santafé mani� esta que su 
casa tampoco cuenta con electricidad; 
debido a esto, delincuentes han inva-
dido el espacio.

“He sabido que algunas personas 
han logrado ingresar y que aprove-
chan que está oscuro para consumir 
drogas”, lamenta.

El cuerpo de rescate  
nació hace 153 años y 

existe en 191 países. En 
con� ictos funge como 

mediador de las partes

Liceo Luisa 
Sandoval estará 
listo el 21 de julio

El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas supervisó este viernes, 
los trabajos de reestructuración en 
el Liceo Luisa Rosa Sandoval del 
Castillo, que bene� ciarán a más de 
un mil estudiantes de educación 
media. La obra será entregada el 
próximo 21 de julio en el acto de 
grado de 5to año.

“Realizamos un recorrido por 
el Liceo hermana Luisa Rosa San-
doval del Castillo, conocido antes 
como “la gallera”, hermoso en-
cuentro de Paz. Le damos cumpli-
miento al 5to objetivo del plan de 
la patria, promovemos la siembra 
de árboles en cada espacio y recha-
zamos profundamente el ecocidio”, 
dijo Arias Cárdenas.

Reestructuración

Redacción Ciudad |�
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Familias siembran 
en sus patios para 
ahorrar dinero

ECONOMÍA // Un plátano cuesta hasta 800 bolívares

En diferentes sectores de la ciudad, algunas 
personas aprovechan sus terrenos y cultivan 

frutas y verduras

M
anuel Gutiérrez tiene 
apenas 12 años. El año 
escolar pasado, en sep-
tiembre de 2015, apren-

dió en su escuela la importancia de la 
siembra y los bene� cios de trabajarla 
en casa. 

Los padres del estudiante de se-
gundo año de bachillerato dan cuenta 
de que esto representa un ahorro para 
las � nancias del hogar; ya que en casi 
cualquier bodega de la ciudad un plá-
tano puede llegar a costar hasta 800 
bolívares.

La primera colecta de los Gutiérrez 
Rodríguez, hace aproximadamente un 
año, fueron 15 auyamas. Pero en casa 
ahora también tienen plantas de to-
mate, cebolla en rama, plátano, topo-
chos, jengibre y hasta de piña.

“Cuando recogimos las auyamas 
me alegré, porque por primera vez vi 
una cosecha”, dijo el joven. Recuerda 
que con ese fruto pudo disfrutar de un 
puré e incluso de una nutritiva sopa.

Familia unida
Los padres de Manuel lo apoyan en 

el aprendizaje sobre las técnicas de la 
siembra. La actividad se ha convertido 
en un disfrute para toda la familia. Su 

madre Marinil Rodríguez, busca in-
formación sobre el proceso de cultivo 
y el cuidado que se le debe dar a cada 
planta según sus características, y su 
padre Javier Gutiérrez, riega los árbo-
les junto a su hijo. También le toma 
una fotografía cuando recoge cada 
producto.

Hace 15 días obtuvieron 28 cebo-
llas en rama que repartieron entre va-
rios miembros de la familia. El fruto 
demoró solo dos meses en a� orar.

Los más pequeños de la casa disfrutan mientras aprenden las técnicas de la siembra. Foto: Eleanis Andrade

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

Conductores debieron esperar por más de siete horas para pasar con sus unidades por la 
vialidad. Foto: Algimiro Montiel

Vecinos de Sinamaica 
cierran Troncal del Caribe

�Algimiro Montiel|

plantas de jengibre y el armazón de 
una nevera que ya no se encontraba en 
funcionamiento, pasó a servir como 
barbacoa para contener dentro de ella 
a las plantas de cebolla en rama.

“Unas ramitas de cebolla en rama 
cuestan casi mil bolívares en las tien-
das”, expresa Marinil Rodríguez.

La práctica se extiende. Un pri-
mo de Manuel, que vive en una casa 
ubicada en el sector Los Estanques, 
también siembra para el consumo del 
grupo familiar. El compartir ha forta-
lecido los lazos de la familia y es una 
forma de hacer frente al alza de pre-
cios del mercado tradicional.

A la espera de resultados
Willy López, de 14 años, también 

siembra en el patio de su casa. Vive 
en el barrio El Museo junto a sus dos 
abuelos maternos, su madre y un her-
mano de 13 años.

En casa tienen lechosa, tomate, to-
pocho y yuca. La siembra es joven, aún 
no registran los primeros resultados. 
Su abuelo fue quien tuvo la iniciativa 
de sembrar para el consumo de todos. 

El alto costo de los productos fue el 
impulso para poner manos a la obra 
y preparar el terreno del fondo de la 
casa. El joven asegura sentirse “con-
tento” de aprovechar el terreno de su 
hogar para algo productivo.

En el barrio 19 de Abril otras cua-
tro familias han optado por sembrar. 
María González comenta que hoy día 
es importante ahorrar todo el dinero 
que se pueda. “Todo está muy caro y 
las madres de familia encontramos 
formas de salir adelante”, a� rma.

Vecinos de la Laguna de Sina-
maica cerraron la mañana de este 
viernes, la Troncal del Caribe, en el 
sector Viento Bonito para exigir ven-
ta de las cajas de los Comités Loca-
les de Abastecimiento y Producción 
(CLAP).

Desde las 8:00 de la mañana los 
protestantes trancaron la importan-
te arteria vial, por el retraso en la 
distribución de los alimentos a tra-
vés del programa del Gobierno na-
cional y la Alcaldía de Guajira.

Maigualida González, vive en Si-
namaica y salió a manifestar porque 
asegura que los miembros de los 
consejos comunales no apoyan ala 
comunidad. “Nuestros hijos se están 
muriendo de hambre porque en las 
tiendas un kilo de harina de maíz 
cuesta 8.000 bolívares y la leche 
puede llegar hasta 50.000 bolíva-
res”, indica.

Asegura que si se trasladan a 
comprar a Maracaibo los efectivos 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
les decomisan en las alcabalas los 

alimentos.
Para Loris Márquez, la situación 

es la misma, reside en la Laguna de 
Sinamaica y tiene tres niños. Com-
prar los rubros para alimentar a sus 
pequeños es casi imposible. “Aquí no 
se consigue comida y nuestros niños 
están desnutridos”, reitera.

Unermb reconoce trayectoria 
de la Guardia Nacional y PNB

�Fabiana Heredia |

Labor

Las autoridades rectorales de la 
Universidad Nacional Experimental 
Rafael María Baralt (Unermb), en un 
acto protocolar realizado este miér-
coles, en el Teatro Javier Fernández 
de Cabimas, otorgaron la orden que 
lleva el mismo nombre de la univer-
sidad, en su primera clase a la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB) y 
a la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), por su ardua labor y por ser 
garantes de la seguridad integral 
ciudadana.

Lino Morán Beltrán, rector de la 
Unermb, manifestó que “el Consejo 

de Dirección aprobó otorgar tan im-
portante reconocimiento a dos ins-
tituciones que se encargan de velar 
por la seguridad del pueblo venezo-
lano”.

El acto se realizó en el teatro Javier Fernán-
dez, de Cabimas. Foto: Fabiana Heredia

Pasadas las 3:30 de la tarde varios 
representantes del ayuntamiento lo-
cal se apersonaron para dialogar con 
los manifestantes. Se abrió tempo-
ralmente el paso a los vehículos en 
la Troncal del Caribe. 

Mientras que los habitantes de 
Guajira aseguran que de no obtener 
en las próximas horas los alimen-
tos a precios regulados, tomarán de 
nuevo la vialidad.

La comunidad de 
Sinamaica le pide al 

gobernador Francisco 
Arias Cárdenas que vi-
site la zona y conozca 

sus necesidades

En el estado Zulia, el 
cultivo de diversos 
productos es posible 
gracias a la fertilidad 
de la tierra de la región. 
El plátano es uno de los 
más sembrados

Seis semanas atrás el resultado de 
la perseverancia fueron 18 tomates, 
que tardaron solo cuatro meses en dar 
frutos.

Uno de los conocimientos que com-
parten los Gutiérrez es que no se ne-
cesita de un patio muy extenso. El de 
ellos es pe aproximadamente 10 por 
10 metros de longitud.

Cualquier implemento del hogar 
se aprovecha. Las tinas de las lavado-
ras funcionan como macetas para las 
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CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOM-
BRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: 
A los ciudadanos GRENNY MONROY TALAVERA y ZEID ABDULHAY FERRER, vene-
zolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nos. 10.226.307 
y 14.831.653 respec�vamente, domiciliados en el Municipio Maracaibo del Es-
tado Zulia, que deben comparecer ante este tribunal dentro del termino de 
cuarenta y cinco (45) días de despacho, después de cumplida la ul�ma forma-
lidad prevista en el ar�culo 224 del Código de Procedimiento Civil, a darse por 
citados en el juicio que por NULIDAD DE ACTAS DE ASAMBLEAS Y DOCUMEN-
TOS DE COMPRA VENTA siguen los ciudadanos MARITZA JOSEFINA CHANDLER 
BORJAS, MARTA MARGARITA CHANDLER BORJAS, NELIA TERESA BERMUDEZ 
DE CHANDLER y EROILDA ELISA ATENCIO DE RIVAS en su contra y contra de la 
ASOCIACION CIVIL “VILLA BENILDA” y de los ciudadanos JOSE PAEZ, HAYDEE 
ALEGRE, JUAN VILLAMIZAR, CASTULO FERRER, MARIA PAEZ, ASKELYN SAR-
COS, JOSE CARMONA, ELIBETH GARCIA, ANNY NAVAS, NAYA GUADARRAMA 
Y LEOMAR VILLASMIL. Se le advierte que de no comparecer en dicho lapso se 
les nombrará defensor con quien se entenderá la citación y demás actos del 
juicio. Publíquese el cartel una vez por semana durante 30 días, en los diarios 
La Verdad y Versión Final de esta ciudad. Maracaibo, 16 de Junio de 2017. Años: 
207° y 158°. 

La Juez Provisoria

Dra. Martha Elena Quivera
La Secretaria

Abg. Milagros Casanova

Republica Bolivariana de Venezuela  

Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial  

del Estado Zulia, sede Maracaibo 

Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación con funciones de Ejecución  

Maracaibo, 23 de sep�embre de 2016 

206º y 157º 
ASUNTO Nº VP31-J-2016-004211 

EDICTO  
SE HACE SABER:

A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente solicitud de Cambio de Nombre, realizada 
por los ciudadanos YAMIER ENRIQUE COBO ROSALES Y AURIBER CAROLINA CHACIN GUTIERREZ, mayores de 
edad, venezolanos, �tulares de la cedula No. V-16.428.008 y V-17.635.223, actuando en representación del 
Niño (Cuyo nombre se omite de conformidad con el ar�culo 65 de la LOPNNA), haciendo de su conocimiento 
que dentro de los dos (2) días de despacho siguientes a la cer��cación hecha en autos por la secretaria, se 
procederá a �jar la Audiencia Única prevista en el ar�culo 512 de la LOPNNA en la cual podrán formular sus 
oposiciones y defensas en el presente asunto de familia de jurisdicción voluntaria. Todo ello de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 461, por remisión expresa del ar�culo 516 de la Ley Orgánica para la Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes. 

LA JUEZA PRIMERA DE MSE 

DRA. INES HERNANDEZ PIÑA  
IHP/Imsm.-                                                                                                                                             

   LA SECRETARIA 
                                                                   ABG. LORENYS PORTILLO ALBORNOZ

DIARIO DE MAYOR CIRCULACION

Gobierno de Mara 
rehabilita la vialidad

El reasfaltado se extendió a tres parroquias. Foto: Alcaldía de Mara

La Alcaldía de Mara, a 
través de la Dirección de In-
geniería, inició los trabajos 
de asfaltado en zonas de la 
parroquia Las Parcelas. Las 
labores contaron con una 
inversión de 41 millones 361 
mil 192 con 59 bolívares.

Ariant Sánchez, direc-
tora de Ingeniería, explicó 
que “estamos realizando la 
obra de mantenimiento de la 
vialidad en Las Parcelas-La 
Comparsita. Vamos a colocar 
425 toneladas de asfalto en 
una longitud de 380 metros 
lineales”.

El casco central marense, 
en la parroquia La Sierrita, 
también está siendo asfaltada 
por las cuadrillas municipa-
lidades. Se está cubriendo un 
área de 838 metros lineales, 
con la colocación de más de 
795 toneladas de asfalto, deta-
lló Sánchez.

La funcionaria indicó que la 
carretera vía a las playas, en el 
sector El Rosario-El Palo fue 
intervenida con más de 133 
toneladas de asfalto y se rea-
lizaron trabajos de bacheo en 
el Bicentenario, Guareira, Las 
Viviendas y en el casco central 
de Santa Cruz de Mara, parro-
quia Ricaurte.

Redacción Ciudad |�
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La diferencia entre la democracia y la dictadura consiste en 
que en la democracia puedes votar antes de obedecer órdenes” Bukowski

Era bien entrada la tarde, Nicolás Maduro se dirige a 
sus seguidores en una concentración chavista cada 
día menos concurrida. Antes, como suele ocurrir des-

de que Chávez murió, se encierra en una suerte de capillita 
que tiene allí mismo en el vestier de Cilia, a orarle a Chávez, 
con la esperanza que se le vuelva aparecer travestido de Mi-
mus gilvis, lo que no podía ser de otra manera, pues ese es 
el nombre cientí� co de la Paraulata llanera, que canta hasta 
de madrugada, pero cuando lo hace por la tarde ganas de 
llorar da.

Ernesto Villegas le hace señas con timidez, pues es harto  
conocido que Maduro pierde con facilidad la concentración 
y comienza a decir disparates de todos los colores. Aún así, a 
pesar de los cuidadosos mimos que le envía Ernesto, Madu-
ro lo mal interpreta, cree que Ernesto le dice “Maduro dale 
duro” y es cuando dice aquella vaina que deja paralizado al 
país: “Y si por alguna vaina no ganamos por los votos nos im-
pondremos por las armas”, les con� eso que yo casi me orino, 
pues en estos días en las que se han producido 80 muertes, 
de los cuales, 12 han sido niños asesinados de la manera más 
cruel (un verdadero infanticidio) revelan a Maduro como el 
más torvo y ruin de los dictadores que han dirigido a esta 
tierra de gracia desde los lejanos días de los Monagas.

Cuando al � n entendió lo que Ernesto le dijo, su cara ati-
borrada de ojeras que le cogían media cara llegándole hasta 
el bigote, puso cara de circunstancia, pues Ernesto Villegas 
vino a participarle que un helicóptero esta dando un golpe 
de estado (ninguna sorpresa pues el disparate se lo parti-

cipaba el ministro que mientras Chávez agonizaba en una 
cama cubana, el lo ponía a jugar bolas criollas). Maduro 
esbozó una sonrisa, el plan estaba funcionando, pero todo 
salió mal, nadie lo creyó y hoy solo hay un tuiter del protago-
nista de la chapuza que dice: “Hasta la vista baby… Volveré”. 
El sobresalto de la amenaza de Maduro nos quedó en la piel 
y el vuelo del helicóptero ya se nos olvidó.

Casi al mismo tiempo, un militar de apellido Lugo se eri-
gió en una de las voces más oscuras del régimen. Para nada 
es sorpresa, pues, este régimen en dieciocho o veinte años, 
hace tanto tiempo ya, ha mostrado lo peor de las más os-
curas supersticiones hasta la reinvención cómica, ridícula, 
pero eso sí, asesina del peor de los fascismo marca “Tropi-
cal”, pues bien, Lugo, el coronel “tira coñazos” había pre-
parado la escena para enredar a Julio Borges en la madeja 
de “allí están los escuálidos, los violentos, los fascistas”, solo 
que Borges no cayó en la trampa que estaba siendo grabada 
y pre� rió que los más radicales opositores que siempre han 
entendido la política como una actividad que se hace con los 
cojones, y que pre� eren las vereditas de los golpes y los co-
ñazos militares le endilgaran el mote de cobarde. Ese fue el 
otro sobresalto del día más raro de lo que iba de semana, 
habíamos conocido a Lugo y con él, seguramente, la natu-
raleza autoritaria y genéticamente dictatorial de la cúpula 
militar venezolana. Probablemente él sea la personi� cación 
de lo que Giordani anunció como el “Pinochet bolivariano”, 
este ultimo cali� cativo para terminar de joder la � gura de 
Bolivar.

Ender Arenas Barrios�
Sociólogo

Los sobresaltos

Laureano Márquez�

Aunque se 
incendie el país

“Si este niño no es para mí, no será para nadie, pre� ero verlo muerto”. 
Algo así debió decirse a sí misma con malsana envidia, frente al tro-
no del rey, aquella pér� da mujer que en la noche cambio a su hijo 

muerto por el de su vecina. Esta acudió al sabio rey, convencida como estaba 
que su vástago era el que estaba con vida. El rey Salomón pidió a uno de los 
guardias que desenvainara la situación y cortara al niño vivo en dos mitades 
iguales para zanjar el pleito, dándole, a cada una de las supuestas madres, 
su pedazo de muchacho. La madre verdadera, llena de dolor rogó al rey que 
se lo entregara completo y vivo a la otra reclamante. Por este gesto de amor 
desprendido supo Salomón cuál de las dos era la madre verdadera.

Estamos llegando a un tiempo terrible, tiempo de caos propiciado desde 
las alturas del poder. De quien pre� ere ver el país destruido antes de ceder su 
insostenible posición. Frases como “aunque se incendie el país” son temera-
rias. Es una insensatez promover la locura, la violencia, el saqueo.

La anarquía, aunque etimológicamente es “sin orden” en su raíz griega, 
nos conduce a la ley de la selva, del más fuerte, del mejor armado, del más 
violento y desalmado. La ausencia de orden y de ley, puede llegar a ser la más 
terrible de las leyes. Es un disparate pensar que alguien puede sacar algún 
dividendo de ello. La ruina es solo destrucción de todo aquello que afanosa-
mente durante muchos años ha sido edi� cado y puede tomar minutos. Es la 
vida de la gente lo que está en juego, en sentido metafórico (donde ha puesto 
todos sus años de esfuerzo), pero también en su sentido real. Se respira en 
el ambiente el grave riesgo que corremos todos, jacobinos y girondinos. La 
historia enseña que cuando el invento del Dr. Guillotin entra en acción, fácil-
mente se pierde el control.

Venezuela ha vivido a lo largo de su historia momentos terribles. Del es-
pañol heredamos —según Gil Fortoul— el indomable espíritu de la guerra. 
Del pasado democrático podemos discutir muchas cosas, cuestionar otras 
tantas, pero fue el período de paz más largo que conoció Venezuela. Los polí-
ticos de antes, seguro cometieron muchos errores, pero nunca arriesgaron de 
tal manera el destino de sus conciudadanos, cierta mesura regía sus concien-
cias, había límites, incluso en los de mayor desenfreno. Si vamos más atrás, 
hallamos guerras civiles, montoneras, caudillos, rotundas y generalotes. 

Más atrás aún, la guerra a muerte, con atrocidades de parte y parte: en 
Valencia Boves organizó un baile donde obligaba a las damas de la ciudad a 
bailar el Piquirico a latigazos suyos, mientras sus huestes asesinaban a lan-
zazos a los hombres de la ciudad como si estuviesen cazando bestias. Bolívar 
por su lado, ante la arremetida realista ordenó fusilar a los prisioneros espa-
ñoles y canarios de La Guaira, incluyendo a los enfermos del hospital, hasta 
llegar a la cifra de 800 gentes.

Quien esto escribe es de los que piensa que nuestra tierra ha tragado de-
masiada sangre derramada injustamente; que es menester una mirada de 
amor sobre nosotros mismos; que la única paz duradera es la que puede 
construirse sobre la voluntad mayoritaria de los ciudadanos; que 40 años de 
punto� jismo nos enseñaron que ser mayoría no comprende la aniquilación 
del otro, sino su inclusión, porque más allá de la opinión política, está la 
ciudadanía como derecho inalienable; que es insensato trampear con artilu-
gios leguleyos la voluntad soberana para � ngir mayorías que no se tienen, 
porque tarde o temprano las mentiras caen y es peor; que se puede fusilar el 
Congreso, como Monagas, pero que la historia te lo cobra; que no es justo, 
ni bueno, ni honorable, ni sensato, ni patriota pasar por encima de la vo-
luntad de todos, “aunque se incendie el país”, porque bombas lacrimógenas 
hay muchas, pero extintores veo muy pocos y ya se sabe que las llamas son 
ingobernables.

Humorista y politólogo 

La violenta crisis política y social que vive el país se es-
tremece por hechos que nos dan la sensación de ha-
berla visto con mucha anterioridad (Déjà vu). Es la 

vieja lucha entre civilización y barbarie. Rebasa cualquier 
criterio de lesa humanidad. Es el trato vejatorio que se da a 
los manifestantes que son atrapados y a quienes sin hacer-
se participes de la protesta son detenidos. Los asesinatos a 
sangre fría. Las dantescas escenas de los afectados por los 
gases lacrimógenos, la lluvia de balas de goma y los cañones 
“aliñados” que tratan de ser detenidos por escudos artesana-
les. La impotencia por el trato de los agentes del orden. La 
denuncia sin destino. Un ambiente que en su conjunto crea 
un cuadro surrealista.

De esa despreciable actuación no se salvan ni los que 
ejercen la vieja y noble profesión de periodista. Ello acarrea 
peligros muy graves. El régimen, que hace aguas por todos 
lados, en lugar de aprovechar el salvavidas que le ofrece el 
comunicador social para que explique el problema y calme 
las aguas por la alta incertidumbre, les agrede de palabra y 
hecho. Como consecuencia, cientos de periodistas han sufri-
do vejaciones, heridas, robo de equipos personales y profe-
sionales. Detenciones arbitrarias que incluyen una violencia 
primitiva. Es causal el solo hecho de portar la credencial de 

periodista. La simple y artera impunidad.
No obstante, los comunicadores sociales de Venezuela no 

se arredran ante las di� cultades y con su casco, máscara an-
tigás y su equipo de trabajo, “hacen de tripas corazón” y se 
lanza a la calle, a veces metiéndose en la “boca del lobo” para 
buscar la información, la que es tratada con el equilibrio que 
demanda la ética periodística y el amor a la profesión; por 
eso son una columna de soporte a la sociedad. Le proporcio-
na información con� able para que sopese los hechos y tome 
sus decisiones.

Es la misión del periodista; sobre todo en estos tiempos 
en que la posverdad se asentó en las omnipresentes redes so-
ciales haciendo que la mentira, en sus diferentes vertientes, 
medias verdades, el chisme, la calumnia, el globo de ensayo, 
se expanda a velocidad de la luz y crea dudas en quien con-
� ar, en que producto informativo está en lo cierto. Se diluye 
la certeza de los hechos y la responsabilidad.

Honro a los valientes periodistas de la región y a los que 
hacen vida en la Universidad del Zulia; a los profesores for-
madores del talento humano que ejerce su profesión con 
dignidad y coraje. Un saludo especial a los integrantes de la 
Unidad de Comunicación del VAD, porque ellos hacen nues-
tro camino institucional más expedito.

Jesús Salom Crespo�
Vicerrector Administrativo de la Universidad del Zulia

Periodismo, barbarie 
y posverdad
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A LA CÁRCEL
La Fiscalía de Colombia ordenó la prisión preventiva de ocho sospechosos del aten-
tado del 17 de junio, contra un centro comercial en Bogotá, que dejó tres muertos.

ANÁLISIS // Acuerdo con las FARC no garantiza cese de violencia

El ELN es un escollo 
para la paz de Santos

AFP |�

U
na vez logrado el desarme 
de la principal guerrilla de 
Colombia, las FARC, ¿qué 
falta para la paz? El ELN, 

último grupo rebelde del país, y ban-
das criminales como el Clan del Gol-
fo están ahora entre los principales 
escollos para la paci� cación, según 
expertos.

El Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), fundado en 1964, mantiene 
desde febrero diálogos de paz con el 
gobierno, sin embargo, sigue siendo 
uno de los actores que más genera 
violencia en Colombia, donde la gue-
rra interna de 53 años ha dejado unos 
260.000 muertos y 60.000 desapare-
cidos.

Con unos 1.500 combatientes y 
varios miles de milicianos —según el 
gobierno— repartidos en una docena 
de departamentos, el ELN reivindica 
el secuestro, la extorsión, los atenta-
dos a infraestructuras y oleoductos, 
entre otros, como parte de la lucha 
insurgente.

“El ELN sigue cometiendo atenta-
dos y secuestros, aunque a la par pide 
negociar un cese al fuego”, dijo a la 
AFP el analista Frederic Massé.

Urgencia
Desde el inicio de las conversacio-

nes, el líder de esta guerrilla guevaris-
ta, Nicolás Rodríguez Bautista, “Gabi-
no”, defendió la “urgencia de un cese 
al fuego bilateral”, pero el gobierno de 
Juan Manuel Santos condiciona esa 
posibilidad a que el ELN abandone las 
prácticas hostiles.

“El ELN tiene que ser consciente de 
que si no declara pública y unilateral-
mente que el secuestro fue una equi-
vocación y que es un arma proscrita 
en la lucha insurgente, ese proceso (de 
paz) no va a poder avanzar”, agregó el 
experto Carlos Alfonso Velásquez.

“Gabino” de� ende la “privación de 
la libertad” a quienes “violen las nor-
mas de convivencia” en sus territorios, 
a delincuentes y como método de � -
nanciación. Recientemente dos perio-

El ELN debe declarar pública y unilateralmente que el secuestro fue una equivocación. Foto: Archivo

El dinero provenía del narcotrá� co de 
Colombia. Foto: Archivo

Veinte detenidos 
por blanqueo de 
“dinero narco”

La Policía española detuvo a 
veinte personas en distintas lo-
calidades del país acusadas de 
blanquear las ganancias del trá-
� co de drogas, a través de locu-
torios y con el uso de mulas, es 
decir, personas a las que encar-
gaban llevar a Colombia dinero 
en efectivo.

Según la policía, el jefe de 
esa organización es un ciudada-
no colombiano asentado en la 
ciudad de Zaragoza, a quien el 
resto de los miembros de la or-
ganización entregaba el dinero 
obtenido por el trá� co de drogas 
en varias provincias.

Las investigaciones comenza-
ron hace justo un año, en junio 
de 2016, cuando agentes de la 
policía recibieron una informa-
ción por parte de la Agencia An-
tidrogas Estadounidense, DEA.

Eso les puso 
en la pista de 
una red a� nca-
da en España 
que se estaría 
dedicando a la 
recepción y en-
vío a Colombia 
de los bene-

� cios obtenidos 
a través del trá� co de 

estupefacientes de distintos 
grupos asentados en España.

Los policías centraron las pes-
quisas en el cabecilla de la orga-
nización, un colombiano del que 
no se han dado datos y que era 
quien � nalmente se encargaba 
de recoger el dinero recaudado 
por otros miembros, llegando 
a enviar unos 800 mil  euros al 
mes (unos 900 mil dólares al 
cambio actual).

La banda solía hacer el tras-
paso del dinero utilizando va-
rios coches y ocultando el dinero 
en paquetes envueltos en � lm 
transparente o bien, en cajas de 
cereales.

España

EFE |�

Reinserción

Analistas, gobierno y FARC coinciden en que los disidentes 
tienen intereses económicos, principalmente narcotra� cantes.
Los expertos sostienen que es importante canalizar a 
los disidentes y garantizar la reinserción social de los 
excombatientes de las FARC, para evitar que engrosen las 
bandas criminales.

distas holandeses fueron secuestrados 
por seis días, antes de ser liberados.

Las posturas de las partes han cau-
sado que las conversaciones se estan-
quen.

Bandas 
Aparte del ELN, Massé y Velásquez 

advierten que la violencia puede pro-
venir principalmente de bandas cri-
minales como el Clan del Golfo, con 
unos 1.500 miembros y conformado 

por exparamilitares de ultraderecha 
desmovilizados en 2006, exguerrille-
ros y exmilitares.

“Ellos conocen técnicas armadas y 
tácticas, pero no tienen ningún tipo 
de causa política, sino sencillamente 
la lucha mediante la violencia. Enton-
ces, para aparentar que tienen algo de 
política persiguen líderes sociales o 
los matan. Ese es el factor de violen-
cia de más cuidado en este momento”, 
explicó Velásquez.

Otro escollo para la paz, son unos 
400 disidentes de las FARC que re-
chazaron sumarse al acuerdo de paz 
� rmado en noviembre.

Desde el 3 de mayo pasado tienen 
secuestrado a un funcionario de la 
ONU, a quien capturaron mientras 
trabajaba en un municipio del depar-
tamento Guaviare (suroeste), una de 
sus zonas de in� uencia.

EFE |�

El Gobierno de Ecuador prohibió 
el ingreso de carne y animales vivos 
desde Colombia, como una medida 
de protección frente al brote de � ebre 
aftosa detectado por las autoridades 
del país vecino, informó la Agencia 
Ecuatoriana de Aseguramiento de la 
Calidad del Agro (Agrocalidad).

La medida entró en vigor el pasa-
do 26 de junio, dos días después que 

La medida de restricción del ganado es 
temporal. Foto: Archivo

Ecuador prohíbe ganado 
de Colombia  por � ebre aftosa

Colombia noti� cara a la Organización 
Mundial de Salud Animal de un brote 
de � ebre aftosa en una hacienda gana-
dera del departamento de Arauca, en 
la frontera con Venezuela.

Mediante un decreto, Agrocalidad 
prohibió el “ingreso temporal” de toda 
“mercancía pecuaria (animales vivos 
de todas las especies susceptibles, 
productos y subproductos de origen 
animal)” provenientes de Colombia y 
“que constituyan riesgo de transmi-
sión del virus de � ebre aftosa”.

La medida se aplicará hasta que 
la Organización Mundial de Sanidad 
Animal “noti� que que se han cerrado 
todos los eventos de � ebre aftosa y Co-
lombia haya recuperado su estatus sa-
nitario como libre de la enfermedad” 
con vacunación, señaló Agrocalidad 
en un comunicado.

Ecuador, con base en el Acuerdo de 
Medidas Sanitarias de la Organización 
Mundial de Comercio, indicó que la 
restricción temporal ha sido ya noti� -
cada al organismo internacional.

Un colom-
biano fue el 

epicentro de 
las inves-

tigaciones 
de la Policía 

española

La “otra” guerrilla 
sigue cometiendo 

atentados y 
secuestros, aunque a 

la par pide negociar 
un alto al fuego
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BROOKE SHIELDS EN ROPA INTERIOR JONATHAN MOLY PRESENTA

SU TEMA SOMOS TRESCasi cuatro décadas después de La laguna, la actriz presumió 
de su espectacular � gura a los 52 años en ropa interior. Brooke 
demostró que sigue tan sensual como siempre, y se animó a 
posar en ropa interior de CK para la revista Social Life.

Después de una intensa campaña promocional, el cantante 
venezolano Jonathan Moly � nalmente sorprendió a sus 
fanáticos con el estreno de su esperado tema Somos tres.

Monphy Car Wash
celebra su primer aniversario
La empresa venezolana 

continúa apostando 
al emprendimiento. 
Ofrecen servicios de 
autoperiquito, papel 

ahumado y sistema de 
alarmas

Angélica Pérez G. |�
redaccion@version� nal.com.ve

Amigos, socios y propietarios celebraron el primer aniversario de Monphy Car Wash. Fotos: Eduardo Fuentes 

Luis Quintero, Carlos Quintero, Terce Áñez, Junior Hernández y Juvenal Marimón.

Walter Fuenmayor, Kent Cano y Michael Villalobos.Deibid Mora, Aida Kadi, Claudio Briceño, May Cadi y José Sarmiento.

José Fernández, Enyerberth Coronado, David Chacón y Rafael González.

M
onphy Car Wash celebra 
un año de éxitos. Con el 
propósito de continuar 
apostando al empren-

dimiento venezolano, esta empresa 
se consolida en el mercado ofreciendo 
excelente atención y una variedad de 
servicios para el cuidado y manteni-
miento de los vehículos. 

Desde que este lugar abrió sus puer-
tas en el C.C. Palma Real, la cantidad 
de usuarios que recurren a sus servi-
cios, crece como la espuma. Monphy 
cuenta con un personal altamente 
cali� cado que garantiza la calidad de 
sus servicios. Así lo asegura Mariela 
Pérez, quien es una de los � eles clien-
tes de este lugar.

“Desde que vine por primera vez, 
no he dejado de traer mi vehículo. 
Tengo aproximadamente ocho meses 
viniendo a Monphy porque son exper-
tos en todo lo que re� ere a manteni-
miento y cuidado. Acá le hago servicio 
de lavado de chasis, de motor, cambio 
de aceite, pulitura y limpieza de tapi-
cería. Además, tienen buenos precios. 
Por eso este lugar se ha convertido en 
mi favorito”.

Continuar apostando al desarrollo 
de Venezuela siendo una fuente de 
empleos, es una de las mayores satis-
facciones que han cosechado a lo largo 
de este año. “Seguimos apostando por 
Venezuela. En estos momentos tan 
difíciles es importante brindar nue-
vas oportunidades de empleo. Acá en 
nuestro país hay mucho talento, per-
sonas especializadas en diversas áreas 
que son capaces de satisfacer a pleni-
tud las necesidades de los clientes”, 
asegura Nellyjes López, encargada 
del lugar. Asimismo, re� ere que son 
especialistas en autoperiquito, papel 
ahumado y sistema de alarmas.

SOCIALES // El autolavado está ubicado en el C.C. Palma Real
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La serie tiene 10 
capítulos de 12 minutos 

de duración. Foto: AP

Sense8 tendrá episodio de dos horas

J Balvin estrena Mi Gente

La serie de Net� ix, Sense8, volve-
rá con un capítulo de dos horas para 
despedirse de aquellos televidentes 
que quedaron sorprendidos tras la 
cancelación.

Esta información fue con� rmada 
por una de las hermanas Wachowski 
en una carta enviada a los fanáticos.

Cuando Net� ix decidió cancelar 
Sense8, los seguidores se quedaron 
sin un cierre adecuado de  la segunda 
temporada. A pesar de que el servicio 
de streaming recibió una petición 

El cantante colombiano J Balvin 
presentó este viernes su nuevo sencillo, 
Mi Gente, junto al productor francés 
Willy William. 

El tema viene acompañado de un 
video protagonizado por el millonario 
italiano Gianluca Vacchi, famoso en las 
redes por sus videos con su novia don-
de bailan los éxitos más actuales. El 
nuevo tema forma parte de su más re-

apoyo e insistencia para que Sense8 
vuelva al servicio de streaming.

para que se volviera a emitir la serie, 
los creadores a� rmaron que las posi-
bilidades eran mínimas, pues el costo 
de producción era muy elevado. Sin 
embargo, Net� ix ha decidido con-
tentar a los seguidores del show y ha 
aprobado que se grabe el capítulo � nal 
de la temporada.

Wachowski a� rmó en la carta que 
en Net� ix están igual de emocionados 
con el regreso de la serie.

“Les encanta el espectáculo tanto 
como a nosotros, pero los números 
han sido un reto”, comentó la creado-
ra y agradeció a los fanáticos por su 

ciente disco Energía y tras varias horas 
del estreno de su video ya cuenta con al 
menos cinco millones de reproduccio-
nes en su canal de YouTube. 

El nuevo videoclip ha generado 
muchos comentarios, a favor de esta 
nueva propuesta musical de J Balvin. 
Mi Gente, con ritmos pegajosos y un 
sonido diferente al que el colombiano 
tiene acostumbrados a sus seguidores, 
llega con fuerza y muchos auguran que 
destronará a Despacito.

Serie de televisión revivirá los 
inicios de la revolución cubana

Una serie de corte histórico que po-
drá verse este verano en la televisión 
estatal cubana narrará los inicios de 
la revolución liderada por el expresi-
dente de la isla, Fidel Castro, desde el 
desembarco del yate Granma, hasta la 
entrada en la ciudad de Santiago del 
triunfante "ejército de barbudos".

Columna 1 es el título de la produc-
ción, � rmada por Mundo Latino 
en coordinación con el Ministe-
rio de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias (Minfar) de Cuba, 
informa hoy el diario estatal 

Granma.
La serie "llevará a la pan-

talla lo que acon-
t e c i ó 

Niños Actores del Zulia abre 
programación del Teatro Baralt

El evento se realizará este domingo a las 11:00 a. 
m. Foto: Cortesía

Con Mi Gente, J Balvin y Willy William con-
quistan a todo el público. Foto: Archivo

La información fue con� rmada a través de 
un comunicado. Foto: El Universal

Como parte del mes aniversa-
rio del Teatro Baralt, templo de la 
cultura y las artes con 134 años de 
presencia en la ciudad, la Escuela 
de Formación Actoral Niños Actores 
del Zulia Niño Azul, abrirá este do-
mingo la programación aniversaria 
del teatro, con la obra Los héroes de 
mi ciudad, una propuesta con más 
de 70 artistas en escena. 

La obra cuenta la historia de Na-
poleón, un niño al cual no le gus-
taba el lugar donde vivía, siempre 
rechazaba su ciudad, la gente, su 
idiosincrasia, no le gustaba vivir en 
Maracaibo. 

Napoleón es llevado al pasado 
gracias a una historia contada por 
su abuelo, donde conocerá a perso-
najes de la cultura popular marabina 
como Roñoquero y Mamblea, quie-
nes junto a Aristóteles, Asdrúbal, 
Pedrito y un grupo de niñas vence-
rán las intenciones del malvado pi-
rata Sir Henry Morgan de saquear a 
la provincia, llevándose sus tesoros y 

adueñándose de ella. 
Niños Actores del Zulia, bajo la 

dirección general de William Quiroz, 
cuenta con una fructífera trayectoria 
de 18 años en la formación de nue-
vos talentos y seres humanos con 
valores, sensibles, seguros y líderes, 
capaces de enfrentar situaciones im-
previstas en sus vidas.

Aniversario

Videoclip

Final

Redacción Vivir |�

AFP |�

EFE | �

Redacción Vivir |�

Arcángel desea ser 
presidente de Venezuela

Curioso

Vanessa Chamorro |�

Un par de horas antes de tomar un 
vuelo a Madrid, para una gira de sie-
te conciertos, el reggaetonero puer-
torriqueño Arcángel se aleja unos 
minutos del plató del � lme domini-
cano Colao y expresa sin adornos su 
visión de sí mismo y de un sueño que 
espera ver cumplido en su momento, 
el de conocer a Robi Draco. 

Con respecto a su visión de la si-

tuación en Venezuela y de su presi-
dente, Nicolás Maduro dijo:  “Yo creo 
que me voy a hacer ciudadano vene-
zolano para participar en las eleccio-
nes de ese país. Porque si una perso-
na que apenas llegó al tercer grado de 
primaria es el presidente allí, yo ten-
go más esperanzas, porque al menos 
hablo dos idiomas, canto y actúo”. 

También expresó la satisfacción 
que le depara ayudar a la educación y 
alimentación de miles niños latinos.

Jay-Z pide perdón a
Beyoncé por sus infi delidades 

Disco

Redacción Vivir |�

El rapero Jay-Z lanzó hoy a tra-
vés de la plataforma Tidal su nuevo 
y personal disco, 4:44, en el que ha-
bla de los altibajos de su relación con 
Beyoncé y le pide perdón por sus in-
� delidades.

Los diez temas de 4:44, el primer 
disco desde 2013, pueden escucharse 
desde la madrugada exclusivamente 
en la plataforma de streaming, en la 
que también lanzó el videoclip ani-

mado del tema The Story of O.J. Así, 
en Family Feud canta "I'm letting you 
down everyday/Letting you down 
everyday/ Why do I keep on running 
away?" ("Te estoy fallando cada día/
Fallando cada día/¿Por qué sigo hu-
yendo?"), para a� rmar después "And 
if my children knew, I don't even 
know what I would do" ("Y si mis 
hijos supieran, no sabría qué hacer)". 

Por otro lado, el tema que da nom-
bre al disco habla de los abortos sufri-
dos por Beyoncé.

tras el desembarco de los expedicio-
narios del yate Granma", la embarca-
ción con la que Castro y algunos de sus 
revolucionarios arribaron a las costas 
cubanas desde Tuxpán (México), en 
1956, re� ere la nota.

Ese desembarco inició la insurrec-
ción que llevaría a Fidel Castro al 
poder, en 1959, tras una batallas de 
guerrillas concentrada en la Sierra 
Maestra contra las fuerzas del enton-
ces presidente Fulgencio Batista.

El título de la producción alude a la 
Columna 1 José Martí liderada por Fi-
del Castro —fallecido el pasado 25 de 
noviembre a los 90 años— y en el ro-
daje participaron sargentos y soldados 
de la División de Tanques de la Gloria 
Combativa Rescate de Sanguily, Or-
den Antonio Maceo.

"Nuestra idea es llegar a las nue-
vas generaciones de una forma 

diferente. Queremos re� ejar de 
un modo novedoso la memoria 

de Cuba", declaró a medios cu-
banos el director de la serie, 
Ariel Prieto-Solís.

desembarco del yate Granma, hasta la
entrada en la ciudad de Santiago del
triunfante "ejército de barbudos".

Columna 1 es el título de la produc-
ción, � rmada por Mundo Latino
en coordinación con el Ministe-
rio de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias (Minfar) de Cuba, 
informa hoy el diario estatal

Granma.
La serie "llevará a la pan-

talla lo que acon-
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NIKE
Nike llega con su última campaña llamada Be true, que es una celebración en honor al mes del orgullo gay. Esta incluirá 
prendas con los reconocidos colores de la bandera GLBT. Pero la verdadera celebración es que la marca escogió como 
imagen de la campaña a Leiomy Maldonado, una bailarina transgénero .

Af� eck, de 41 años, presentará en el balnea-
rio checo, su último trabajo. Foto: EFE

Casey Affl eck es homenajeado 
en festival de cine

El actor, guionista y director esta-
dounidense Casey Af� eck, ganador 
este año del Oscar al mejor actor por 
Manchester by the sea, recibió este 
viernes el President’s Award que otor-
ga el festival de Karlovy Vary (Repú-
blica Checa) por su contribución al 

desarrollo del cine. “Todos los que 
trabajan en este arte saben que hace-
mos muchas cosas que no se ven, pero 
estar aquí es una oportunidad de com-
partir esas cosas que no se ven”, dijo 
Casey al recoger la estatuilla.

“Es precioso, gracias, gracias por 
tenerme en este lugar tan maravilloso 
y por este festival fantástico: Es un ho-
nor”, añadió el galardonado.

EFE |�

Museo de Artes Gráfi cas inaugurará 
la exposición Gente UNICA

Arte

Redacción Vivir |�

El Museo de Artes Grá� cas Luis 
Chacón abrirá su sala el  próximo 
martes, 4 de julio, para inaugurar la 
exposición titulada Gente UNICA, 
con la participación de alumnos, pro-
fesores y egresados de la  Facultad de 
Arte de la Universidad Católica Ce-

cilio Acosta. El Director de Cultura 
de la Alcaldía de Maracaibo, Johnny 
Romero, indicó que la inauguración 
tendrá lugar a las 10:00 a. m., donde 
el público asistente podrá apreciar 53 
obras realizadas a través del dibujo, 
pintura, grabado, esculturas y foto-
grafía creadas por  profesores, alum-
nos y jóvenes artistas.

Nueva app gastronómica

Máximo Zuleta regresa enamorado

Elías Guevara estrenará disco

Una nueva alternativa para los tra-
bajadores estará disponible próxima-
mente. Se trata de una aplicación lla-
mada Concept2Go, para dispositivos 
móviles, creada por Fernando Torres, 
un valenciano emprendedor que sigue 
apostando por lo hecho en casa. 

La opción funciona como un servi-
cio de delivery, que trabaja con todo 

El cantante colombiano Máximo 
Zuleta retoma el mercado musical con 
un nuevo trabajo en el que el roman-
ticismo es la carta de presentación de 
su propuesta musical que lo ha catalo-
gado como un adicto al amor.

Con el sencillo Amor al máximo, 
el también músico y compositor lan-

Elías Guevara, el joven músico y 
productor musical, integrante de la 
reconocida banda Venezolana EXP, 
está a pocos días de presentar su nue-
vo material discográ� co, después del 
rotundo éxito obtenido con el álbum 
Otra historia.

El artista contó  a Versión Final 
cómo se alistan  para presentar su 
nuevo material: “Hemos recorrido 
una gran parte del país, recogiendo 

tipo de productos gastronómicos como 
té, café, golosinas, snakcs, desayunos y 
almuerzos. 

“Se hizo pensando en la comodidad 
de quienes trabajan y deben ausentar-
se para comprar satisfacer cualquier 
requerimiento. Nosotros se lo llevamos 
a su puesto sin necesidad de generar 
mayor esfuerzo”, explica el publicista, 
tras destacar que las solicitudes tam-
bién son atendidas por correo.

zó su cuarto disco que lleva el mismo 
nombre y que está compuesto por 10 
temas en el que participaron reconoci-
dos compositores y el propio Máximo, 
quien no dudó en complacer una vez 
más a su público con su propósito mu-
sical en el que está inmerso comple-
tamente. “Este es mi cuarto disco. Es 
para enamorar y enamorarse”, explica 
el intérprete.-

nuevas experiencias, conviviendo 
con las personas y aprendiendo de 
todas las culturas posibles, estas vi-
vencias nos dan ánimos para  seguir 
luchando, creando música con un 
mensaje de esperanza; hemos puesto 
nuestro talento en las grandes cruza-
das que hemos realizado con nuestra 
fundación Vida alrededor del país y 
la respuesta de la gente ha sido im-
presionante porque ellos consiguen 
modelos a seguir en los artistas”, ase-
gura.

Elías Guevara, músico y productor musical, 
prepara un disco. Foto: Cortesía

Fernando Torres es el venezolano creador de 
Concept2Go. Foto: Cortesía

Máximo Zuleta apuesta al romanticismo 
musical. Foto: Cortesía

Música

Servicio 

Estreno

Angélica Pérez Gallettino |�

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez G. |�

Demanda

La actriz mexicana Kate del Castillo continúa con el proceso legal. Foto: EFE

Kate del Castillo recurrirá a la 
CIDH para demandar a México

�EFE |

La actriz mexicana Kate del Casti-
llo, de 44 años de edad, llegará este 
jueves a la sede de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) en 
Washington D.C, EE. UU., para in-
terponer una demanda contra el go-
bierno de México. A� rmó el medio 
TMZ.

Del Castillo, cuestionada de sus 
vínculos con el narcotra� cante Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, está sien-
do acusada por lavado de dinero y a 
pesar que ella a� rma ser inocente, el 
caso continúa en proceso. 

La protagonista de Ingobernable 
apelará a la Comisión Interamerica-
na de los Derechos Humanos (CIDH) 
para indicar que el � scal general de 
México � ltró información sobre una 
investigación que debería ser secre-
ta con � nes políticos, arruinando su 
vida pública y generando una perse-
cución mediática.

En los últimos meses la estrella 
está radicada en los Estados Uni-
dos con el temor de que si vuelve a 
su país natal se emprendan acciones 
judiciales en su contra.

En marzo, con� rmó que una vez 
que sus problemas judiciales cesen, 
volverá a México para continuar con 

su proyecto de realizar una película 
sobre capo narco.

Antecedentes
Kate tiene a su haber varias pe-

lículas y teleseries, sumado a ser la 
hija de Eric del Castillo, una leyenda 
de la época dorada del cine y televi-
sión mexicana. 

Dos matrimonios fallidos forman 
parte de su historia. El primero, en 
2001, con el jugador de fútbol de la 
Selección nacional de México y con-
ductor de televisión, Luis García. 
Posteriormente, en 2009, en Las Ve-
gas, Nevada, con el actor, empresa-
rio y cantante mexicano Aarón Díaz.

Además, ha colaborado en varias 
series de televisión norteamericanas, 
junto con apariciones en programas 
de televisión mexicana.

Con el paso del tiempo, la actriz, 
se vio envuelta en la gestión de la 
entrevista clandestina que le dio “El 
Chapo” Guzmán al actor estadouni-
dense Sean Penn, cuando el narco 
aún estaba prófugo. Para rea� rmar 
su cercanía con el que era el hombre 
más buscado, durante 2012 confesó 
en Twitter sus “mejores deseos” para 
el narcotra� cante. Lo que a la larga 
provocó fuertes disputas entre la 
opinión pública mexicana.
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Exp. Nro. 14805 
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER: 
A todas aquellas personas que se crean con algún derecho sobre el inmueble ubicado en la Av 
5, antes Urdaneta, signado con el No. 93-78 en jurisdicción de la Parroquia Bolívar del Muni-
cipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia, en el juicio de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA que 
siguen los ciudadanos YSMAEL FELIPE RUBIO Y JUANA FRANCISA MATA DE RUBIO Venezola-
nos, Mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nos. 2.868.015 y 13.415.297 en 
contra el ciudadano BENITO RAMON VILLEGAS MATOS, Venezolano, Mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad No. 2.685.539; para que comparezcan ante este Juzgado a darse por 
citados, en las horas comprendidas de ocho y treinta de la mañana a tres y treinta de la tarde 
(8:30 a.m. a 3:30 p.m ), a �n de que den contestación a la demanda incoada, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la úl�ma publicación del edicto, las cuales deberán realizarse en 
los Diarios Versión Final y la Verdad de Maracaibo del Estado Zulia, durante sesenta (60) días, 
dos (02) veces por semana; en el entendido de que su �jación y publicación se llevará a efecto 
una vez realizada la citación de la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el 
Ar�culo 692 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 231. Maracaibo 23 de 
Marzo 2017.- Años: 206º de la independencia y 158º de la Federación.-  
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-        

                                                                                                                
LA SECRETARIA,

                       ABOG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

 CONVOCATORIA
SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO RESIDENCIAS BAR-
LOVENTO, UBICADO EN LA AVENIDA 20 CON CALLE 72 Y 73, A UNA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA QUE SE EFECTUARÁ EL DÍA MARTES 04 DE JULIO DEL 2017 A 
LAS 6:00 P.M., EN EL ÁREA EXTERNA DEL EDIFICIO (PATIO), LOS PUNTOS A TRA-
TAR SON LOS SIGUIENTES:

DISCUSIÓN SOBRE EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO APROBADO 1- 
EN FECHA 08/03/2017, PARA LA MODERNIZACIÓN DE AMBOS AS-
CENSORES.
 DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN ASAMBLEA, DE CONVERTIR LOS 2- 
GASTOS EXTRAORDINARIOS EN GASTOS ORDINARIOS EN LOS ME-
SES SUBSIGUIENTE PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

2.1.- REACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DONDE SE ENCUENTRAN LOS 
ASCENSORES (SELLAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR DICHA ÁREA PARA 
EVITAR QUE LOS ASCENSORES SE DAÑEN)
2.2.- PISOS DE LOS ASCENSORES.
2.2.-SUSTITUCION DE TUBERÍA DE AGUAS BLANCAS, UBICADA EN EL ÁREA 
DE LA AZOTEA (LA MISMA SE ENCUENTRA CORROÍDA)
2.3.- REACONDICIONAMIENTO DE ESCALERA UBICADA EN ÁREA DE AZO-
TEA.
2.4.-IMPERMIABLIZACION DEL ÁREA DE LA AZOTEA.
2.5.- REVESTIMIENTO DE LOS ASCENSORES.
2.6.- PORTÓN DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO.

MEJORAS EN LOS PISOS DEL EDIFICIO: PINTURA EN PAREDES Y 3- 
TECHOS, SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS, SELLADO DE VENTANAS, 
COLOCACIÓN O PINTURA DE RODAPIÉS Y ELECCIÓN DE COLORES 
APLICAR EN LAS AÉREAS ANTES MENCIONADAS.

NOTA: EN CASO DE NO HABER QUÓRUM NECESARIO PARA LA PRIMERA CONVO-
CATORIA, SE LLAMA A UNA SEGUNDA PARA EL MISMO DÍA, A LAS 6:30 PM Y EN 
CASO DE NO HABER QUÓRUM EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA, SE REALIZARÁ 
UNA TERCERA Y ULTIMA PARA EL MISMO DÍA, A LAS 7:00 PM, EN EL LUGAR 
ARRIBA SEÑALADO.

La exnúmero 1 del mundo participará en el torneo de Wimbledon pese a la 
cruenta noticia. Foto: Archivo

La tenista Venus Williams,
involucrada en choque mortal

Las autoridades de Florida 
(EEUU) investigan un acciden-
te de tránsito en el que está in-
volucrada la tenista Venus Wi-
lliams y que ocasionó la muerte 
del copiloto del vehículo que 
colisionó con el todocamino 
SUV de la deportista estado-
unidense.

El accidente ocurrió el pa-
sado 9 de junio en Palm Beach 
Gardens, a unas 80 millas (128 
kilómetros) al norte de Miami 
(Florida), donde vive la tenista, 
y como resultado del impacto 
el copiloto del otro auto, Je-
rome Barson, de 78 años, fue 
ingresado de urgencia en un 
hospital local.

La víctima permaneció en la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
durante dos semanas, y � nal-
mente pereció el pasado 22 de 
junio.

La Policía local señaló que 
la estrella de tenis cometió una 
falta en un cruce de calles al 
cambiar de carril, tal como re-
cogen medio estadounidenses.

EFE |�

El copiloto 
del vehículo 

embestido por 
Williams falleció. 

Tenía 78 años

Cambio letal
De acuerdo con las autorida-

des locales, Williams, que hasta 
el momento no enfrenta cargos 
ni ha sido citada, señaló que 
ella quiso cruzar una intersec-

ción de cuatro carriles cuando 
la luz estaba en verde, tuvo que 
reducir la velocidad en la mitad 
porque había trá� co y al cam-
biar de carril no vio que veía el 
otro vehículo.

Según Linda Barson, con-
ductora y esposa de la víctima, 
ella golpeó el automóvil de Wi-
lliams porque no alcanzó a fre-
nar a tiempo.

La exnúmero 1 del mundo 
no resultó herida en el acciden-
te, ni estaba bajo la in� uencia 
de drogas o alcohol.
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Las emociones marcan también la gestión. Foto: EFE

Emociones versus decisiones: 
Un segundo de ventaja

Que las emociones estén 
siempre detrás de las decisio-
nes “lo vemos muy claro en el 
ámbito personal, cuando nos 
enamoramos, nos casamos, 
tenemos hijos, incluso cuando 
compramos. En el mundo del 
marketing lo saben y lo explo-
tan muy bien: la decisión del 
comprador es emocional, hay 
un apego al producto”.

Así lo explica a EFEsalud 
Enrique Escauriaza, Senior 
Trainer de Potential Project y 
formador en España del curso 
de mindfulness e inteligen-
cia emocional para empresas, 
“Search Inside Yourself” desa-

EFE Salud |�

rrollado por Google.
Licenciado en derecho por 

Deusto, MBA por IESE, coach 
de directivos y experto en lide-
razgo, Escauriaza añade que, 

sin embargo, y erróneamente 
en el mundo laboral no pen-
samos que la decisión esté tan 
vinculada a las emociones, 
cuando también lo está.
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Facebook mejora el drone
que llevará internet a zonas remotas.

El revolucionario parche para los que
tienen temor de las agujas de las inyecciones.

Samsung lanzará una versión
reparada del polémico Galaxy Note 7.s.s.

Iphone celebra su 
décimo cumpleaños

Salió o� cialmente 
al mercado el 29 de 

junio de 2007. Hasta 
el momento, se han 

vendido más de 1.000 
millones de aparatos

EFE |�

Steve Jobs durante la presentación del primer iPhone, el 9 de enero de 2007. Foto: EFE

E
l revolucionario teléfono 
móvil iPhone cumplió este 
jueves diez años desde que 
su primera generación llegó 

a las tiendas, un periodo en el que el 
gigante tecnológico Apple ha vendido 
más de mil millones de unidades de su 
producto estrella.

“El iPhone es más que una compa-
ñía constante, es una parte esencial de 
nuestro día a día“, a� rmó el consejero 
delegado de la compañía, Tim Cook, 
en 2016, cuando anunció que el teléfo-
no había superado esa cifra de ventas.

En una publicación en su per� l de 
Twitter indicó: “Brindo por el iPhone 
que cambió el mundo, por el hombre 
que lo soñó y por la gente de Apple 
que nunca ha dejado de mirar por su 
futuro”.

El primer iPhone, únicamente 
compatible con AT&T se puso a la 
venta el 29 de junio de 2007, por 499 
dólares en su versión más económica, 

taría la tecnología y el mercado.
Así fue. El iPhone, que provocó una 

histeria colectiva entre sus usuarios, 
revolucionó la telefonía móvil y la in-
dustria por completo, con� rmándose 
como un proyecto tan rompedor como 
lo fue el Macintosh en 1984 o el iPod 
en 2001.

“Es un iPod, un teléfono y un dispo-
sitivo para usar Internet. ¿Lo entien-
den? No son tres aparatos distintos”, 
dijo Jobs durante aquella charla.

ANIVERSARIO // El primer celular de Apple vendió 6,1 millones de unidades

Empresarios de Argentina, Costa Rica 
y Guatemala trabajan en el desarrollar 
de nuevas tecnologías de iluminación 
y diseños lumínicos, con el objetivo de 
modernizar sus entornos urbanos y de 
interiores con e� ciencia energética, in-
formaron ayer representantes de cada 
país. Los delegados de varias cámaras de 
iluminación y de asociaciones de ener-
gía de América Latina explicaron en la 
inauguración de la segunda edición de 
la Feria de Iluminación InterLumi 2017, 
que se extenderá hasta el 1 de julio en la 
capital panameña.

El coordinador de la Cámara Argen-

Se han enfocado en innovar y adquirir tecnología sostenible. Foto: Archivo

Latinos impulsan nuevas 
tecnologías de iluminación

tina de Industrias Electrónicas, Electro-
mecánicas y Luminotécnicas, (Cadiel), 
Alejandro Attis, indicó a EFE que el 
gremio, que congrega a 260 empresas 
fabricantes en distintos rubros de ilu-
minación, energía, electrónica y baja 
tensión, quiere modernizar su país con 
tendencias del mercado

El portavoz de Cadiel expresó que 
desde hace dos años Argentina actualizó 
su cuadro tarifario energético, por lo que 
se dio un alza en los precios de la electri-
cidad, por consiguiente, muchas empre-
sas empezaron a hacer focos e� cientes y 
ahorradores de energía.

Mientras que las empresas de ilumi-
nación interior están enfocadas a inver-
tir en el desarrollo e innovación en líneas 

de productos de modelos argentinos.
Aunque esa fabricación de dispositi-

vos es local, no descartan que sus pro-
ductos lleguen a otros países basados en 
estándares de calidad, aprobados por 
entes públicos argentinos.

Efraín López, miembro de la Asocia-
ción Guatemalteca de Iluminación, ma-
nifestó a EFE que antes, la innovación 
en el sector local de luces era exclusiva 

de los arquitectos e ingenieros eléctri-
cos que construían las edi� caciones, 
pero ahora otros profesionales, como los 
diseñadores, han aportado una visión 
creativa y quieren trascender fronteras. 
“Hemos logrado hacer propuestas de 
iluminación más e� cientes, arquitectó-
nicas y formales, no solo en Guatema-
la, sino también en Belice”, comentó el 
socio.

EFE |�

En esta primera década se 
han vendido más de 1.000 
millones de iPhones, con 

ingresos que superan 
los 800.000 millones de 

dólares

la que dejó intuir el fallecido cofunda-
dor de Apple, Steve Jobs, seis meses 
atrás, durante una presentación en 
San Francisco dentro del marco de la 
Macworld Expo.

Allí, Jobs habló por primera vez de 
aquel dispositivo con 4GB de memoria 
y pantalla táctil que hacía olvidar el 
teclado tradicional de los móviles ha-
bituales en el mercado, y no dudó en 
predecir que ese dispositivo, con el que 
resultaba sencillo interactuar, reinven-

El � ltro se lanzará primero en inglés. 
Foto: Archivo

Instagram permitirá  
fi ltrar comentarios 
desagradables

Instagram anunció este jueves 
que estaba usando inteligencia 
arti� cial para � ltrar comentarios 
desagradables y spam, en el popu-
lar servicio de fotos compartidas 
perteneciente a Facebook.

Este movimiento tiene lugar en 
un momento en el que Facebook 
y otras compañías de internet tra-
bajan para prevenir mensajes des-
agradables, discursos que incitan 
al odio y la difusión de ideologías 
violentas en sus plataformas.

“Muchos de vosotros nos habéis 
dicho que los comentarios tóxicos 
os desalientan a la hora de disfru-
tar Instagram y de expresaros li-
bremente”, anunció el cofundador 
y jefe ejecutivo, Kevin Systrom, en 
un post de su blog.

“Para ayudar, hemos desarrollado 
un � ltro que bloquea ciertos comen-
tarios ofensivos en posts y videos“.

Dicho � ltro se lanzará primero 
en inglés y eventualmente se irán 
añadiendo otras lenguas, de acuer-
do con Systrom. Instagram anunció 
también que su � ltro que escanea 
el spam está diseñado para traba-
jar en árabe, chino, inglés, francés, 
alemán, japonés, portugués, ruso y 
español. “Nuestro equipo ha esta-
do preparando nuestros sistemas 
durante un tiempo para reconocer 
ciertos tipos de comentarios ofen-
sivos y spam, de forma que el usua-
rio no tenga que verlos”, añadió.

“Las herramientas irán me-
jorando con el tiempo”, a� rmó. 
Facebook, Microsoft, Twitter y 
YouTube anunciaron esta semana 
el lanzamiento de una alianza an-
titerror, encaminada a impedir la 
proliferación de contenido extre-
mista en línea.

Red social

AFP |�

Los gigantes tecnoló-
gicos han estado tra-
bajando para prevenir 
que sean utilizados 
para promover puntos 
de vista extremistas
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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
Santa Ester o Esther, San Aarón

�VERTICALES
1. En plural, reunión de varias personas para 
regalarse y divertirse comiendo y bebiendo, en 
general sin tasa y descomedidamente. 2. Cantor 
épico de la antigua Grecia. En plural, pérdida grande 
de los bienes de fortuna. Preposición. 3. Producir 
conjuntos de células u organismos genéticamente 
idénticos, originado por reproducción asexual 
a partir de una única célula u organismo o por 
división arti� cial de estados embrionarios iniciales. 
Perturbación o afecto desordenado del ánimo. 4. 
Antiguamente en Colombia y Venezuela cada una 
de las cuerdas que sostienen la hamaca. Al revés 
diminutivo de Dolores. Para indicar la risa, la burla 
o la incredulidad. 5. Al revés, sabio, prudente. 
Dos vocales. Consonante. Óxido de calcio. 6. 
Conjunción copulativa. En plural, excomunión. 7. 
Hereje de los primeros siglos cristianos, común 
a ciertos gnósticos y maniqueos, según la cual el 
cuerpo humano de Cristo no era real, sino aparente 
e ilusivo. Al revés, escopeta corta muy reforzada 
en la recámara. 8. Pobre, indigente. Protozoo 
rizópodo cuyo cuerpo carece de cutícula y emite 
seudópodos incapaces de anastomosarse entre sí. 
Uno. 9. Minas de sal. Al revés, descubrir lo que está 
cerrado u oculto. 10. Juguete infantil que se mueve 
mediante la acción de pedales. Su� jo agente. 11. 
Al revés, antigua región del O de Asia Menor, en 
la costa del Mar Egeo, al O de Lidia y de Caria. 
Preposición. Nota Musical. Dos vocales. 12. O� cina 
de acción solidaria. En plural, dicho de un animal sin 
domesticar o sin domar: feroz, indómito, salvaje. 

�HORIZONTALES
A. Jactancioso, vanidoso. B. Persona que sigue el 
protestantismo. C. Al revés, apoya el codo sobre 
alguna parte, por lo común para sostener con la 
mano la cabeza. Elevación natural del terreno 
menor que una montaña. D. En plural, elemento 
compositivo que signi� ca 'una milmillonésima 
(10-9) parte'. En plural, perteneciente o relativo a la 
epopeya o a la poesía heroica. E. Las dos primeras 
forman calcio. Al revés, arte de montar a caballo 
que, según la escuela de este nombre, consiste en 
llevar los estribos cortos y las piernas dobladas, 
pero en posición vertical desde la rodilla. F. En 
femenino, se dice del hereje que, a diferencia de los 
cristianos, negaba la consustancialidad del Verbo. 
Actinio. G. Cobre. Forma un cigarrillo. Al revés, 
hueco del terreno que se llena de agua, natural 
o arti� cialmente. H. Movimiento convulsivo 
del diafragma, que produce una respiración 
interrumpida y violenta y causa algún ruido. En 
inglés y abreviado, Tomás. Las dos últimas al revés 
forman la mitad de un niño pequeño. I. Ensalzar. 
Deidad egipcia. J. Artículo plural. En Puerto Rico 
y República Dominicana árbol pequeño de la 
familia de las Ramnáceas, de corteza amarga. Al 
revés, percibe por los ojos. K. De ésta manera. 
Perteneciente o relativo a varias sectas heréticas 
que se extendieron por Europa durante los siglos 
XI-XIII, y propugnaban la necesidad de llevar una 
vida ascética y la renuncia al mundo para alcanzar 
la perfección. Uno. L. Azufre. Ojease. Espíritu, 
valor, resolución. M. Anual. Penetración del mar en 
la costa. Moneda romana.

 Águila
 Ardilla
 Armiño
 Babuino
 Ballena
 Chinchilla
 Coatí
 Cocodrilo
 Delfín
 Elefante
 Hámster
 Iguana
 Leopardo
 Lince
 Marsopa
 Murciélago
 Ornitorrinco
 Tejón
 Tiburón
 Yak

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
No tenses la cuerda con un amigo 
que crees te ha hecho una jugada. 
Su egoísmo es su problema y no 
el tuyo y simplemente, aléjate de 
él y dile claramente lo que no te 
ha gustado de su actitud. Si te ha 
fallado a última hora en un plan que 
te apetecía mucho no le dejes volver 
a hacerlo.

SAGITARIO
No te excedas hoy y tómate tu 
tiempo para reponerte de los 
excesos de ayer ya que debes estar 
dispuesto para empezar la semana, 
así que es mejor que hoy no sigas 
con la � esta. Aún así vas a poder 
compartir con alguien algunos 
momentos muy divertidos.

LIBRA
Te vendrá muy bien hacer ejercicio, 
aunque no debes exagerar y forzar 
demasiado, no hace ninguna falta; 
se trata de mejorar el organismo 
y tu forma física, no de una 
competición, así que modérate. Si es 
en grupo, te servirá muy bien para 
socializarte.

ESCORPIO
Guardas un secreto y no quieres 
decir a nadie lo que te ha sucedido 
con tu pareja o con alguien a quien 
querías mucho. La causa de la 
ruptura sólo tu la sabes, pero te 
conviene hacer análisis de todo ello 
y dar respuestas a los amigos que se 
preocupan por ti.

ACUARIO
Tus astucias no siempre dan buen 
resultado y hoy especialmente corres 
el riesgo de meter la pata y quedar en 
mala posición con cierto grupo de gente 
que te importa bastante. Ten cuidado 
y se discreto y no quieras destacar o 
hacerte más presente de lo necesario.

Las relaciones con los hijos, si tienes, te 
van a exigir hoy más atención que de 
costumbre incluso si no son pequeños 
porque debes estar pendiente de 
algunos de sus problemas. Si están 
lejos, utiliza la tecnología para que 
sientan tu cercanía y tu apoyo.

PISCIS

CAPRICORNIO
Hoy te apetecerá charlar con un 
amigo y contarle algunas cosas que 
te preocupan y eso es una gran idea 
porque te abrirá los ojos y te dará una 
visión distinta de la tuya. Deja que sus 
ideas entren en tu mente, algunas son 
muy buenas y pueden ayudarte mucho.

ARIES
No quieras ir demasiado lejos y saber 
más de lo que quiera contarte alguien 
con quien tienes una relación especial 
porque quizá descubras algo que no 
te guste. Deja que se exprese como 
desee y no hagas cábalas de ninguna 
clase. Tu sabes lo que te interesa de 
esa persona.

GÉMINIS
Deja volar tu imaginación y piensa 
en hacer algo creativo que te resulte 
divertido. Alguien te va a inspirar y te 
gustará seguirle el juego. Si estás con 
niños cerca te vas a volcar con ellos y lo 
cierto es que puedes pasar una jornada 
muy agradable.

LEO
Crecer en sabiduría y en conocimiento 
personal para ser más feliz es algo que 
está a tu alcance y los caminos pueden 
ser diversos. Hoy lo vas a comprobar 
y verás que las pequeñas metas que te 
propongas cada día serán un sendero 
que te llevará a un lugar mucho más 
grande.

TAURO
Evita las discusiones familiares y si no 
estás de acuerdo con algo, dilo pero 
de forma calmada y sin juzgar nada, ni 
a nadie, ni siquiera a ti mismo. Tienes 
todo el derecho del mundo a discrepar, 
pero también debes ser tolerante 
con las ideas ajenas, aunque no las 
compartas.

CÁNCER
Aceptar ciertos 

designios del 
destino es algo 

muy sabio porque 
hay cosas que no se 

pueden cambiar porque 
forman parte del curso de la 
naturaleza. Sin embargo, es 
bueno que te plantees que 
si puedes tener una mirada 

positiva sobre ellas y que eso sí 
es cosa tuya.
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¡VAMOS AL MUNDIAL!
PEQUEÑAS LIGAS // Cacique Mara representará a Latinoamérica en el campeonato Intermedia

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

¡V
enezuela es campeona! 
Los peloteritos de Caci-
que Mara sacaron casta 
ante un difícil Curaçao 

y se quedaron con el título latinoame-
ricano de la categoría Intermedia, al 
vencer a los isleños 6-5 en un encuen-
tro que se extendió a extrainnings.

Un error de los curazoleños le costó 
la oportunidad de seguir en la pelea 
por el título. Con la casa llena, el juga-
dor de tercera salió de la tercera base 
a pedir tiempo. El descuido permitió 
que los marabinos fabricaran el últi-
mo out del juego.

Batearon temprano
Los criollos comenzaron su pro-

ducción en el segundo inning, pero 
los isleños nunca le perdieron la pista 
y respondían con e� ciencia. Llegaron 

empatados al séptimo episodio con 
cuatro carreras, producto de la buena 
labor de los lanzadores de cada dele-
gación.

Curaçao logró maniatar los bates 
de los zulianos durante ocho episo-
dios completos, pero  en la parte alta 
del undécimo inning, Luis Fuenmayor 
se embazó con un triple hacia el jardín 
izquierdo.

Kelvin González, que fue golpeado, 
se robó la segunda, y enseguida Eleazar 
Castillo bateó un sencillo entre el jar-
dín central y el derecho que se convir-
tió en triple para traer las carreras de la 
ventaja al plato.

En más poco más de cuatro horas de 
juego, Curaçao nunca bajó los brazos y 
en su turno al bate logró anotar la quin-
ta y última de su producción gracias a 
un doblete de Donovan en la baja del 
11º, pero el error les pasó factura.

Venezuela viajará a Livermore, California, para participar en el Mundial de Pequeñas Ligas de la categoría Intermedia. Foto: Notigape

En un encuentro que 
se fue a extrainnings, 

los venezolanos 
lograron maniatar a 

los bates curazoleños 

G: Jackson Chourio. P: . S: Fabio Ferrer

EQUIPOS 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C H E

VENEZUELA 0 0 2 0 0 0 0 0 2 6 6 0

CURAÇAO 0 2 2 0 0 0 0 0 1 5 7 0

7-0
fue el saldo de Cacique 
Mara en el Campeonato 
Latinoamericano de 
Intermedia

BARCELONA SE QUEDA

CON DEULOFEU

El español Gerard Deulofeu regresa al Barça, 
aunque se incorporará al primer equipo 
luego de su gira por Estados Unidos.

MARINOS GANA EL PRIMERO ANTE GUAROS

Marinos de Anzoátegui consiguió su primera victoria en la Final de 
la LPB, ante los Guaros de Lara, con marcador de 92-87 para colocar 
la serie 2-1. Isaiah Swann, del acorazado oriental, aportó 16 puntos, 
mientras que Lazard Hayward, por los larenses, culminó con 18.

Venezuela ganó de punta a punta el torneo latinoamericano. Foto: Archivo

Debutante ideal
Venezuela fue el debutante idíli-

co. Llegó y triunfó de punta a punta, 
nunca conoció la derrota en los siete 
encuentros que disputó, y ganándole 
dos veces al bicampeón de la cate-
goría y los más fuertes a vencer: Cu-
raçao.

La delegación regresará a Mara-
caibo el próximo lunes y se espera 

que su hora de llegada a la ciudad sea 
a las 6:45 de la tarde.

Los zulianos viajarán a Livermo-
re, California, del 30 de julio al 7 de 
agosto. La organización de las Pe-
queñas Ligas será la responsable de 
costear los gastos de la delegación, 
aunque deberán bregar para costear 
los aranceles de la visa norteamerica-
na que tiene un costo de $ 160.

Los teutones obtuvieron con su segundo 
título Sub-21. Foto: AFP

Alemania 
se queda con el 
título de Europa

Alemania conquistó su segundo 
Europeo, mostrando su altísimo 
nivel competitivo en una � nal en la 
que anuló las virtudes de España, 
que solo chutó en una ocasión a 
puerta, tuvo a sus líderes desapa-
recidos y fue incapaz de reaccionar 
al gol de Weiser a cinco minutos 
del descanso.

Visitaron la casa de la Federa-
ción española en La Ciudad del 
Fútbol de Las Rozas para estudiar 
las claves del éxito de las categorías 
inferiores. Tomaron buena nota y el 
día del reencuentro plasmaron una 
exhibición táctica ante la que no 
tuvo respuesta 
España. Imi-
tando la salida 
de balón siem-
pre desde atrás 
y añadiendo un 
partido perfec-
to en lo táctico, 
Alemania ganó 
con merecimiento 
y la generación de Me-
sut Özil encontró herederos 
en un segundo éxito.

El único gol del partido lo � rmó 
en el minuto 40 Mitchell Weiser, 
jugador del Hertha de Berlín, con 
un remate de cabeza en el área a 
centro de Jeremy Toljan, que sor-
prendió a todos, dejando clavado al 
arquero español, Kepa Arrizabala-
ga, reseñó AFP. 

Para Alemania se trata de su se-
gunda corona en el Europeo Sub-
21, después del que había logrado 
en la edición de Suecia-2009, con 
un plantel en el que estaban Ma-
nuel Neuer, Mesut Özil y Sami 
Khedira.

“Teníamos un plan y lo hicimos 
realmente bien. No es fácil jugar 
contra nuestro equipo cuando te-
nemos tanto coraje”, se enorgulle-
ció el seleccionador de los alemanes 
luego del partido, Stefan Kuntz.

Sub-21

Redacción Deportes |�

Alemania 
ganó su pri-

mer título 
Sub-21 en 
2009, con 

Özil y Khe-
dira

a, a, ,
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor

ANA FELIZ
VÁSQUEZ DE MOLINA

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Olmes, Félix, Hugo, Isidro y Luzdari; su hermana: María 
Evelia; sus nietos, demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 01/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Direc-
ción: B/ el callao av. 46i c/168-41. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor

ISAÍAS SEGUNDO
QUINTERO RINCÓN

(Q.E.P.D.)
Sus esposas: Visabith Rojas y Isabel González; sus hijos: Isaías, 
Ender, Alexis, Ilda, Yanireth, Yulitza, Emili, Micheli y Karla, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 01/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/ Luis Aparicio c/157 
av. 48e # 48e.-39. Cementerio: San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor

RAFAELA DEL CARMEN
GODOY GODOY

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Gustavo y Gilberto; su hermana: Rosario; sus nietos, 
demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 01/07/2017. Hora: 12:00 p. m. Dirección: Los estan-
ques c/113 #113-1-20. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA
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SALVADOR PÉREZ 
MARCA LA PAUTA 
A LA OFENSIVA

MLB // “Salvy” fue el mejor bateador venezolano en junio

El receptor lideró a los toleteros criollos en 
promedio de bateo (.350) y remolcadas (18). Felipe 

Rivero fue el mejor entre los serpentineros

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

Salvador Pérez lidera en carreras remolcadas (48) a los bateadores de los Reales de Kansas City. Foto: AFP

E
n una auténtica grúa a la ofen-
siva se convirtió el receptor 
venezolano Salvador Pérez, 
durante el mes de junio. El ca-

reta lideró a todos los toleteros criollos 
en promedio de bateo (.350) y carreras 
remolcadas (18) en ese período, ade-
más, ligó cinco cuadrangulares, nueve 
dobletes y anotó 13 rayitas.

La producción de “Salvy” sirvió para 
que los Reales de Kansas City exhibie-
ran su mejor récord en el tercer mes 
de la temporada 2017, con registro de 
16 victorias y nueve derrotas. Fue la 
segunda vez en la que deja una marca 
positiva, en mayo jugaron ganaron 15 
encuentros en 29 duelos.

Las grandes jornadas ofensiva de 
Pérez durante junio sirvió para que el 
criollo mejorara su promedio ofensivo 
de .262 a .289, que es el segundo mejor 
de Kansas City en 2017, solo superado 
por el inicialista Eric Hosmer (.305). 

El valenciano suma 48 remolcadas, 
líder de los Reales, y proyecta termi-
nar con una de las mejores campañas 
ofensivas para un receptor venezolano. 
El criollo podría terminar el 2017 con 
100 carreras remolcadas, lo que le per-
mitiría emular a Víctor Martínez como 
los únicos caretas nacidos en Venezuela 

con al menos esa cifra de empujadas. 
Otros que también se lucieron a la 

ofensiva en junio fue el zuliano Énder 
Inciarte, quien dejó el segundo mejor 
promedio de bateo (.348) y Jose Áltu-
ve, tercer average más alto (.344). En 
cuanto a la producción de remolcadas, 

Bellinger es invitado para
participar en el Derby de Jonrones

Grandes Ligas

Redacción Deportes |�

Cody Bellinger suma 24 jonrones en la 
temporada 2017. Foto: Archivo

Cody Bellinger, novato sensación 
de los Dodgers, dijo que fue invitado 
a participar en el Festival de Jonrones 
en el Marlins Park, pero está esperan-
do la con� rmación de que su padre 
podrá lanzarle antes de aceptar.

“No sabemos todavía”, dijo Be-
llinger. “Eso es lo que estamos espe-
rando”.

El padre de Bellinger, Clay, es un 
expatrullero que jugó para los Yankees 
y que actualmente trabaja como bom-
bero en Gilbert, Arizona. Tiene que 
hacer algunos arreglos en su calenda-
rio para poder ir al Festival.

El mánager de los Dodgers, Dave 
Roberts, ha dicho que no tiene pro-
blemas con que Bellinger tome parte 
en la competencia.

Bellinger, quien fue llamado desde 
Triple-A Oklahoma City el 25 de abril, 

lidera a la Liga Nacional con 24 jon-
rones. Es el primer novato de los Do-
dgers en sumar seis juegos con más 
de un bambinazo y necesita otro de 
esos juegos para igualar la marca de 
las Grandes Ligas, que impuso Mark 
McGwire para los Atléticos en 1987.

El venezolano Eduardo Rodrí-
guez realizó el jueves su primera 
apertura de rehabilitación desde 
que entró a la lista de incapacitados 
el 2 de junio, a causa de una su-
bluxación en la rodilla derecha.

Lanzando para Doble-A Port-
land, Rodríguez tiró 69 pitcheos, 46 
de ellos en strikes, en tres innings 
de trabajo. Sin embargo, permitió 
cinco carreras limpias y nueve hits, 
incluido un jonrón abriendo el jue-
go del prospecto de los Azulejos Jo-
nathan Davis. Pero más importante 
que cualquier cosa, el zurdo superó 
la jornada sin problemas físicos.

“Físicamente salió bien. La rodi-
lla está bien”, dijo el mánager de los 
Medias Rojas, John Farrell. “Yo sé 
lo que dice el boxscore. Hablaremos 
con él y tomaremos una decisión 
sobre el siguiente paso”.

“E-Rod” evoluciona 
de lesión en la rodilla

Los Medias Rojas esperan que Ro-
dríguez se una al club durante la si-
guiente gira 10 juegos por la carrete-
ra, pero quieren evaluarlo en persona 
antes ver qué hacen con el pitcher de 
24 años.

“E-Rod”, antes de ir a la lista de le-
sionados a inicios de junio, estaba en 
medio de su mejor temporada en las 
Grandes Ligas. El zurdo tenía efec-
tividad de 3.54 en 11 salidas, con 65 
ponches y 21 boletos en 61.0 entradas 
de labor. El valenciano tiene récord 
de cuatro triunfos y dos derrotas.

Eduardo Rodríguez está fuera de acción desde el 2 de junio. Foto: Archivo

Redacción Deportes |�

7
jonrones ligaron Yangervis 
Solarte y Robinson Chirinos 
en junio, para liderar los 
bateadores criollos

Eduardo Rodríguez 
tendrá una reha-
bilitación más en 

las menores, que le 
servirá al mánager 

John Farrell para que 
evalúe su evolución

ESTRELLAS DE JUNIO

Bateador J AB CA H 2B 3B JR CI AVG OPS

S. Pérez 22 80 13 28 9 0 5 18 .350 1.016

O. Herrera 25 103 15 33 13 1 2 14 .320 .876

É. Inciarte 27 112 18 39 5 0 1 13 .348 .807

D. Peralta 24 85 21 28 3 1 4 12 .329 .906

José Altuve 25 96 15 33 10 0 4 11 .344 1.001

Lanzador J G P SV IP H CL BB SO EFE

F. Rivero 12 1 1 3 14.1 3 2 4 17 1.26

Y. Petit 11 1 0 1 15.0 9 4 1 14 2.40

A. Sánchez 2 0 0 0 11.0 7 3 3 9 2.45

J. Chacín 5 2 3 0 33.0 26 11 10 27 3.00

Odúbel Herrera fue segundo en empu-
jadas (14).

Entre los jonroneros, Yangervis So-
larte y Robinson Chirinos, ambos con 
siete vuelacercas, fueron los mejores en 
batazo de cuatro esquinas.

Dominio indiscutible
Desde el morrito, el mejor serpenti-

nero venezolano fue el relevista Felipe 
Rivero. El zurdo dejó una minúscula 
efectividad de 1.26 en 14.1 entradas 
lanzadas, con 17 ponches y cuatro bole-
tos, además, acumula tres salvados, un 
triunfo y una derrota.

 Rivero se ha establecido como el 
principal apagafuegos de los Piratas de 
Pittsburgh, en los últimos encuentros, 
junto a Juan Nicasio. 

Entre los abridores, el zuliano 
Jhoulys Chacín dejó promedio de ca-
rreras limpias recibidas de 3.00 en cin-
co aperturas, con marca de dos lauros y 
tres descalabros.
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LOS FAVORITOS LA TENDRÁN 
COMPLICADA EN WIMBLEDON

El Roger Federer 
busca conquistar su 

octavo título en el All 
England Club, lo que 

sería una nueva marca 
para ese torneo

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

El suizo Roger Federer es el gran favorito para ganar Wimbledon. Foto: AFP

R
oger Federer, Rafael Nadal, 
Novak Djokovic y Andy Mu-
rray tendrán su recorrido 
complicado en Wimbledon, 

tras revelarse el cuadro. Los cuatro 
grandes de la ATP son los únicos cua-
tro tenistas que han conseguido el 
título en Wimbledon durante los últi-
mos 14 años. Son también los cuatro 
primeros preclasi� cados en la edición 
de 2017, por lo que podrían enfrentar 
a duros rivales en los cuartos de � nal.

El suizo Federer, quien busca un 
récord con ocho títulos en el All En-
gland Club, podría medirse en cuartos 
al canadiense Milos Raonic, � nalista en 
2016. En semi� nales, tendría que cho-
car ante el serbio Djokovic o el austría-
co Dominic Thiem.

Andy Murray, campeón defen-
sor, podría enfrentar al suizo Stan 
Wawrinka. Después, el británico po-
siblemente deberá disputar un duelo 
ante el español Nadal, quien en cuartos 
podría tener como adversario al croata 
Marin Cilic.

El recorrido más difícil en el papel es 
el de Djokovic, tres veces monarca en 
Wimbledon. El serbio, quien ha pasado 

penurias desde que conquistó el Abier-
to de Francia del año pasado, tendría 
que jugar ante el argentino Juan Martín 
del Potro en la tercera ronda.

Del Potro, campeón del US Open en 
2009, se impuso a Djokovic en la pri-
mera ronda de los Juegos Olímpicos el 
año pasado. Sin embargo, Djokovic ha 

John Millman.

Rama femenina
La primera cabeza de serie Ange-

lique Kerber se medirá a la checa Ka-
rolina Pliskova (3ra preclasi� cada) o a 
la danesa Caroline Wozniacki (5ta) en 
“semis”. Y la rumana Simona Halep 
(2da) encararía un compromiso contra 
la rusa Elina Svitolina, también en la 
ronda de las cuatro mejores.

Johanna Konta (6ta) busca ser la pri-
mera local que se corone en Wimbledon 
desde que Virginia Wade lo consiguió 
en 1977. Se retiró el viernes del certa-
men de Eastbourne, por una “lesión 
en las vértebras torácicas”, informó la 
federación británica. Podría jugar ante 
Halep en los cuartos de � nal.

TENIS // Federer, Nadal, Djokovic y Murray podrían enfrentar duelos de alto nivel en cuartos de fi nal

Keydomar Vallenilla conquistó la medalla de 
plata en el Mundail Sub-20. Foto:  Archivo

Vallenilla: “Uno 
se siente parte 
de los grandes”

El haltero, Keydomar Vallenilla, 
se adjudicó el 20 de junio la medalla 
de plata en el Mundial Sub-20 de le-
vantamiento de pesas celebrado en 
Tokio, Japón. El venezolano levan-
tó en la categoría de los 85 kilogra-
mos un total de 156 kilogramos en 
la modalidad arranque, 192 Kg en 
envión, con un � nal de 348 Kg. 

“Es muy bonito poder represen-
tar a tu país en los más alto, no tiene 
precio”. dijo el criollo al programa 
radial Los Olímpicos. “Siempre 
quedará la sensación de que pude 
haber dado más”.

“Uno se siente parte de los gran-
des, se sube la ilusión de ser cam-
peón mundial y panamericano”.

La presea dorada se la llevó el 
catarí Fares Ibrahim Elbakh, quien 
consiguió un total de 353 Kg. El 
bronce fue para Revaz Devitadze, 
de Georgia, con 347 Kg levantados 
en total.

En mayo de este año, el joven de 
17 años conquistó tres preseas dora-
das y el título absoluto en la división 
de los 85 kilogramos en el Campeo-
nato Panamericano Juvenil, dispu-
ta en Ecuador. Antes del mundial, 
el varguense era el mejor ubicado 
en el ránking Panamericano de su 
categoría, con 144 en arranque, 185 
en envión para un total de 329 kilos, 
marcas que le dieron la medalla de 
oro en Malasia.

Keydomar, expresó que junto a 
su entrenador, Henry Velázquez, 
entrenó duro para dejar en alto el 
nombre de Venezuela. Asimismo, 
añadió que ya se prepara para es-
tar en las mejores condiciones de 
cara al Panamericano de Mayores, 
próximo a celebrarse del 20 al 28 
de julio en Miami.

“Hay que cuidarse de las lesio-
nes, todos queremos ir a Tokyo”, 
comentó, en clara referencia a los 
Juegos Olímpicos.

Halterofi lia

Andrés Monsalves |�

Un total de 15 medallas, nueve de 
ellas de oro, dos de plata y cuatro de 
bronce, consiguió la selección venezo-
lana de kárate en la edición del XXVII 
Campeonato Sudamericano Juvenil, 
que se celebra Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia. Hoy arranca la competencia  
del Campeonato Senior.

Venezuela � nalizó en el segundo lu-
gar de la competencia, mientras que el 
campeón fue Brasil, que logró alcanzar 
19 doradas, 14 plata y 28 de bronce. 

Cinco de las seis preseas doradas 
fueron conseguidas el jueves, por los 

Litzany Zambrano (izq.) ganó bronce y la zuliana 
Valerya Hernández (der.) oro. Foto: Cortesía

Venezuela se llena de oro 
en sudamericano de Kárate

juveniles Ricardo Pérez, Luis García, 
Ananda Alberte, Andrea Armada y Je-
ffersont Ortiz, en la modalidad de kata, 
mientras que ayer Valerya Hernández 
sumó la sexta, en kata individual sub-
21, Yoelmar Puerta, en el kumite feme-
nino categoría -54 kilogramos cadete.

En tanto, cuatros medallas de bron-

Redacción Deportes |� La zuliana Valerya 
Hernández ganó la me-
dalla dorada en el kara 
individual femenino, 
en la categoría de 18 a 
20 años

Vallenilla será parte de 
la selección de mayores 
que disputará en el Pa-
namericano de Levanta-
miento de Pesas, del 20 
al 28 de junio en Miami

7
títulos ha conquistado el 
suizo Roger Federer en 

Wimbledon

derrotado al tandilense en sus tres due-
los de este año.

Murray, primera cabeza de serie, ha 
sufrido recientemente un dolor de ca-
dera, y se retiró esta semana de un par 
de encuentros de exhibición. Comenza-
rá su participación en Wimbledon ante 
el ruso Alexander Bublik, quien entró al 
certamen como sustituto de un tenista 
lesionado.

Federer no gana Wimbledon des-
de 2012, pero ha tenido una campaña 
espectacular, en la que conquistó ya el 
Abierto de Australia. Comienza su par-
ticipación frente al ucraniano Alexan-
der Dolgopolov.

En otros duelos de primera ronda, 
Djokovic jugará frente al eslovaco Mar-
tin Klizan y Nadal ante el australiano 

ce las obtuvieron los atletas Lytzany 
Zambrano (Sub-21) y César Gutiérrez 
(18-20) en la modalidad de kata; y el 
juvenil José Iglesias, en kumite, y Lit-
zany Zambrano, kata de 18-20 años. La 
dos plateadas obtenida la consiguieron 
la juvenil Sofía García, en kata, y Yor-
gelis Salazar, kumite -55 kilogramos, 
reseñó la Federación Venezolana de 
Karate.

La selección venezolana está com-
puesta por 39 atletas, entre las ca-
tegorías mayores, Sub-21, juvenil y 
cadetes. 

En la justa participar con Colombia, 
Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, 
Argentina, Ecuador y Bolivia.
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

BARTULIA RAMONA 
ATENCIO

“MASITA” 
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Manuel Nava; sus hijos: Wilmer Atencio, Willian Nava, 
Wilson Nava, Wilfredo Nava, Wilde Nava, Wiledys Nava, Wilber-
to Nava; sus hermanos: Carmen Atencio, Ramón Atencio (+), Luis 
Atencio, Onofre Atencio, Lucia Atencio, Rosario Atencio, Enrique 
Atencio, nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 01/07/2017. Hora: 12:00 m. Sus 
restos están siendo velados en Capillas Velatorias La Chinita. Salon: 
José Gregorio Hernández. Cementerio: Jardines La Chinita.  

DE SU TÍO NEY VILLASMIL QUE LA AMA TANTO

Capillas Velatorias 

FUNERARIA “GÉNESIS” , c.a.

Dirección: Calle 10 (Unión) Sierra Maestra Nº 12-40 Fte. Gomas Unión. 
Telf: O�: (0261) 7380018- (0261) 3231838- (0416) 7673573- (0414) 6678993. 

Municipio San Francisco Estado Zulia.

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:

RAFAELA DE JESÚS
MARCANO FRONTADO    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Donato Marcano (+) y Martina Frontado (+); sus hijos: Wilmer E. Villarroel Marcano, 
Melvin R. Villarroel Marcano, Marisol, Carlos, Ricardo, Jacqueline , Mariela y Andrey Marcano; sus 
hijos Políticos: Leobardo Chourio y Luis Barboza;  sus nietos: Maruhalbyz Moreno Marcano, Maryharly 
Moreno Marcano, Maryhailyn Noreno Marcano, Greynner Moreno Marcano, Ricardo Marcano  Millano, 
María V. Chourio Marcano, Leonardo A. Chourio Marcano, Daniel Alberto Villarroel Sarmiento, 
Karen Elisa Villarroel Sarmiento, Diana C. Villarroel Sarmiento, Daniela Villarroel Gutiérrez y Andrea 
Villarroel Gutiérrez; sus hermanos: María del Valle Marcano Frontado, Luisa Herminia Marcano de 
Palma; demás familiares y amigos invitan al acto de cremación que se efectuará hoy 01/07/2017. 
Hora: 09:00 a. m. Cementerio: El Edén.

  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 :

RAFAEL JOSÉ BRICEÑO VALERA  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José del Carmen (+) y Barbara Rosa (+); su esposa: Olga Zulema 
Fernández; sus hijos: Carlos Rafael, Mariam Chiquinquirà, María José y 
Humberto Armado; sus nietos: Alicia Victoria y Jorge Andrés; sus hermanos: 
María Encarnación, Miriam, Mercedes, Elive, Alicia, Mery, Dilia, Riquilda y Olga; 
Otros familiares: María Navarro; sus sobrinos: María Mercedes, José Luis, 
Yuly y Gabriela, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 01/07/2017. Hora: 12:00 p. m. Dirección: Av. 15 las delicias. 
Salón: El Carmen. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ELIZABETH JUDITH
COLINA DE FERROZZI

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ana Yolanda González (+) y Marcos T. Colina 

(+); su esposo: Giuseppe Feriozzi (+); sus hijos: Emilio 
Feriozzi, Antonio Montiel, Mariaelina Feriozzi, Nievelina 

Feriozzi; sus hermanos: Magalis, Marisol, Egla, 
Morerva, Marisela, Jesús Colina Marymar y Piters; 

nietos, bisnietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 01/07/2017. Dirección: Funeraria La 
Chinita Sierra Maestra Av. 18 San Francisco. 
Cementerio: La Chinita. 

PAZ A SU ALMA
Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

LUCILA ANTONIA GONZÁLEZ FUENMAYOR
(Q.E.P.D)

Su esposo: Orangel Antonio Fuenmayor; sus hijos: Octavio, Margot, 
Hidalgo, Javier y Oleida Fuenmayor González; sus hermanos: Luis 
González, Liborio González (+) y Ligia González (+); sus hijos políticos: 
Avelino Villalobos, Lisbeth Robles, Neiro Fuenmayor, Isabel Villalobos 
y Sonali González; sus nietos, bisnietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 01/07/2017. Hora: 04:00 
p. m. Dirección: Sector Las Malvinas, parroquia la sierrita. Cementerio: 
Nuestra señora de Coromoto.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

Servicio efectuado por capilla velatoria Santa Cruz S.R.L Av. Principal. Santa Cruz de Mara, 
Sector Bolivariano 2. Telf: 0262-8791443  Rif: J-30678223-0

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

FRANCISCO ENRIQUE GONZÁLEZ
(Q.E.P.D)

Su esposa: María Ríos; su madre; Isidora González; sus hijos: Fraxceli, 
Yexibeth, Fanny y Kehiver González Ríos; sus hermanos: Magdalena 
Palmar, Aura González, Eli González y Elvia Palmar; sus nietos, sobrinos, 
tíos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 01/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Municipal 
Santa Cruz. Dirección: Santa Cruz de Mara, sector Catatumbo 
Internacional.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

Servicio efectuado por capilla velatoria Santa Cruz S.R.L Av. Principal. Santa Cruz de Mara, 
Sector Bolivariano 2. Telf: 0262-8791443  Rif: J-30678223-0

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:

MANUEL  VICENTE
PERDOMO    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Andrés Terán (+) y Elisa Perdomo (+); su esposa: Lorenza Méndez;  sus hijos: 
Manuel, Elisa, Nelly, Yolanda, José Gregorio, Rafael, Andrés, Jorge, Luis, Janeth, Jackeline, 
María, Miguel, Alberto y Nina;  su hermana: Mary Terán; sus nietos, bisnietos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 01/07/2017. Hora: 
12:00 m. Cementerio: El Edén. Sus restos están siendo velados en la Av.  Socorro, Barrio 
San Martin, Casa 95F-137, Sector Cañada Honda.

  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 :

NÉSTOR LUIS 

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

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

Sus padres: Luis Emiro González; su esposa: Neria 
Margarita Morales; sus hijos: Glendis Gleisy González 
Segovia, Jhonathan José González Segovia y Néstor 
Luis González Segovia; sus hermanos: Deisy Josefina 
González, Liliana del Valle González, Yoreima del Carmen 
González, Luz Marina González, Idaime Coromoto 
González; sus nietos: Luis Daniel Viloria González, Paula 
Valentina González, Bonive y Santiago David Viloria 
González, demás familiares y amigos los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 01/07/2017. Cementerio: 
San Francisco de Asís. Funeraria San Alfonso. Dirección: 
S/el silencio entrando por pastelitos pipo.

                PAZ A SUS RESTOS

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

EDICTA JOSEFINA
HERNÁNDEZ BORREGO    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ida Hernández Borrego (+) y Onesimo Hernández (+); su esposo: Humberto 
Rincón (+); sus hijos: Ida, Carmen y Elizabeth (+); sus hijos Políticos: Nelson Núñez, 
Irving Mendoza, Eduardo Casanova, Gerardo Espinoza , Gilmer Bozo y Edmundo Ruiz;  sus 
nietos: Nelson, Luis Eduardo, Neudy, Naylibe, Oriana, Orielis, Desiree, Nereida, Janeth, 
Leany, Lenny y Jade; sus hermanos : Dalmiro, Nerio, Luis (+), Nelson (+), Leda, Onesimo;  
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 01/07/2017. 
Hora: 01:00 p. m.  Cementerio: El Edén. Salón: Jordán.            

  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 :

ALEXANDER RAFAEL 

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

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

Sus padres: Orlando Sanoja y Ziuva de Sanoja; 
su esposa: Mariri de Sanoja; sus hijos: Brandon 
Sanoja, Marialex Sanoja; sus hermanos: Yakira 
Sanoja, Orlando Sanoja, Wendy Sanoja, Carlos 
Sanoja, Orlimar Sanoja,  Mariorli Sanoja y Katiuska 
Sanoja, demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará 01/07/2017. Hora: 
1:30 p. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: San Pedro. Dirección: Calle 70 
Sector, Santa Mónica.

                PAZ A SUS RESTOS



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 1 de julio de 2017  Sucesos

“Pido a Giorgia que se entregue”

FUGITIVA // Tío de la presunta homicida formula un llamado

Las investigaciones 
están avanzadas. 
Fuentes del Cicpc 

presumen que 
la mujer huyó a 

Colombia

L
os detectives de la 
Brigada A del Eje de 
Homicidios del Cuer-
po de Investigaciones 

Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), siguen tras la Giorgia y sus hijos hace tres meses visitaron New York. Foto: Cortesía

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

Cae un hermano 
de expram en 
un careo

Alexánder Bozo fue liquida-
do ayer en la tarde, al enfrentar-
se con el Cpbez, en la calle 95-I 
con avenida 87-A, del barrio 
Villa Renacer, en Los Altos.

El individuo fue señalado de 
pertenecer a una banda dedica-
da al sicariato, que opera en la 
Costa Oriental del Lago.

El secretario de Seguridad, 
Biagio Parisi, dijo que Bozo 
atacó a los uniformados con 
una pistola calibre 765, pero los 
o� ciales repelieron el ataque. 
Murió en el CDI de Villa Baralt. 
Era hermano del expram del 
retén de Cabimas, Luis Bozo, a 
quien mataron el 7 de mayo en 
Guacara, Carabobo.

Baralt
En el sector El Milagro, de 

Mene Grande, Baralt, hubo un 
encuentro armado entre fun-
cionarios de Polibaralt y dos 
hampones, quienes cayeron 
abatidos, ayer a la 1:30 p. m.

Ambos robaron una moto 
y la comisión de patrullaje fue 
noti� cada del hecho. Visualiza-
ron la unidad, iban a arrestar a 
los sujetos, pero estos dispara-
ron aunque fueron liquidados.

Maracaibo

Oscar Andrade E. |�

Intenta robarle el carro a un 
taxista y el Cpbez lo liquida

Luisana González |�

Alejandro José López Jar-
del, de 19 años, intentó des-
pojar de su Ford Fiesta, placas 
VAR85R, a José Enrique Mo-
rales Rincón, de 32, durante 
su jornada como taxista, en el 
sector La Chamarreta, Circun-
valación 3, parroquia Francis-
co Eugenio Bustamante.

Una comisión del Cuer-
po de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) que se 
encontraba en la zona, se per-

cató de la situación irregular y 
le dio voz de alto al criminal, 
el pasado jueves a las 9:40 de 
la noche.

El vándalo se sintió aco-
rralado por las autoridades y 
desenfundó un revolver cali-
bre 32 sin serial ni marca que 
cargaba en su cintura. Sin ti-
tubeos disparó contra los uni-
formados, quienes respondie-
ron al ataque y lograron herir 
al maleante.

Los efectivos se acercaron 
a López, le incautaron el arma 
de fuego y lo trasladaron de 

emergencia al Centro de Diag-
nóstico Integral (CDI) de La 
Chamarreta, donde falleció 
luego de su ingreso. 

Biagio Parisi, secretario de 
Seguridad y Orden Público, 
informó que los funcionarios 
se enfrentaron al delincuente 
para evitar el robo.

En el lugar de los hechos 
los detectives del Cicpc reali-
zaron las experticias e incau-
taron el arma del asaltante y el 
vehículo que intentó robarle 
al taxista para ser sometido a 
experticias.

pista de Giorgia Sikyu Castillo 
Rueda, de 31 años. 

La estudiante de Medicina 
asesinó a puñaladas a Maira 
Alejandra Lugo Olivares, de 27, 
con siete meses de embarazo, 
el martes a las 11:00 a. m.

Régulo Rueda, tío de la fu-
gitiva y el resto de su familia 
están consternados por la “tra-
gedia”. “Pido a Giorgia que se 
entregue, que se ponga a dere-
cho”, indicó a Versión Final.

Los sabuesos del cuerpo 
detectivesco informaron que 
están trabajando en el caso 
para dar con el paradero de la 
homicida. “Efectivamente es-
tamos rastreando llamadas y 

realizando allanamientos. Pre-
sumimos que haya huido a Co-
lombia, por la cercanía”, reveló 
el vocero policial.

“No sé que pensar, ante la 
interrogante de si se fue a Co-
lombia. En la ciudad también 
tiene muchas amistades del li-
ceo y la universidad. Nosotros 
estamos intentando comuni-
carnos para que se ponga a 
derecho y no lo hemos logrado. 
Lo que sí creemos con alto gra-
do de seguridad es que no está 
en casa de ningún familiar”, 
detalló Rueda.

“Reconozco una vez más la 
atrocidad que cometió mi so-
brina, pero también es cierto 

que puede ser ella la víctima, 
porque Maira también tenía un 
cuchillo en su mano”, expresó 
Régulo, licenciado en Contadu-
ría Pública.

Giorgia y Luis Leal, inge-
niero petrolero, ahora comer-
ciante, tuvieron una relación 
con� ictiva, por los “múltiples 
amoríos” que este mantenía.

Ambos se peleaban la custo-
dia de los dos niños que conci-
bieron durante el matrimonio. 
“Giorgia buscaba pruebas para 
entregárselas a la Lopnna y 
obtener la custodia. Para en di-
ciembre graduarse e irse a vivir 
con sus hijos a New York, don-
de vive su padre”, dijo el tío.

HURTO
Leonardo Reyes.- Semeneguis Hernández Arevalo, de nacionalidad colombiana, señalado de pertenecer a una banda 
dedicadas al hurto de ganado y � ncas, fue detenido por Polimachiques, cuando fue sorprendido descuartizando una 
res, en la � nca La Rosita, de San José de Perijá. Otros ocho sujetos huyeron del lugar.

Desvalijan estación de 
bombeo de agua potable

COL

Oscar Andrade E. |�

Seis hombres armados so-
metieron al operador de guar-
dia y a vigilantes de Hidrola-
go, para tableros eléctricos, 
válvulas, equipos de bombas 
impulsoras y herramientas.

El hecho se registró en la 
Estación de Bombeo de Agua 

Potable El Venado.
Informó el presidente de 

Hidrolago, Danny Pérez, que 
el robo dejó sin agua a más de 
15 mil usuarios de la parro-
quia Raúl Cuenca, en Valmore 
Rodríguez, Costa Oriental del 
Lago (COL).

Siete comunidades resulta-
ron afectadas, dijo.

Mueren tres jóvenes durante 
manifestaciones contra el Gobierno

Protestas

Oscar Andrade  |�

Las protestas no han cesado en el 
estado Lara. Foto: El Impulso

Este viernes, dos jóvenes 
fueron asesinados por colecti-
vos, durante protestas.

En la avenida Venezuela 
con Vargas, de Barquisimeto, 
murió Fernando Rojas, quien 
protestaba en una barricada, 
atacada por paramilitares o� -
cialistas.

En la urbanización El Obe-
lisco, de la capital larense, ma-
taron a Rubén Morillo, de 28, 
quien junto a otras personas 
cerró una calle en protesta.

Y en Mérida falleció ayer 
Eduardo Márquez Albarrán, 
de 20 años, herido de bala el 
13 de junio durante otra mani-
festación, en el sector Pie del 
Llano.

Fabiana Heredia |�



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 1 de julio de 2017 | 31Sucesos

2017

2016

2015

mayo

mayo

junio

marzo

marzo

abril

abril

febrero

febrero

enero

enero

118

94

117

126

97

108

122

109

116

116

77

Total

Total

Total

mayo

Junio

marzo

abril

febrero

enero134

114

123

115

125

132

743

686

630

En seis meses
mataron a 743 zulianos

L
as guerras de bandas con 
múltiples asesinatos hi-
cieron incrementar las 
cifras en el sexto 

mes del año. Junio estuvo 
cerca de ser el mes con 
más homicidios, pero 
se quedó corto por 
dos. Se registra-
ron 132 críme-
nes, en el Zulia.

Enero fue el 
mes en el que 
se produjeron 
más víctimas 
de homici-
dios, con 134.

Hubo dos 
c u á d r u p l e s 
crímenes en el 
municipio Baralt. 
Uno en Tomoporo 
y el otro en el sector 
El Tigre. Los cuerpos 
policiales aún buscan a 
los homicidas.

En Santa Rita también co-
rrió la sangre. De hecho fue el se-
gundo homicidio con más víctimas, 
detrás de Maracaibo.

Uno de los hechos más cruentos 
fue una balacera en el sector Pun-
ta Iguana Sur, donde ultimaron, el 
pasado sábado 24, a Yeison Nava, 
de 18 años, Ángel Ospino, de 23, y 
Rojana Ospino, de 24.

En aumento
Un preocupante incremento se 

registró en la tasa de homicidios. 
En seis meses hubo en el Zulia 743 
víctimas, 57 más que en 2016 y 113 
más que hace dos años.

Una vez más, la capital zuliana 
encabezó las cifras de asesinatos. 
La gran mayoría se generaron por 
venganzas.

Asombrosamente, Lagunillas, 
municipio petrolero, ocupó el se-
gundo lugar, con 55 víctimas de 
homicidios. En tercer lugar, Baralt 
registró 48 crímenes.

En promedio mataron a cuatro 
personas diarias, en estos seis me-
ses, en el Zulia.

En junio, siete mujeres fue-
ron asesinadas. Cuatro de ellas 
por venganza. El caso más 
sonado fue el de Maira Ale-
jandra Lugo, de 27 años, 
ultimada a puñaladas por 
otra dama. Dos mujeres 
más asesinaron a sus 
parejas. Están presas.

236 (43)

Maracaibo

muertos por 

resistirse

a la autoridad, en junio, 
en torno a 8 casos de 

homicidios

ULTIMADOS EN 

ENFRENTAMIENTO    

(En junio)

De Enero a Junio: 448

18 detenidos 

por 10 casos

(En junio)

17 (2)

Mara

5 (1)

Guajira

7

Mujeres
0

Niñas
2

Niños
123

Hombres

32 (4 )

San Francisco

107

18

5

1

1

0

6-(0) 

Insular Padilla

46 (5)

Miranda

34 (7)

Cabimas

41 (15) 

Santa Rita

55 (6)

Lagunillas

6 (2)

V. Rodríguez

48 (11)

Baralt

15 (3)

Sucre16 (1)

Catatumbo

17 (3)

Jesús María Semprún

23 (5 )

Machiques

13 (3 )

Rosario de Perijá

30 (6 )

Jesús Enrique Lossada

39 (2)

La Cañada de Urdaneta

11 (4 )

Francisco Javier Pulgar

9 (3 )

Simón Bolívar

Cantidad de víctimas por municipio

Víctimas por género

(En junio)

9

65

junio116

Arma de Fuego

Arma Blanca

Objeto Contundente

Otro Instrumento

Quemados

Por As� xia
 Mecánica

Armas (en junio)

743
Total

(132 en Junio)

44 (6)

Colón

Entre paréntesis  cifras de junio 

BALANCE // En tres años se ha registrado la peor tasa de homicidios

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

En junio ultimaron a 132, la segunda cifra más 
alta en 2017. Proliferaron las guerras de bandas. 

Tres mujeres implicadas en asesinatos
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“Mi hijo no merecía 
morir quemado”
Familiares identi� can, 

por un tatuaje y la 
calza en un diente, 
a joven que murió 

carbonizado el pasado 
miércoles en Puente 

España

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

A
lexánder Rafael Sanoja Sán-
chez cumplió sus 38 años 
el 22 de junio. Por muchos 
años trabajó como técnico 

en refrigeración en la Clínica Falcón. 
Desde el pasado miércoles, sus fami-
liares lo comenzaron a buscar deses-
perados porque no llegaba a su hogar, 
en el municipio Santa Rita. Su última 
opción fue la morgue forense de Ma-
racaibo.

El jueves a las 5:00 de la tarde, 
Yakira Sanoja ingresó temerosa a re-
conocer un cadáver que se había car-
bonizado, en la avenida 100 del sector 
Sabaneta, a pocos metros del puente 
España, el miércoles a las 6:00 de la 
tarde.

La mujer salió horrorizada, al darse 
cuenta de que ese cuerpo sin forma, 
que reposaba en una camilla, era el de 
su hermano Alexánder. La joven ase-
gura haberlo reconocido por el tatuaje 
en forma de reloj y un cristo que tenía 
en su antebrazo derecho, y la calza en 
un diente.

“Es mi hermano. Lo buscamos por 
comandancias, hospitales y nada que 
aparecía, hasta el jueves en la tarde, 
que lo hallamos muerto”, expresó la 

La familia Sanoja Sánchez llora la pérdida del infortunado frente a la morgue de Maracaibo y cuenta lo ocurrido. Foto: Andrés Torres

Alexánder Sanoja quedó a un lado del camión. Foto: Alejandro Paredes

TRAGEDIA // Madre de Alexánder Sanoja dijo que su hijo viajaba todos los días de Santa Rita a Maracaibo   

Alexánder Sanoja (38)

23
horas tardó la familia Sanoja 

Sánchez en identi� car a su 
familiar en la morgue. Murió 

quemado cerca del Puente 
España

hermana de 44 años, que lloraba sin 
descanso su pérdida.

Odisea y muerte
Yakira, junto a su madre Aura Sán-

chez, recuerda que Sanoja cada día 

viajaba de Santa Rita hacia Maracaibo 
a trabajar en la clínica.

Alexánder salió en la tarde de su 
trabajo y como siempre, caminó has-
ta el centro comercial Puente Cristal, 
para agarrar la buseta que viaja a Ca-

bimas. Cuando esta arranca y avanza 
unos kilometros se encuentra con una 
barricada y unos protestantes que le 
prohibieron el paso. Sin más, el chofer 
tuvo que devolverse y dejar a los pasa-
jeros donde los embarcó.

El técnico, al ver que se le hacía de 
noche, decidió subirse a una mototaxi 
manejada por José Rodolfo Bousama-
yor Bravo, de 34, quien trabajaba de 
forma particular. 

Alexánder le pidió que lo llevara a 
casa de su suegra, quien vive en resi-
dencias El Pinar. 

Iban en camino cuando una camión 
NPR blanco de plataforma, placas 
A97AM1M, presuntamente les robó 
la derecha y estos sin tiempo a frenar 
se estrellaron contra un costado de la 
unidad. 

Los protestantes, al parecer, según 
el secretario de Seguridad Biagio Pari-
si, habrían lanzado una bomba molotov 
contra el camión. Esta rebotó y salpicó 
a Sanoja, que murió en sitio carboni-
zado y a Bousamayor, que murió este 
viernes en el Hospital Coromoto.

“Ya basta de tanta violencia, ya 
basta de tanta agresividad, estoy muy 
dolida”, decía a� igida la hermana de 
Sanoja, quien dejó dos hijos de ocho y 
13 años. Mientras que Aura, su madre, 
lloraba porque su hijo no merecía mo-
rir quemado. “Me da rabia y soberbia 
con toda esa gente que protesta ha-
ciéndole daño al prójimo. No saben el 
mal que están haciendo”.

José Bousamayor vivía en Integra-
ción Comunal, dejó seis hijos y era el 
menor de dos hermanos.

PRESOS DOS POLICÍAS POR FUGA DEL NARCO PRIVATIVA POR SECUESTRO DE LA MAESTRA
Abrahan Contreras y Leonardo Villamarín, del Cpbez, fueron privados de 
libertad por la fuga de Rawy Pérez, del Hospital de Santa Bárbara, donde 
permanecía por problemas de salud. Este purgaba pena por narcotráfi co.

Jorge Andrés Díaz, de 22 años, señalado de secuestrar a Hilda Liduvina 
Azócar, docente de 43 años, el lunes 12 de junio, en Ciudad Ojeda, 
permanecerá detenido en la sede del GAES, en la Costa Oriental del Lago.


