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LA CRISIS 
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EL ÉXODO 
FRONTERIZO
La crisis política y 
social dispara el éxodo 
de residentes en el eje 
fronterizo colombo-
venezolano.  A diario, 
25 mil connacionales 
cruzan la franja 
limítrofe hacia el 
vecino país. Van a 
comprar alimentos y 
medicinas. Página 14
Foto: EFE  

El presidente Nicolás 
Maduro llamó a 

votar a la militancia 
revolucionaria el 30 

de julio. P. 6  

“Constituyente  

va, llueva, 

truene o 

relampaguee” 

Gobierno patea una 
posible negociación 
con cacería de brujas    
Funcionarios del Sebin apresaron ayer en 
Anzoátegui a Jesús Rojas y Zuleima González,       
de los 33 magistrados asignados por la AN.  

Sala Constitucional depone y libra orden de 
captura contra el alcalde de Lechería, Gustavo 
Marcano. Prohíben salir del país a Alfredo Ramos 

PARO DE 48 HORAS CON TRANCAZO SE ACTIVA EN TODA VENEZUELA
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pronostica opresión y 
hambre con ANC. P. 4 
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para los electores de 
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Especialistas alertan 
posible duplicidad 
del voto el 30-J. P. 4 

Almagro inicia 
proceso que llevaría 
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PSENADORES ENVÍAN A TRUMP LISTA DE FUNCIONARIOS A SANCIONAR

Los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez solicitaron 
ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplicar 
sanciones contra diez funcionarios del Gobierno venezolano, 
informó el Miami Herald.

Se inncluyen Tibisay Lucena, Tarek William Saab,.
Carlos Malpica Flores, Jesús Suárez Chourio, Carlos Pérez 
Ampueda, Iris Varela, Simón Zerpa Delgado,Carlos Alberto 
Zambrano, Rodolfo Marco Torres, y Rocco Albisini.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

 Secretario general de la OEA, Luis Alma-
gro. Foto: Archivo

Chavistas críticos al Gobierno invitan a 
no votar el domingo. Foto: Cortesía

Analizan posibles 
delitos de lesa 
humanidad en el país

Chavistas críticos 
piden no votar en 
Constituyente

La Organización de Estados 
Americanos anunció que contará 
con la asesoría de un ex� scal, jefe 
de la Corte Penal Internacional 
(CPI), para analizar si las autorida-
des venezolanas han incurrido en 
crímenes de lesa humanidad, que 
ameritan una investigación de ese 
tribunal.

El secretario general de la OEA, 
Luis Almagro, describió el tra-
bajo del abogado argentino Luis 
Moreno Ocampo como “una fase 
siguiente”, en el análisis de los pre-
suntos delitos perpetrados durante 
las protestas callejeras que han sa-
cudido a la nación caribeña duran-
te los últimos cuatros meses.

Moreno adelantó que planea or-
ganizar cuatro audiencias públicas 
durante dos meses, a partir de sep-
tiembre, en la sede de la OEA para 
escuchar a víctimas, expertos y al 
Estado venezolano, con la intención 
de determinar si las violaciones de 
Derechos Humanos responden a 
una política sistemática, quiénes 
serían los máximos responsables y 
si enfrentan procesos legítimos en 
la justicia venezolana.

“Si hay crímenes de lesa huma-
nidad, hay responsables y no hay 
juicios genuinos el caso podría ir a 
la Corte Penal Internacional”, dijo 
Moreno a periodistas, tras reunirse 
con Almagro.

Moreno explicó que de llegarse 
a esa conclusión, el presidente de 
alguno de los 28 países miembros 
de la OEA que reconoce la autori-
dad de la CPI podría elevar el caso.

La Plataforma Ciudadana en De-
fensa de la Constitución, que aglu-
tina a chavistas críticos al gobierno 
de Nicolás Maduro, alertaron so-
bre una ola de violencia si se elige 
e instala una Asamblea Nacional 
Constituyente, que tiene como ob-
jetivo cambiar la Carta Magna.

El grupo pidió a través de una 
proclama, a los que siguen siendo 
chavistas, que se abstengan de vo-
tar este domingo, cuando se estima 
que se celebrarán estas elecciones 
a la Constituyente y que aquellos 
que se vean “obligados” a partici-
par “voten nulo”.

La proclama de la Plataforma 
Ciudadana en Defensa de la Cons-
titución la � rman, entre otros, 
los exministros chavistas Héctor 
Navarro y Ana Elisa Osorio, el ex-
general de Ejército Cliver Alcalá 
Cordones, y los académicos Edgar-
do Lander, Esteban Mosonyi, San-
tiago Arconada y Freddy Gutiérrez, 
publicó EFE.

“Con una Constituyente ilegí-
tima y monopartidista, podrían 
cerrarse en forma de� nitiva las po-
sibilidades de diálogos y negocia-
ciones”, señaló la plataforma.

Lo que podría quedar de esta 
convocatoria es “la violencia como 
la única alternativa” y de ahí que 
hacen un llamado “a todo el pueblo 
que pueda hacerlo, a abstenerse 
de votar y expresar de esta forma 
rotunda su rechazo a la usurpación 
de la soberanía popular y a las vio-
laciones a la Constitución”.

También critica a la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD por-
que sus acciones “atizan aún más 
la violencia”, dirigida a generar 
una fractura institucional, a tra-
vés de la creación de un gobierno 
y un Estado paralelo con el apoyo 
de Washington, según declararon 
ayer en horas de la tarde.

OEA Proceso

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

El paro de 48 horas 
inicia hoy a las 6:00 
de la mañana

PROTESTA // La MUD señaló que debe prevalecer el civismo del pueblo

El paro incluye un 
trancazo. Se debe 
permitir el paso a 

ambulancias, bomberos 
y periodistas, según la 

MUD

La oposición vuelve a la calle en protesta contra el Gobierno, en un paro de dos días a partir de hoy a las 6: 00 a.m.  Foto: Alejandro Paredes

E
l paro de 48 horas, convoca-
do por la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), arran-
cará hoy a las 6:00 a. m., tal 

como fue anunciado la semana pasa-
da, lo que provocó que hasta ayer en 
horas de la noche, una avalancha de 
compradores se hiciera presente en 
los mercados, abastos y supermerca-
dos, por el temor a que se agudice la 
escasez con las amenazas de sancio-
nes económicas de EE. UU., Europa y 
Mercosur a Venezuela.

El diputado a la Asamblea Nacional 
por la Unidad José Manuel Olivares 

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

en las diferentes instituciones.
“Jamás abandonaremos las calles 

ni a los trabajadores”, aseguró.
Andrea Parra, presidenta de la CTV 

en el estado Guárico, hizo un llamado 
a los trabajadores públicos, comer-
ciantes y empresarios a sensibilizarse 
con la situación que atraviesa el país.

Habrá servicio eléctrico
El suministro de energía eléctrica 

no se verá afectado durante la huelga 
general, garantizó el sindicato obrero 
del sector.

“Debido a las características de 
nuestro trabajo, y no porque estemos 
o no de acuerdo (con el Gobierno), 
nosotros no podemos parar, aunque 
algunos compañeros han dicho que 
sí ejercerán su derecho a huelga”, 
declaró el presidente del Sindicato 
de Trabajadores Eléctricos, Elvis Vi-
llalobos.

Entre tanto el presidente de la Fe-
deración Farmacéutica Venezolana 
(Fefarven) , Freddy Ceballos, aseguró 
que las farmacias van a prestar servi-
cio el miércoles y jueves, puesto que 
consideran que se trata de un servicio 
primordial.

informó que este miércoles desde las 
6:00 a. m. comienza el paro cívico na-
cional de 48 horas, que se extenderá 
hasta el viernes a las 6:00 a. m., día 
que también se llevará acabo la deno-
minada “Toma de Caracas”.

Recordó que aunque el paro na-
cional incluye también un trancazo, 
se debe permitir el paso a las ambu-
lancias, bomberos, periodistas y per-
sonas con emergencias médicas, se-
ñalando que es una jornada pací� ca, 
donde debe prevalecer el civismo de 
los venezolanos.

CTV apoya al paro
La Confederación de Trabajadores 

de Venezuela (CTV) anunció que  se 
sumará al paro. “En 18 años jamás 
nos hemos arrodillado ante el Gobier-
no (…) Atendemos el llamado de la 
Mesa de la Unidad Democrática y de 
la Constitución a ejercer nuestro de-
recho a la protesta”, expresó Manuel 
Quiroz, secretario general de la alian-
za en el estado Anzoátegui.

Indicó que los empleados públicos 
se cansaron de estar bajo el llamado 
“terrorismo psicológico”, que el Go-
bierno ha aplicado a los trabajadores 

La CPI es la primera cor-
te penal permanente de 
ámbito internacional y 
su meta es investigar y 
enjuiciar a individuos 
acusados de genocidio

Juan Requesens
Diputado a la AN

La calle le pertenece al pueblo y no a la cúpula que está 
encerrada en el poder. Maduro y su combo saben que están 
acorralados, y tratan de hacer uso de la seguridad a su favor”
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TSJ emite orden de captura 
contra alcalde de Lechería

DECISIÓN // Gustavo Marcano fue sentenciado a 15 meses de prisión con reclusión en el Sebin

El Tribunal dictó la 
detención tras ausencia 

de Marcano en la 
audiencia. Prohíben 

salir del país al alcalde 
Alfredo Ramos

A 
un año y tres meses de pri-
sión fue sentenciado Gustavo 
Marcano, alcalde del munici-
pio Diego Bautista Urbaneja 

(Lechería), estado Anzóategui.
Juan José Mendoza, presidente de 

la Sala Constitucional, del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) anunció la 
tarde de ayer a medios de comunica-
ción que luego de la deliberación del 
caso, que duró menos de una hora, el 
órgano dictó la detención de Marcano, 
quien deberá cumplir 15 meses de pri-
sión más “las accesorias por la ley del 
referido desacato”.

Las investigaciones contra Marcano 
surgen luego de un procedimiento de 
inteligencia realizado en Lechería don-
de se incautó material explosivo y se 

Mayra Galindo León, directora de 
la Contraloría General de la Repúbli-
ca e hija del contralor, Manuel Galin-
do, fue citada en calidad de imputada 
por el Ministerio Público.

A la también presidenta de la Fun-
dación para los Servicios de Salud y 
Prevención Social se le acusa de pre-
suntos hechos de corrupción.

La Fiscalía General de la Repúbli-
ca informó a través de su cuenta de 
Twitter, que Galindo León deberá 
comparecer ante la Fiscalía 50 na-

Sobre Gustavo Marcano pesa una orden de captura y tendrá como sitio de reclusión preliminar la sede del Sebin. Foto Archivo

Fiscalía cita en calidad de imputada a hija 
del Contralor General de la República

cional el próximo 10 de agosto a las 
9:00 de la mañana.

La funcionaria desempeña su car-
go desde el año 2015 y de acuerdo 
con la Gaceta O� cial número 41.176 
del 20 de junio de este año, tiene la 
potestad de “aprobar gastos, � rmar 
contratos o convenios, autorizar y 
adquirir compromisos � nancieros, 
efectuar pagos y movilizar fondos sin 
límites de cantidad”.

Galindo León también puede ad-
judicar la contratación directa en to-
das las modalidades de selección de 
contratistas, así como decidir sobre 
el inicio o � n de esos acuerdos.

la sede del Servicio Bolivariano de Inte-
ligencia Nacional (Sebin) hasta que se 
determine el sitio de� nitivo de prohibi-
ción de libertad.

En la mira Alfredo Ramos
Para este viernes, 28 de julio, deberá 

comparecer ante la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia, el al-
calde del municipio Iribarren del estado 
Lara, Alfredo Ramos, con la � nalidad 
de determinar en audiencia oral y pú-
blica su presunto desacato al mandato 
cautelar dictado en sentencia Nro. 400 
de fecha primero de junio de 2017.

La sala, en el mismo auto que � ja la 
audiencia, estableció que la incompare-
cencia del ciudadano Alcalde se tomará 
como aceptación tácita de los hechos 
de los que se le acusa; así también, se 

le acordó de o� cio, medida cautelar de 
prohibición de salida del país.

Respuesta inmediata
Al conocer la citación, Ramos envió 

un mensaje vía Twitter al Poder Judi-
cial: “Le noti� co al TSJ golpista que no 
asistiré al parapeto de audiencia al que 
me han convocado. Mi respuesta es con 
el pueblo, calle y más calle”.

Otro de los alcaldes citados fue el de 
Chacao, Ramón Muchacho, quien el pa-
sado 21 de julio solicitó el diferimiento 
de su audiencia para el día miércoles 26 
de julio.

En las comparecencias se abordaría 
el supuesto desacato del mandato de 
amparo cautelar contenido en las sen-
tencias 377 del 31 de mayo 2017 y 369 
del 24 de mayo 2017.

El Ministerio Público acusa de corrupción a la 
directora de la Contraloría. Foto: Archivo

El contralor general Manuel Ga-
lindo ha sido señalado por la Orga-
nización No Gubernamental Tras-
parencia Venezuela, de practicar el 
nepotismo en su gestión, pues de 
acuerdo con la organización al me-
nos 12 personas relacionadas por la-
zos sanguíneos o de forma indirecta, 
han desempeñado cargos en su des-
pacho.

Sin embargo, ante estos señala-
mientos no se ha emprendido acción 
alguna.

Ni el Contralor General ni la pro-
pia Galindo León han � jado posición 
sobre la referida citación.

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

Ernesto Ríos Blanco |�

El canciller Samuel Moncada se mostró 
insatisfecho. Foto Archivo

Para el ministro de Relaciones 
Exteriores de Venezuela, Samuel 
Moncada, la “negativa” de México 
y Colombia sobre su presunta cola-
boración con la CIA de los Estados 
Unidos, para derrocar al Gobierno 
venezolano, no fueron convincen-
tes. “Las excusas débiles �recalcó� 
que han presentado México y Co-
lombia rechazando sin evidencias, 
de ninguna manera desacreditan, ni 
de lejos, una pieza de evidencia tan 
fuerte como es la opinión de la pro-
pia boca del director de la CIA”.

Insistió en que “la opinión del 
director de la CIA es perfectamen-
te concordante con la conducta del 
gobierno de México y Colombia, que 
son violatorias de la ley internacio-
nal”.

Venezuela rechaza 
“excusas” de 
México y Colombia

Conflicto

El alcalde de Iribarren, 
Alfredo Ramos podría 

correr con la misma suerte 
de Gustavo Marcano si no 

acude a la cita pautada por 
la Sala Constitucional.

realizaron varias detenciones de perso-
nas vinculadas con acciones violentas.

No asistió
Marcano debió comparecer ayer a 

las 10:00 de la mañana. Sin embargo, 
estuvo ausente en el evento al cual asis-
tió el gobernador del estado Anzoategui 
Nelson Moreno.

La Sala Constitucional estableció 
como centro de reclusión para Marcano 

“Enviaron a 27 
ciudadanos a la 
cárcel de Santa Ana”

Marco Rivero, directivo de “Pa-
sión por Maracaibo” y responsa-
ble de los DD. HH. de la Mesa de 
la Unidad Zulia, rechazó el uso de 
ambulancias por parte del Gobierno 
nacional para llevar a efectivos de la 
Guardia Nacional a las protestas.

 “El régimen sabe que la única 
forma de detener la razón de un 
pueblo democrático es la represión, 
vemos con preocupación cómo uti-
lizan la tortura psicológica y física, 
pisando la Constitución, utilizan las 
ambulancias para trasladar a fun-
cionarios y atacar a los manifestan-
tes, con bombas lacrimógenas y dis-
paros de perdigones”. Denunció que 
el Estado utiliza tribunales militares 
para los civiles. “Hoy enviaron a 27 
ciudadanos de Lagunillas a la cár-
cel de Santa Ana, en Táchira, desde 
‘Pasión por Maracaibo’ levantamos 
nuestra vos de protesta por actos 
anticonstitucionales”.

Denuncia 

Redacción Política |�

Ernesto Ríos Blanco |�
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La presidenta del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Tibisay Lucena, 
informó que, este lunes, 18 centros 
de votación no pudieron ser toma-
dos por el Plan República y queda-
ron excluidos del CNE para unas 
próximas elecciones. 

A� rmó que sus electores serán 
reubicados. “Hubo negativa, no hay 
problema, reubicamos y están ex-
cluidos”, dijo. 

Durante rueda de prensa, la rec-
tora señaló que 92 % del material 
electoral para la elección de los re-
presentantes a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC), el próximo 
domingo 30 de julio, ha sido desple-
gado en todo el territorio nacional. 

“Tres mil 886 centros de votación 
ya han sido tomados en el país de 
cara a las elecciones para la Asam-
blea Nacional Constituyente de este 
domingo 30 de julio”, indicó. 

Más de 15 centros de 
votación excluidos del CNE

Adelantó que el equipo técnico del 
ente comicial se encuentra a� nando 
detalles de la plataforma tecnológica, 
para el viernes realizar la instalación 
de las mesas electorales.  

Re� rió que dos personas, “a quie-
nes se les eligió a través del sufragio 
y que ya están plenamente identi� -
cadas”, fueron quienes impidieron 
la toma de los centros, y que además 
tienen planes de impedir el voto este 
domingo. La funcionaria no dio nom-
bres ni mayores detalles en torno a 
esta denuncia.  

Reubicaciones en Zulia
Lucena especi� có que “los elec-

tores de la parroquia Chiquinquirá, 
municipio Maracaibo, podrán sufra-
gar en cualquier centro de las parro-
quias Cacique Mara y Raúl Leoni; los 
de Juana de Ávila y Coquivacoa po-
drán hacerlo en cualquier centro de la 
parroquia Idelfonso Vásquez y los de 
Olegario Villalobos, en los centros de 
la parroquia Bolívar y Santa Lucía”.

Lucena reiteró que el Poliedro funcionará como centro de votación. Foto: AFP 

Acusación

Fiscal Luisa Ortega Díaz asegura 
que la Constituyente es engañosa  

La � scal general de la Repúbli-
ca, Luisa Ortega Díaz, aseguró este 
martes que nada la separará de la 
cruzada institucional que empren-
dió en marzo, cuando denunció la 
ruptura del orden constitucional.  

Con la Constitución de 1999 en 
la mano, en entrevista con El Na-
cional, advirtió de los riesgos que se 
ciernen sobre el país si el presiden-
te Nicolás Maduro insiste en iniciar 
un proceso Constituyente por enci-
ma de la voluntad popular. 

Reiteró su posición de estar en 
contra de la Constituyente, debido 
a que no le consultaron al pueblo 
si estaba de acuerdo o no con una 
nueva Carta Magna. 

“Se mandan muy malos mensajes 
porque las autoridades dicen que es 
normal violar la Constitución. La 

oferta es engañosa porque la Consti-
tuyente no va a resolver los grandes 
problemas de la alimentación, de los 
hospitales, de la inseguridad”. 

Recordó que el índice de homici-
dios el año pasado se ubicó en 70,1 
por cada 100 mil habitantes. “No se 
plantea cuáles son las acciones que se 
van a emprender para resolver estos 
graves problemas”. 

La Fiscal denunció que la Cons-
tituyente se ha promocionado bajo 
amenazas. “Si se concreta, habrá más 
miseria, más inseguridad, más incer-
tidumbre, más desesperanza, más 
tristeza, más opresión”, destacó.  

Luisa Ortega Díaz señaló que el 
llamado a paro cívico es un derecho 
del pueblo. Aseveró que los obstácu-
los del Gobierno a las investigaciones 
de corrupción hechas por el Ministe-
rio Público implican la admisión de 
los hechos. 

Alertan posibilidad de 
votos dobles en la ANC

DENUNCIA // Expertos advierten inexistencia de control biométrico 

El periodista Eugenio 
Martínez denuncia que 

la desconexión de los 
captahuellas permitirá 

que un elector vote más 
de una vez 

Súmate: Hubo escasa transparencia en la veri� cación de � rmas necesarias para postularse a la Constituyente. Foto: Archivo  

P
ara garantizar que el univer-
so chavista registrado en “zo-
nas con graves alteraciones 
del orden público” escoja a 

sus representantes a la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), el Poder 
Electoral “levantó todos los controles 
para garantizar que exista un elector, 
un voto”, asegura Vicente Bello, coor-
dinador nacional de Asuntos Electora-
les y representante ante el ente electo-
ral de Un Nuevo Tiempo (UNT).     

“No habrá control biométrico, 
captarán las huellas dactilares pero 
no tendrán una veri� cación sobre 
si ese elector votó el mismo día en 
el mismo proceso, o no. Además, se 
levantó  el control de que un elector 
aparecía una única vez en el registro 
electoral. Se puede duplicar el voto o 
más”, alerta. 

El experto electoral recuerda que 
en el municipio Maracaibo habrá 
centros de contingencia y eso signi-

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

Norka Marrufo |�

Redacción Política |�

� ca que los electores inscritos en el 
municipio Maracaibo estarán en el 
centro de votación tradicional, don-
de la persona siempre ha votado en 
los anteriores procesos electorales,  
e igualmente estará autorizado para 
votar en el centro de contingencia 
de cualquier centro de votación del 
municipio Maracaibo o del municipio 
San Francisco.   

“Eso no ha sido auditado y no te-
nemos la información de cómo es el 
proceso para la habilitación de esos 
electores en el registro electoral. En 
todo caso lo que sí sabemos es que es-
tarán autorizado para votar al mismo 
tiempo en al menos dos centros de 
votación”.

Bello niega que  este tipo de � exi-
bilizaciones sean migraciones, en su 
opinión, son medidas que sólo existen 
en el Reglamento del Consejo Nacio-
nal Electoral para la Constituyente. 
“No son migraciones porque no es 
que se han trasladado electores de 
un centro para otro, es que un mismo 
elector aparece  por lo menos dos ve-
ces en el registro electoral”.

“El Carnet de la Patria 
será utilizado por el 

PSUV, con complicidad 
del CNE, para monitorear 

al ciudadano que vote”, 
denuncia Martínez 

electorales y al saltarse procedimien-
tos de evaluación técnica de la plata-
forma de votación, el proceso deja de 
ser transparente. 

Martínez también conjetura que 
hay posibilidad de votar más de una 
vez al desconectarse las captahuellas 
en los centros con más de 900 electo-
res. En consecuencia, “cualquier dato 
de participación que termine dando el 
Consejo Nacional Electoral siempre 
tendrá una sombra de dudas impor-
tantísima”, dijo. 

“A cuatro días de la elección no 
está claro que se vaya dar el dato de 
participación, abstención o de votos 
nulos, eso sigue siendo un misterio, 
pero debemos suponer que lo impor-
tante del proceso del domingo para 
el Gobierno es que la participación y 
cualquier dato siempre será criticable  
por todos los elementos que se � exibi-
lizaron y por la forma en que se votará 
este domingo”.   

Votación inédita
Roberto Abdul, presidente del co-

mité ejecutivo de Súmate, aseguró a 
BBC Mundo, “esto, más que un tema 
de facilitación del voto, es la intención 
de dar sensación de volumen de vo-
tantes en un solo centro (el Poliedro) 
para reducir la baja legitimidad que 
puede tener la ANC”, manifestó.   

Recordó que la migración de vo-
tantes complica el proceso de esco-
gencia de aspirantes a la ANC por 
zonas geográ� cas. 

“Eso es poco transparente e inclu-
so es una burla para los candidatos”. 
También criticó el incumplimientos 
en plazos del cronograma. 

El domingo se elegirán 364 repre-
sentantes territoriales, 173 sectoriales 
(estudiantes, personas con discapaci-
dad, trabajadores) y ocho indígenas. 
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Sombra de dudas
Eugenio Martínez, periodista es-

pecializado en materia electoral, con-
sidera que al omitirse la observación 
nacional cali� cada, el acompaña-
miento internacional, que es lo que 
ha ocurrido en los anteriores procesos 
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EN VENEZUELA Sebin detuvo a otros dos 
magistrados juramentados

ANZOÁTEGUI // Gobierno tiene ya a tres jueces supremos tras las rejas

E
l Gobierno venezolano detu-
vo ayer martes a dos de los 
33 magistrados juramenta-
dos la semana pasada por 

el Parlamento nacional, donde el Tri-
bunal Supremo de Justicia considera 
como “usurpadores” y “traidores de la 
patria”, según informó la fracción le-
gislativa de la oposición.

La directiva de la Asamblea Nacio-
nal denunció en su cuenta o� cial de 
Twitter, que el Servicio Bolivariano 
de Inteligencia (Sebin) arrestó a Je-
sús Rojas Torres y Zuleima González 
en el estado Anzoátegui, al noreste de 
Venezuela. 

Julio Borges, presidente del poder 
legislativo, refrendó la denuncia, aun-
que el mensaje institucional no aportó 
más detalles.

El diputado Rafael Guzmán, de la 
Mesa de la Unidad Democrática, con-
� rmó a Versión Final las aprehen-
siones. 

Chaim Bucaran, parlamentario re-
presentante de Anzoátegui, también 
corroboró el hecho y lo cali� có de “se-
cuestro”.

¿Quiénes son?
Rojas Torres es un abogado exper-

to en asuntos penales que integra la 
Sala Electoral por votación legislati-
va. 

Rodríguez Zapatero niega entrevista 
a diario chileno sobre crisis en Venezuela

El expresidente del Gobierno espa-
ñol José Luis Rodríguez Zapatero negó 
ayer una entrevista difundida por el 
diario chileno La Tercera en la que se 
a� rma que él se re� rió al diálogo como 
la única alternativa para superar la cri-
sis en Venezuela.

“Queremos manifestar que esa en-
trevista no se ha producido, ni presen-
cialmente ni por ningún otro medio”, 

a� rma en un comunicado la o� cina del 
político español re� riéndose a la nota 
publicada por el medio digital.

En esa entrevista se asegura que 
Rodríguez Zapatero a� rma que aun-
que no puede ser “explícito” sobre las 
conversaciones entre el Gobierno y la 
oposición de Venezuela, “el diálogo ha 
existido, existe y existirá con todo lo 
que está cayendo”.

Mediador
El comunicado del exjefe del Gobier-

El Sebin arrestó a Jesús 
Rojas Torres, principal 

de la Sala Electoral, y 
a Zuleima González, 

suplente de la Sala 
Constitucional 

Gustavo Ocando Alex |�

EFE |�

González fue electa por el comi-
té de postulaciones del Parlamento 
como magistrada suplente de la Sala 
Constitucional.

El nombramiento y juramentación 
de los 33 magistrados por parte de la 
bancada opositora en el Parlamento 
agravó la crisis institucional entre la 
Asamblea Nacional y el Tribunal Su-
premo de Justicia.

Los diputados opositores acelera-
ron en julio el proceso de escogencia 
de los juristas, argumentando que la 
fracción chavista escogió sin cumplir 
con los requisitos constitucionales a 
33 magistrados leales al Gobierno en 
diciembre de 2015.

La Sala Constitucional anuló la 
designación por valorarla como una 
usurpación. 

Instó a los órganos civiles y milita-
res a actuar en contra de los juristas y 

no español indica que lo que contiene 
esa entrevista es “una parte de las de-
claraciones realizadas por el Presiden-
te Zapatero ante los periodistas Gorka 
Landáburu e Iñigo Aduriz para la re-
vista Cambio 16 el día 22 de Marzo de 
2017 y que fueron publicadas en mayo 
del mismo año”.

Rodríguez Zapatero actuó como 
uno de los mediadores entre el Go-
bierno de Nicolás Maduro y la alian-
za de partidos opositores Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) durante 

unas conversaciones que se instalaron 
a � nes de 2016.

Esas conversaciones se suspendie-
ron luego de que los opositores acusa-
ran al Gobierno de haber incumplido 
los acuerdos hechos en la mesa, y que 
incluían un calendario electoral, la li-
beración de los políticos encarcelados, 
y la apertura de un canal humanita-
rio.

Rodríguez Zapatero, sin embargo, 
ha continuado viajando a Caracas para 
intentar retomar los encuentros.

El expresidente español media entre 
Gobierno y oposición. Foto: Archivo

de los diputados que participaron en 
la escogencia. 

Tres magistrados detenidos 
Ya suman tres los arrestos de ma-

gistrados en los últimos cuatro días. 
Ángel Wladimir Zerpa Aponte, nom-
brado por el Parlamento como inte-
grante principal de la Sala Político 
Administrativa de la Corte Suprema, 
resultó detenido la tarde del sábado 
en la urbanización Los Cortijos del 
municipio Sucre del estado Miranda 
(centro).

El Foro Penal Venezolano informó 
el lunes que Zerpa Aponte había sido 
presentado por el Gobierno ante un 
tribunal militar sin presencia de sus 
abogados. 

Esa instancia decidió la privati-
va de libertad del imputado. Zerpa 
Aponte inició una huelga de hambre 

en el Helicoide, sede de la policía po-
lítica, de acuerdo con la ONG �que 
brinda asesoría legal gratuita a los 
detenidos políticos y víctimas de vio-
laciones a los derechos humanos�.

La Fiscalía interpuso un recurso 
de amparo para lograr la liberación 
de Zerpa.

El presidente Nicolás Maduro 
reiteró el domingo su amenaza de 
encarcelar a los 33 magistrados pose-
sionados en sus cargos por la Asam-
blea Nacional por presuntamente 
participar en la creación de un “Esta-
do paralelo” en Venezuela.

“Todos los magistrados que nom-
braron van a ir presos, a todos les van 
a congelar bienes y nadie los va a de-
fender”, advirtió el dignatario en su 
programa de radio y televisión.

En medio del diálogo
Las detenciones ocurren en un 

contexto de conversaciones entre di-
rigentes del Gobierno y la oposición 
con la facilitación de José Luis Rodrí-
guez Zapatero, expresidente español.

Freddy Guevara, primer vicepresi-
dente de la AN, detalló que solicita-
ron al político europeo que exigiera al 
presidente Maduro la suspensión de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC).

Cecilia García Arocha, rectora de 
la Universidad Central de Venezuela, 
criticó las capturas.

“Si queremos llegar a una negocia-
ción, tenemos que respetar a la AN, 
liberar presos políticos y cambiar el 
CNE”, expresó, durante una rueda de 
prensa en la casa de estudios.

Tulio Álvarez, profesor de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
de la UCV, consideró que tanto Zerpa 
como sus colegas fueron “secuestra-
dos”.

La policía política ejecutó la orden del presidente Maduro de detener a los magistrados juramentados por la AN. Foto: Minci

La Asamblea Nacional 
Constituyente se votará el 

próximo domingo a pesar del 
rechazo de la Mesa de la Unidad 

Democrática y prominentes 
� guras del chavismo disidente, 

como la Fiscal General de la 
República.

La oposición espera evitarlo 
mediante presión de calle. La 

plataforma unitaria mantiene su 
convocatoria a un paro cívico de 
48 horas a partir del miércoles, 

al que se han sumado 300 
sindicatos del país. 

Fedecámaras, la mayor 
organización empresarial de 

Venezuela, expresó en un 
comunicado su respaldo a la 
paralización. La protesta se 

reforzará con trancas de calles.

El contexto
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Maduro: “El domingo 
daremos un revolcón 
electoral a la CIA”

CONSTITUYENTE // El Presidente exige respeto para Venezuela

El jefe de 
Estado aseguró 

constitucionalizar la 
Misión Transporte, 

a través del  poder 
Constituyente

D
urante la entrega de au-
tomotores al sector trans-
porte en el Paseo de Los 
Próceres, en Caracas, el 

presidente Nicolás Maduro invitó al 
pueblo a enviar un claro mensaje a 
la CIA y a su director Mike Pompeo, 
a través del voto masivo este domingo 
30 de julio.

“Tenemos un arma poderosa sa-
liendo a votar y decirle a Mike Pom-
peo (director de la CIA) que Venezuela 
se respeta, vamos pues, con un revol-
cón de votos a demostrarle a la CIA y 
al imperio de qué está hecho el pueblo 
valiente de Bolívar”.

El primer mandatario recordó que 
el mismo mensaje va dirigido a los go-
biernos de México y Colombia.

El presidente Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con representantes del sector transporte, en Los Próceres. Foto: Prensa Presidencial

¡Va, porque va!
En su alocución, el jefe de Estado 

insistió en que nada impediría la reali-
zación de las elecciones a la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), pues 
considera que es el único mecanismo 
que garantizará la paz, el diálogo, la 
gobernabilidad y el orden institucio-
nal en Venezuela.

“Ellos creen que este país no le 
duele a nadie, aquí estamos a quien 
nos duele Venezuela, este pueblo con 
amor va a salir a darle una lección a 
esa gente, con valentía, con coraje”.

El Presidente recordó que el lunes, 
durante los actos conmemorativos al 
Natalicio de El Libertador Simón Bo-
lívar, exigió a los gobiernos de Méxi-
co, Colombia y Estados Unidos una 
aclaratoria sobre las declaraciones del 
encargado de la CIA, Mike Pompeo, 
sobre un trabajo conjunto entre estos 
tres gobiernos para “derrocar al Go-
bierno de Venezuela”.

nuevas patrullas entregó 
ayer el Ejecutivo, en Fuerte 

Tiuna

114

Recursos y unidades
En el Paseo de Los Próceres, Nico-

lás Maduro sostuvo un encuentro con 
representantes del sector transporte, 
al cual entregó una importante canti-
dad de autobuses, microbuses, carros 
taxis y motos, además de recursos 
económicos para fortalecer el sector.

Otorgó más de 20 millones de bo-
lívares en créditos para transportistas 
por intermedio del Banco Bicentena-
rio, como parte de la Misión Trans-
porte, y 10 autobuses a conductores de 
líneas víctimas de las guarimbas.

“La Misión Transporte se cons-
titucionalizará en todas sus partes 
—destacó—, para que Venezuela tenga 
unos transportistas humanistas y so-
cialistas y que vayan a lo largo y ancho 
del país prestando servicio de calidad 
mundial”.

En el marco de esta misma activi-
dad, el ministro de Interior y Justicia, 
Néstor Reverol, desde el Fuerte Tiuna,  
entregó 114 patrullas para los Cua-
drantes de Paz, equipos no intrusivos 
para el Plan Desarme, 2.000 linternas 
de alta tecnología, 1.000 conos de 
tránsito, y 27 drones para patrullaje 
inteligente.

Maduro expresó que el domingo 30 
de julio será la gran � esta de la patria.

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

“Venezuela se respeta, 
vamos a demostrárselo 
a la CIA con un revolcón 
electoral este domingo 
30 de julio”

“Nosotros no nos encapuchamos,  
ni nos exiliamos, ni nos asilamos, ni 
negociamos, ni retrocedemos, tra-
bajaremos por el pueblo y aquí no 
habrá golpe de Estado, aquí lo que 
va a haber es paz”, sentenció Freddy 
Bernal, en relación con la jornada 
electoral del próximo domingo.

Rechazó el llamado a paro con-
vocado por la coalición y manifes-
tó que los sectores radicales de esa 
oposición intentarán generar una 
“locura”. 

Advirtió que la convocatoria opo-
sitora busca provocar atentados, 
quema de instalaciones públicas y 
asedio a la tranquilidad de la gente.

“Ellos pretenden generar el 
preámbulo de una guerra civil, los 
violentos van a lanzar el resto, a 
ejercer atentados de ese tipo, y a  
atacar a ciudadanos, van con la idea 

Bernal asegura que no 
hay retroceso con la ANC

de destrozar, de incendiar, de acabar 
con el país y van a tratar de generar 
locura, yo confío en la conciencia de 
la inmensa mayoría”.

Aseguró que la elección de la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC) se 
llevará a cabo el próximo domingo y 
se garantizará la paz en Venezuela.

“Le tienen miedo a la expresión po-
pular, le tienen pánico a que el pueblo 
ejerza su soberano derecho, a través 
del sufragio, de escoger a sus consti-
tuyentistas, que serán los redactores 
de una Carta Magna que blindará a la 
de 1999.

Con respecto a la entrega de las 
cajas CLAP, reveló que entre mayo 
y junio casi 2 millones de familias 
fueron afectadas “por las guarimbas 
y las quemas de unos 30 centros de 
abastecimiento y más de 40 gandolas 
quemadas en el interior del país”, no 
obstante, aseguró que en las últimas 
dos semanas ha mejorado la distribu-
ción de los CLAP.

El coordinador nacional de los CLAP, Freddy Bernal, llama al voto masivo. Foto: Archivo

Ernesto Ríos Blanco |�

Cabello: “La oposición tiene un 
ataque fulminante de culillo”

Percepción

Ernesto Ríos Blanco |�

Cabello asegura que le tienen pánico a la 
Constituyente. Foto: Cortesía

Para el diputado por el Gran Polo 
Patriótico (GPP) y primer vicepresi-
dente del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), el llamado a paro 
de 48 horas por parte de la oposición 
revela un “miedo terrible” al pueblo 
de Venezuela.

“Pero nosotros escuchamos lo 
que decían en el 2014 que fuésemos 
a una Asamblea Nacional Constitu-
yente y ahora les ha dado un ataque 
fulminante de culillo cada vez que 
escuchan Constituyente”.

Cabello recalcó que “no hay nin-
guna familia en Venezuela que no 
haya percibido ningún bene� cio de 
la revolución y cuando digo que no 
hay ninguno, hablo de Mendoza (Lo-
renzo) para abajo, hasta la señora 
Machado (María Corina), todos, son 
unos chulos”.

Aseguró que no habrá paro: “Aquí 
no hay paro un carajo, aquí hay un 
pueblo que se para todos los días a 
trabajar. Vayan a pararse en Estados 
Unidos pa´ver si no los meten pre-
sos. Ese es el país de las libertades 
que de� enden”.

En ese sentido, advirtió que toma-
ría medidas políticas y diplomáticas 
de no haber un pronunciamiento de 
los citados países, en torno a las polé-
micas declaraciones.

Recalcó que “Venezuela no cumple 
órdenes de nadie ni se somete a dictá-
menes imperiales”.
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FEDEAGRO ACATARÁ LOS 

DOS DÍAS DE “PARO CÍVICO” 

El segundo vicepresidente de Fedeagro, Celso 
Fantinel, indicó que acatarán el “paro cívico” 
de 48 horas convocado por la MUD. 

CRUDO OPEP SE UBICA EN $ 46 POR BARRIL

El crudo OPEP abre la semana a la baja al situarse ayer en 46,01 
dólares por barril, 2 % menos que el viernes pasado, informó el 
grupo petrolero. Este descenso coincidió con una reunión del 
comité de supervisión del recorte.  

Fedecámaras exige al 
Gobierno suspender la ANC

Empresarios apoyan 
el llamado a paro 

por 48 horas y dan 
libertad. Exhortan 

al Estado evitar más  
derramamiento de 

sangre

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

Fedecámaras a� rma mantenerse � rme en la defensa de la democracia, la soberanía y la libre iniciativa empresarial,. Foto: Eleanis Andrade 

L
a Federación de Cámaras y 
Asociaciones de Comercio 
y Producción de Venezuela 
(Fedecámaras) rati� có, ayer, 

su rechazo a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) que promueve 
Nicolás Maduro Moros, presidente de 
la República, tras considerarla incons-
titucional, innecesaria y de espaldas al 
pueblo. 

El gremio empresarial insiste en 
que “esta no es la vía para resolver las 
exigencias de la población. No pode-
mos apoyar ningún proceso constitu-
yente que esté de espaldas al pueblo 
soberano”. A través de un comunicado 
solicitan al Ejecutivo “abandonar su in-
tención de imponer una nueva Consti-
tución. Estamos a tiempo de retomar las 
salidas constitucionales y democráticas 

que eviten más derramamiento de san-
gre y más pérdidas de vidas humanas”. 
Como gremialistas apoyamos el llama-
do a huelga realizado por sindicatos y 
otras organizaciones civiles y damos 
libertad plena a nuestros trabajadores 
y empresarios que decidan sumarse a 
esta convocatoria cívica. Reconocemos 
y defendemos cualquier mecanismo 
de protesta ciudadana como expresión 
democrática, siempre y cuando se man-
tenga apegada a la Constitución y a las 
leyes”.

hambre, desnutrición, in� ación, des-
abastecimiento y anarquía política y 
social. “Es necesario restablecer el or-
den jurídico, social y económico de Ve-
nezuela, sobre la base del respeto a la 
Constitución. Necesitamos enrumbar al 
país por las sendas del desarrollo eco-
nómico y social. Recordemos que para 
promover las inversiones nacionales y 
extranjeras, se necesita un entorno de 
paz y estabilidad política”. 

Fedecámaras a� rma que aún se pue-
den retomar las salidas democráticas.

RECHAZO // El gremio asegura que el Ejecutivo le bloqueó las salidas democráticas a la población 

Redacción Dinero |�

Cendas-FVM: Canasta básica familiar 
subió a 1.738.150,55 bolívares 

El Centro de Documentación y Aná-
lisis Social de la Federación Venezola-
na de Maestros (Cendas-FVM) informó 
ayer que el precio de la Canasta Básica 
Familiar (CBF) de junio de 2017 es Bs. 
1.738.150,55. Aumentó Bs. 311.787,17 
(4.8 salarios mínimos), 21,9 %, con 
respecto al mes de mayo de 2017. Se 
necesitaban 57.938,35 bolívares dia-
rios para cubrir su costo. 

La variación anualizada para el pe-
ríodo junio 2017 / junio 2016 es 376,1%, 
Bs. 1.373.049,36, 21.1 salarios mínimos 
(Bs. 65.021,04). La variación mensual 

de la Canasta Básica Familiar se debe 
al incremento de precios de seis de los 
siete grupos que la integran. 

En primer lugar, el rubro de sa-
lud aumentó 70,5 %, de 7.564,00 a 
12.900,00 bolívares, debido al incre-
mento de precio del Acetaminofén 
–pediátrico– que subió de 77,33 a 
2.300,00 bolívares, 2.874,3 %. Amlo-
dipina aumentó de 693,33 a 1.400,00 
bolívares, 101,9 %. El analgésico Ata-
mel Forte subió de 960,00 a 1.633,33 
bolívares, 70,1 %. Gengimiel –adulto y 
pediátrico– se incrementó de 2.916,67 
a 3.783,33 bolívares, 29,7 %. Por otro 
lado, el sector educación subió 25,1 %, 
de 112.738,64 a 141.032,60 bolívares.

Los alimentos subieron 238.779,43 
bolívares, de 990.918,92 a 1.229.698,35 
bolívares, 24,1 %. Todos los rubros de 
la canasta alimentaria aumentaron de 
precio: raíces, tubérculos y otros un 
79,3 %; azúcar y sal, un 73,7 %; café, 
50,0 %; cereales y productos deriva-
dos, 47, %; granos un 32,5 %; salsa y 
mayonesa, 25,2%; pescados y maris-
cos, 20,0 %; frutas y hortalizas, 18,0%; 
carnes y sus preparados, 9,1 %; grasas y 
aceites, 8,4 % y leche, quesos y huevos, 
2,6 %. La diferencia entre los precios 
controlados y los precios de mercado 
es de 8.623,9 %. El alquiler de vivien-
da aumentó 8,1 %, de 37.000,00 a 
40.000,00 bolívares.  

El incremento fue de 311.787 bolívares. Foto:  
Archivo 

FMI proyecta 
caída del 12 % 
en Venezuela 

La actividad económica en 
América Latina apunta hacia 
una recuperación moderada, a 
“baja velocidad”, ya que los pe-
ríodos de recesión en Argenti-
na y Brasil parecen estar cerca 
del � n, apuntó este martes el 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), reseña AFP. 

De acuerdo con el econo-
mista jefe del FMI para el he-
misferio occidental, Alejandro 
Werner, la economía de la re-
gión “reanuda la marcha, pero 
a baja velocidad”, en un ensayo 
por dejar atrás “un crecimiento 
decepcionante” en los últimos 
años.  

Aunque la proyección del 
crecimiento económico de 
este año haya sido revisado a 
la baja, de 1,1 % a 1 %, el FMI 
elevó en 0,2 punto porcentual 
(de 2,2 % a 2,4 %) su expectati-
va para Argentina, como ya ha-
bía elevado de 0,2 % a 0,3 % el 
avance esperado para Brasil.

Crisis

Redacción Dinero |�

Fedecámaras exige a la 
FANB y a los poderes 
públicos garantizar el 

respeto de los derechos y 
los principios democráti-

cos de los ciudadanos 

Aseguran que la ANC agravará los 
problemas que hoy mantienen al país 
en los mayores niveles de pobreza, 

A� rma que deben 
redoblar esfuerzos 
para avanzar en 
reformas de gran 
alcance en la oferta 

“La actividad económica de 
América Latina sigue apun-
tando hacia una recuperación 
gradual en 2017–18, ya que las 
recesiones de algunos países 
—en especial, Argentina y Bra-
sil— están llegando a su � n”, 
indicó el funcionario. 

Sin embargo, Werner aler-
tó que persiste un contexto 
de poca con� anza y con una 
demanda interna “débil” en 
la mayoría de los países de la 
región, y por ello “la recupera-
ción no será sino gradual”.

Esa recuperación deberá 
apoyarse en la “disipación de la 
incertidumbre en materia polí-
tica en algunas de las principa-
les economías”, indicó.

Para el FMI la preocupación 
sigue siendo Venezuela, donde 
proyectan una caída de -12 %. 
Se trata de un reajuste a la baja 
de nada menos que -4,6 pun-
tos porcentuales. Esta caída se 
suma un desplome estimado 
en -18 % en 2016.
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PLAN “MARACAIBO LIMPIA Y SEGURA” DESPEJA LAS VÍAS

Tras 12 días de ejecución del programa de limpieza de 
la Gobernación, se han removido escombros y dese-
chos de las calles y principales vías de la ciudad. 
Avenidas como Delicias, Fuerzas Armadas, Universi-

dad, Bella Vista, Cecilio Acosta, Milagro y las autopis-
tas Circunvalación 1 y 2 fueron atendidas. Gracias al 
trabajo de las cuadrillas, con 56 unidades, se espera 
recoger 180 toneladas de basura por día.

Vecinos exigen a Hidrolago 
recuperación de la vialidad

ATENCIÓN // Cinco meses tienen cuadrillas de la hidrológica trabajando en el sector Panamericano

Con la reparación 
de la red de cloacas 

se dañaron las 
calles de la zona, 

según denuncia la 
comunidad

L
as calles del sector Paname-
ricano, en la parroquia Ca-
racciolo Parra Pérez, en Ma-
racaibo, son un desastre. Los 

vecinos responsabilizan a las cuadri-
llas de la Hidrológica del Lago. La re-
paración de la red de aguas residuales, 
iniciada hace cinco meses, acabó con 
la vialidad desde la iglesia Virgen del 
Carmen, hasta la avenida La Limpia.

La avenida 1 se ha convertido en 
una guillotina para muchos. El saldo 
hasta la fecha es de un muerto y cua-
tro heridos en tres accidentes de trán-
sito ocurridos.

Daniel González vive en Panameri-
cano desde hace 15 años. “Nunca tuvi-
mos las calles tan deterioradas como 
en la actualidad”, asegura. 

Al recorrer la vía principal destacan 
por lo menos seis huecos inmensos 
que representan un peligro para los 
conductores, que transitan por el lu-
gar. “Al mal estado de la calle se suma 
la falta de alumbrado público, que 
convierte en una guillotina la zona”, 
relata González.

Isidro Reverol habita en la barria-
da desde que era un niño. Indica que 
las cloacas estaban colapsadas. Los 
trabajos por parte de Hidrolago eran 
necesarios, reconoce. “Pero fue peor 
el remedio que la enfermedad, porque 
taparon con arena los huecos y ceden 
constantemente. Se ha convertido en 
un peligro para los choferes y las per-

sonas que caminan por ahí”, dice el 
vecino de 50 años.

El transporte público no quiere pa-
sar por esta congestionada vialidad. 
Los usuarios deben caminar grandes 
trayectos para acceder a los carros 
por puesto, microbuses o autobuses. 

“Debo caminar hasta la avenida La 
Limpia para trasladarme a mi trabajo, 
por aquí no pasan los trabajadores del 
volante”, asevera Reverol.

Los comerciantes del sector Pana-
mericano aseguran que el retraso en la 
culminación de los trabajos por parte 
de las cuadrillas de Hidrolago afecta 
sus ventas. Para Yamileth Andrade, 
encargada de una tienda, sus produc-
tos ahora se venden solo en un 20 por 
ciento, “porque las personas no pue-
den llegar al negocio”.

Andrade lamenta que tanto los ve-
cinos como los habitantes de las co-
munidades adyacentes, evitan pasar 
por la avenida principal, “por temor a 

sufrir un accidente por el estado de la 
vialidad”.

Infecciones latentes
Infecciones respiratorias, en la piel 

y hasta en el estómago no se hicieron 
esperar en la comunidad. Tanto niños 
como adultos se han visto afectados 
por las enfermedades, producto de las 
aguas negras expuestas en la mayo-
ría de los huecos dejados por los em-
pleados de la hidrológica y “el polvo 
que desprenden las calles mantienen 
enfermos de asma, gripe y alergias a 
nuestros pequeños y abuelos”, denun-
cia Tania Soler, quien vive en la zona y 
tiene tres niños: de 6, 8 y 12 años. 

Los habitantes del sector Paname-
ricano exigen al presidente de Hidro-
lago, Danny Pérez, que acuda a la zona 
para sostener un encuentro con los 
dirigentes comunales y que se com-
prometa a culminar la reparación de 
la red de cloacas, lo antes posible, para 
concretar el reasfaltado de las calles.

La Gobernación del estado Zulia 
asumió los trabajos de recuperación 
del Centro Cultural “Sopotocientos”, 
ubicado en la avenida Padilla, parro-
quia Bolívar, de la ciudad. 

Un aviso inmenso en la entrada des-
taca que se reestructura la nueva sede 

“Sopotocientos” sigue esperando por 
la recuperación de su infraestructura

de la Secretaría de Promoción y Pre-
vención Ciudadana. La inversión sería 
de 4 millones 655 mil 504 bolívares 
con 86 céntimos. Trabajadores de la 
Constructora Chacín C. A. iniciaron las 
labores en la edi� cación donde funcio-
naba el centro cultural. 

“Lo cierto es que la obra está parali-
zada desde hace años y se está cayendo 
a pedazos”, indica una trabajadora que 
pre� rió no identi� carse.

El deterioro es evidente, salones sin 
ventanas ni puertas. Escombros y mon-
te es lo que adorna “Sopotocientos”. Un 
lugar que sirvió hasta para la siembra 
de cultivos urbanos como: cilandro, ce-
bollín, ajíes y plantas aromáticas.

Los vecinos de Padilla exigen la in-
tervención del Ejecutivo regional para 
concretar las mejoras al centro cultural 
y que siga funcionando en bene� cio de 
los niños y jóvenes de la zona.

Los huecos en la vía representan un peligro para conductores y transeúntes. Foto: Andrés Torres

La sede, ubicada en la avenida Padilla, está en completo abandono. Foto: Andrés Torres

Nohelis Dávila |�
Ariyury Rodríguez

Nohelis Dávila |�

Hidrolago instala 
una tubería en la zona 

para garantizar el buen 
funcionamiento de la red de 
aguas residuales, señaló un 

trabajador de la empresa

José Palencia
Residente de la barriada

Magaly Chacón
Vecina del Panamericano

Pedro Machado
Habitante de la zona

Es urgente que Hidrolago culmine la re-
paración de la red de aguas negras, para 
que nos responda con el reasfaltado de 
la avenida principal del sector.

Necesitamos atención porque nuestros 
niños y viejitos se están enfermando 
por el arenero que desprende la vía. 
Que culminen la obra.

No es posible que desde hace cinco 
meses estemos esperando porque 
terminen la reparación de las cloacas. Al 
Gobernador que intervenga.

Ariyury Rodríguez |�
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Realizan eucaristía de 360 
graduandos de la Unermb

Solicitan pagar pensiones con 
billetes de alta denominación

Acto

Debate

Redacción Ciudad |  �

Redacción Ciudad |�

Egresó la primera promoción de Ingeniería. 
Foto: Alcaldía de San Francisco

La Sundde � scaliza establecimientos en 
Falcón. Foto: Archivo

En la iglesia Santo Domingo de 
Guzmán se efectuó una misa de 
acción de gracias, en honor a la se-
gunda promoción de licenciados y 
técnicos superiores, además de la 
primera promoción de ingeniería, 
maestrías y doctorados, de la Uni-
versidad Nacional Experimental Ra-
fael María Baralt (Unermb), ubicada 
en el municipio San Francisco.

La eucaristía estuvo a cargo del 
párroco Gustavo Gallardo y contó 
con la presencia de la máxima au-
toridad municipal, Omar Prieto y 
la primera dama, Jessica Lucena, 
además de profesores, autoridades 
universitarias, graduandos, padres y 
familiares.

Los 360 jóvenes egresan de diver-
sas áreas de la educación, entre ellas,  
licenciados en las menciones: Adua-
na y Tributaria; ingenieros en Gas, 
Mantenimiento Mecánico e Infor-
mática; magíster en las menciones: 
Gerencia de Recursos Humanos, Ge-
rencia Financiera, Docencia para la 
Educación Superior, Administración 
para la Educación Básica, Doctorado 
en Ciencias de la Educación y la se-
gunda promoción de Técnico Supe-

Tras un despliegue de inteligencia 
en la banca pública y privada, que 
efectuó la Superintendencia Nacio-
nal para la Defensa de los Derechos 
Económicos (Sundde), se detectaron 
cobros ilegales para acceder al pago 
de pensiones; razón por la que se ac-
tivó un operativo especial para regu-
larizar el cobro.

Ulises Daal, coordinador del ente 
en el estado Falcón, mencionó que a 
través del órgano se activó la aten-
ción especial de adultos mayores en 
tres cajas por entidad, así como el 
pago en billetes de alta denomina-
ción y la cancelación completa del 
monto solicitado por el pensionado.

La Sundde desplegó además, un 
operativo especial en mercados mu-
nicipales y distribuidoras de alimen-
tos de 13 municipios de ese estado.

Daal informó que el despliegue 
inició en los municipios Miranda, 
Carirubana y Federación, donde se 
detectaron irregularidades y delitos 
como especulación, acaparamiento y 
el denominado “bachaquerismo”.

Precisó que el despliegue corres-

rior en Administración.
Omar Prieto destacó que: “Esto 

es un evento muy bonito, porque 
seguimos enarbolando la educación 
como bandera en nuestra ciudad, 
concretando una lucha que sin duda 
nos abre las puertas a otros eventos 
que debemos desarrollar y cumplir. 
Mis felicitaciones a todos ustedes, 
sigan adelante, alcanzando cada una 
de sus metas”.

En el marco de esta celebración, 
el burgomaestre sureño obsequió a 
los graduandos los anillos y las me-
dallas, en honor a esta meta univer-
sitaria cumplida.

ponde a las múltiples denuncias de 
excesos en cobros de alimentos, por 
parte de los consumidores de estas 
zonas.

“Estamos atacando todo lo que 
tiene que ver con la usura y tam-
bién con el desvío de efectivo en la 
región”.

Señaló que 12 de las localidades 
abordadas arrojaron los siguientes 
resultados: 800 kilos de granos tipo 
caraotas, 358 kilos de carne, además 
de azúcar y maíz en cantidades con-
siderables.

Los cauchos y baterías fueron vendidos a 
precio justo. Foto: Juan Guerrero

Bene� cian a 1.150 choferes
con venta de cauchos y baterías

La fundación Fondo Nacional de 
Transporte Urbano (Fontur), bene� -
ció ayer a unos 1.150 choferes de ca-
rrito por puesto con la jornada “Cielo 
abierto”, donde vendieron 1.500 cau-
chos y 400 baterías.

La actividad inició el pasado vier-
nes y culminó ayer a las 7:00 de la 
noche, según Rubén Esis, presiden-
te de la Central Sindical Noroeste de 
Transporte.

El escenario para la venta de los 
repuestos fue el Cuartel Libertador, 

donde los transportistas se acercaron 
para obtener, a precio justo, los insu-
mos para sus vehículos.

“Los transportistas pudimos ser be-
ne� ciados con esta jornada. Fontur a 
precio justo nos permitió adquirir los 
repuestos que necesitamos para nues-
tros vehículos”, aseguró el presidente 
de la Central Única de Transporte, 
Erasmo Alián. El precio de los cau-
chos era de 38 mil bolívares, —depen-
diendo el número—, mientras que las 
baterías estaban en 45.000, detalló. 

Cada cinco meses, Fontur realiza 
esta actividad y son bene� ciados por 
lote los integrantes del gremio.

Nohelis Dávila |�

Transportistas no se 
suman al paro de hoy

JORNADA // Un 20 % de conductores laboró el pasado jueves 20 de julio

Los choferes estarán 
laborando a partir de 

las 4:00 de la mañana. 
El precio del pasaje se 

mantendrá según lo 
estipulado en la Gaceta

L
os trabajadores del volan-
te no se sumarán al paro de 
48 horas, convocado para 
este miércoles y jueves, por 

la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), aseguró Rubén Esis, presi-
dente de la Central Sindical Noroeste 
de Transporte.

“La dirigencia gremial del trans-
porte no ha llamado a un cese de 
funciones. Dejamos a criterio de cada 
transportista si labora o no”.

Francisco Guillén, conductor de la 
línea de Carmelo, aclaró que “la ma-
yoría de los transportistas no acatarán 
el paro, porque de su trabajo depende 
el sustento de su familia. Yo sí voy a 
trabajar, mientras los guarimberos me 
lo permitan, lo haré”.

En la medida que los “trancones” lo permitan, los choferes saldrán a cumplir con sus rutas. 
Foto: Andrés Torres

Esis señaló que de las 40 rutas que 
forman la coordenada noroeste, entre 
ellas: Carmelo, Barrio Obrero, Raúl 
Leoni, San Martín y Curva-El Mamón, 
trabajarán a partir de las 5:00 de la 
mañana, sin hora para culminar.

“Todo aquel que desee trabajar lo 
puede hacer, siempre y cuando cuide 
su integridad y la unidad”, resaltó.

Erasmo Alián, presidente de la 
Central Única de Transporte, detalló 
que desde las 4:00 de la mañana, los 
conductores cubrirán las rutas que 
sean posibles. Detalló que el pasado 
jueves laboró el gremio escasas horas 
porque “las trancas” los limitó.

“En ningún momento, como trans-
portistas, hemos llamado a paro. 
Cuando nosotros hablamos de paro es 
por razones de insumos y repuestos, 
no por � nes políticos”, aclaró Alián.

Transportistas de rutas como La 
Limpia, Socorro, Bella Vista y Delicias 
aseguraron que trabajarán según las 
circunstancias que se presente. Mani-

festaron que el precio del pasaje –si se 
puede circular – será el mismo.

Nohelis Dávila |�
redacción@version� nal.com.ve

El pasado jueves, durante 
el paro de 24 horas, solo 
el 20 % de los transpor-

tistas en la entidad zulia-
na salieron a laborar

Francisco Torres
Chofer de Carmelo

Enyerberth Fernández
Chofer de Barrio Obrero

Yo voy a trabajar normal porque de eso 
depende el pan del día en mi casa. Si los 
guarimberos me lo permiten saldré bien 
temprano.

No trabajaré por el paro. Los trancones 
no dejan que cumplamos con la ruta 
normalmente. Veré cómo hago para 
conseguir mi ingreso del día.
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La infracción
normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�El Servicio Administrativo 
de Identi� cación, Migración y 
Extranjería (Saime) realizará 
una nueva jornada de 
cedulación en la ciudad de 
Maracaibo. 
La actividad está pautada 
para el próximo sábado 29 de 
julio, de 8:30 de la mañana 
hasta las 4:30 de la tarde. 

�En las sedes del Saime de 
Valle Frío y Sabaneta serán 
atendidas las personas 
mayores de 18 años que 
requieran el documento de 
identi� cación. Los interesados 
deben presentar copia de la 
cédula de identidad o partida 
de nacimiento.

JORNADA DE 
CEDULACIÓN

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

¿Hasta cuándo nos van a tener 
esperando para cobrar la pensión en los 
bancos? Desde hace casi una semana 
nos tienen bregando en la calle y no 
terminan de cancelar. Si no hay efectivo 
en las entidades ¿Para qué nos mandan 
a ir? Es una crueldad que nos hagan 
pasar por eso. Somos personas mayores 
y enfermas. 

En el barrio Ricardo Aguirre las calles 
no sirven. Están intransitables por la 
gran cantidad de huecos que tienen. 
Los botes de aguas blancas y negras 
son el principal del deterioro de la 
vialidad. Pedimos atención para esta 
zona de la parroquia Cristo de Aranza, 
en la ciudad de Maracaibo. 

El servicio de agua potable es de� ciente 
en Lago Mar Beach. Los vecinos hemos 
solicitado a la empresa Hidrolago 
que nos solventen el problema que 
afecta a más de 200 familias. Una vez 
a la semana llega el vital líquido por 
tubería. Mientras que los trabajadores 
de los camiones cisterna especulan con 
el precio del agua.

En el barrio Las Tarabas, parroquia 
Olegario Villalobos la delincuencia 
hace de las suyas las 24 horas del día. 
Los atracos, robos y hurtos se cometen 
en contra de jóvenes, adultos mayores 
y hasta niños. Pedimos patrullaje 
policial permanente urgente por parte 
del Cpbez.

Gisela Marín 
Pensionada

José Peña
Residente de Ricardo 
Aguirre

Antonella Pirelli
Vecina de Lago Mar Beach

Albino Correa
Habitante de Las Tarabas

Una IMAGEN
dice más

En la avenida principal de Los 
Olivos hay un bote de agua 
que tienen meses. La tanquilla 
en medio de la calle está 
colapsada y el agua se desborda 
a toda hora. La carretera está 
deteriorándose cada día más 
e incluso se está hundiendo 
levemente. 
Además la tanquilla está abierta, 
por lo que representa un peligro 
para los conductores.
Hasta los momentos Hidrolago 
no ha atendido los reportes que 
la comunidad ha hecho. 
La vialidad se vuelve un caos 
todos los días.

En Los Olivos una tanquilla abierta y que emana aguas negras todo el día, representa un peligro. Andrés Torres

VOCES
en las Redes

@ConterasRita: CORPOELECinfo 
hasta cuando los bajones se me que-
mó el aire acondicionado   y quien 
me responde   hasta cuando.

@cualmequeda: Apagones, pesta-
ñones, bajadas de voltaje y subidas 
de voltaje, así funciona Corpoele-
cZulia_

@Danjav32: Urbanización San Mi-
guel sin línea telefónica ni Internet. 
¿Qué pasa Cantv?

@Jeniclar: Tres hermosos bajones 
lo cual dio como resultado #SinLuz 
en el barrio Raúl Leoni. Corpoele-
cZulia_

@BaezNixlu: #Urgente Insulina 
Lantus, frasco en ampollas, con 
sus inyectadoras. Insulina Levemir 
Flexpen con sus inyectadoras.

@Batallaya234: Está bien que 
hagan el paro, pero rechazamos la 
violencia, los atracos y ataques de la 
Guardia Nacional Bolivariana. 

@Gialva: Hola. Alguien sabe por 
favor dónde puedo encontrar 
Macrodantina. Agradezco mucho su 
información. #DarRt #Maracaibo.

@1000agros: De nuevo InterCliente 
nos deja sin servicio en Isla Dorada. 
Es la segunda vez en dos semanas. 

@Maclaineshirlit: Sector Paraíso 
desde las 10 a. m. sin cable ni inter-
net, además de tres bajones de luz.

@acalor453: Sin luz, sin agua hasta 
cuándo la desidia para los vecinos 
de El Chocolate.

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

¿?

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos.

AYUDA
en salud

� La señora Elba Ramírez, de 76 años 
sufrió un Accidente Cerebrovascular 
(ACV). Afortunadamente la abuela se está 
recuperando en su casa, luego de haber sido 
dada de alta. Pero necesita con urgencia 
el medicamento Somazina de 500 mg. 
en pastillas o de 1 grs. en ampollas, para 

continuar con su tratamiento médico.
Sus familiares han buscado el fármaco en 
varios expendios de la ciudad de Maracaibo 
y la Costa Oriental del Lago, sin tener éxito. 
Para colaborar por favor comunicarse con 
sus familiares al número de teléfono: 0414-
6911946.
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 EDICTO  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE:  
TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 

 DE LOS MUNICIPIO MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y  
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la ciudadana MARÍA DEL ROSARIO WILHELM 
ZAMBRANO,  quien fuere mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 
V-1.689.990, y a los herederos conocidos, los cuales se iden��can en el acta de 
defunción con los nombres de CARMEN, RAFAEL, ANA, ALCIRA, IDA, TRINIDAD, 
CHIQUINQUIRÁ Y ADALBERTO VERGEL que deben comparecer por ante este 
Tribunal, todos aquellos que se crean asis�dos con ese derecho, en el termino de 
noventa (90) días con�nuos, contados a par�r de la primera de las publicaciones 
que se efectúe de este edicto, a darse por citados en el juicio que por PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA propusiera la ciudadana MARIA GRISELDA HERANDEZ VERGEL, en 
contra de la ciudadana MARIA DEL ROSARIO WILHELM ZAMBRANO (DIFUNTO). Se 
le advierte que si vencido dicho termino sin haberse veri�cado su comparecencia, 
se les nombrará un defensor Ad-litem, con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final, ambos de 
esta ciudad, durante sesenta (60) días, dos días por semana. Todo de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 231del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
26 de junio de 2017.- Años 208 de la Independencia y 157 de la Federación.-

La juez
Abog. MARIA IDELMA GUTIERREZ V.

El secretario 
Abog. GASTON GONZALEZ URDANETA

EXP. Nº 3021-17

 Exp.  Nº  14.513.-
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

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

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIA,
Mgs. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

 Exp.  Nro. 14861.-
CARTEL DE CITACION

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:

A la Sociedad Mercantil Proyectos, Servicios, Tecnologías y Construcciones, C.A )
PROSERTECO C.A) inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circuns-
cripción Judicial del estado Zulia, en fecha tres (03) de febrero de Mil Novecientos 
Noventa y Nueve (1999), inscrito bajo el N° 5. Tomo 7-A, Registro de Información 
Fiscal (RIF) J-306030620, en la persona de su presidenta la ciudadana ANABEL 
PATRICIA ESPINA MORON, quien es venezolano, titular de la cedula de identidad 
N° V-10.603.048; que en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, sigue 
en sus contra la ciudadana  BETZAIDA MUÑOZ, Titular de la cedula de identidad 
N° V-9.748.270, se ha ordenado citarles por medio carteles, para que dentro de 
los diez (15) días de despachos siguientes contados a partir de la constancia en 
autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, comparezcan, a darse por 
citados en el aludido juicio.  Se le advierte  que si vencido dicho lapso no hubieren 
comparecido por sí o por medio de sus apoderados se le designará defensor ad-
litem con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en 
los diarios LA VERDAD y VERSIÓN FINAL de la ciudad de Maracaibo Estado Zulia, 
con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, veintiocho (28) de 
junio de 2017.- 207° y 158°.- 

La Jueza Provisoria,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                       

                                                              La Secretaria Accidental
Abog.  DIANA BOLÍVAR 
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Judith Aular de Durán�

Francisco Arias Cárdenas�

Dos capitales 
cuatricentenarias

Lección de historia

En estos días donde el ambiente político se encuentra en 
un punto álgido, es necesario recordar un poco la histo-
ria sobre la fundación de dos ciudades que dejaron su 

huella en el proceso independentista.
Ayer, 25 de julio, Santiago de León de Caracas, llamada “la 

ciudad de los techos rojos” o “la sultana del Ávila” como tam-
bién se le conoce, arribó a sus 450 años de fundación.  

La capital de la república, epicentro del acontecer político 
nacional apaga una vela más, sumida en un momento histó-
rico que de seguro quedará plasmado en los futuros libros de 
Historia Contemporánea de Venezuela.

Debemos retroceder en el tiempo y recordar que los ante-
cedentes de la fundación de Caracas, datan de 1560 cuando 
Francisco Fajardo estableciera el hato ganadero San Francisco. 
Luego en 1567 el conquistador español Diego de Losada, funda 
la ciudad con el nombre de Santiago de León de Caracas. 

Como hecho curioso, hoy 26 de julio, la histórica y colonial 
Santa Ana de Coro, capital del estado Falcón, cumple sus 490 
años de fundada.

Coro fue fundada por Juan de Ampíes en 1527, es Patrimo-
nio Histórico de la Humanidad nombrada por la UNESCO en 

1993 y fue la primera capital de Venezuela. 
Entonces estamos hablando de la primera capital y la ac-

tual, cuyo legado histórico permanece vigente y son punto 
obligado de lectura para todos los jóvenes. 

Cómo olvidar que Santa Ana de Coro fue la cuna de la 
Federación, la primera sede obispal de Latinoamérica y que 
además fue en el puerto de La Vela, donde el generalísimo 
Francisco de Miranda enarboló por primera vez el tricolor 
nacional.

De Caracas basta mencionar el fragmento de nuestro him-
no nacional: “Seguid el ejemplo que Caracas dio”. Cuna de 
la independencia, de nuestro libertador Simón Bolívar y de 
grandes movimientos que han contribuido con el progreso de 
nuestra nación.  

Hoy cuando nuestro país se encuentra en un momento his-
tórico trascendental, es necesario tener la gallardía, el ímpetu 
y la fuerza que tuvieron los habitantes de estas viejas ciudades 
de Venezuela por lograr los objetivos propuestos.

Extiendo un cordial saludo a todo el pueblo de Caracas y de 
Coro. Sigan adelante con el honor heredado por los libertado-
res en la defensa de la patria. 

En apenas dos horas de combate en la Batalla Naval 
del Lago de Maracaibo, 208 soldados murieron; casi 
un promedio de cien vidas por hora. Y es que lograr 

la independencia de Venezuela requirió, en el siglo XIX, un 
alto precio en sangre derramada. Por eso hoy, a 194 años de 
aquella épica que tuvo como escenario las aguas del Coqui-
vacoa, es momento de la madurez política, de valorar la paz 
y recurrir al diálogo, al acuerdo noble y a los mecanismos 
constitucionales, democráticos, para resolver los con� ictos y 
garantizar, nuevamente, la soberanía y progreso de nuestra 
patria.

Por eso vamos hacia una Asamblea Nacional Constituyen-
te, como una ruta segura frente al caos y la muerte que ha 
provocado una minoría de poder político, que se niega al diá-
logo y acuerdos urgentes a los que ha llamado, una y otra vez, 
el presidente Maduro.

Ya es tiempo, y es también una deuda con el pueblo ve-
nezolano, que la oposición abandone la imposición por la 
fuerza, el desconocimiento de los derechos de los otros. To-
dos estamos llamados a vivir en Venezuela, sin atacarnos, sin 
convocar a perseguir, a quemar, a destruir, a impedir el libre 
tránsito. Así como se respetó la voluntad de una parte de la 

población a expresarse por medio de una consulta sui géne-
ris, los dirigentes opositores deben respetar el derecho del 
pueblo bolivariano, chavista o simplemente deseoso de que 
haya paz, a participar con tranquilidad y alegría en la elec-
ción de la ANC.

Los soldados sabemos cuán 
dolorosa es la vía de las armas 
para dirimir con� ictos. Y esa 
trinchera hoy es innecesaria. 
Tenemos una Constitución 
que nos garantiza la libertad 
de participar en el Gobierno, 
por diferentes vías, incluido 
el voto. El terreno para de-
mostrar ahora fuerza, valor y 
estrategia está en el diálogo y 
la discusión lúcida.

Más que nunca, rati� camos nuestro carácter independen-
tista, como pueblo libre y soberano, rechazando la injerencia 
extranjera. Nuestro mejor regalo para Simón Bolívar, con-
memorando su nacimiento, será una victoria por la paz, la 
felicidad y amor a la patria.

La hora de 
la política

La política no es simplemente el arte de lo posible, es 
el arte de hacer posible aquello que es necesario. Lo 
aprendí temprano de un maestro.

La crisis venezolana tiene múltiples caras, todas con 
impacto real en nuestras vidas. Su complejidad las inte-
rrelaciona. La crisis económica evidente en la escasez, en 
la in� ación y en los sueldos pulverizados. La social, ponga 
dos casos, en la violencia de la inseguridad y en el éxodo de 
compatriotas, principalmente de jóvenes, a otras tierras. La 
política debería dar solución a esas dos, pero no lo hace, por 
un lado, porque no atina con políticas públicas de progre-
so ni se atreve a dejar las que son empobrecedoras, y por 
el otro porque cierra el paso constitucional y democrático, 
esto es político y pací� co, a toda salida. 

Si el poder, tercamente destructivo y radicalmente anti 
político, ha borrado las reglas y obstruye las soluciones, la 
oposición que es el país entero, se ve en la necesidad y en la 
obligación de resolverlo, por elementales razones de super-
vivencia social nacional.

Acorralado por sus errores y prejuicios, y por las conse-
cuencias de ambos, el Gobierno huye tratando de imponer 
la Constituyente fraudulenta. No es huida hacia adelante, 
sino hacia atrás, hacia la antipolítica de la división, la ex-
clusión y la intolerancia, desconocimiento puro y duro de la 
realidad, una de cuyas caras es la radicalización de la línea 
empobrecedora que nos trajo hasta esta calle ciega. 

La respuesta alternativa fue la consulta popular del 16 
de julio. El más poderoso acto de desobediencia civil de 
nuestra historia y de la de América Latina. Más de siete mi-
llones y medio de personas reclamaron su derecho al voto, 
votando. Mesa de la Unidad, Asamblea Nacional y Sociedad 
Civil acertaron, al proponer a los venezolanos una forma 
de expresar su protesta avenida con su talante y con lo que 
quiere para el país ante una situación que no soporta. Quie-
re un cambio en paz. 

La consulta popular del 16 de julio demostró la real co-
rrelación de fuerzas. No es el Gobierno vs la oposición. Es 
un pequeño grupo poderoso ante el país entero. Nada pue-
de ser igual al sábado 15. Se le acabó el camino a la antipo-
lítica. 

Tarde o temprano, y mientras más temprano mejor para 
el país, llega la oportunidad a la política. Para viabilizar y 
organizar el cambio. No debe cesar la presión nacional ni 
la internacional. Acción parlamentaria, opinión pública, 
protesta cívica y los recursos de la negociación política, to-
dos son medios válidos cuando hay claridad de objetivos. 
Como lo sería el voto si nos lo permitieran. Pero para una 
solución convenida se necesitan dos partes sinceramente 
dispuestas.

Los deseos no bastan, ni siquiera las necesidades. La po-
lítica es lograr que sea posible lo que es necesario. Esa es 
su di� cultad y su razón de ser, su utilidad en los momentos 
cruciales. Un fracaso de la política nos saldría muy caro. 
Pero su éxito nos abriría las puertas al cambio y la espe-
ranza.    

Ramón Guillermo Aveledo�
Abogado

Vicerrectora Académica de LUZ

Gobernador del Zulia

Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento 
y muera el que no piense como yo” Voltaire

Vamos hacia una 
Asamblea Nacio-

nal Constituyente, 
como una ruta se-

gura frente al caos 
y la muerte que 

ha provocado una 
minoría de poder 

político
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A diario, 25 mil venezolanos 
cruzan frontera colombiana

CRISIS // Más de medio millón de compatriotas han solicitado la Tarjeta de Movilidad Fronteriza

Los días festivos 
y � nes de semana 

hay un incremento 
considerable de 

entradas y salidas 
al país vecino

La guerrilla FARC, en pleno pro-
ceso de reintegración a la vida civil, 
denunció un plan de una organización 
criminal que ofrece un millón de dóla-
res por el asesinato de sus líderes.

“Hemos tenido conocimiento de 
una organización criminal (...) con 
recursos, que ha ofrecido hasta un mi-
llón de dólares por cada persona (...) 
del secretariado de las FARC que sea 
asesinado”, expresó Enrique Santiago, 

FARC denuncia plan para asesinar a sus jefes

U
nos 25.000 venezolanos 
cruzan diariamente la 
frontera a Colombia y re-
tornan a su país el mismo 

día con alimentos, insumos o dinero 
ganado en trabajo ilegal, dijo el mar-
tes el director de Migración Colom-
bia, Christian Krüger.

“Estamos hablando de que están 
ingresando unas 25.000 personas 
(de Venezuela) diariamente y salien-
do un número igualmente similar”, 
dijo Krüger a Blu Radio de Bogotá.

Krüger expresó que esta es una 
“migración circular”, es decir, que los 
venezolanos entran a Colombia y se 
devuelven a su país.

Venezuela atraviesa por una sema-
na crucial: este domingo habrá una 
polémica elección de la Asamblea 
Constituyente, que la oposición re-
chaza por considerar que perpetuará 
al gobierno de Nicolás Maduro en el 
poder.

El paro cívico organizado por la 
oposición en Venezuela generó más 
movimiento en la frontera con Co-
lombia. “El día de ayer (lunes) se pre-
sentó un crecimiento no superior al 
5%, básicamente por (...) el paro cívi-
co en Venezuela, el próximo jueves, y 

ción de su “prerregistro”.
“Desde un comienzo concebimos 

este documento como un medio para 
facilitar la movilidad en frontera, 
sin descuidar la seguridad”, señaló 
Christian Krüger.

Apuntó que en los días festivos y 
� nes de semana “siempre se presenta 
un incremento importarte de entra-
das, e igualmente al acabarse el � n de 
semana o festivos se registra un nú-
mero importante de salidas”.

Los venezolanos también llegan 
para trabajar porque “con el produ-
cido de tres o cuatro días por el cam-
bio del peso al bolívar pueden vivir 
en Venezuela sin problema un mes o 
hasta dos meses”, agregó Krüger.

Asimismo, dijo que en Colombia 
hay 47.000 venezolanos con estatuto 
migratorio legal y que otros 150 mil 
ya cumplieron los 90 días permitidos 
sin visa, por lo que estarían incu-

asesor jurídico de la guerrilla más an-
tigua del continente, que � rmó la paz 
en noviembre.

“En concreto van siete exmiembros 
de las FARC asesinados y hasta 16 per-
sonas incluyendo sus núcleos familia-
res, lo cual es más triste”, agregó.

Desmentido
El gobierno de Colombia negó la 

existencia de un plan de una organiza-
ción criminal para asesinar a los diri-
gentes de la antigua guerrilla FARC, en 
proceso de reintegración a la vida civil, 

La frontera colombo-venezolana fue cerrada en agosto de 2015, y reabierta con restricciones para el paso peatonal en 2016. Foto: Archivo

El asesor jurídico de las FARC, Enrique San-
tiago, denunció la novedad. Foto: Archivo

AFP / EFE|�
redacción@version� nal.com.ve

AFP |�

pues esto ha hecho que gran parte de 
la población de ese país haya venido 
a Colombia a adquirir productos bá-
sicos, de la canasta familiar”, agregó 
Krüger.

Petición de tarjeta
Cerca de 560 mil ciudadanos vene-

zolanos han solicitado una Tarjeta de 
Movilidad Fronteriza (TMF), que fa-
cilitará su ingreso a zonas limítrofes 
de Colombia, tras recibir la aproba-

rriendo en la ilegalidad. La entidad 
creó una Tarjeta de Movilidad Fron-
teriza para facilitar los movimientos 
de personas.

APELACIÓN
TransMilenio S. A. con� rmó que “interpondrá los recursos de apelación frente a una multa de más de 300 millo-
nes de pesos, por no tener los baños su� cientes para sus trabajadores, vinculados a la empresa Recaudo Bogotá.

La casulla del Papa exhibirá ornamentos 
wayuu. Foto: Archivo

El Papa usará 
ornamentos 
hechos por wayuu

Oleoducto lleva 
56 días paralizado 
por atentados

El comité organizador de la visi-
ta del papa Francisco en Colombia, 
el próximo 7 septiembre del 2017, 
escogió a tres grupos de artesanos 
de la cultura wayuu, para elaborar 
parte de la vestimenta que usará el 
pontí� ce en suelo neogranadino.

La casulla será la ornamenta-
ción que vestirá el Papa en la pri-
mera eucaristía en el parque Simón 
Bolívar de Bogotá. El proceso de 
escogencia de quienes realizarán 
el atuendo del Sumo Pontí� ce fue 
a través de la Federación Nacional 
de Artesanos. El ornamento del 
santo padre tendrá un bellísimo 
galón y unos adornos propios de la 
cultura wayuu que representarán 
una región del país.

El oleoducto colombiano Caño 
Limón-Coveñas, uno de los más 
importantes del país, completó 
ayer 56 días sin operar, como con-
secuencia de 38 atentados terroris-
tas registrados en lo que va de este 
año, denunció la petrolera estatal 
Ecopetrol.

En un comunicado, la compañía 
detalla que las acciones terroristas 
de este año han ocurrido Arauca, 
Boyacá, Cesar y Norte de Santan-
der, departamentos en los que hay 
presencia de la guerrilla Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), con la 
que el gobierno mantiene unas ne-
gociaciones de paz en Ecuador, así 
como otros grupos de narcos.

Ecopetrol también asegura que 
“las labores de reparación del oleo-
ducto se han retrasado debido a 
los continuos hostigamientos con 
disparos a los helicópteros que 
transportan el personal, así como 
la incineración de maquinaria”.

Visita

Terrorismo

Redacción |�

EFE |�

de los venezolanos que entró 
a Colombia fue a comprar 
víveres y medicamentos

70% A partir del 1 de agosto, las 
autoridades colombianas 
empezarán a imprimir las 
tarjetas para aquellos ciu-
dadanos venezolanos que 
han realizado su prerregis-
tro ante la autoridad migra-
toria. Este documento, que 
tendrá un costo de 15.000 
pesos colombianos, contará 
con una serie de medidas de 
seguridad como chips y có-
digos de barras para evitar 
su falsi� cación.

Costo operativo

El gobierno de Juan Ma-
nuel Santos y las FARC 
� rmaron en noviembre 
un acuerdo de paz, y 
la guerrilla que prevé 
convertirse en partido 
político el 1-S

como lo denunciaron líderes rebeldes.
“No hay un plan para asesinar a di-

rigentes de las FARC”, dijo a periodis-
tas el ministro de Defensa, Luis Carlos 
Villegas, desde la ciudad de Ibagué.
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Más de 150 fuegos seguían prendidos el 
martes. Foto: AFP

Senado aprueba 
debatir derogación 
de Obamacare

Canadienses 
regresan a sus casas 
tras incendios 

El Senado estadounidense apro-
bó comenzar a debatir la propues-
ta republicana para derogar la ley 
sobre cobertura médica del expre-
sidente Barack Obama, conocida 
como Obamacare, ante la división 
que hay en la Cámara Alta.

La votación a favor supuso una 
victoria para el mandatario Do-
nald Trump, quien ha amenazado 
a los senadores de su partido con 
duras represalias si fracasan en sa-
car adelante la medida, bloqueada 
desde hace meses en el Congreso.

El senador republicano John 
McCain, diagnosticado la semana 
pasada de un cáncer de cerebro, 
fue ovacionado al dar su voto, que 
provocó un empate a 50. El vice-
presidente Mike Pence rompió la 
igualdad gracias a la facultad que 
le da la Constitución.

Cerca de la mitad de las más de 
40.000 personas que fueron eva-
cuadas de sus hogares por la ola 
de incendios que azotó al oeste de 
Canadá, han sido autorizadas a re-
gresar a sus casas, mientras que el 
gobierno prometió el martes ayuda 
de emergencia.

Los incendios forestales aso-
laron por cerca de tres semanas a 
la provincia de Columbia Británi-
ca, desde la frontera del estado de 
Washington hasta el sur de Alaska 
en el norte. Cerca de 46.000 perso-
nas se vieron forzadas a huir.

Estados Unidos

Emergencia

AFP |�

AFP |�

Corea del Norte amenaza a 
EE. UU. con ataque nuclear

CONFLICTO // Kim Jong-Un dijo que golpeará el corazón del gobierno norteamericano

E
ste martes, el gobierno de- 
Corea del Norte amenazó 
con lanzar un ataque nuclear 
contra Estados Unidos, si 

intenta derrocar a Kim Jong-Un, en 
respuesta a la reciente insinuación 
que hiciera el director de la CIA, de 
realizar un cambio de régimen en la 
nación asiática.

“Si EE. UU. se atreve a mostrar el 
más mínimo signo de intento de eli-
minar a nuestro líder supremo, gol-
pearemos sin piedad el corazón de 
EE.UU. con nuestro poderoso martillo 
nuclear, perfeccionado y fortalecido 
con el tiempo”, a� rmó un portavoz de 
Exteriores en declaraciones a la agen-
cia norcoreana KCNA recogidas por la 
surcoreana Yonhap.

El director de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, alu-
dió, en un foro la semana pasada, a la 
posibilidad de un cambio de régimen 

Desde inicio del 2017, la tensión entre Washington y Pyongyang se ha acrecentado por las 
prácticas belicistas de Corea del Norte. Archivo: AFP

en Pyongyang, al decir que lo más im-
portante que Washington puede hacer 
es “separar la capacidad (nuclear) y a 
alguien con un propósito (nuclear)”.

Según Corea del Norte, EE. UU. 
“se ha pasado de la raya, y ahora está 
claro que el último objetivo de la Ad-
ministración Trump es el cambio 
de régimen” y a� rmó que de verse 
comprometido su futuro, Pyongyang 
“debe aniquilar de manera preventiva 
a aquellos países y entidades que estén 
directa o indirectamente involucrados 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Cuatro migrantes indocumentados 
guatemaltecos murieron y otras tres 
están desaparecidas tras intentar cru-
zar el río Bravo, frontera natural entre 
México y Estados Unidos, informó este 
martes un funcionario.

“Suman ya cuatro cuerpos. Tres 
mujeres y un hombre rescatados de las 
aguas del río Bravo, quienes murieron 
al intentar cruzar el río para internar-
se en Estados Unidos” por la frontera 
Juárez-El Paso, Texas, dijo Efrén Ma-
tamoros, director de la unidad muni-
cipal de Protección Civil en Ciudad 
Juárez.

Once guatemaltecos intentaban entrar a EE. UU. a través del Río Bravo. Foto: Archivo

Mueren en frontera estadounidense 4 guatemaltecos

Las autoridades buscan a otros tres 
guatemaltecos desaparecidos, mien-
tras que otros cuatro fueron localiza-
dos con vida, según Protección Civil.

Eran 11 los guatemaltecos que trata-
ron de internarse clandestinamente a 
la frontera a través del Río Bravo, que 
pese a ser estrecho tiene fuertes co-
rrientes que suelen arrastrar fácilmen-
te a las personas. Los cuatro cuerpos 

fueron rescatados luego de que una 
adolescente guatemalteca que forma-
ba parte del grupo señaló que varios 
habían sido arrastrados por las aguas, 
según las autoridades mexicanas. El 

hallazgo de migrantes muertos es fre-
cuente en varias partes de la frontera 
entre México y Estados Unidos, por 
donde intentan cruzar ilegalmente mi-
les de mexicanos y centroamericanos.

AFP |� 10 migrantes indocumen-
tados murieron en un 
camión, que fue localiza-
do en Texas y en el que 
habrían viajado entre 70 
y 200 personas hacinadas

Pyongyang también dejó 
claro que no va a “ceder 

ni un ápice” en su 
voluntad de fortalecer 

su potencial nuclear

1943 1990

Segunda Guerra Mundial.
Los británicos bombardean 
la población de Hamburgo.

Perú. Alberto Fujimori asume 
por primera vez el cargo de 
presidente.

1933

Europa. Se restablecen las 
relaciones diplomáticas entre 
España y la Unión Soviética.
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ciones a seis bandas para la desnu-
clearización del país por la parte rusa, 
Oleg Burmistrov, dijo Yonhap citando 
fuentes de la agencia de noticias nor-
coreana KCNA.

Burmistrov habría iniciado una visi-
ta de cuatro días el sábado para tratar 
con las autoridades locales la situación 
de tensión que se respira en la penínsu-
la coreana y en su estancia en el país se 
habría reunido con el viceministro de 
Exteriores y con una persona respon-
sable de los asuntos de Norteamérica.

“Le dijimos que si Washington no 
abandona su política hostil hacia el 
Norte y pone � n a sus amenazas nu-
cleares, las armas nucleares y los mi-
siles balísticos no entraran a debate”, 
dijo KCNA.

Pyongyang también dejó claro a 
Burmistrov que no va a “ceder ni un 
ápice” en su voluntad de fortalecer su 
potencial nuclear.

La embajadora de Estados Unidos 
ante la ONU, Nikki Haley, dijo que hay 
avances en las conversaciones con Chi-
na sobre la imposición de nuevas san-
ciones a Corea del Norte, de� nidas por 
ella como “muy serias”, por el primer 
ensayo de misil intercontinental. “Creo 
que estamos teniendo progresos. Creo 
que nos estamos moviendo. No tan rá-
pido como me gustaría pero son sancio-
nes muy serias y creo que hay muchas 
ideas en esto”, dijo Haley a reporteros.

movilizando todo tipo de ataques, in-
cluidos los nucleares”.

Estas palabras llegan el mismo día 
en el que Corea del Norte anunció la 
visita a su territorio, del segundo en-
cargado en las estancadas negocia-

6
pruebas ha 

realizado Corea 
del Norte desde 

2016. Amenaza con 
un ataque nuclear
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Cientí� cos producen 
anticuerpos a la carta

TECNOLOGÍA // El hallazgo puede ayudar a combatir infecciones

Investigadores lograron generar anticuerpos 
contra el VIH, desde células aisladas por 

pacientes sin el virus. El descubrimiento es 
encabezado por cientí� cos argentinos

U
n grupo de investigadores 
ha logrado un método para 
desarrollar rápidamente 
anticuerpos humanos es-

pecí� cos en el laboratorio, que pue-
den ayudar a combatir enfermedades 
infecciosas y otras como el cáncer, se-
gún un artículo divulgado este martes 
en la revista Journal of Experimental 
Medicine.

Este hallazgo podría acelerar la 
producción de anticuerpos para tra-
tar un amplio espectro de enfermeda-
des y facilitar el desarrollo de nuevas 
vacunas, indicaron los cientí� cos.

La investigación fue liderada por 
el doctor argentino Facundo Batista, 
del Francis Crick Institute de Lon-
dres.

“En particular, debería permitir la 
producción estos anticuerpos en un 
periodo de tiempo más corto in vi-
tro y sin la necesidad de vacunación 
o donación de sangre de personas 
recientemente infectadas”, apuntó 
Batista.

Actualmente, el método de de-

Cientí� cos logran producir anticuerpos humanos especí� cos en laboratorio. Foto: EFE

El descubrimiento abre nuevas posibilidades a la reparación de la médula espinal en los 
seres humanos. Foto: Archivo

Cientí� cos españoles mejoran 
algoritmo que predice la epilepsia

Un grupo de investigadores ha 
descubierto cómo trabaja el meca-
nismo que facilita al pez cebra re-
cuperarse de lesiones en la médula 
espinal. En la actualidad, para todas 
las personas, un accidente en el cual 
intervenga la médula espinal es irre-
versible; lo curioso es que esto no 
pasa en todos los seres vivos, ya que 
los peces cebra tienen la habilidad de 
recuperarse de una lesión.

La médula espinal es uno de los 
componentes básicos de la colum-
na vertebral, que es la encargada de 
transmitir los impulsos nerviosos y 
de controlar los movimientos cor-
porales. La lesión de médula espi-
nal puede provocar una pérdida de 
sensibilidad o de movilidad en las 
personas, ya sea por trauma o por 
enfermedades.

Especialistas de la Universidad de 
Edimburgo, dirigidos por Thomas 

El Grupo de Investigación Em-
bedded Systems and Arti� cial Intelli-
gence (ESAI) de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera de Valencia publicó 
los nuevos avances de su diseño de al-
goritmo para predecir con antelación 
las crisis epilépticas. 

Los investigadores Juan Pardo, 
Javier Muñoz Almaraz, Francisco Za-
mora y Paloma Botella proponen un 
nuevo método para procesar la señal 
del electroencefalograma intracra-
neal, que registra la actividad eléc-
trica del cerebro, con el que mejoran 
aún más la � abilidad en la predicción 
de las crisis de epilepsia que lograron 

pos, algo que puede conseguirse por 
pequeños fragmentos de ADN llama-
dos CpG oligonucleótidos, que activan 
una proteína llamada TLR9.

Para ello, los cientí� cos consiguie-
ron producir anticuerpos especí� cos, 
gracias al tratamiento de células im-
pregnadas con nanopartículas con 
CpG oligonucleótidos y el antígeno 
apropiado en unos pocos días en el 
laboratorio.

Como consecuencia, el procedi-
miento no depende de que los donan-
tes hayan sido expuestos a estos an-
tígenos previamente, y se logró como 
ejemplo generar anticuerpos contra el 
VIH desde células aisladas por pacien-
tes sin VIH.

El pez cebra es clave 
para la médula espinal

con su primer desarrollo.
Según destaca el profesor Juan 

Pardo Albiach, “el algoritmo per-
mite ‘aprender’ mejor de las señales 
captadas del cerebro, tanto en el es-
tado preictal, como entre episodios 
de crisis, para poder predecirlas con 
aún mayor � abilidad”.

Este nuevo método de procesa-
miento de la señal del cerebro está 
basado en un nuevo tipo de � ltros 
de la señal, que denominan super-
visados, frente al � ltrado tradicio-
nal. También los investigadores 
incorporaron otros algoritmos en 
combinación, como el K-Nearest 
Neighbor (KNN), para mejorar los 
patrones de predicción de las crisis.

Estudio

Becker, ha hallado un algoritmo de 
la capacidad de sanación por parte 
de dicha especie.

Cabe mencionar, con información 
del portal Quo, que después de la 
afección, unas células, denomina-
das � broblastos, relacionadas con la 
curación de heridas, viajan al lugar 
donde se concentra la mayor canti-
dad de dolor, una vez instaladas ahí 
generan una molécula cuyo nombre 
es colágeno 12, que repara en gran 
medida la estructura de la matriz de 
soporte que rodea las � bras del ner-
vio. Lo anterior facilita que las � bras 
afectadas aumenten por medio de la 
zona de la herida y restauren las co-
nexiones.

EFE | �

Redacción Salud |�

Redacción Salud |�

sarrollo de vacunas implica la toma 
de muestras de la enfermedad y la 
creación de un antígeno mediante el 
crecimiento de los virus en células 
primarias, lo que supone conseguir 
estas muestras de donantes infecta-
dos y aislar luego el antígeno de las 
células usadas para crearlo.

Producción especial
Los investigadores liderados por 

Batista han logrado replicar este pro-
ceso en el laboratorio, al producir an-
ticuerpos especí� cos de estas células, 
aislados de las muestras de sangre.

Sin embargo, y además del encuen-
tro con un antígeno concreto, las célu-
las necesitan una segunda señal para 
empezar a desarrollar estos anticuer-

Una proteína desempe-
ña un papel fundamen-
tal en la regeneración 
de la médula espinal de 
los peces cebra

Los anticuerpos facilitan 
la producción de nuevas 

vacunas en un período de 
tiempo más corto, y pue-
den ayudar a combatir el 

cáncer e infecciones

Un héroe improbable ha 
surgido en la lucha contra el 
VIH: la vaca. En un primer 
éxito para cualquier animal, 
incluidos los humanos, 
cuatro vacas inyectadas con 
un tipo de proteína del VIH 
produjeron rápidamente po-
tentes anticuerpos contra el 
virus. El hallazgo puede ser 
clave para una vacuna exi-
tosa contra el síndrome de 
inmunode� ciencia humana.

Las vacas también

DATOS CLAVE �
Una persona con depresión 
no genera anticuerpos. �

Los anticuerpos son proteínas que detec-
tan elementos extraños en el organismo. �

Cada anticuerpo es único y de� ende al or-
ganismo de un tipo especí� co de antígeno.
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THALÍA SE CONVIERTE EN “ABUELA” SHANNON DE LIMA Y

“EL CANELO”, ¿TERMINARON?La cantante está siendo criticada por no haber subido a 
sus redes la noticia del nacimiento del nieto de su esposo, 
Tommy Mottola. Él en cambio sí difundió una imagen de su 
hija y el nuevo integrante de la familia.

Según la prensa internacional, la relación podría haber 
culminado, pues él no comentó ninguna de las fotografías que 
la modeló publicó de su des� le, en el Fashion Week Miami.

ENTRETENIMIENTO // La convención internacional estadounidense presentó atractivas novedades

Fiesta de sorpresas 
en el Comic-Con

El estreno del tráiler 
de Thor fue una de 

las primicias más 
comentadas en el 

encuentro, que reúne  
a los amantes del 

cómic, el cine, la TV y 
los videojuegos

mentadas. Entre los estrenos  más 
próximos está el de la película que 
complet la trilogía de Thor, protago-
nizada por Chris Hemsworth, y que 
llegará a los cines el 3 de noviembre de 
este año, con el subtítulo de Ragnarok. 
En el nuevo tráiler se ve a Thor con un 
nuevo aspecto, enfrentándose a la dio-
sa de la muerte Hela (Cate Blanchett) 
con la ayuda de Hulk (Mark Ruffalo) y 
Loki (Tom Hiddleston).

Después de cinco películas y seis 
años, Hemsworth admitió ante sus 
fans que estaba un poco “aburrido” de 
interpretar a este personaje y por eso 
intentó algo nuevo para esta película, 
—con un humor más visible y una es-
tética retro—.

Pantera Negra
También se presentó un avance de 

Pantera Negra, que llegará a los ci-
nes en febrero del 2018. Esta será la 

primera cinta de Marvel con un 
elenco de mayoría afrodes-

cendiente, en el que 

Redacción Vivir |�

L
a cultura po-
pular celebró 
una de sus 
� estas más 

importantes, en la 
Comic-Con de San Die-

go. Un encuentro para 
los amantes del cómic, el 

cine, la televisión y los vide-
ojuegos, donde los gigantes 

de la industria del entreteni-
miento aprovecharon para 
sorprender a los fans con 
famosos invitados especia-

les y material inédito de sus 
próximos proyectos.

En el encuentro, las no-
vedades de las casas Marvel 

y DC Comics fueron de las 
más co-

� guran reconocidos actores como 
Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, 
Michael B. Jordan y Forest Whitaker, 
dirigidos por el afroamericano Ryan 
Coogler.

Marvel cerró un � n de semana de 
sorpresas con el adelanto de algunas 
imágenes de Los Vengadores: La gue-
rra del in� nito, que se estrenará en 
mayo del 2018. Una película en la que 
Los Vengadores  hacen equipo con los 
Guardianes de la Galaxia para enfren-
tarse al temible Thanos, interpretado 
por Josh Brolin.

Por su parte, Deadpool vuelve a 
escena, pero como un personaje de 
un videojuego de realidad virtual di-
señado para el casco Oculus. En otro 
universo de superhéroes, DC Comics 
también presentó un adelanto de sus 
futuros proyectos cinematográ� cos. 
El más reciente es Liga de la Justi-
cia, la película que reunirá a La Mujer 
Maravilla (Gal Gadot), Batman (Ben 
Af� eck), Flash, (Ezra Miller), Aqua-
man (Jason Momoa) y Cyborg (Ray 
Fisher) contra una terrible amenaza 
venida de otro planeta.

Los actores que dan vida a este 
grupo de superhéroes se subieron al 

escenario del Comic-Con, donde 
se con� rmó que La Mujer Ma-

ravilla tendrá una secuela y 
la permanencia de Af� eck 

como Batman en la si-
guiente película del en-
mascarado de Gótica, 

que será dirigida por 
Matt Reeves.

En cuanto a series, The 
Walking Dead y Juego 
de Tronos, el canal 
estadounidense AMC 
mostró una previa de cinco 
minutos, de lo que se viene 
en la historia ambientada 
en un apocalipsis zombie. 
En el video, aparecen 
detalles de la guerra entre 
los sobrevivientes de Rick 
(Andrew Lincoln) y el equipo 
del despiadado Negan 
(Jeffrey Dean Morgan). 
El adelanto cierra con 
una imagen de un 
Rick completamente 
envejecido, antes 
de anunciar el 22 
de octubre de este 
año como la fecha 
de estreno de la 
octava temporada.

¿Y LAS SERIES?

En el encuentro se  
adelantó que también 
se pondrán en marcha 
� lmes como The Flas-

hpoint, Justice League 
Dark y Bat Girl
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Un ejemplo de 
éxito literario 
y a la vez 
cinematográ� co 
es Harry Potter. 
Las aventuras 
del joven mago 
se desarrollaron 
durante ocho 
películas, 
partiendo Harry 
Potter y la piedra 
� losofal, en 2001

Con el regreso del 
universo creado 
por George 
Lucas, Star Wars 
vuelve a dejar 
claro que es 
una de las sagas 
cinematográ� cas 
por excelencia. 
Lleva seis 
episodios y 
contando. J.J. 
Abrams dirigirá 
el Episodio VII de 
la nueva trilogía y 
habrá Spin-off.

Con Rápidos 
y Furiosos  se 
abre la veda a 
las películas de 
acción y carreras. 
Empezó en 2001, 
bajo la dirección 
de Rob Cohen, 
con Paul Walker y 
Vin Diesel. Lleva 
ocho episodios.

Las adaptaciones 
de la saga 
literaria de 
Stephenie Meyer, 
Crepúsculo, 
crearon una legión 
de fans.

El nuevo siglo 
trajo consigo 
X-Men, tras 
ella, se han 
desarrollado un 
total de siete 
películas.

Las mejores sagas de cine según 

el equipo de Versión Final"

Steven Spielberg
llega en un documental

TV // HBO estrenará Spielberg, un retrato íntimo del director de cine

El 5 de octubre es la 
fecha de estreno. La 
producción también 
estará disponible en 

HBO GO y HBO On 
Demand

S
teven Spielberg dejará de estar 
tras la cámara, para ponerse 
frente a ella. El director y pro-
ductor, del que no hace falta 

carta de presentación, es el objeto de 
un nuevo documental de HBO, reali-
zado por la ganadora del Emmy Susan 
Lacy.

Spielberg, como se titula el pro-
yecto, está basado en 30 horas de 
entrevistas entre Lacy y el director 
de Tiburón, en las que hablan de la 
obsesión de él por el cine, sus inicios 
en lo audiovisual, sus taquillazos o sus 
películas más dramáticas, así como 
sus relaciones personales y profesio-
nales.  El documental incluirá también 
testimonios de familiares, amigos y 
compañeros de trabajo, entre los que 
destacan gente como Harrison Ford, 
Drew Barrymore, Tom Hanks, Daniel 
Day-Lewis, Christian Bale y Richard 
Dreyfuss, además de clips y escenas 
detrás de cámara de muchas de sus 

Spielberg es una presentación de HBO Documentary Films, dirigida y producida por Susan 
Lacy. Foto: Cortesía

películas más importantes, incluyendo 
Jaws, Raiders of the Lost Arc, ET: The 
Extra-Terrestrial, Jurassic Park, The 
Schindler List, Savying Private Ryan 
y muchos más. 

El resultado es un retrato notable-
mente íntimo que combina la convin-
cente narración en primera persona 
de Spielberg, con una exploración a 
profundidad del proceso creativo y la 
artesanía que lo han distinguido, des-

tacando temas como la separación, la 
reconciliación, el patriotismo, la hu-
manidad y la maravilla, que se repiten 
a lo largo de su trabajo.

Sobre Susan
Susan Lacy es la creadora y pro-

ductora ejecutiva de la célebre serie 
American Masters, que se presenta 
en PBS a nivel nacional. Ella ha gana-
do innumerables premios, incluyendo 
diez Primetime Emmys® a  Serie Do-
cumental Sobresaliente y 12 Peabody 
Awards. Como productora ejecutiva 
de American Masters, Lacy produjo 
una biblioteca de 250 películas, explo-
rando las vidas de los íconos cultura-
les más duraderos de América, desde 
Charlie Chaplin hasta James Baldwin 
y Bob Dylan.

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

Steven Spielberg ha 
construido un catálogo 

sin igual de películas 
innovadoras, a lo largo 

de sus casi 50 años de 
carrera

Revelan primer tráiler de la octava 
temporada de The Walking Dead

Series

Redacción Vivir |�

El próximo 22 de octubre será el estreno 
Foto: Archivo

The Walking Dead presentó el trái-
ler de su octava temporada, en la que 
muestra cómo los Saviors, liderados 
por Negan, se preparan para pelear 
contra las otras colonias, encabezadas 
por Rick Grimes (Andrew Lincoln); 
todos están listos para ir a la guerra.

El próximo 22 de octubre será el 
estreno de temporada, que supondrá 
además, el episodio número 100 de 
esta popular serie de zombis. El lema 
de los nuevos episodios es All Out 
War o Guerra total.

Los seguidores de esta producció-
npudieron disfrutar en Comic-Con 
2017 de un tráiler extendido de la nue-
va temporada, así como de la presen-
cia de actores de The Walking Dead 
como Andrew Lincoln, Jeffrey Dean 
Morgan, Lauren Cohan y Chandler 
Riggs, junto al guionista del cómic 

original y creador de la serie, Robert 
Kirkman.

 En el marco del evento Comic-Con 
(San Diego, EE. UU.) se rindió home-
naje al especialista de acción que fa-
lleció la semana  pasada en su set de 
rodaje.

Aprende a maquillarte con la 
periodista Fabiola Sulbarán

Taller

Vanessa Chamorro |�

La periodista, locutora y Makeup 
Artist Fabiola Sulbarán, da inicio al 
ciclo de talleres privados de maqui-
llaje, para grupos de 5 a 6 amigas, y 
para todos aquellos profesionales de 
la belleza, ya sea en la comodidad 
de su hogar o en las instalaciones de 
NyN Publicidad. 

Estos talleres estarán disponibles 

durante los meses de agosto y sep-
tiembre, en los cuales aprenderán 
los niveles básico y medio: Contorno 
(contour) y per� lado del rostro (ci-
rugía facial con maquillaje), recono-
cerlo, como también tipos de rasgos 
y cómo maquillarlos. Además, ten-
drán una inducción de cuidado de la 
piel y cómo emprender un negocio,  
a cargo de Nelly Méndez y bajo la 
animación de Yris Quijada.
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TOPTV Fantasm / Paul Motian Rewind

Wet Hot American 
Summer
En ocho episodios, 
esta serie contará qué 
sucedió con los campistas 
y coordinadores que 
aparecieron diez años antes 
en la película original. Es 
original de Net� ix y se 
estrenará el 4 de agosto.

The Blacklist:4 temporada 
La infancia perdida de Liz y 
la verdadera identidad de 
su padre son misterios que 
necesitan resolverse. Por su 
parte, Red busca vengarse 
de los traidores que se 
imponen en su camino. 
Estreno en Net� ix el 20 de 
agosto.

The Walking Dead
En la sexta temporada, 

después de una muerte 
impactante, el grupo de 

Rick y otros residentes 
de Alexandría cuestionan 

sus posibilidades mientras 
idean nuevas maneras 

de sobrevivir. Estreno en 
Net� ix el 14 de agosto.

La modelo publicó una imagen junto a su novia. Foto: Cortesía

Miss de Nuestra Belleza Latina VIP sale del closet

Josephine Ochoa, la despampa-
nante modelo guatemalteca que parti-
cipó el año pasado en Nuestra Belle-
za Latina VIP tras haber quedado en 
segundo lugar en la octava temporada 
del reality show de Univision en 2014, 
salió del clóset a través de las redes 
sociales. Mediante una imagen que 
compartió en su per� l de Instagram 

en la que aparece besando a otra mu-
jer, Ochoa se armó de valor y confesó a 
sus casi 300 mil seguidores su verda-
dera orientación sexual.

“Tu energía es irremplazable. Te 
amo bebita”, expresó la modelo junto 
a la instantánea.

Como era de esperar, la foto no 
pasó desapercibida en redes y generó 
un aluvión de comentarios: casi dos 
mil. “Ahora te admiro más. Felicida-
des Jossie y a tu pareja también”, ex-

presó una de sus seguidoras.
“No estoy a favor ni en contra pero 

jamás imaginé que fueras gay. Ni en 
mil años lo hubiera pensado. Pero si 
eso te hace feliz bien por ti”, comentó 
otra persona. Apenas unas horas des-
pués, Josephine agradeció los mensa-
jes recibidos y habló más abiertamen-
te de su orientación sexual. “Gracias 
por sus comentarios en mi última 
foto. Soy una persona transparente y 
con el corazón abierto”.

Redacción Vivir |�

PREMIO El periodista mexicano y pareja de Chiquinquirá Delgado, Jorge Ramos, obtuvo el reconocimiento a la Excelencia del 
Premio periodístico Gabriel García Márquez, según informó este martes la organización. El galardón es por su trabajo 
como conductor del noticiero de la cadena Univisión.

Muere Carolina Rey, única mujer integrante 
de la agrupación Salserín

Una nueva entrega de James Bond 
llegará a las pantallas en 2019

Lamentable

Cine

Angélica Pérez G. |�

EFE |�

Extrompetista de Salserín, Carolina Rey. 
Foto: Revista Ronda

La nueva entrega llegará a las pantallas el 8 de noviembre de 2019. Foto: EFE

 Una nueva entrega de James Bond 
llegará a las pantallas de cine el 8 de 
noviembre de 2019, según anunciaron 
sus creadores, aunque no han con� r-
mado si el actor Daniel Craig volverá a 
interpretar el agente al servicio de Su 
Majestad.

Esta será la vigésimo quinta entrega 
de la saga, cuyos productores son Mi-
chael Wilson y Barbara Broccoli, si bien 
aún no tiene título ni director ni se co-
nocen los actores que interpretarán la 
película, según informan este lunes los 
medios británicos.

El guión estará a cargo de Neal Pur-
vis y Robert Wade, que ya trabajaron en 
los últimos seis � lmes de Bond.

Los medios del Reino Unido citan 
informaciones publicadas en la prensa 
de EE.UU. que indican que Craig volve-

 La única mujer dentro de la agru-
pación Salserín. Así es recordada Ca-
rolina Rey, quien falleció este lunes a 
los 34 años. 

La trompetista falleció tras una 
ardua batalla contra el cáncer. La 
enfermedad le afectó las partes blan-
das de su cuerpo, mientras estuvo 
alojado durante mucho tiempo en el 
musculo de su pierna izquierda.

Rey fue integrante de la prime-
ra generación de Salserín junto con 
Servando, Florentino, Leonardo 
Restrepo y José Félix. Estuvo en la 

banda desde el año 1993 hasta 2001, 
cuando se despidió de la segunda ge-
neración.

Según reseña la revista Ronda, en 
el año 2014, ese mismo año, se so-
metió a una intervención quirúrgi-
ca, pero lamentablemente el cáncer 
volvió de forma más agresiva. Su 
excompañero Leonardo Patiño, fue 
uno de los primeros en manifestarse. 
“Siento un gran vacío porque te fuis-
te muy rápido, que buena enseñanza 
de vida nos dejaste a todos los que te 
conocimos de cerca, siempre fuiste y 
serás nuestra consentida!”, dijo en 
Instagram.

rá a interpretar al agente 007.
Craig, de 49 años, se ha puesto en 

la piel del espía “con licencia para ma-
tar” en cuatro películas, Casino Royale 
(2006), Quantum of Solace (2008), 
Skyfall (2012) y Spectre (2015).

Ante las conjeturas de que Craig no 

renueve contrato con los productores, 
los medios británicos han mencionado 
a actores como Idris Elba y James Nor-
ton, como posibles sustitutos.

El personaje de James Bond ha sido 
interpretado, entre otros, por Sean Con-
nery, Roger Moore y Piers Brosnan.
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 Exp.- 49.389/HP.
CARTEL DE CITACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la sociedad Mercan�l PROCESADORA INDUSRIAL DE POLLOS, C.A., 
debidamente inscrita ante el Registro Mercan�l Primero de la Circuns-
cripción Judicial del Estado Zulia, en fecha vein�cuatro (24) de Agosto 
de 1978, bajo el No. 63, tomo 17-A, de los Libros respec�vos, inscrita 
en el Registro de Información Fiscal No. J-07016525-1, en la persona 
de su representante ciudadano JESUS MANUEL CARDENAS ROSALES, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V.- 
1.557.068; que este Tribunal en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO propuso en su contra la Sociedad Mercan�l S.M ACEROS 
& ACEROS C.A., iden��cada en actas, ha ordenado citarlo por medio 
de Carteles, para que comparezcan por ante este Tribunal, dentro de 
los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la 
constancia en actas de que se hayan cumplido con las formalidades 
de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte que si 
vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medios de 
apoderados, se le designará defensor Ad Litem con quien se entende-
rá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “La 
Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta localidad, con intervalos de 
tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, vein�-
nueve (29) de Junio de 2017. AÑOS: 207� de la Independencia y 158� 
de la Federación.
LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.
                                                                                              LA SECRETARIA.
                                                                        Abg. ANNY CAROLINA DIAZ.

 
Exp. 46.324/Df
CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JU-
DICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: A los ciudadanos DIG-
NA ROSA ARENAS DE MACHADO y NELSON ALBERTO MACHADO 
GARCIA, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas 
de iden�dad Nos. 5.832.167 y 5.852.790 respec�vamente, domi-
ciliados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deben 
comparecer  ante este tribunal dentro del termino de quince  días 
de despacho, después de cumplida la ul�ma formalidad previs-
ta en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, a darse 
por citados en el juicio que por NULIDAD DE CONTRATO DE OP-
CION A COMPRA VENTA sigue el ciudadano JOSE JOAQUIN MAR-
MOL PEREZ en contra de los ciudadanos DIGNA ROSA ARENAS 
DE MACHADO,  NELSON ALBERTO MACHADO GARCIA y THAYRE 
COROMOTO ANDARA FUENMAYOR. Se les  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 en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad, con 
intervalos de tres días entre una y otra. Maracaibo, 14 de Julio de 
2017. Años: 207° y 158°. 
La Juez Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria
Abg. Milagros Casanova

Exp. 46.318/Df
CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE: EL JUZGA-
DO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNS-
CRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: A los ciudadanos ALEXANDER SALAS 
VIQUEZ Y NELSON RAMOS MONTILLA, el primero de ellos extranjero, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad No. E-81.767.247, en su condición de presidente de la sociedad 
mercan�l AUTO REPUESTOS IRAZU C.A., (IRAZUCA), el segundo de ellos venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. 11.251.486, que deben comparecer  ante este 
tribunal dentro del termino de quince  días de despacho, después de cumplida la ul�ma 
formalidad prevista en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, a darse por citados 
en el juicio que por FRAUDE PROCESAL sigue la sociedad mercan�l MECA EXPRES SERVICE 
C.A., en contra de los ciudadanos NELSON RAMOS MONTILLA, ALEXANDER SALAS VIQUEZ y 
EDWIN ANTONIO MOSCARELLA QUINTERO. Se les  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 en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad, con intervalos de 
tres días entre una y otra. Maracaibo, 17 de Julio de 2017. Años: 207° y 158°. 
La Juez Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria
Abg. Milagros Casanova

Los gemelos Ricky y Leo contagian 
con su carisma energizante 

Los gemelos Ricardo y Leo-
nardo, Ricky y Leo, con tan 
solo 9 años ya tienen cautivado 
el público infantil y juvenil con  
su carisma energizante, fusio-
nando ritmos urbanos y des-
tacándose en diversas tarimas 
nacionales e internacionales. 
Recientemente se presentaron 
en Expo Kids y planean iniciar 
gira de medios en Venezuela y 
luego República Dominicana.

 Ricky y Leo cursan estudios 

Los chicos cuentan con bailarinas para las presentaciones en tv. Foto: Cortesía

de primaria y se iniciaron en la 
música, cuando apenas tenían 
dos años. Además comple-

mentan con baile coreográ� -
co, baloncesto y fútbol, entre 
otras actividades recreativas y 

Redacción Vivir |�

Macaulay Culkin reaparece en público 
con un radical cambio de look 

Sorpresa

Redacción Vivir |�

La mejorada versión del actor.               
Foto: @Zesty_celebrity  

La imagen desaliñada que 
caracterizó al protagonista de 
Mi pobre angelito, Macaulay 
Culkin, en los últimos años 
parece haber quedado en el 

pasado. El actor de 36 años re-
apareció y sorprendió a todos 
por su radical cambio de look. 
Fue fotogra� ado en Los Án-
geles tras compartir una cena 
con la actriz Brenda Song, con 
quien mantendría una rela-

ción sentimental, de acuerdo 
a medios locales. Culkin luce 
hoy un aspecto más saludable 
y prolijo. Una apariencia muy 
distinta a la que tuvo por años 
producto de su adicción a las 
drogas y al alcohol. 

culturales.
Los gemelos Ricky y Leo 

han grabado covers de cantan-
tes como Chino y Nacho, Luis 
Fonsi feat Daddy Yankee, Ca-
lle Ciega; solo por mencionar 
algunos. Se han presentado en 
tarimas de Dominicana y Co-
lombia, con artistas de la talla 
de Eddy Herrera, Los Adoles-
centes, Mickey Taveras, Chino 
y Nacho. Su próximo sencillo 
está en proceso de prepro-
ducción de la mano de Remil 
Renna, Ángel Sánchez y Crazy 
Boy.
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WEB // Una empresa sin fines de lucro lucha por la defensa de los derechos civiles en la Red

Corporaciones, Gobiernos y partidos políticos 
podrían comprar los datos de los usuarios. 

Conoce los tips para que esto no suceda

�Redaccion Tecnologia |
redaccion@version� nal.com.ve

Consejos para con� gurar Facebook de modo adecuado según el nivel de privacidad máximo o 
deseado. Foto: EFE

A
nte gigantes de la tecnolo-
gía actual, como Google, 
propietario de YouTube, 
Gmail, Android, Maps o 

el omnipresente buscador Chrome; o 
Facebook, dueño también de Whats-
App, Instagram o Messenger, hay que 
tener grandes precauciones, pues gran 
parte de la vida cotidiana se maneja a 
través de los productos de este tipo de 
empresas, a las que damos acceso a 
nuestra información privada.

Fragmentos de tu vida alimentan 
las arcas de las plataformas de inter-
net gracias a la publicidad, y son de 
gran atractivo para hackers, políticos 
y otros curiosos. Incluso los grandes 
almacenes de venta online tienen un 
área de negocio especializada en ana-
lizar el comportamiento de sus com-
pradores para adelantarse a lo que 
puede interesarles y ofrecérselo de an-
temano. “El precio de nuestros datos 
se sabe, pero cambia constantemente 
y depende de distintas variables. Lo 
que menos vale es la dirección postal; 

Claves para proteger tu 
privacidad en Facebook

Actualización 

de telegram

Nueva plataforma 

al ciberbullying

Tratamiento 

contra VIH

La aplicación de 
mensajería instantánea 
se actualizó con la 
versión 4.2, que 
incluye imágenes que 
se autodestruyen y la 
posibilidad de incluir una 
pequeña biografía en el 
per� l de cada usuario.

Un estudio revela 
que Instagram se 
ha convertido en la 
plataforma con mayor 
número de registros de 
casos de ciberbullying 
y abusos. Un 42 % de 
los jóvenes han sido 
intimidados allí.

Una inyección mensual 
de tratamiento 
antirretroviral puede 
bastar a los portadores 
del VIH para mantener 
a raya la infección, en 
lugar de un comprimido 
por día.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

En la web de Digital Advertising Alliance puedes op-
tar porque Facebook y otros gigantes como Google 
te saquen de su lista de destinatarios de publicidad 

personalizada.

lo que más, los datos médicos. Hay pá-
ginas que calculan su valor en función 
de las circunstancias de cada usuario. 
El per� l que más vale es un hombre 
blanco”, cuenta Marta Peirano, exper-
ta en criptografía digital y autora de El 
pequeño libro rojo del activista en la 
Red (Roca editorial, 2015).

Según denuncia Electronic Frontier 
Foundation, una organización sin áni-
mo de lucro que lucha por la defensa 
de los derechos civiles en la Red, “cor-
poraciones, gobiernos y partidos polí-
ticos podrían comprar estos datos de 
forma rutinaria para exprimir mejor a 
los ciudadanos”. Las sugerencias ini-

No compartas tu 
localización. Es una vía 

sencilla para 
dirigirte a anuncios. 
Además, deja de eti-

quetar a tus amigos en 
las publicaciones, así 

no se activará el reco-
nocimiento facial

cian con leer la política de privacidad 
con atención para saber qué clase de 
información registra sobre ti.

Es importante saber que tu inti-
midad no está protegida por defec-
to. Debes ir marcando quién quieres 
que vea tu información personal y 
quién puede contactar contigo. En 
la sección de privacidad aparecen 

más opciones: quién ve tus fotos, tus 
comentarios en entra-
das de otras personas, 
tus Me gusta. Por otro lado, si no quie-
res que sitios como Google indexen 
por defecto tu per� l y salga en la lista 
de resultados al meter tu nombre en el 
buscador, debes explicitarlo en la sec-
ción ¿Quién puede buscarme?

Una compañía estadounidense quiere
implantar chips a sus trabajadores.

Gmail se actualiza e implementa
el español en las respuestas inteligentes.

Cientí� cos aseguran que el chocolate
sería útil para combatir el cáncer.
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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 igua-
les 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 Teresa de Jesús Jornet Ibars

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Método de comunicación en sordos y en 
sordociegos que consiste en dibujar las letras 
con un dedo sobre la palma de la mano o en el 
aire. 2. En Argentina, haga el rodaje al coche. 
Diferencia entre el valor medido o calculado 
y el real. 3. Perjudica a alguien cobrándole 
más de lo justo. Bellaco, astuto, disimulado y 
pronto en advertirlo todo. 4. Puerto italiano. 
Al revés, arrancar los cabellos o barbas con 
las manos. 5. En la antigua cirugía, líquidos 
serosos que rezuman ciertas úlceras malig-
nas, sin hallarse en él los elementos del pus 
y principalmente sus glóbulos. Sitio o lugar 
del combate o la lucha. 6. Que no presenta 
asperezas, adornos, realces o arrugas. De-
nota condición. Dos romanos. 7. Dos iguales. 
Pondrás o colocarás algo de modo que per-
manezca firme. 8. Dos consonantes. Porción 
inferior del intestino recto. Artículo. 9. Oeste. 
Parálisis de las cuatro extremidades. 10. Pieza 
de la armadura antigua, que cubría la pierna 
desde la rodilla hasta la garganta del pie. Dos 
vocales. Hilo formado con hebras muy finas. 
11. Novena letra del alfabeto griego. Tiempo 
que ha vivido una persona. Presa hecha en 
los ríos a fin de tomar agua para regar y para 
otros usos. 12. En lenguaje bancario, interés 
compuesto. Siglas comerciales. 

�HORIZONTALES
A. Arte de hablar con los dedos o con el abec-
edario manual. B. Mutilación de las mujeres. 
Bebida caribeña. C. Que se distinguen bien. 
Mama. D. Cardenal y político español falleci-
do en el año 1545. Al revés, enfermedad de 
los cordones posteriores de la médula espi-
nal, de origen sifilítico, cuyos síntomas prin-
cipales son la ataxia, la abolición de los refle-
jos y diversos trastornos de la sensibilidad. E . 
Vano, fútil, inútil. Sin “h”, saciado, harto. Vocal. 
F. Dos romanos. Dos consonantes. Ente. Al 
revés, nombre de letra. G. Al revés, observo 
desde un lugar alto. Al revés, inventase. H. 
Consonante. Vocal. En plural, indigencia, po-
breza, escasez. I. Manifestará regocijo. Con-
sonante. Otra consonante. Dos romanos que 
suman quinientos. J. Les proveería de armas. 
Vocal. K. Oración. Mancha roja en la piel. L . 
Trátenla con yodo. En el antiguo cómputo ro-
mano y en el eclesiástico, el día 15 de marzo, 
mayo, julio y octubre, y el 13 de los demás 
meses. M . Perfume. Sur. Cuatro Iguales.

Acto
An� teatro
Candilejas
Caracterización
Comedia
Debut
Decorado
Diálogo
Didascalia
Drama
Entreacto
Escena
Gallinero
Interpretación
Luminotécnia
Proscenio
Reparto
Tablado
Tragedia
Traspunte

CÁNCER

oróscopoH

 

VIRGO
No dejes que tu afán de 
perfeccionismo te lleve a querer 
que un deporte, una a� ción o algo 
nuevo que estás aprendiendo, se 
convierta en una complicación. Sólo 
debes disfrutar de ello y aunque 
no seas el mejor ni alcances la 
meta inmediatamente, puede ser 
divertido.

SAGITARIO
Has conseguido una pequeña mejora 
en la economía y estás más tranquilo 
porque si echas cuentas, verás que 
puedes solventar alguna deuda o 
terminar de pagar un plazo con toda 
calma. Eso te impulsa a celebrarlo, a 
estar de muy buen talante.

LIBRA
Controla tus reacciones hoy y no te 
alteres por pequeños inconvenientes 
si estás en lugar con mucha gente 
y bullicio, que te puede molestar. Al 
� n y al cabo, estás de vacaciones y 
lo que tienes que hacer es olvidar 
tensiones y estrés, no producirte 
más.

ESCORPIO
Vas a tener que acudir a un 
compromiso, quizá de la familia 
política, que no te apetece nada, 
pero no tienes otra opción si no 
quieres provocar malas caras en tu 
pareja o una discusión. Tómatelo con 
el mejor talante posible e intenta 
charlar con la gente que mejor te 
caiga.

ACUARIO
Probarás algo nuevo, distinto, algo que 
te va a inspirar mucho y que te hará 
estar muy vital y activo. Mide muy bien 
tus fuerzas si se trata de un deporte y 
haz que sea adecuado a tu organismo. 
Piensa que en el término medio está la 
virtud, el bene� cio que puedes obtener.

Alguien te recuerda un momento del 
pasado que fue muy bonito para ti y 
vuelves a revivirlo de alguna manera. 
Eso está bien, pero no caigas en la 
nostalgia porque en realidad lo único 
que tenemos siempre es el presente y 
ese debes vivirlo con plenitud.

PISCIS

CAPRICORNIO
Si compartes un trabajo o un negocio 
con tu pareja, hoy hablarás del tema 
y de las posibilidades de futuro con 
bastante calma y sin interrupciones. 
Será una conversación provechosa para 
ambos porque � jarás las líneas de las 
responsabilidades de cada uno.

ARIES
Haces bien en guardar un secreto 
porque realmente tu vida privada 
no le interesa a nadie y si no quieres 
compartirlo estás en tu derecho. Hoy 
andarás muy tranquilo con esto, seguro 
de ti mismo y sin darle demasiada 
importancia al asunto.

GÉMINIS
Ser discreto no es malo, pero no te 
vuelvas oscuro ni pienses en estrategias 
retorcidas a la hora de hablar con 
una persona que no es de tu entera 
con� anza. Por la noche te sentirás más 
liberado de ciertas presiones y es muy 
posible que salgas a divertirte.

CÁNCER
Hay algún inconveniente que tienes 
que afrontar relacionado con un 
viaje. Sufres un retraso o un cambio 
de planes porque alguien, al � nal, no 
puede cumplir con lo pactado. Pero 
debes darte cuenta de que no es algo 
caprichoso, sino que no le queda otro 
remedio. Calma tu enfado.

TAURO
Los encuentros con amigos serán 
muy agradables porque encuentras 
un clima de con� anza especial, sobre 
todo con uno de ellos que te escucha 
y comprende tus preocupaciones más 
inmediatas. Charlarás sobre el futuro 
con amplitud de miras.

LEO
Hay 

transformaciones 
o cambios en tu 

manera de pensar, 
ya que alguien muy 
cercano te advierte 

de un error de perspectiva. 
Tienes que abrir tu corazón a 
la comprensión y asumir que 
cada persona es un mundo y 

que hay sitio para todo y para 
todos.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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Deportes
D BAYERN MÚNICH VENCE AL CHELSEA

El Bayern Múnich derrotó al Chelsea por 3-2 en el 
encuentro amistoso de la Internacional Champions 
Cup disputado en Singapur, y que estuvo marcado 
por el debut como jugador blue del delantero. 

Álvaro Morata. Los alemanes llegaron a ponerse 
3-0, tras una primera parte arrolladora en la que 
anotaron Ra� nha (5’) y Thomas Muller por partida 
doble (11’ y 26’). 
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Pérez comanda a los receptores de las 
Mayores en jonrones (20), remolcadas (62) y 

OPS (.840). Batea .306 desde el 1 de junio

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

L
os Reales de Kansas City en-
traron a junio con el peor 
registro (20-30) de la Liga 
Americana. Desde entonces 

han logrado un extraordinario repunte 
que los mantiene a juego y medio del 
liderato de la División Central y como 
uno de los comodines del circuito.

Desde el 1 de junio los Reales tienen 
marca de 29-17, la mejor del joven cir-
cuito y solo superado en las Mayores 
por los Dodgers de Los Ángeles. En ese 
lapso el receptor venezolano Salvador 
Pérez ha surgido como el puntal en la 
ofensiva de Kansas City, encaminando 
a su equipo a una remontada que los 
deja, por encima de todo pronóstico, 

REBELIÓN REAL

hilo que el “Niño” conecta al menos 20 
vuelacercas, un récord absoluto entre 
los cátchers criollos.

El criollo es segundo en cuadrangu-
lares y en carreras producidas dentro 
de la alineación de los Reales, por de-
trás de Mike Moustakas. 

“Siempre competimos para ganar, 
jugamos duro hasta el último out, aquí 
nadie se rinde”, comentó Pérez luego 
que los Reales extendieron a seis su 
cadena de triunfos. “No es solo cues-
tión de la ofensiva, los pitchers han 
hecho un trabajo tremendo y nos han 
dado la oportunidad de ganar”.

“Vamos en la dirección correcta, es 
cuestión de seguir enfocados y man-
tenernos en la misma página”, indicó 
Pérez.

Desde junio “Salvy” batea .309, con 
nueve cuadrangulares y 38 remolca-
das en 42 partidos. Durante ese perío-
do su OPS es de .912. 

Pilas recargadas
Los Reales han logrado sacarle pro-

vecho al despliegue ofensivo de Pérez 
en una temporada en la que ha tenido 
más descanso de lo habitual. Salvador 
ha estado detrás del plato en 77 de los 
98 partidos de los monarcas.

“Estamos buscando mantener a 
Salvador tan fresco como se pueda 
para lo que resta. Porque sabemos que 
esta segunda mitad va a ser larga, ago-
tadora, y muy exigente para todos, so-
bre todo para él”, comentó Ned Yost, 
mánager de los Reales. 

Hasta ahora, para Pérez ha sido 
bene� cioso tener una menor carga de 
trabajo. El careta criollo proyecta ter-
minar con su mejor campaña ofensi-
va, al punto de poder superar los 30 
estacazos y 100 remolcadas al � nal de 
la zafra, algo que no se da para un cá-

cher desde el 2009.

Aporte criollo
Al igual que Pérez, su compatriota 

Alcides Escobar ha tenido también un 
despegue con el madero, proporcional 
al buen momento que mantienen los 
Reales desde junio.

En los dos primeros meses de la 
ronda regular Escobar apenas pudo 
batear para .182, con solo 14 anotacio-
nes en 52 encuentros. A partir de ahí 
el torpedero criollo tuvo una trans-
formación positiva con el madero, su 
average es de .277 con 20 impulsadas 
y 25 anotadas en 46 desafíos.

Escobar ha disputado cada uno de 
los encuentros de los reales este año 
en el campocorto.

MLB // Salvador Pérez es el puntal del resurgimiento de los Reales esta temporada

Es la marca de los 
Reales desde el 1 

de junio, el mejor 
récord entre los 

equipos de la Liga 
Americana

29-17

con opciones serias de pelear por un 
puesto en la postemporada.

En lo que va de campaña Pérez co-
manda a los receptores de las Mayores 
con 20 jonrones, 62 remolcadas y un 
OPS de .840. Es la tercera campaña al 

S. Pérez J C H 2B HR CI AVG
Temp. 2017 91 43 95 19 20 62 .284
Proyección 149 70 155 31 33 101 .284

EL AÑO DE SALVADOR
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Medallas y récords se 
cosecharon en Polonia

Mundial

Redacción Deportes |�

Antonio Díaz sumó su quinta medalla 
en un Mundial. Foto: Cortesía

Antonio Díaz, Jhan Guzmán 
y Yenifer Canelón  consiguieron 
tres medallas de bronce en los 
Juegos Mundiales de Polonia 
2017, mientas que María Do-
minguez impuso tres nuevos ré-
cords mundiales en potencia.

Díaz venció al francés Minh 
Dack tras la extenuante jorna-
da de combates (4-1) ayer. El 
caraqueño sumó así su quinta 
presea en los World Games, to-
das de forma consecutiva, desde 
que debutó en Akita, Japón en 
2001.

En el podio lo acompañaron 
Ryo Kiyuna y Damian Quintero, 
en el primer y segundo puesto.

Bronce en ruedas
Jhan Guzmán, logró medalla 

de bronce en la categoría 500 
metros de ruta, para despedirse 
con dos preseas en su participa-
ción en el evento mundial.

El criollo ocupó la tercera 
plaza al detener el crono a los 
42.405 segundos en la prueba, 

a 0.187 centésimas de Gwendal 
LePivert, ganador del oro. El po-
dio lo completó Edwin Estrada 
(42.249), de Colombia.

Potencia mundial
Canelón, por su parte, totali-

zó 630.80 kilos para llevarse el 
tercer puesto en levantamiento 
de potencia de pesos pesados.

Dominguez implantó récord 
mundial juvenil en sentadilla 
con 187.5 kg; en press en banco 
adulto con 150 y en total juvenil 
con 500, aunque no pudo conse-
guir ninguna medalla.

MinDeporte, Federación y jugadoras, ofrecieron declaraciones a la prensa en la sede del IND. Foto:  IND

Hasta la fecha, 
la FVV maneja 

solo una multa 
como sanción 

por el forfeit en 
el Grand Prix

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

L
a Federación Venezo-
lana de Voleibol (FVV) 
y el Ministerio para el 
Deporte prevén la po-

sibilidad de una multa como 
sanción por parte de la Federa-
ción Internacional de Voleibol 
(FIV), tras el forfeit recibido 
por la selección nacional de 
voleibol femenino el pasado 
sábado, cuando le correspon-
día disputar el � nal del grupo 
3 del Grand Prix Mundial, en 
Australia, y las criollas no lo-
graron llegar, indicaron este 
martes la presidenta de la ins-
titución, Judith Rodríguez, y el 
ministro Pedro Infante.

Rodríguez aclaró ayer que 
la FVV no ha recibido hasta el 
momento alguna noti� cación 
o� cial.

“No podemos asegurar 
nada. Hasta el momento la 
posibilidad que manejamos es 
la de una multa”, aseveró, en 
rueda de prensa conjunta ofre-
cida desde Instituto Nacional 
de Deportes, en Caracas.

Las atletas, en voz de la 
jugadora Soriana Pacheco, 
comunicaron su descontento 
frente a lo que consideraron 
carencias y fallas de logística 
y organización, que devinieron 
en la imposibilidad � nal de lle-
gar al compromiso, lo que sig-

ni� có la eliminación forzada 
de la selección en su primera 
participación en el máximo 
evento mundial de esta dis-
ciplina, en el que las criollas 
tenían grandes expectativas de 
llegar hasta la � nal, reseñó el 
portal AVN.

Pacheco indicó que tras las 
gestiones efectuadas por el 
Ministerio hasta el último mo-
mento, el día jueves, dos días 
antes del encuentro, el pre-
sidente Nicolás Maduro, que 
fue informado de la situación, 
ofreció el avión presidencial, 
en el que las criollas viajaran 

la, nosotras fuimos el último 
equipo en llegar, aun siendo 
sede, y sólo tuvimos un día 
para entrenar”.

La jugadora manifestó que 
era una falta de respeto la si-
taución por la que pasaron re-
cientemente. “Esto que ocurrió 
(el forfait) es demasiado triste 
para todas nosotras porque 
esta es nuestra vida. Estába-
mos haciendo historia con al-
tas posibilidades de medalla 
en un Grand Prix Mundial. 
Merecemos el respeto que me-
rece una selección nacional”, 
expresó la jugadora.

Ante esta situación, el mi-
nistro Infante aseveró que el 
Ministerio hizo todo el esfuer-
zo posible para lograr que la 
selección llegara a Australia a 
disputar el encuentro, y por las 
limitaciones de conectividad 
aérea que en la actualidad su-
fre Venezuela, “no logramos el 
objetivo, y asumo mi responsa-
bilidad”.

hasta Brasil, pero no pudieron 
salir a Australia por no recibir 
el permiso de aterrizaje a tiem-
po.

Irregularidades
La jugadora también de-

nunció que la preparación pre-
via del equipo se desarrollaba 
en condiciones inferiores a las 
requeridas por una selección 
deportiva de alto nivel, y aún 
luego de su llegada a Camerún, 
donde disputaron la primera 
fase del torneo mundial, no ha-
bían sido solventados detalles 
logísticos como la indumenta-
ria necesaria para jugar.

Las venezolanas lograron 
superar estos contratiempos y 
conseguir importantes logros 
en el torneo, pero se vieron 
afectadas por los traslados e 
itinerarios de viaje que no se 
ajustaban a las necesidades y 
requerimientos básicos.

“Cuando tocó la parada del 
Grand Prix acá en Venezue-

MULTA E IRREGULARIDADES 
RONDAN A LA FVV

VOLEIBOL // Venezuela afronta fuertes sanciones por forfait en el Grand Prix

forfaits acumula 
Venezuela en el 

año en voleibol. El 
primero fue en la Liga 
Mundial y el segundo 

en el Grand Prix

2



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 26 de julio de 2017  Deportes

OROZCO VUELVE A LA 
ÓRBITA VINOTINTO

FÚTBOL // El seleccionado se concentrará desde el próximo lunes en el CNAR

El técnico Rafael Dudamel citó a 16 
jugadores del torneo local y a un nutrido 

grupo de la Vinotinto Sub-20

Andrea Seña |�
asena@version� nal.com.ve

El volante zuliano recibió su último llamado con la selección en 2015. Foto: Javier Plaza

E
l regreso a la acción de la 
Vinotinto, el próximo 31 de 
agosto ante Colombia, en el 
estadio Pueblo Nuevo de San 

Cristóbal por la recta � nal de las elimi-
natorias hacía Rusia 2018, trae desde 
ya buenas noticias para el fútbol zulia-
no con la vuelta a la convocatoria del 
volante marabino Yohandry Orozco.

“La Perla”, puntal ofensivo del Zu-
lia FC, es uno de los 16 jugadores del 
torneo local, que recibieron el llama-
do del técnico Rafael Dudamel para el 
módulo mixto que se realizará desde 
el lunes 31 de julio hasta el jueves 3 de 
agosto, en el Centro Nacional de Alto 

Rendimiento (CNAR) para preparar el 
choque ante los neogranadinos y ante 
Argentina, el 5 de septiembre en Bue-
nos Aires. 

Además, el mediocampista tachiren-
se Junior Moreno, otro de los pilares y 
capitán del “Buque Petrolero”, volvió a 
ser citado por el seleccionador nacio-
nal, luego de haber disputado los amis-
tosos ante Estados Unidos y Ecuador el 
mes pasado en suelo norteamericano.

Meta � jada
Desde su regreso al fútbol venezo-

lano, Orozco se trazó el objetivo de 
volver a la órbita de la Vinotinto.

El oriundo de Cardonal Norte no 
era citado a la selección desde 2015, 
cuando, bajo las órdenes de Noel San-
vicente, fue llamado para el primer 

módulo de preparación para el actual 
premundial.

Además del marabino, los defen-
sores Ronald Hernández, Nahuel Fe-
rraresi, Ronaldo Lucena y Ronaldo 
Chacón, de la Vinotinto Sub-20, sub-
campeona del mundo, ganaron su pri-
mera invitación a la legión absoluta. 

Camada Sub-20
Otros cinco talentos de los equipos 

regionales recibieron el llamado con la 
Sub-20 para el módulo mixto.

Se trata de Brayan Palmezano, 
Adrían Zambrano, Junior Paredes, 
Marco Gómez (Zulia FC) y Miguel Na-
varro (Deportivo JBL), que entran en la 
preparación para los Juegos Bolivaria-
nos Santa Marta 2017, en noviembre, y 
para el Sudamericano Chile 2019.

Palmezano, Zambrano y Gómez ya 
son asiduos integrantes de las catego-
rías inferiores vinotinto. El trío partici-
pó en el Sudamericano Sub-17 de Chile, 
que se realizó a principios de año.

El mercado invernal de Europa 
sigue desencadenando grandes re-
vueltas.

Ahora, según varios medios es-
pañoles como Marca, el Real Ma-
drid habría alcanzado un principio  
de acuerdo con el Mónaco, para el 
traspaso de la promesa francesa 
Kylian Mbappé por 180 millones de 
euros, una extravagante cifra que 
rompería todos los estándares del 
fútbol mundial.

Esa enorme cantidad de dinero 
se desglosarán en 160 millones � jos 
más 20 por objetivos.

El medio cita el caso de “Ney” y 
su posible llegada al PSG por unos 
222 millones de euros, como el 
único movimiento que superaría el 
contrato de Mbappé.

“A expensas de cómo acabe la 
historia de Neymar-PSG, los 105 
millones que pagó el Manchester 

Mbappé llegaría al Madrid 
por 180 millones de euros

United por Paul Pogba van a ser his-
toria con el � chaje de la gran sensa-
ción del fútbol europeo”, agregó el 
reconocido diario ibérico.

El jugador, de tan solo 18 años, 
� rmaría por seis temporadas, deven-
gando unos siete millones netos por 
cada una.

La última reunión entre las directi-
vas del club blanco y el monagesco se 
habrían realizado la semana pasada.

Incluso, la prensa va más allá y 
asegura que el equipo del Principado 
inició las negociaciones pidiendo 190 
millones de euros por Mbappé.

Lo único que faltaría para dar por 
sentado la llegada del delantero galo 
a la capital española sería el visto 
bueno de Zinedine Zidane para la in-
corporación del jugador a los entre-
namientos merengues.

Su llegada se daría luego de la sa-
lida de Álvaro Morata y James Rodrí-
guez, al Chelsea y al Bayern Múnich, 
respectivamente.

El jugador francés es pretendido por varios de los grandes clubes de Europa. Foto: AFP

Andrea Seña |�

Barcelona y United chocan en 
amistoso con Neymar como centro

Pretemporada

Andrea Seña|�

El brasileño marcó un doblete en la victoria 
del Barça ante la “Juve”. Foto: AFP

El duelo entre el FC Barcelona 
y el Manchester United, hoy, en el 
estadio FedEx Field de Landover 
(7:00 p.m. hora venezolana), por 
la International Champions Cup, 
tendrá como epicentro al brasileño 
Neymar Jr., y su continuidad con el 
club culé.

Aunque la directiva azulgrana y 
hasta Gerard Piqué con� rmaron que 
“Ney” seguirá en el club de Cataluña, 
el atacante brasileño aún no le ha sa-
lido el paso a los rumores.

Con un doblete, el astro carioca 
guió la victoria del plantel que dirige 
Ernesto Valverde sobre la Juventus 
(2-1) en el arranque del torneo de 
pretemporada que reúne a los gran-
des clubes de Europa.

Los “Red Devils” también mar-
chan bien en la ICC. En su estre-

no en este certamen derrotaron al 
Manchester City (2-0) con goles de 
Lukaku y Marcus Rashford. 

El segundo choque del día en sue-
lo norteamericano citará la a “Juve” 
ante el PSG en Miami (8:30 p. m. 
hora local).

Real Madrid se pone a
prueba con el Manchester City

Amistoso

Andrea Seña |�

Los merengues suman un punto en el torneo 
preparatorio. Foto: AFP

El curso de la International Cham-
pions Cup continúa, hoy, con tres due-
los bastante interesantes. 

El cierre de la jornada la ICC en Es-
tados Unidos enfrentará al Real Ma-
drid de Zinedine Zinade ante el Man-
chester City de “Pep” Guardiola, en el 
Memorial Coliseum de Los Ángeles 
(11:00 p. m. hora venezolana) 

El cuadro merengue ya probó a 
algunos de sus refuerzos, como Theo 

Hernández, en la derrota por penales 
ante el United de Mourinho en su pri-
mer partido en el torneo.

Para este choque, el capitán Sergio 
Ramos y Toni Kroos aparecen como 
dudas, debido a que presentan algu-
nas molestias.

Ayer, Ramos trabajó al margen 
del grupo y Kroos se retiró del entre-
namiento con dolencias en su tobillo 
izquierdo.

Los “citizen” tampoco iniciaron el 
torneo amistoso con buen pie y caye-

ron 2-0 ante el United. Los blancos 
solo han sumado un punto, mientras 
que los ingleses aún están en blanco.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ISAURA
PIÑA MOLINA 

(Q.E.P.D)

Su esposo: Ramón Valbuena; sus padres: Alberto Piña (+) 

y María Molina; sus hijos: Jesús Alberto, Ramón Eduardo 

y Luis Alfredo Valbuena Piña; sus hermanos: Mary, Sunni, 

Néstor, Oscar y Elsida Piña; demás familiares y amigos 

los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 

26/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Haticos por arriba 

av. 19 sector corito local # 113-234. Salón: Corazón de 

Jesús. 
PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ELEIDA DEL CARMEN
GONZÁLEZ DE CUBEROS 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ángel Noé González (+) y Ana Teresa de González (+); su esposo: José Manuel 
Cuberos; sus hijos: Janeth, Zulay, Suhail y José Manuel; sus hijos políticos: Alexi, Argenis, Nilio y 
Nairim; sus nietos: Zulaynis, Alejandra, Zuleidys, Alexi J, Ángel M, Diego, David, Alejandro, Santiago 
y Camila; sus bisnietos: Rachell y Naomi; sus hermanos: Ramona E, Ángel R, Bladimiro, Mireya, 
Edixón, Eli, Rafael y Olga González (+); otros familiares: Bravo Roja, González Ballestero, González 
Madueño, Reyes González y Serrano González; demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 26/07/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Funeraria el Carmen. Salón: 
Virgen del Carmen. Cementerio: San José (El Redondo).

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

JESÚS MARÍA

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

VILLALOBOS                                                                                      
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Bartolo García (+) y Cleotilde Villalobos; su 
esposa: Elsa de Villalobos; sus hijos: Betania, Betzaida, 
Tupay Katary, Yrania, Tupay Amaru; sus nietos: Lujan, 
Julián, Kay, Karley, Valeria, Alppidio, Katiana, Eymaru 
Eyker y  Kay Kaslry; sus hermanos: José Ramón, María 
Elisa y Rimas; demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 26/07/2017. Hora: 
08:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: Sector Ziruma.

                PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

   FERNANDO JOAQUÍN
GARCÍA GARCÍA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ana Ramona García y Alirio García (+); su esposa: Maribel del 
Carmen Nava Mármol; sus hijos: Luis Fernando y María Fernanda García Nava; 
sus hermanos: Heddy García y Franklin García; demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará el día viernes 
28/07/2017. Hora de salida: 10:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Salón: Sobre la Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el codigo ó ingresa a 
nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JAIRO LUIS
PAZ POLANCO 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Jairo Paz y Luz Polanco; su esposa: Carmen Santaniello; sus hijos: 
David Paz y Daniela Paz; sus hermanos: Amaru Paz, Abidey Paz, Deiluz Pérez 
y Carlos González, Ailen, Carolina, Kendry, Jaiber, Mariosca, Maurio; demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará el día viernes  28/07/2017. Cementerio: 
Jardines la Chinita. Salón: Paraíso.

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

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el codigo ó ingresa a 
nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Lagunillas Torturan y ejecutan a dos
jóvenes en una trilla de la COL

Un dantesco crimen se pro-
dujo en el municipio Santa 
Rita, al mediodía de este mar-
tes. Dos jóvenes fueron asesi-
nados a balazos y sus cuerpos 
fueron arrojados con signos de 
tortura, en una trilla del sector 
Las Cabrias, en Palmarejo.

A los infortunados los identi-
� caron como Luis Mario Pirela, 
de 19 años, y José Manuel Víl-
chez, de 30.

Voceros policiales detallaron 
que ambos fueron localizados 
por moradores de la zona ubi-
cada al norte de la Costa Orien-
tal del Lago (COL).

Vecinos de la localidad vi-
sualizaron los cadáveres a la 
orilla de la carretera, se horro-
rizaron y dieron parte a las au-
toridades.

O� ciales del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) fueron al lugar 
para custodiar la escena, hasta 
el arribo de la comisión del Eje 

Hasta la morgue de Cabimas fueron trasladados los cadáveres. Foto: Archivo

Redacción Sucesos |�

de Homicidios, del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc).

Los sabuesos comenzaron a 
colectar evidencias. Detectaron 
que los cadáveres estaban ma-
niatados con sogas, además de 
presentar heridas por el paso de 
proyectiles de armas de fuego 
en varias partes del cuerpo.

Ambos tenían además un 
tiro de gracia cada uno, en la 
cabeza, dijo una fuente ligada a 
las averiguaciones.

Se conoció que Pirela tenía 

mas, donde les practicaron la 
autopsia.

Terror en La Rita
En el presente mes van cin-

co víctimas de asesinatos en 
el municipio Santa Rita.

La mayoría de los ultima-
dos se relacionaron con ven-
ganzas, y el otro fue una pre-
sunta resistencia al robo.

La localidad ritense ha su-
frido en los últimos meses las 
confrontaciones entre bandas 
organizadas, dedicadas al 
robo de vehículos, a la extor-
sión y al sicariato, que operan 
allí, en el municipio Miranda 
y en La Cañada de Urdaneta.

Las matanzas se han inten-
si� cado desde hace más de 
ocho años, cuando el pasado 
28 de diciembre de 2008, en 
el sector Indio Mara, de Ma-
racaibo, un gatillero acribilló 
a Antonio Meleán, “Antoni-
to”, lo que ha dado origen a 
una vendetta que parece no 
tener cuándo terminar en la 
región zuliana.

su residencia en el sector Mor-
� na Ritera, de Santa Rita. En 
relación con Vílchez, se ignoran 
más datos.

Trascendió que a los dos los 
fueron a buscar a sus respecti-
vas viviendas, para raptarlos y 
ejecutarlos.

Los cuerpos fueron trasla-
dados hasta la morgue de Cabi-

Barinas 

Dan de baja a dos 
hampones en El Danto

Funcionarios del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez) dieron 
de baja, la tarde de este mar-
tes, a dos sujetos en el sector 
El Danto, carretera N, entre 
avenida 83 y 84, de la parro-
quia Alonso de Ojeda en el 
municipio Lagunillas.

Aproximadamente a las 
3:00 de la tarde, efectivos 
del Cpbez se encontraban en 
labores de inteligencia y ras-
treo cuando avistaron a dos 
sujetos en una vivienda en 
actitud sospechosa. Al ver a 
los efectivos, de inmediato 
sacaron a relucir sus armas de 
fuego. En el careo resultaron 
los dos antisociales malhe-
ridos. Los llevaron al centro 
asistencial más cercano, don-

Fabiana Heredia |�

de galenos de guardia certi-
� caron la muerte de ambos. 
En el sitio quedó como evi-
dencia una escopeta cañón 
corto, sin serial visible y una 
pistola, calibre 38 mm sin 
serial visible. Fueron iden-
ti� cados como “El Negrito 
Pilar” y “El Boquita”

MP imputa a un hombre por 
tra� car 314 kilos de cocaína

El Ministerio Público acu-
só a José Sthifenson Guerre-
ro Carvajal, por su presunta 
vinculación con el trá� co de 
314 kilos con 600 gramos de 
cocaína, incautados el pasa-
do 19 de marzo, en una ca-
mioneta que transitaba por 
la parroquia Manuel Palacio 
Fajardo del estado Barinas. 

Los � scales 3º nacional y 
14ª de esa jurisdicción, acu-

Redacción Sucesos |� saron al hombre como di-
rector en el delito de trá� co 
de drogas, en la modalidad 
de transporte, y asociación.  
Este permanece detenido en 
el comando de la GNB.

Los otros acusados son la 
primer teniente de la Avia-
ción Militar Bolivariana, 
Lisbeth Yorley Vivas Sues-
cun, y los  sargentos de este 
componente militar, Ángel 
Ramón Martínez César y Al-
bert Mattew Vera Duque.

Funcionarios del Cpbez protagoni-
zaron el careo. Foto: Archivo

Guerras de bandas 
han alarmado a 
Santa Rita
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ANA BRINILDA
VILLASMIL

(Q.E.P.D.)

Su esposo:  Jesús Julio Rivera; sus hijo: Caty, Ana, Victoria, Geroginia, 
Iria, Adela, Jaquela,  Marcelo, Mario (+) y Hernández Villasmil, sus 
nietos, bisnietos, tataranietos, sobrinos, demás familiares y amigos 
le invitan a su sepelio que se efectuará hoy miércoles 26/07/2017. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: Barrio. Universidad Av. Principal, calle 
195 # 49C-79. Cementerio: San Francisco de Asís.

RIF: J-40808795-2

Entierran a un albañil 
y le roban la moto

CAJA SECA // Dency Rubio estaba desaparecido desde hace 15 días

O� ciales reúnen esfuerzos contra el 
hampa. Foto:Cortesía

Grupo de búsqueda está
tras los homicidas de la COL

Para tratar de reducir los ín-
dices de homicidios en el mu-
nicipio Baralt, autoridades po-
liciales realizaron una reunión 
en la sede del “Búnker”, sector 
La Estrella, de Mene Grande, 
donde se acordó crear un Gru-
po Especial de Búsqueda de 
delincuentes en las parroquias 
Marcelino Briceño y Rafael Ur-
daneta, de esa jurisdicción.

La Cañada

Roban cableado de una antena 
de telecomunicaciones

Luis Oswaldo Figuera Ro-
mero, de 37 años, y Brayan 
José Martínez Barroso, de 21, 
fueron detenidos por el Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Esta-
do Zulia (Cpbez), al ser acusa-
dos de hurtar y revender cables 
de electricidad, en el municipio 
La Cañada de Urdaneta.

Así lo dio a conocer el secre-
tario de Seguridad y Orden Pú-
blico del Zulia, Biagio Parisi.

El par fue sorprendido por 
o� ciales del Cpbez, cuando 
sustraían más de 50 metros 
del cableado de una antena de 
telecomunicaciones, frente al 
Hotel Premiun, en la vía a la 
localidad cañadera.

Presuntamente, los indi-
viduos, luego de llevarse los 

Oscar Andrade E. |�

Redacción Sucesos |�

Estas parroquias, cuyas ca-
pitales son El Tigre y Ceuta, 
respectivamente, aunque en 
el caso de Rafael Urdaneta se 
han registrado hechos delicti-
vos en el sector Concesión Sie-
te; han registrado altos índices 
de extorsión y sicariatos en los 
últimos meses, informó el sub-
director de la Mancomunidad 
Policial, Eje Costa Oriental del 
Lago (COL), comisionado jefe 
Omar Torres.

Se acordó además incre-

Los homicidas 
lo sepultaron 
en el patio de 

una casa, en el 
municipio Sucre. 
El Cicpc inició las 

investigaciones

El cadáver lo trasladaron hasta la morgue ubicada en el Sur del Lago. Foto: Archivo
U

n albañil fue asesi-
nado y posterior-
mente sepultado, 
en una vivienda 

del sector Santa Cruz, en Caja 
Seca, municipio Sucre, en el eje 
Panamericano.

Autoridades policiales iden-
ti� caron al infortunado como 
Dency José Rubio Rivera, de 34 
años, a quien presuntamente lo 
despojaron de su motocicleta.

Fuentes vinculadas con la 
investigación re� rieron que 
Rubio estaba desaparecido 
desde hace unos 15 días. Al 
parecer había salido de su re-

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

sidencia hasta el lugar donde 
obraba como albañil, pero los 
familiares comenzaron a pre-
ocuparse, pues no regresó al 

jos mancomunados en la zona.
Además, se anunció la in-

auguración, en los próximos 
días, de la subdelegación Mene 
Grande, del Cicpc.

El Cpbez aprehendió al par de suje-
tos. Foto: Cpbez

mentar los niveles de patrullaje 
inteligente en esas dos locali-
dades, dotar de radiopatrullas 
a Polibaralt y demás cuerpos y 
uni� car criterios por los traba-

cables, los desarmaban para 
aprovechar el cobre y venderlo, 
con lo que obtenían considera-
bles ganancias.

Labores de inteligencia per-
mitieron investigar esa irregu-
laridad, con lo que lograron los 
funcionarios sorprender a los 
antisociales, que fueron pues-
tos a la orden de la Fiscalía.

Mara

Apresan a dos hermanos 
por posesión de drogas

Funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez) de la Estación 
Policial de Carrasquero, logra-
ron la captura en � agrancia de 
dos hermanos con sustancias 
psicotrópicas y estupefacientes 
en el sector El Sajarito, parro-
quia Las Parcelas, municipio 
Mara.

Los detenidos fueron identi-
� cados como: Yenny Coromo-
to Sánchez Fuenmayor, de 20 
años, y Jonathan Enrique Sán-

Redacción Sucesos |� chez Fuenmayor, de 29, a quie-
nes  se les incautó un arma tipo 
facsímil, marca Marksman, de 
color negro y gris. También  
una moto de color rojo marca 
MD Haojin.

 Al realizarles la inspección 
corporal, el hombre tenía en el 
bolsillo derecho del pantalón, 
cuatro envoltorios de presun-
ta droga envueltas en material 
sintético de color transparente, 
con restos vegetales (marihua-
na), con un peso aproximado 
de 26.5 gramos y seis de pre-
sunta cocaína.

Lagunillas

Hallan cuerpo de un hombre tiroteado

En la tarde del martes, fue 
localizado el cuerpo de un 
hombre con varias heridas 
producidas por arma de fuego, 
siendo identi� cado como Jolsi 

Fabiana Heredia |� José Gutiérrez Gómez, de 35 
años.

El hallazgo se produjo en la 
carretera Q con 42 y 41, de la 
parroquia Venezuela en el mu-
nicipio Lagunillas.

Vecinos del sector localiza-

ron el cuerpo, quien yacía en la 
carretera, boca abajo con más 
de tres impactos de bala en la 
cabeza.

Una venganza
Funcionarios del Cuerpo de 

Investigaciones Cientí� cas Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
manejan la venganza como 
móvil. 

El cuerpo ingresó a la mor-
gue de Cabimas para la autop-
sia correspondiente.

y se acercaron al patio. El he-
dor era cada vez más fuerte. 
Cuando se aproximaron se die-
ron cuenta de que se trataba de 
una especie humana en estado 
de descomposición y dieron 
aviso a las autoridades.

El Cicpc practicó experti-
cias, mientras que los conster-
nados familiares identi� caron 
al infortunado.

hogar.
Los allegados fueron hasta 

las estaciones policiales, hos-
pitales y morgues, pero la bús-
queda fue inútil.

Sin embargo, varios vecinos 
del sector Santa Cruz perci-
bieron un mal olor en la parte 
posterior de la casa donde se 
registró el hallazgo.

Algunos se saltaron la cerca 

Los sabuesos del 
cuerpo detectivesco 
investigan el robo de 
la moto Empire Owen 
roja, como posible 
móvil del hecho

hampones fueron ultimados 
en careos con fuerzas de 

seguridad en el municipio 
Baralt, este mes, según las 

autoridades de esa zona

15
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Lo asesinan a balazos por 
no querer entregar la moto  

Ultiman a un comerciante 
que salía de su charcutería  

Muere un vigilante 
en extrañas circunstancias  

El Moralito

La Limpia

La Cañada

María A. Arismendy |�

Redacción Sucesos |�

Marielba González |�

Múltiples impactos de bala 
recibió Álvaro Antonio Carrero 
Arias, de 51 años, a las 6:00 de la 
mañana de este martes, cuando 
fue interceptado por sujetos des-
conocidos. 

Los antisociales lo intercepta-
ron cuando se dirigía a su trabajo, 
en el kilómetro 27, vía pública, del 
sector Los Dos Morales, parroquia 
el Moralito, del municipio Colón.

El obrero laboraba en una � nca, 
cerca de donde pre� rió perder su 
vida, antes que entregar su moto, 
que era su transporte para asistir 
todos los días a su faena. 

Jairo Luis Paz Polanco, de 35 
años, fue asesinado a tiros, alrede-
dor de las 11:30 de la mañana de 
este martes, por dos sujetos que se 
transportaban en una moto, color 
negro, cuando salía de su negocio 
llamado Carlos All Market, situa-
do en el sector Ayacucho, cerca de 
la avenida La Limpia, al oeste de 
Maracaibo. 

La víctima iba a montarse en su 
auto, cuando el par de antisociales 
lo interceptó y lo hirió de un bala-
zo en la región abdominal, detalló 
una fuente policial.  

Paz intentó por sus medios con-

El cuerpo sin vida de Omar 
de Jesús Fuentes Fuentes, de 52 
años, apareció sobre la plataban-
da de su lugar de trabajo. A simple 
vista al cadáver no se le apreciaban 
hematomas por golpes, ni heridas 
producidas por armas blancas o 
de fuego.  

El hallazgo lo realizaron en una 
casa sin número ubicada en la ave-
nida 1 del sector El Carmelo, pa-
rroquia El Carmelo,  municipio La 
Cañada de Urdaneta. Mismo lugar 
en el que Omar de Jesús Fuentes 

El Cuerpo de Investigaciones, 
Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc) realizó el levantamiento 
del cadáver, que fue trasladado a la 
morgue del Hospital General Santa 
Bárbara, para la correspondiente ne-
cropsia de ley. 

Una fuente ligada a la investi-
gación, presume que, en reiteradas 
oportunidades, la víctima fue ase-
chado sigilosamente por ladrones, 
quienes se encontraban a la espera 
del momento oportuno para atracar-
lo y despojarlo de su unidad de dos 
ruedas.  

Las autoridades investigan el he-
cho como una resistencia al robo, 
pero no descartan hipótesis.

ducir su carro para tratar de salvar-
se, pero los hampones lo alcanzaron 
y le siguieron propinando balazos, 
para dejarlo malherido. 

Al infortunado lo socorrieron 
parientes y empleados del estable-
cimiento. Lo embarcaron en un ve-
hículo particular para trasladarlo al 
centro clínico Los Olivos, donde los 
médicos de guardia hicieron lo posi-
ble para salvarlo, pero no pudieron.

El hecho es investigado como una 
presunta venganza, por el ensaña-
miento y porque no le robaron nada.

Sin embargo, las autoridades no 
descartan otras hipótesis, además 
de ordenar la revisión de videos para 
identi� car a los homicidas. 

trabajaba como vigilante desde hace 
varios años.  

A la 1:30 de la tarde del pasado 
lunes ocurrieron los hechos. 

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) acudieron 
al sitio unas horas más tarde para 
levantar el cadáver y realizar las ex-
perticias de rigor.  

Los peritos abrieron una averi-
guación por muerte para descartar 
ciertas hipótesis. Están en la espera 
de los resultados de la autopsia de 
ley para determinar las causas de la 
muerte del vigilante.  

Parte de los equipos afectados tras el robo. 
Foto: Prensa Minea 

Delincuentes roban cables 
y equipos en planta de Hidrolago

Un nuevo acto de sabotaje sufrie-
ron las instalaciones de la hidrológi-
ca zuliana, cuando sujetos armados, 
ingresaron a la planta potabilizadora 
El Tablazo, ubicada en el municipio 
Miranda, y sustrajeron 452 metros de 
cable de alta tensión de nueve líneas, 
calibre 500, 700 MCM, una bombona 
de gas propano, un aire acondicionado 
de 12 BTU y herramientas menores, 
informó el presidente de Hidrolago, 

Danny Pérez Castellano. 
En julio, las actividades operativas 

de distribución de agua potable tam-
bién fueron interrumpidas cuando 
sustrajeron 280 metros de cables de 
alta tensión, tableros eléctricos y pie-
zas de bombas y motores del Pozo 11 
de Campo Uno en San Francisco. 

En ese momento robaron más de 
100 metros de cable de medición de 
caudal de agua en la planta potabili-
zadora Alonso de Ojeda (Planta C) en 
Maracaibo. En enero, hubo otro robo 
en la planta Wuimpala. 

Redacción Sucesos |�

Sicariato y careo en 
el municipio Baralt

Efectivos de Polibaralt y Cpbez en menos de 
12 horas liquidaron a tres de los implicados 

ligados a las bandas “Los Viatas” y “Los Perris”

Fabiana Heredia |�

Los antisociales ingresaron a centros de salud de la localidad donde determinaron sus muertes. Foto: Fabiana Heredia  

E
n el sector San Antonio del 
Venado, en la parroquia Ma-
nuel Guanipa Matos, muni-
cipio Baralt, sicarios inter-

ceptaron y acribillaron al comerciante 
Jhonny Rafael Pacheco Villamizar, de 
43 años, el pasado lunes, en la tarde. 

Funcionarios policiales informaron 
que la víctima se desplazaba en una 
motocicleta MD blanca. 

Tras el asesinato, los funcionarios 
de Polibarat y la policía regional, ini-
ciaron una serie de allanamientos que 
dieron con las guaridas de tres de los 
implicados en el crimen de Pacheco.

Sicre José Pérez Mendoza, de 26, y 
Julio Cesar Moreno Pérez, de 30, alias 
“El Julito”, y expresidiario del retén de 
Cabimas, fueron los primeros hampo-
nes en enfrentarse a las autoridades.  

resultaron heridos y al ingresar al CDI 
Rancho Grande II, fallecieron. 

Roberto Antonio Urbina Sequera, 
de 24, apodado “El Robertico”, es el 
tercer homicida que se combatió a ti-
ros con los uniformados y resultó aba-
tido, a las 2:00 de la mañana de ayer, 
en el sector Nikitio. 

Manuel Manrrique, director de la 
policía de Baralt, reveló que “El Ro-
bertico” pertenecía a la banda de “Los 
Viatas” y “Los Perris”,  y estaba impli-
cado en el robo e intento de sicariato 
contra la o� cial Zoraida Gil, funciona-
ria activa de Polibaralt, despojada de 
su arma de reglamento. 

Trascendió que “El Julito” pagó 
seis años de condena en el retén de 
Cabimas, por el delito porte ilícito de 
arma de fuego y robo agravado.  

Efectivos indicaron que Moreno 
además portaba una cédula falsa con 
el nombre de Eliézer David Colmená-
rez. Esta fue decomisada, al igual que 
las armas utilizadas en el careo.   

VENGANZA // A las 6:00 a. m. de ayer ultimaron a comerciante 

La policía busca al 
resto de los impli-
cados en el caso, e 

investigan qué otro 
crimen cometieron

A las 11:00 de la noche del lunes, 
quedaron acorralados dentro de una 
vivienda, en el sector Valle Verde, 
parroquia Pueblo Nuevo, subiendo 
El Cerro La Estrella. Durante el careo 

Luisana González |�
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sujetos resultaron abatidos 
luego de ultimar a un 
empresario en Baralt. 313
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Lo asesinan frente Lo asesinan frente 
a su madre e hijaa su madre e hija 

SUR // Ultiman a un obrero en el sector Fundabarrios

Dos hombres 
ingresaron a la casa 

de Iván Hoyos y le 
dispararon con una 

escopeta. Recibió dos 
tiros

“T
ápese la cara señora”, 
ordenó con un tono de 
voz brusco un hombre 
a la madre de Iván José 

Hoyos Balza de 24 años. Dos detona-
ciones se escucharon de inmediato, 
cuando la mujer, de 55 años, se des-
cubrió los ojos vio sobre el pavimento 
el cadáver de su hijo. Un proyectil le 
impactó la cara, justo a la altura del 
ojo derecho. La segunda bala le atra-
vesó la mano.  

Los homicidas utilizaron una es-
copeta, las esquirlas que desprenden 
al detonar hirieron a la hija mayor de 
Iván José. La pequeña, que también 
presenció todo el evento, no sufrió da-
ños mayores.

Aunque no tenían la cara cubierta, 
la progenitora no puede describir los 
rasgos faciales de los hampones, tam-
poco recuerda haber escuchado el so-
nido de algún vehículo al estacionar. 
Todo ocurrió muy rápido. Aparente-
mente los asesinos fueron a pie por su 
objetivo. 

En el frente de una casa ubicada en 
la calle 201 de la urbanización Rafael 
Caldera, mejor conocido como Funda-
barrios, parroquia José Domingo Rus 
del municipio San Francisco ocurrie-
ron los hechos. A Iván le dispararon 

Fátima Cepeda, hermana del infortunado, comentó detalles sobre la muerte de Iván en las 
adyacencias de la morgue de LUZ. Foto: Alejandro Paredes Pérez

cerca de las 11:30 de la noche del pa-
sado lunes.

Misterio
El pasado viernes 21 de julio unos 

peritos del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) se llevaron detenido a Iván por 
su presunta vinculación con la venta y 
compra de drogas y estupefacientes. 

Así lo alegó Fátima Cepeda, her-
mana de Iván. Agregó que durante 

Fátima aseguró que la vinculación 
de Iván con estas prácticas ilícitas son 
consecuencia de una confusión. 

“Él era un muchacho sano. No se 
metía con nadie. Pensaron que vendía 
drogas porque el anterior dueño de 
esta casa lo hacía”, puntualizó. 

Desde hace siete meses que Iván, 
presuntamente conocido en el sector 
como “El Nariz”, vivía en Fundaba-
rrios junto con su madre, su esposa y 
sus hijos de 5, 3 y 1 año. Además de 
una bebé recién nacida.  

Antes residía en Los Puertos de 
Altagracia. Decidió mudarse porque 
tenía una casa alquilada y deseaba 
tener un inmueble propio. La mamá 
de su cuñada, quien vive cerca del lu-
gar donde lo asesinaron, les noti� có 
sobre la casa en venta, según detalló 
Fátima.

Iván se ganaba la vida trabajando 
como obrero de forma independiente. 
Era el séptimo de ocho hermanos. Los 
sabuesos del Cicpc presumen que el 
homicidio responde a una venganza. 
Trascendió que uno de los hermanos 
del fallecido perdió la vida en las mis-
mas circunstancias.

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

Matan a un obrero dentro 
de su casa en El Samide

Oeste

Marielba González |�

La esposa del infortunado se negó a decla-
rar. Foto: Alejandro Paredes Pérez 

A Carlos Javier Urdaneta Urda-
neta, de 24 años, obrero de o� cio, 
lo asesinaron dentro de su casa. Los 
homicidas, sigilosos, ingresaron a 
la vivienda ubicada en la avenida 
131 en el sector El Marite, barrio El 
Samide, parroquia Antonio Borjas 
Romero. Sin mediar palabras accio-
naron sus armas. 

El reloj marcaba las 9:30 p.m. 
cuando ocurrió el hecho. El infortu-
nado pereció en el sitio. A las afueras 
de la morgue de la Universidad del 
Zulia (LUZ) tres mujeres esperaban 
que les entregaran el cuerpo balea-
do. Una de ellas, de rasgos wayuu, se 
negó a revivir el tormentoso suceso 
en el que perdió la vida su esposo. 
Sus acompañantes permanecieron 
en un silencio espectral. La mujer 

estaba completamente vestida de 
rojo, en señal de venganza. Tenía los 
ojos hinchados y la mirada perdida. 
Se quedó inmóvil unos minutos has-
ta que se durmió en las piernas de 
una de sus compañeras. Los sabue-
sos del Cicpc manejan la venganza 
como móvil del hecho.

Eran las 5:00 de la mañana  y 
Luis Ángel González López, de 10 
años, ya había iniciado su habitual 
jornada laboral en el mercado Las 
Playitas, en el centro de la ciudad. 
Todo marchaba normal hasta que 
un camión Dodge lo arrolló. 

El cadáver de la víctima rodó va-
rias veces y quedó ensangrentado y 
sin vida sobre el pavimento, según 
testigos presenciales.

El pequeño se ganaba la vida 
vendiendo plátanos. La trágica 
mañana de ayer Luis Ángel se en-
contraba frente a la estación del 
Metro que está ubicada en la ave-
nida Libertador, cuando un camión 
750, verde, placas A74ADB8K, que 

Arrollan a un niño de 
10 años en Las Playitas

avanzaba en retroceso, no se percató 
de su presencia y lo arrolló.  

El conductor inmediatamente se 
dio a la fuga. Todos los que allí esta-
ban quedaron conmocionados con el 
hecho, quisieron llevarlo a un centro 
de salud, pero era inútil. El pequeño 
llevaba una noche durmiendo en el 
mercado para evitar que las trancas le 
impidieran llegar a su trabajo. Su ob-
jetivo esa madrugada era partir junto 
con su patrón a Santa Barbará, en el 
Sur del Lago, con la intención de bus-
car más plátanos para la venta.

Los familiares del niño se negaron 
a revivir el hecho. Solo detallaron 
que el infortunado residía junto con 
su madre y hermanos en el barrio El 
Morichal, al oeste de Maracaibo. Te-
nía varios meses laborando con un 
señor.

Marielba González |�

Iván José Hoyos 
era obrero. Dejó en 

la orfandad a cuatro 
menores, de 5, 3 y 1 año. 

Más una bebé recién 
nacida

tres días su hermano fue objeto de 
abusos por parte de los sabuesos de la 
policía cientí� ca, hasta que � nalmente 
el lunes en la mañana le permitieron 
regresar a su casa. En la noche de ese 
mismo día lo asesinaron en extrañas 
circunstancias. 


