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Síndrome de Guillian-Barré.18
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Maduro aumenta 
el salario integral
a Bs. 250 mil 531
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció ayer que el incremento aplica a las ta-
blas de la administración pública y las FANB.

El salario mínimo pasó de Bs. 65.021 a 97.531, 
mientras que el bono de alimentación, que esta-
ba en Bs. 135.000, llegará a 153.000 bolívares

SUELDO MÍNIMO SUBIÓ 50% Y EL CESTATIQUE A 17 UNIDADES TRIBUTARIAS
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A SU MADRE. P. 32
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DÍA, EN SINALOA. P. 14
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CONSTITUYENTE

18 DE OCTUBRE

MÉXICO

Yorjana López, de 14 
años y cinco meses 
de embarazo; y su  
madre, Geraldine 

Palencia, de 32, 
fueron asesinadas a 
tiros en Santa Rita. 

Foto: A. Torres. P. 30

Matan a joven 

embarazada y 

a su madre

Grandes Ligas Una constelación de jugadores venezola-
nos asistirán al Juego de Estrellas. José Altuve, Salvador Pé-
rez, Ender Inciarte y Avisaíl García participarán en el clásico 
encuentro el próximo 11 de julio, en el Marlins Park. 25

SÚPER LUNES DEPORTIVO

ALEMANIA ALZA LA COPA CONFEDERACIONES Y COMPLETA SU PALMARÉS

Alemania se proclamó ayer campeona de la Copa Confederaciones, al derrotar por la mínima a Chile (1-0) y de 
esta manera, con un equipo conformado por jugadores de la llamada “segunda unidad”, inscribieron por vez pri-
mera su nombre en este torneo, completando así su palmarés de éxitos. Fue un trabajo de ingeniería alemana, 
en el que los noveles pupilos de Joachim Löw aprovecharon un fallo garrafal del chileno Marcelo Díaz, a los 
20 minutos, lo que marcó el devenir de la � nal y acabó con el sueño de la “Roja”. Foto: AFP
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P59 % DE VENEZOLANOS PIENSA 

ESPERAR ELECCIONES DE 2018

La encuestadora Hinterlaces publicó que el 
59% de los venezolanos “pre� eren esperar las 
elecciones presidenciales de 2018.

FERRER PIDE DEFENDER LEGADO DE CHÁVEZ

El diputado Germán Ferrer, esposo de Luisa Ortega Díaz, dijo que 
Nicolás Maduro se aferra a la Constituyente para permanecer en el 
poder. “Los nacidos de un chavismo crítico estamos obligados a salvar 
la Constitución del 99 y lo que fue el legado de Chávez”.

Maduro anuncia aumento 
de salario y cestatique

El ajuste fue de Bs. 
65.021 a Bs. 97.531 y 

estará vigente desde el 
1 de julio. El cestatique  

se ubicó en Bs. 153.000

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, anunció 
ayer el tercer aumento de 
salario en lo que va del año, 

el cual representa un ajuste del 50 %.
El dignatario llevó de 65.021 a 

97.531 bolívares el salario mínimo, 
mientras que las unidades tributarias 
del cestatique aumentaron a 17 pun-
tos, por lo que se ubicó en 153.000 
bolívares. 

“He decidido en la política de for-
talecer todos los logros sociales del 
carnet de la patria, de las misiones, de 
fortaleza del empleo e ingreso”, sostu-
vo durante un acto por el 14º aniver-
sario de la Misión Robinson, celebra-
do en la Sala Ríos Reina, del Teatro 
Teresa Carreño, en Caracas.

Tras el incremento, el salario inte-
gral se ajustó en 250 mil 531 bolívares 
y estará vigente desde el 1 de julio. 

Papa Francisco pide acabar con la violencia

El sumo pontí� ce hizo un llamado a 
terminar con la violencia en Venezuela 
y expresó su cercanía con las familias 
de quienes murieron en tres meses de 
manifestaciones contra el gobierno de 
Nicolás Maduro.

“Aseguro mi oración por esta queri-

CAMBIOS // El presidente informó que se encuentra trabajando en una ley contra la especulación

da nación y expreso mi cercanía a las 
familias que han perdido a sus hijos 
en las manifestaciones”, señaló.

Luego del rezo del Ángelus en la 
plaza de San Pedro, el pontí� ce pidió 
que se encuentre una solución pací� ca 
y democrática a la crisis.

El pasado sábado se cumplieron 
tres meses desde el inicio de las pro-
testas contra el gobierno del presi-

dente Nicolás Maduro, cuyo mandato 
termina en enero de 2019.

Las manifestaciones opositoras 
también han dejado 89 muertos, un 
millar de heridos y unos 3.500 deteni-
dos, según el Ministerio Público.

Maduro es responsabilizado de la 
grave crisis económica, marcada por 
la escasez de alimentos, medicinas y 
otros productos básicos.

Tarek William Saab, defensor del Pueblo. 
Foto: Archivo

Infamia

Poder

Saab niega que 
busca quitarle 
poder al MP

“Quien gane la 
ANC tendrá un 
suprapoder”

El defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, a� rmó que el Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) 
“no le ha agregado competencias 
a la Defensoría, solo las ha rea� r-
mado”.

Indicó que con esta aclaratoria 
de las competencias de la Defenso-
ría “no se pretende quitar poder al 
Ministerio Público (MP)”.

“Decir que se nos amplió las 
responsabilidades es mentira, de-
cir que queremos quitarle poder al 
MP es una infamia”, a� rmó.

Saab dijo que esta acción de la 
Defensoría es totalmente constitu-
cional, y que nace del artículo 281 
de la Carta Magna.

El abogado constitucionalista 
y analista político, Hermann Es-
carrá, garantizó que los constitu-
cionalistas que resulten electos 
podrán tener un poder originario 
en su labor.

“El que gane la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC) puede 
tomar una serie de medidas que no 
son absolutas, hay límites, pero sin 
lugar a duda, tendrá un suprapo-
der que está por encima de todo el 
poder constituido, un poder origi-
nario”, destacó.

A juicio de Escarrá, las manifes-
taciones de protestas en Venezuela 
“han perdido fuerza”, en compa-
ración a su punto inicial. “Ellos se 
han deslegitimado”, a� rmó.

Señaló que en la oposición “hay 
varios sectores” donde la mayoría 
“es sensata”

El presidente Nicolás Maduro conmemoró el 14° aniversario de la Misión Robinson, en el Teatro Teresa Carreño.  Foto: @PresidencialVEN

El papa Francisco ora por las familias venezo-
lanas. Foto: EFE
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“Ustedes saben que yo ando bi-
mestralmente o trimestralmente pen-
diente del ingreso de los trabajadores, 
del cestatique, del monto de la tarjeta 
Hogares de la Patria, de los contratos 
colectivos, por eso estoy haciendo se-
guimiento de la campaña inmoral que 
� ja precios a través de un dólar falso 
en el exterior”, dijo el Presidente, an-
tes de anunciar el aumento.

Esto, según dijo el mandatario na-
cional, también aplica para las pen-
siones y las tablas y escalas salariales 
de los trabajadores de la administra-
ción pública.

Contra la especulación
Maduro añadió que una vez insta-

lada la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC), se iniciará “un intenso 
proceso de recuperación de la econo-
mía nacional”, así como la protección 

del bienestar social de los trabajado-
res venezolanos. 

“Denme la Constituyente y les doy 
la victoria sobre los precios, denme la 
Constituyente para que vean”, dijo.

Informó que está preparando una 
consulta pública, para una ley que 
regularice los precios y castigue “se-
veramente” la especulación.

“El tema de la especulación es el 
arma principal de la guerra econó-
mica hoy. Por eso mi respuesta es 
cuidar el empleo y cuidar el ingreso 
hasta que llegue la Constituyente y 
el país tenga el poder para sacar una 
ley constitucional, que nos dé el po-
der para que el Gobierno, junto al 
pueblo, regularicemos los precios y 
castigue severamente la especula-
ción”, sostuvo el primer mandatario 
nacional.

Reacciones

@luisoliveros13 

@hcapriles 

@AndresVelasqz 

Demás está decirles lo que generará ese 
aumento de salario mínimo y tiques de 

alimentación en la economía venezolana: 
in� ación y cierres.

 Anuncia y anuncia y no paga lo que debe! 
Desesperado para ver si así levanta algo! 

Contigo @nicolasmaduro la economía 
sigue pa abajo !Cambio!.

Maduro anuncia aumento de salario 
mínimo buscando apoyo al fraude 

constitucional. Jeje. No hay chantaje que 
valga. Serás derrotado y echado.
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Liberan a estudiantes 
detenidos en protesta

ORDEN // La juez 43 declaró nulidad absoluta de aprehensión

Al menos 72 horas 
estuvieron presos los 

jóvenes de distintas 
casas de estudio por 

manifestar en contra 
del Gobierno

¡L
a justicia apareció! Ayer 
declararon libertad plena 
para 25 estudiantes de 
distintas casas de estudio 

detenidos el pasado jueves 29 de junio, 
en El Rosal, Caracas. 

En horas de la tarde, el juez 43 de-
claró nulidad absoluta de aprehensión 
al grupo de jóvenes que en su mayoría  
eran estudiantes de la Universidad Si-
món Bolivar (USB), otros de la Uni-
versidad Central de Venezuela (UCV), 
la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB), la Universidad Metropolitana 
(Unimet) y la Universidad de Los An-
des (ULA).

Luego de 72 horas recluidos, la � s-
cal del Ministerio Público no le imputó 
delitos a los jóvenes, sin embargo, los 
retuvieron unas horas más, en espera 

Durante la detención, fueron subidos a un camión cava y expuestos a gases. Foto: Archivo

Un helicóptero del Cicpc descendió en una parcela del agricultor. Foto: Archivo

de la libertad por parte del tribunal.
La información fue con� rmada por 

el director del Foro Penal Venezolano 
(FPV), Alfredo Romero y el presiden-
te de la Federación del Centro de Es-
tudiantes de la USB, Daniel Ascanio, 
quienes se encontraban desde el Pala-
cio de Justicia en Caracas.

“Le informamos al país lo que el 
país y el mundo estaba esperando. Los 

Trasladan a Ramo Verde a agricultor que 
encontró helicóptero del Cicpc en Osma

El Tribunal militar cuarto de con-
trol del estado Vargas ordenó priva-
tiva de libertad contra el agricultor 
Reinaldo Reyes Castillo, que ubicó el 
helicóptero del Cicpc en el pueblo de 
Osma. El delito es por presuntamente 
estar involucrado en la sustracción de 
efectos pertenecientes a la Fuerza Ar-
mada Nacional.

Reyes Castillo llegó esposado a la 
sede mencionada en la parroquia Ma-
cuto, del estado Vargas, sin derecho a 
la defensa y sin poder ver a sus fami-

liares, según publicó Caraota Digital. 
La presentación estuvo a cargo del 

� scal militar cuarto con competencia 

nacional, mayor Jesús Salvado Alu 
Huerta, duró cerca de 40 minutos. 
Será recluido en Ramo Verde.

Los familiares de Reinaldo pu-
dieron verlo. Además, el acusado no 
contó con defensa privada. Por el con-
trario, se le fue impuesto un defensor 
público militar. En la presentación, 
solo estuvo presente el defensor pú-
blico, la juez militar y el � scal.

Castillo fue detenido el pasado 
miércoles, luego de que informara a 
la Guardia Nacional Bolivariana que 
el helicóptero Cicpc-2 que utilizó el 
piloto Oscar Pérez para atacar la sede 
del Tribunal Supremo de Justicia y del 
Ministerio de Interior, Justicia y paz 
estaba en la parcela de su propiedad, 
en el pueblo de Osma.

Durante el evento ciudadanos juraron no 
dejar las calles. Foto: MUD

Julio Borges, presidente de la Asamblea 
Nacional. Foto: Archivo

Acto

Detención

MUD juramenta 
comités de rescate 
de la democracia

Borges pide 
pronunciamiento  
sobre caso Picón

La Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) juramentó los Comité 
de Rescate de la Democracia, con-
formados por grupos de ciudada-
nos que se encargarán de organizar 
a sus comunidades para “detener 
el fraude” de la Constituyente.

Los ciudadanos juraron “defen-
der la democracia” y “no dejar las 
calles y resistir lo necesario hasta 
vencer”. “Juramos desobedecer a 
quien oprime la nación y liberarla 
de una vez por todas”, aseguraron.

En el Zulia se conformaron  
1.540 Comités en los 21 munici-
pios de la entidad, según Emer-
son Blanchard, coordinador de la 
MUD-Zulia.

El presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Julio Borges, instó 
a la Fiscal General y al Defensor 
del Pueblo a pronunciarse por la 
detención del coordinador de la 
MUD, Roberto Picón.

Borges cali� có como “arbi-
traria” la detención de Picón por 
funcionarios del Sebin, el pasado 
jueves 22 de junio.

“Esta detención es algo que 
esta en contra de cualquier lógica. 
Quienes lo conocen saben que es 
una persona que ha trabajado de 
manera ciudadana sin ninguna po-
sición partidista”, aseguró.

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@version� nal.com.ve
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El rector de la Universidad 
Católica Andrés Bello 

(UCAB), sacerdote 
jesuita, José Virtuoso, 
aseguró que la Iglesia 

venezolana ha sido muy 
clara en su posición 

ante la convocatoria a 
la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), 

convocada por el 
presidente Nicolás 

Maduro.
“Hemos dicho que es un 
fraude a la Constitución 
vigente y que es un tipo 
de acción por parte del 
Ejecutivo nacional, que 

va a agravar la crisis 
y la confrontación en 
Venezuela”, enfatizó.

Reiteró que el problema 
del país no es una nueva 
Constitución: “Nuestro 

problema es cumplir con 
nuestra Constitución”. 
Sobre el planteamiento 

de Maduro que la 
Constituyente reforzaría 
la paz en el país, el rector 
de UCAB aseveró que “la 
paz no se decreta, la paz 

se construye”.

Constituyente 

agravaría la 

confrontación

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

compañeros de la Universidad Simón 
Bolívar, de la Universidad Central y de 
la Universidad Católica Andrés Bello, 
que fueron detenidos injustamente, se 
encuentran en libertad plena”, detalló 
Ascanio.

Los protestantes fueron detenidos y 
subidos a un camión de carga para su 
posterior traslado hasta los calabozos, 
donde, según dirigentes, les lanzaron 
bombas lacrimógenas antes de cerrar la 
puerta del vehículo.

La actuación de los efectivos fue cri-
ticada por el defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, quien instó a no practi-
car abusos y garantizar los Derechos 
Humanos.

Al momento de la 
detención, los manifes-
tantes fueron someti-
dos por funcionarios 
con gas lacrimógeno 
dentro de un vehículo
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“Pasión por el 
Zulia” debate en 
contra de la ANC

MACHIQUES // Aseguran que la Constituyente es inconstitucional

E
l movimiento que 
lidera el médico y 
empresario Carlos 
Alaimo, sigue des-

plegándose por todos los rin-
cones de la región zuliana, 
para informar a cada comuni-
dad y a cada ciudadano sobre 
la amenaza que signi� ca la in-
tención o� cialista de imponer 
una Asamblea Nacional Cons-
titucional (ANC). 

Alaimo advirtió que si se 
instala ANC desaparecerán 
las Alcaldías y Gobernaciones. 
Destacó que el Gobierno elimi-
nará la propiedad privada, el 
derecho a la libertad y el pen-
samiento libre. “Si permitimos 
que se instale la Constituyente 
tenemos que olvidarnos que 
en Venezuela habrán Alcal-

Alaimo dijo que la gente debe mantener la protesta activa hasta que se suspenda la ANC. Foto: Unidad de Medios

Unidad de Medios |�

Advierten que 
la Constituyente 

suprimirá la 
propiedad privada 

y la libertad de 
pensamiento

también participó en otra 
asamblea de ciudadanos orga-
nizada por la MUD en el sector 
Primero de Mayo, en la casa 
de la dirigente comunal Ma-
ría Zapata. En esta actividad 
se juramentaron los equipos 
parroquiales en defensa de la 
Constitución y del Zulia. 

Sobre este particular, An-
tonio Gómez, coordinador de 
“Pasión por Machiques”, expli-
có que: “Vamos a seguir prepa-
rando a todas las comunidades 
para que sepan sobre la Cons-
tituyente. Seguiremos gene-
rando debates importantes so-
bre el acto inconstitucional que 
intentan hacer con la elección 
de los constituyentistas”.

días, Gobernaciones y mucho 
menos empresas. Eliminarán 
la propiedad privada. Aquí 
se perderá el derecho a la li-
bertad, al pensamiento indi-
vidual, seremos esclavos del 
Estado”, expresó Carlos Alai-
mo en una asamblea de ciuda-
danos realizada en la cancha 
del sector Bolsillo Roto, de 
Machiques de Perijá. 

El líder de “Pasión por Ma-
racaibo” sostuvo que la lucha 
que tienen que dar todas las 
comunidades radica en  man-
tenerse activas en todas las 
calles del país informando, 
concientizando, generando 
debates entre vecinos, inclu-
yendo a los o� cialistas, para 
que estén al tanto de la rea-
lidad que el régimen quiere 
ocultar con la Constituyente. 
Subrayó que el pueblo debe 
seguir protestando para que 
se suspenda la elección.

“El que no esté informado 
sobre este proceso electoral, 
entonces no podrá informar 
a sus vecinos. Quieren acabar 
con la República y con la de-
mocracia de un solo golpe. La 
batalla la estamos ganando, 
pero debemos seguir protes-
tando, manifestando, recla-
mando para que echen para 
atrás este mamotreto de elec-
ción”, aseveró Alaimo.

Preparación
La dirigencia de los Volun-

tariados “Pasión por el Zulia” 
y “Pasión por Machiques”, 

Los o� cialistas 
deben estar en 
el debate para 

que comprendan 
la realidad, dijo 
Carlos Alaimo.

Por su parte, Omer Alva-
rado, miembro del Frente por 
la Defensa de la Constitución 
y del Zulia, manifestó que la 
ciudadanía está defendiendo 
la democracia y agregó que 
la Constituyente amenaza a 
todos los sectores del país. 
“Hay mucha gente trabajando 
para llevar el mensaje de de-
fensa de la democracia. Todo 
el país están amenazados con 
esta Constituyente y por eso 
informamos de su ilegalidad a 
nuestros ciudadanos”.
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SUDEBAN: HOY ES

FERIADO BANCARIO

Solo se puede acceder a los servicios y transac-
ciones de cajeros automáticos y por internet 
de la banca.

PASTA Y ARROZ SUPERAN LOS BS. 10.000.

La pasta importada pasó de Bs. 8.000 a Bs. 12.200, representando 
un incremento del 11,9 %. Por otro lado, el arroz pasó de 8.000 a 
9.000 bolívares en una semana, ubicando un alza de 8,9 %.

LA ENTREVISTAPRODUCCIÓN // El experto dijo que el CLAP no debe ser permanente

“El proyecto de Chávez fue 
la supresión empresarial”

Leonardo Soto, 
economista y miembro 

de la UCEZ, señaló 
que la capacidad de 

producción está en 22 %

L
eonardo Soto, economista, 
miembro de la Unión Em-
presarial del Comercio y los 
Servicios del Estado Zulia 

(UCEZ) y asesor en negocios de go-
bierno para América Latina, conver-
só con Versión Final sobre cómo 
se degeneró la percepción productiva 
de Venezuela. El experto dijo que el 
proyecto del expresidente fallecido 
Hugo Chávez tenía como objetivo la 
supresión progresiva del empresaria-
do privado. 
—La pregunta del millón de dó-
lares, ¿Cómo se reactiva la eco-
nomía en tiempos de crisis polí-
tica?
—Para reactivar la economía no hace 
falta una Asamblea Nacional Cons-
tituyente, desde el punto de vista de 
político-económico, primero se debe 
liberar progresivamente el tipo de 
cambio y reactivar la inversión. Ac-
tualmente, no hay con� anza en las 
políticas cambiarias. Por consiguien-
te, es necesario hacer un llamado al 
sector empresarial sin distingo, sin 
discriminación, hay que buscar una 
conciliación empresarial y dotar de in-
sumos y seguridad a la industria. Por 
otro lado, se debe disminuir el acoso 
de contribuciones especiales que están 
afectando los costos de las empresas. 
La realidad venezolana es complicada, 
toda decisión política afecta a cual-
quier situación económica en el país, 
ha habido malversación de fondos por 
parte del Estado y esto ha ocasionado 
que todo implosione. Estamos viendo 
las consecuencias de un despilfarro de 
un barril de petróleo a $ 100. Se pensó 
que el petróleo no iba a bajar. Lo único 
que ha hecho el Gobierno es radicali-
zar su proceso para estar más tiempo 
en el poder. 
—Varios economistas responsa-
bilizan al expresidente Chávez 

Leonardo Soto
Economista

La in� ación incrementará la crisis en materia de bienes y 
servicios, tenemos una in� ación segmentada donde el mayor 
impacto es en los rubros más sensibles”

Ronal Labrador Gelvis |�
rlabrador@versionfinal.com.ve

mas al país porque no genera produc-
ción su� ciente. El Estado los presenta 
para crear una situación de aparente 
estabilidad y de completa paz, pero 
la realidad es todo lo contrario, hay 
grandes niveles de desabastecimiento 
en todo el país.
—¿En qué condiciones se en-
cuentra el aparato productivo 
nacional?
— El empresario venezolano es digno 
de admiración, porque a pesar de los 
ataques sigue en pie. La capacidad de 
producción está en un 22 %. Para so-
lucionar esto tiene que haber un com-
promiso sincero entre el Gobierno y 
las empresas, dentro del Ejecutivo 

de la crisis económica que hoy 
vivimos ¿Es cierto o falso?
—El proyecto de Chávez fue la supre-
sión progresiva del sector empresarial 
privado, él consideró que el empresa-
riado privado no era conveniente en 
su sistema de Gobierno, por eso, creó 
medidas para vigilar ese sector, creó 
las propiedades compartidas, mixtas y 
de propiedad social. En la era Chávez 
se degeneró la percepción del ideal 
productivo, su idea no tuvo una base 
operativa, nunca se probó que las em-
presas estuvieran en capacidad para 
producir. Todo fue una intención, 
así como el plan de la patria tiene la 
intención pero están orientados a de-
rrumbar y deshacer lo que fue la eco-
nomía productiva y crear un modelo 
nuevo, a partir de algo que ellos no 
tienen claro.
—¿El CLAP es la solución a los 
problemas de desabastecimien-
to alimentario?
—Los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP) son una 
estrategia de salvamento para las per-
sonas de mayor vulnerabilidad, desde 
el punto de vista de la capacidad de 
compra. El CLAP fue creado para los 
que no pueden tener acceso a los pro-
ductos, pero como estrategia perma-
nente hace dependiente a las familias 
y no hay divisas su� cientes para entre-
gar todas esas cajas con alimentos. Es 
un error económico que traerá proble-

es la capacidad que 
posee el aparato 

productivo nacional, 
a� rma Leonardo Soto, 

economista

22%

Aseguran que los planes aportarán desa-
rrollo al país. Foto: Secretaria Ejecutiva

Evalúan Zona 
Económica de 
Petrocaribe

Representantes del Gobierno 
venezolano visitaron ayer la Se-
cretaría Ejecutiva de Petrocaribe, 
donde mantuvieron una reunión 
de trabajo con el Secretario Ejecu-
tivo del organismo, Alexánder Yá-
nez, a � n de evaluar nuevos planes 
para el fortalecimiento de la Zona 
Económica Petrocaribe (ZEP).

Los delegados de los Ministe-
rios de Relaciones Exteriores; Eco-
nomía y Finanzas; Comercio Exte-
rior e Inversión Internacional y la 
Secretaría Ejecutiva del Alba-TCP, 
revisaron junto a Yánez los nuevos 
planes estratégicos para el estímu-
lo del comercio entre los países 
miembros del Acuerdo de Coope-
ración Energética Petrocaribe.

Gobierno

Redacción Dinero |�

Establecieron un cro-
nograma de reuniones 
entre los equipos 
ministeriales para ela-
borar nuevas propues-
tas comerciales

También acordaron la realiza-
ción de una ruta de trabajo con los 
equipos técnicos para avanzar en 
la consolidación de la ZEP, y deli-
near cuanto antes una gran Zona 
Económica Alba-Petrocaribe.

El secretario Ejecutivo indicó 
que con el a� anzamiento de la Zona 
Económica Petrocaribe, “Venezue-
la a través del Motor Exportación, 
podrá comercializar bienes o ser-
vicios que son requeridos actual-
mente por varios países del Caribe 
y Centroamérica, garantizando de 
esta manera, el ingreso de divisas 
que no provengan de la renta pe-
trolera”. Resaltó la importancia de 
articularse con la Secretaría del Al-
ba-TCP, para la conformación de la 
Zona Económica Alba-Petrocaribe, 
sobre la base del trabajo que se ha 
venido desarrollando.

El especialista en materia económica sostiene que los precios en el país pueden estabilizarse en dos años. Foto: econleonardosoto.com

hay personas preparadas que deben 
entender que hay cosas que no son 
apropiadas. 
Venezuela no volverá a lo que antes 
fue. Dependimos mucho de la renta 
petrolera, el Gobierno comprometió a 
toda una generación. Si ellos abando-
naran el poder el día de mañana o si 
recti� caran su política, los precios de 
Venezuela pudieran estabilizarse en 
dos años, su enfoque productivo pu-
diera cambiar entre siete y 10 años. 
—¿Los empresarios están acapa-
rando la producción?
—El empresario no es acaparador, 
debemos entender que la adminis-
tración nacional es supervisada por el 
Gobierno desde la entrada de materia 
prima hasta la salida del producto ter-
minado. Es un elemento de disocia-
ción mediático, todo lo que se vive es 
la consecuencia de las expropiaciones, 
del control de cambio y de la insegu-
ridad jurídica. El empresariado trata 
de proteger su capital y mantener sus 
puestos de trabajo. Es el Estado quien 
monta un show mediático pero todo 
es consecuencia de las medidas eco-
nómicas no acertadas.
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Empresas de “maletín”
se bene� cian con el Dicom

Economistas advierten que mientras más 
controles se apliquen en las divisas, habrá mayor 

malversación de fondos en las asignaciones

CRISIS // Expertos afirman que la demanda de dólares es infinita con respecto a la oferta de divisas

controles se apliquen en las divisas, habrá mayor 
malversación de fondos en las asignaciones

72%

17,59%17,59%

8,53%8,53%

1,32%1,32%

0,05%0,05%

72%

P
roviene de las profundidades 
de la corrupción. Mutó de un 
sistema socialista que prego-
naba la justicia y el control a 

favor de los más pobres. En el mercado 
oculto, es conocido como la moneda 
que presume más valor. El dólar no o� -
cial continúa renovando sus fuerzas y 
haciendo estragos en la actividad eco-
nómica venezolana, donde las fuerzas 
productivas acuden a él para no dete-
ner sus operaciones. Expertos señalan 
que más del 60 % de las importaciones 
de materia prima se rigen del llamado 
dólar negro.  

La verdad se mani� esta. Empre-
sas Polar, el pasado 30 de mayo de 
2017, publicó en sus redes sociales 
la paralización de la producción de 
harina precocida por falta de ma-
teria prima. Además, a mediados 
del año 2016, esta gran empresa 
se vio obligada a buscar un � -
nanciamiento de 35 millones de 
dólares del banco Provincial, 
utilizando como garantía 
sus acciones en Inversio-
nes de Banpro International 
Inc. N.V. de Curacao, para mante-
ner sus labores. A pesar de haber adju-
dicado más de 100 millones de dólares 
en cinco subastas, el Dicom no abarca 
todas las necesidades del empresaria-
do. La sexta subasta que anunció el 
Banco Central de Venezuela (BCV) � jó 
el monto máximo de Bs. 2.970 por dó-
lar, mientras que el límite inferior será 
de Bs. 2.310.

Juan Pablo Olalquiaga, presidente 
de Conindustria, dijo que los requeri-
mientos que el país tenía han venido 
creciendo desde que el expresidente 
fallecido Hugo Chávez “destruyó” la 
capacidad interna. A su vez, destaca 
que existen empresarios que compran 
materia prima con fondos propios y la 
tasa marcador que utilizan es el dólar 
paralelo. “Ha habido una ausencia de 
mecanismos para acceder de forma le-
gal y legítima a las divisas, el Dicom es 
un sistema atropellado. No abastece, a 
todos los sectores, muchas empresas 
dicen no haber recibido los dólares 
asignados después de las subastas”. A 
juicio de Olalquiaga, el Gobierno per-
judica a las fuerzas de producción con 
políticas erradas.

Empresas fantasma
Más del 72 % de las divisas solicita-

das a través de Dicom fueron destina-
das para materia prima, 17,59 % para 
insumos y repuestos, un 8,53 % para 
productos terminados, 1,32 % en bie-

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

nes de capital y 0,05 % en contratos. 
Estos porcentajes suman 17 millones 
944 mil 882 dólares según información 

“La única forma de que exista un 
verdadero mercado cambiario 
con oferta y demanda es si se 
materializa una uni� cación y se 

despenaliza el sistema cambiario, 
de lo contrario, sigue siendo para 
un pequeño grupo en función de 
aprobaciones discrecionales y 

dolosas, que lo único que hacen 
es generar corrupción”, alega 
Francisco Martínez, presidente de 
Fedecámaras.

UNIFICACIÓN CAMBIARIA

emitida por Pedro Maldonado, director 
del Banco Central de Venezuela. En opi-
nión de Francisco Martínez, presidente 
de Fedecámaras, en la entrega de dó-
lares existe gran cantidad de empresas 
falsas denominadas: fantasma o de ma-
letín. “Dentro de los controles abunda la 
corrupción, hay empresas de maletín y 
vinculadas al Gobierno, de aquí en ade-
lante habrá discrecionalidad en los pro-
cedimientos de aprobación de divisas. 
Es una lotería de bene� cencia”.

Carlos Peña, profesor de economía 
de la Universidad Central de Venezue-
la (UCV), vaticinó un fracaso que fue 
comprobado por la contingencia que 
aplicó el Dicom en la quinta subasta, 
donde resultaron privilegiados los ins-
critos en los motores productivos. “Esto 
era un ensayo para distraer la cuestión, 
sabían que no iban a llegar a nada. No 
hay dólares para todos, es una muerte 
anunciada de otro error. No hay nada 
e� ciente, no pretende resolver nada, 

como va llegando van viendo. Saben 
que no tienen recursos, por eso están 
segregando y dándole prioridad a su 
gente chavista”. 

Cadivi y Cencoex en deuda
La demanda es in� nita con respec-

to a la oferta. La necesidad doblega 
a las empresas a comprar dólar ne-

gro. Edinson Morales, econo-
mista asesor de la Cámara 

de Comercio de Maracai-
bo, contó que el Estado 
le quedó debiendo gran-

des sumas de divisas con 
los anteriores sistemas de 

control, Cadivi y Cencoex, a varias em-
presas que les asignó dólares pero no 
liquidó dichas adjudicaciones. “Hay 
hambre de divisas en el Gobierno, esta 
carencia empuja a los sectores hacia 
el dólar paralelo, porque el Dicom no 
puede atender todo. Las expectativas 
que hay es que las empresas no están 
ahorrando en moneda nacional sino en 
dólares. La Asamblea Nacional Consti-
tuyente es una gran expectativa, genera 
mucha incertidumbre en la economía y 
es un factor que acelera el precio del 
dólar paralelo. 

En esta economía no hay un asidero legal, 
no hay un proceso de plani� cación y reina la 
incertidumbre”

Carlos Peña
Economista de la UCV

Las empresas resuelven 
pero la mayoría tiene 
70 % de paralización 
por la falta de materia 
prima, a� rma Francisco 
Martínez, presidente 
de Fedecámaras
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Hay doble in� a-
ción por el Dicom 
y el  paralelo, dijo 
Edinson Morales, 

economista

El presidente de Conindustria sugie-
re que en el país debe existir libertad en 
la circulación de dólares, que permita 
la compra y venta a través de la banca 
comercial. “Tenemos lo peor del mun-
do, es un sistema opaco sin profundi-
dad por el poco volumen de divisas que 
genera temor y sobrecosto, pero las au-
toridades no entienden el problema”.
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PREPARAN FERIA INFANTIL 

DEL LAGO EN SAN FRANCISCO

Más de 300 niñas en edades comprendidas 
de 6 a 10 años participaron el casting de la 
7ma edición de la Feria Infantil del Lago, San 
Francisco 2017.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

26º-32º

24º-34º

27º-32º

DÉFICIT // Durante el período 2016-2017 solo se cursaron 105 días de clases hasta junio

Apresuran � n del año 
escolar por la Constituyente

Dos semanas menos 
de actividades 

académicas tendrán 
los estudiantes este 

año, por comicios

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

D
os semanas menos de acti-
vidades académicas tendrán 
los estudiantes este año. El 
Ministerio de Educación es-

tableció el próximo 14 de julio como fe-
cha límite para la culminación del año 
escolar, cuando el calendario regular lo 
establece para � nales del mismo mes.

La intención de esta reducción de 
días hábiles académicos se debe al 
ajuste del calendario al cronograma 
� jado por el Concejo Nacional Electo-
ral (CNE), para los procesos comiciales 
de la Asamblea Nacional Constituyen-
te (ANC), programados para el 30 del 
mes en curso.

Según Marlene Hernández, presi-
denta de la Federación Venezolana de 
Maestros seccional Zulia, de los 200 
días que establece el cronograma aca-
démico, en el 2016-2017, hasta el 30 
de julio, solo se cumplieron 105, por lo 
que esta disminución contribuye con el 
desmejoramiento de la calidad educa-
tiva en este periodo. 

“Con esta medida se está reduciendo 
la cantidad de días hábiles necesarios 
para que los niños y jóvenes vean todos 
los contenidos programáticos”, señaló 
la docente.

A inicios de este mismo periodo 
académico, también se alteró el crono-
grama, cuando el entonces ministro de 
Educación, Rodulfo Pérez, retrasó el 

llamado a clases una semana después 
de lo establecido en la Ley Orgánica de 
Educación.

A las carreras
Para la presidenta de la FVM en la 

región, no solo se debe improvisar para 
los procesos administrativos que ya 
estaban plani� cados, como � rma de 
títulos y graduaciones, sino de los pe-
ríodos de remediales, para los alumnos 
de media general y diversi� cada que no 

A los liceístas se le están dando menos oportunidades de recuperar materias en el período de remediales, para culminar antes el año escolar. 
Archivo: Javier Plaza

lograron pasar todas las materias du-
rante todo el año.

Hernández explicó que este año 
solo se está dando una oportunidad a 
los alumnos en las clases remediales, 
cuando generalmente tenían hasta tres 
pruebas recuperativas. 

Desde el Colegio de Licenciados del 
Zulia también se planteó el rechazo ha-
cia esta medida, según su presidente, 
Rafael Rincón, quien advirtió que este 
es el año en el que menos preparados 
saldrán los estudiantes, por todas las 
irregularidades registradas. 

“Los alumnos no saldrán los su� -

cientemente preparados. La formación 
está incompleta, cuando de los 200 
días académicos solo se cursaron poco 
más de 100”, re� rió el licenciado en 
educación.  Rincón advierte que se está 
coartando el derecho a una educación 
cali� cada para favorecer intereses po-
líticos en el país.

Pudieron esperar
Olga Ramos, coordinadora del Ob-

servatorio Educativo de Venezuela, 
señala que el anuncio se hizo sin la 
anticipación necesaria y que se pudo 
esperar a � nalizar el año escolar para 
luego hacer la consulta, según reseña 
El Nacional.

“Es la primera vez en la historia 
contemporánea de las escuelas, como 
centros electorales, que son suspendi-
das las actividades por tanto tiempo. 
La pérdida de días en el calendario 
por elecciones no debería pasar de dos 
días: el viernes antes del proceso y el 
lunes posterior”, explicó.

Redacción Ciudad |�

Incorporan seis ambulancias al servicio 
médico en carreteras y zonas rurales

Tras una inversión de 50 millones 
de bolívares, el gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas, activó 
seis ambulancias que serán destinadas 
a la � ota que presta servicios médicos y 
de primeros auxilios de manera perma-
nente, a los ciudadanos que transitan 
por las principales carreteras del Zulia 
y ambulatorios de zonas rurales.

 Con este lote llegan a 16 los nuevos 
vehículos de auxilio y trasladado mé-
dico recién incorporados y que están 

debidamente equipados. 
Actualmente, el Servicio Desconcen-

trado para el Mantenimiento Vial y de 
los Peajes del Zulia (Sedaerez), realiza 
una selección de personal paramédico, 
el cual estará disponible las 24 horas 
para actuar en casos de emergencias.

Esta es la tercera entrega de ambu-
lancias, que fueron  puestas al servicio 
de usuarios de la Fundación del Niño 
Zuliano, el Hospital Senen Castillo Re-
verón en el municipio Santa Rita y los 
municipios Baralt, Mara, El Venado  y 
el municipio Rosario de Perijá. 

El presidente del Sedaerez, Marcos 

Amaya, indicó que aún faltan dos en-
tregas más de ambulancias y una pa-
trulla, con el objetivo de fortalecer el 
servicio de primeros auxilios, no solo 
en las arterias viales de la región, sino 
además, de redes hospitalarias.

“La ambulancia que fue asignada a 
la Fundación del Niño Zuliano y una 
vez culminadas las actividades en esa 
dependencia, pasa a prestar servicio en 
horas de la tarde, noche y madrugada 
en la Fundación Hospital de Especia-
lidades Pediátricas de Maracaibo”, de-
talló Amaya. 

 La próxima semana, Arias Cárdenas 

Un total de 16 ambulancias están operativas para prestar servicios médicos y auxilio vial en la 
región. Foto: Oipeez

Rafael Rincón
Presidente del Colegio de 
Licenciados

Con todas las irregularidades que se han presentado 
este año es difícil que los alumnos salgan bien 
preparados de las escuelas”

días académicos de los 200 
establecidos  por la Ley Orgánica 
de Educación se cumplieron en el 

período 2016-2017

105

incorporará otras cuatro ambulancias 
al sistema de ejes de carreteras y cen-
tros de salud extraurbanos, para seguir 
sumando calidad en los servicios de 

auxilio vial y ambulancias en las prin-
cipales vías de la región zuliana. Con 
estas serían 20 ambulancias disponi-
bles en el estado.
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Vecinos del barrio 
Royal desmienten 
sabotaje eléctrico

Miembros de la 
comunidad adyacente 

a la Subestación 
Miranda señalan que 

los robos de cables son 
constantes

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

Los vecinos impidieron el paso de las unidades de Corpoelec, hasta que los cuerpos de seguridad lograron mediar. Foto: Eleanis Andrade

I
ndignados por la supuesta nega-
tiva por parte de la Gobernación 
del Zulia, de establecer vigilan-
cia permanente en la Subesta-

ción Eléctrica Miranda, ubicada en el 
barrio Royal, del sector Cañada Hon-
da, los vecinos tomaron la calle para 
impedir el paso de las unidades de 
Corpoelec, que se encuentran solven-
tando la situación tras el incendio del 
pasado sábado. 

En la reunión que sostuvieron ayer 
representantes de la comunidad con el 
gobernador Francisco Arias Cárdenas, 
supuestamente se acordó que se reali-
zaría mantenimiento a la planta, pero 
el tema de la seguridad permanente 
fue descartado por el mandatario re-
gional porque se estaría “poniendo 
en riesgo al personal de seguridad”, 
según Marcos Herrera, vecino de la 
comunidad.

“Pero si el principal riesgo lo corre-
mos nosotros. Una subestación eléc-
trica tan importante no puede ser que 
esté sola. Los robos son constantes y 

eso es por la misma necesidad que hay 
en el barrio”, señaló el vecino. 

Herrera denunció que los robos de 
cables en la estación se registran casi 
a diario, e incluso tres días antes del 
segundo incendio mujeres y niños ha-
brían participado en uno.

“No fue sabotaje”   
La comunidad desmintió que el he-

cho se tratara de un sabotaje por parte 
de la oposición, por lo que desestima-
ron las declaraciones del gobernador 
Arias Cárdenas y el Ministro de Ener-
gía Eléctrica, Luis Motta Domínguez.

“Estamos cansados de que quieran 
politizar todo lo que pase en la esta-
ción. Nosotros no estamos con ningún 
partido. No queremos que vengan a 
comprarnos con bolsas de comida, 
porque si aquí ocurre una tragedia no 
habrá CLAP que valga”, advirtió He-
rrera. 

Los vecinos levantaron un acta con 
tres exigencias que se entregarán a las 
autoridades de la empresa de genera-
ción eléctrica y a la Gobernación del 
Zulia. Entre ellas están la seguridad 
para que cesen los hurtos de cables 
que pongan en riesgo la integridad de 
las familias de los barrios adyacentes, 
luego el mantenimiento constante de 
la subestación y por último que se rea-
licen talleres en la comunidad sobre el 
manejo de situaciones de riesgo. 

“Nosotros debemos saber qué hacer 
ante estos eventos, porque ya van dos 
veces y en esos momentos uno piensa 
cualquier locura. No sabemos si debe-
mos correr o si quedarnos dentro de 
las casas”, destaca el vecino.

Efectivos de la Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia y de la Guardia 
Nacional se presentaron en el barrio 
para mediar con los vecinos, quienes 
aunque desbloquearon el paso, asegu-
raron que no descansarán hasta lograr 
que cumplan sus peticiones.

NEGATIVA // Gobernación del Zulia habría negado el resguardo policial

Este � n de semana Hidrolago 
activó cuadrillas de aguas servidas 
para ejecutar el saneamiento de la 
red de colectores y limpieza en las 
bocas de visita, en las siete parro-
quias del municipio San Francisco,  
bene� ciando a más de 500 fami-
lias. 

El operativo forma parte del 
Plan de Saneamiento Vial que la 
hidrológica viene desarrollando en 
municipios Maracaibo y San Fran-
cisco, que suman cerca de 4 mil ac-
tuaciones. 

Durante la jornada de sanea-
miento se atendió a las urbaniza-
ciones la Coromoto y San Felipe, 
donde se realizaron labores de lim-
pieza, mantenimiento correctivo y 
preventivo a 14 tanquillas colecto-
ras y tres bocas de visita.

“En los Cortijos se efectuó sa-
neamiento a dos bocas de visita en 

Intensi� can saneamiento 
vial en San Francisco

la urbanización El Soler, además el 
destape de una tanquilla colectora en 
la calle 202-D con avenida 47-L. Por 
otra parte, en Sierra Maestra, parro-
quia Francisco Ochoa, se realizó el 
destape a tanquillas colectoras y bo-
cas de visita en la calle 18 con Av. 4”, 
detalló el presidente de Hidrolago, 
Danny Pérez. 

En las parroquias Domitila � ores 
y Marcial Hernández, las cuadrillas 
también trabajaron en el destape y 
limpieza de dos tanquillas colectoras, 
especí� camente en los barrios 24 de 
Julio, calle 179 con avenida 49-A y 
barrio Suramérica, en la calle 148 con 
avenida 54-A, según Pérez. 

El ingeniero destacó que estos 
operativos se realizan con la � nalidad 
de tender las necesidades de los ha-
bitantes de los diferentes municipios 
del estado Zulia, en cuanto a correc-
ción de los botes de agua potable y 
saneamiento de tanquillas, a � n de 
mejorar la calidad de vida de la po-
blación.

Cuadrillas de la hidrológica abordaron La Coromoto y San Felipe. Foto: Hidrolago

Redacción Ciudad |�

Tres días de duelo por la muerte 
del “Cronista de Maracaibo”

Homenaje

Redacción Ciudad |�

La alcaldesa de Maracaibo, Eve-
ling de Rosales, emitió el decreto 
número 169, en el que se declaran 
tres días de duelo en la capital del 
estado Zulia, por el sensible falleci-
miento del doctor Kurt Nagel Von 
Jess, quien en vida fuera director del 
Acervo Histórico del estado, cronista 
de la ciudad y destacado investiga-
dor de la historia marabina.

A través del comunicado, la alcal-
desa destacó la trayectoria de este 
hombre, quien con ejemplo, cons-
tancia, honestidad y dedicación, 
supo ganarse el respeto y la admi-
ración de todos y cada uno de los 
hombres y mujeres que hacen vida 
dentro y fuera del municipio.

“La administración municipal 
honra la memoria de un ciudadano 

de eximias virtudes y comprobado 
servidor público, quien se destacó 
como historiador, abogado, profesor 
universitario, defensor de la libertad 
democrática y autor de destacadas 
obras sobre derechos e historia, de 
esta ciudad que lo acogió y lo vio cre-
cer”, resalta en el decreto � rmado el 
primero de julio.

El documento subraya que el le-
gado dejado por el doctor Kurt Na-
gel Von Jess a la ciudad servirá de 
inspiración para las nuevas genera-
ciones.

 “La obra de Kurt Nagel Von jess 
trascendió más allá de nuestras 
fronteras y, a pesar de su partida 
física, será el motor que impulse las 
nuevas propuestas que vayan en pro 
de la comunidad zuliana”, expresó la 
alcaldesa Eveling Trejo.

Inés Herrera
Vecina del barrio Royal

Karen Ortigoza
Vecina del barrio Royal

Rina Ortega
Vecina del barrio Royal

Pedimos resguardo para la planta. El 
sábado en medio del incendio y la des-
esperación mi hijo discapacitado se me 
cayó en la calle. Pasar por esto es feo.

Tienen que acabar con los hurtos de 
cable en la subestación, porque muchas 
familias están en riesgo. No queremos 
que nos mareen con una bolsa del CLAP.  

Las casas que con tanto sacri� cio hemos 
levantado están en riesgo. Esto no fue 
sabotaje, fue producto de la necesidad 
que hay. Necesitamos más seguridad.
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TRADICIÓN // El padre Ovidio Duarte, párroco del templo, bendijo el columbario

La iglesia Padre Claret 
inaugura cinerario

El lugar se creó con el � n 
de brindar a familiares, 

un espacio para orar por 
el descanso de sus seres 

queridos

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

L
a tarde del sábado, la iglesia Pa-
dre Claret inauguró un nuevo 
espacio destinado para el des-
canso de las cenizas de quienes 

ya partieron de la tierra.
Durante un pequeño y sentido acto 

de apertura, el padre Ovidio Duarte, pá-
rroco del templo, bendijo el lugar ubica-
do en el Patio de la Misericordia, justo al 
lado del recinto religioso. 

El cinerario cuenta con espacio para El Padre Ovidio Duarte bendijo el espacio. Foto: Alejandro Pérez

410 nichos, en los que se guardarán los 
restos cremados de los difuntos.

Duarte explicó que la idea es brin-
darle a los familiares la posibilidad de 
tener a sus seres queridos en un lugar 
de descanso al lado del templo. “Recor-
demos que la Iglesia pide no esparcir 
las cenizas de nuestros difuntos, por 
eso decidimos crear este lugar al que la 
gente puede venir y orar por sus seres 
queridos”.

María Alejandra Fernández, volun-
taria de la casa parroquial, explicó que 
la idea se desarrolló por la necesidad de 
darle un mejor lugar a los restos crema-

dos que se encuentran en el templo.
El padre Eduardo Ortigoza, quien 

también participó en el encuentro, re-
saltó la importancia de mantener la tra-
dición católica y de darle descanso a los 
muertos, en la espera de la venida del 
Señor.

Además del columbario, también se 
inauguró un cinerario. En el llamado 
pozo de la misericordia podrán ser ver-
tidas las cenizas, en caso de que así lo 
deseen los familiares. La iglesia ya con-
tiene un columbario interno con espacio 
para 610 nichos.
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 CONVOCATORIA
SE CONVOCA A LOS PROPIETARIOS DEL EDIFICIO 2 TORRES 1, 2 Y 3, DEL CONJUNTO RESI-
DENCIAL PALAIMA, UBICADO EN LA AV. 16 GOJIRA, A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
QUE TENDRA LUGAR EN EL SALON DE FIESTAS DEL EDIFICIO A LAS 7:30 P.M, EN EL SIGUIEN-
TE HORARIO.

PRIMER LLAMADO DIA LUNES 10 DE JULIO DE 2017- 
SEGUNDO LLAMADO DIA MARTES 18 DE JULIO DE 2017.- 
TERCER LLAMADO DIA MIERCOLES 26 DE JULIO DE 2017.- 

PUNTOS A TRATAR:
PRESENTACIÓN DE INFORME SOBRE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR PERIO-1- 
DO (DESDE ENERO HASTA ABRIL 2017).
IMPERMIABILIZACIÓN.2- 
CAMBIO DE EMPRESA DE VIGILANCIA PRIVADA.3- 
APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA ABOG. MARIELA ALDANA PARA 4- 
LA COBRANZA DE LA MOROSIDAD.
AUMENTO ALQUILER DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTOS Y SALON DE 5- 
FIESTAS.
APROBACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DEL RECIBO DE PAGO ACTUAL DE CONDO-6- 
MINIO POR RECIBOS DIGITALIZADOS.
ESTABLECER NORMAS SOBRE EL USO DE LOS ASCENSORES.7- 
RECEPCIÓN DE LOS DEPOSITOS Y/O TRANSFERENCIAS DE PAGO DE LAS 8- 
CUOTAS DE CONDOMINIO EN EL SALON DE FIESTAS.

EN EL TERCER LLAMADO SE TOMARAN LAS DECISIONES DE TODO LO CONCERCIENTE A LOS 
PUNTOS A TRATAR CON LOS PROPIETARIOS PRESENTES, LAS DECISIONES TOMADAS SERAN 
DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA TODOS LOS PROPIETARIOS, SE LES RECUERDA QUE 
PARA EJERCER SU DERECHO AL VOTO DEBEN ESTAR SOLVENTES CON EL CONDOMINIO, 
ASI COMO TAMBIEN LLEVAR LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES EN EL CASO DE ALGUN 
PROPIETARIO QUE NO PUEDA ASISTIR A LA ASAMBLEA.

ATENTAMENTE
YOLIMAR ROJAS

ADMINISTRADORA
MARACAIBO 02 DE JULIO DE 2017.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Artículo 175º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en con-
cordancia con el Ordinal 5º del Artículo 4º, Ordinal 2º del Artículo 54, Artículo 92º y Ordinal 23º del Artículo 95º de la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 032-2017

C O N S I D E R A N D O:
Que el ciudadano: RAMIRO ANTONIO BALLESTERO, Venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de la Cédula de Identidad  
Número: V- 7.671.511 y domiciliado: en la jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 26-10-2016, solicito 
en compra un lote de Terreno Ejido, ubicado en: AV. 2 A (ANA MARIA CAMPOS ESQ. CALLE 16 (MORFINA RITERA), S/N, 
SECTOR SIMÓN RODRIGUEZ, SANTA RITA, PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 657.38 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: COLINDA CON CALLE 15J (EL CARDONAL) Y MIDE (22.60 Mts.).
SUR: COLINDA CON CALLE 16 (MORFINA RITERA) Y MIDE (28.31 Mts.).
ESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ANABEL ROJAS Y MIDE (30.35 Mts.)
OESTE: COLINDA CON AV. 2 A (ANA MARIA CAMPOS) Y MIDE (22.30 Mts.)

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

A C U E R D A
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: RAMIRO ANTONIO BALLESTERO, de acuerdo  a lo previsto 
en el Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DES-
AFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.

PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para que lo haga en 
Quince (15) días Hábiles, a partir de la fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los Quince 
días del Mes de Junio de 2017.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                    ABOG. YASNIRA PORTILLO
       PRESIDENTE                                                                                           SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

 

Se hace saber al ciudadano S2. MAS Y RUBY RAMOS RICHARD, �tular de la cedula de 
iden�dad Nro. V-24.253.637,  que por ante este órgano sustanciador cursa Inves�gación 
de Procedimiento Administra�vo Disciplinario Ordinario Nro. CG-IG-AJ-CZ11: 078-17 
de fecha 19 de Junio de 2017, en relación al retardo de un Permiso Vacacional desde el 
04JUN17, en la cual durante el desarrollo de la fase preparatoria, surgieron elementos 
de convicción que hacen presumir su responsabilidad disciplinaria en cuanto a referida 
irregularidad en actos del servicio; conducta que podría estar subsumida en los supuestos 
de hecho y de derecho, establecidos como falta al Deber y Honor Militar, �pi�cado en el 
ar�culo 37 numerales 52 y 53 de la Ley de Disciplina Militar que textualmente expresan: 
“la permanencia no autorizada y sin jus��cación fuera de la unidad, establecimiento o 
instalación militar, donde preste servicio” y “Exceder los lapso de los permisos o licencias 
sin jus��cación”. Mo�vo por el cual, deberá comparecer en la sede del Destacamento Nº 
111, a los efectos de ser entrevistado en calidad de encausado, en el lapso de diez (10) 

días hábiles, dando cumplimiento al ar�culo 113 ejusdem.

Asimismo, se hace de su conocimiento, que en cumplimiento a lo consagrado en el ar�-
culo 49  de la Cons�tución de la República Bolivariana de Venezuela, usted, al momento 
de la entrevista, podrá hacerse acompañar por un profesional del derecho (público o pri-
vado), para que lo asista, así como tener acceso a las actas que conforman el expediente; 
igualmente una vez realizada la mencionada entrevista y de conformidad a lo establecido 
en los  ar�culos 114 de la Ley de Disciplina Militar, seguidamente el encausado dispondrá 
de un lapso de Cinco (5) días para promover las pruebas que considere per�nentes y 
por consiguiente se abrirá un lapso de Diez (10) días para que el encausado consigne el 
escrito de descargo y evacue las pruebas que haya promovido de acuerdo al ar�culo 115 
y 116 de referida Ley, disponiendo el mismo de Quince (15) días hábiles de Ar�culación 

Probatoria
                        Finalmente, se entenderá como no��cado a los Quince (15) días con�nuos 

transcurridos después de la segunda y única publicación.

ROBERT PERALTA ECHENIQUE
TENIENTE CORONEL

CMDTE. DEL DESTACAMENTO N° 111
DEL COMANDO DE ZONA GNB NRO. 11

“CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE”
INDEPENDENCIA Y PATRIA  SOCIALISTA……VIVIREMOS Y VENCEREMOS...

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA

COMANDO DE ZONA NRO. 11
DESTACAMENTO N° 111

COMANDO

NOTIFICACIÓN 

 Exp.- 49.256/PR.
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 ciudadana MARITZA RAFAELA CHIRINOS RAMÍREZ, venezolana, �tular 
de la cédula de iden�dad número V.- 9.765.270, de este domicilio; que en 
el juicio por PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL 
sigue en su contra el ciudadano ISMAEL ANTONIO COLINA RODRÍGUEZ, 
deberá comparecer por ante este Tribunal, dentro del lapso de quince (15) 
días de despacho siguientes, a la constancia en actas de haberse cumplido 
con las formalidades de Ley, a darse por citada del aludido juicio. Se le 
advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni 
por medio de 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”. Todo de conformidad con lo dispuesto en el 
ar�culo 223 del Código de Procedimiento. Maracaibo, dos (2) de marzo de 
2017. AÑOS: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.

LA JUEZA:
Abg. ZULAY VIRGINIA GUERRERO.

EL SECRETARIO TEMPORAL.
Abg. JARDENSON RODRÍGUEZ.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Artículo 175º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en con-
cordancia con el Ordinal 5º del Artículo 4º, Ordinal 2º del Artículo 54, Artículo 92º y Ordinal 23º del Artículo 95º de la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 033-2017
C O N S I D E R A N D O:

Que la Sociedad Mercantil INVERSIONES PALMAREJO I, C.A. inscrita ante el Registro Fiscal (RIF) J-40893339-0, debidamen-
te inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Zulia bajo el Nº 09, Tomo 103-A del año 2016, representada por el ciu-
dadano: KENDER ALEXANDER BRICEÑO CHIRINOS,  Venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de la Cédula de Identidad 
Número: V- 18.398.124 y domiciliado: en la jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 25/01/2017, solicito 
en compra un lote de Terreno Ejido, ubicado en: CALLE 6 (LOS PUERTOS) ENTRE AVS. 1 (PEDRO LUCAS URRIBARRI) 
Y 2 (ALGIMIRO GONZÁLES), S/N, PALMAREJO, PARROQUIA JOSÉ CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA RITA, 
ESTADO ZULIA. Constante de un área de: 309.65 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
Noroeste: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ESTELA FLORIDO Y/O AGROFRUTICOLA Y MIDE (9.80 Mts.)
Noreste: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MARITZA GALUE Y MIDE (9.80 Mts.).
Sureste: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE CONSUELO GALUE Y MIDE (25.30 Mts.)
Suroeste: COLINDA CON CALLE 6 (LOS PUERTOS) Y MIDE (14.60 Mts.)

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

A C U E R D A
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la Sociedad Mercantil INVERSIONES PALMAREJO I ep. por el ciudadano: 
KENDER ALEXANDER BRICEÑO CHIRINOS, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos 
Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta Municipal o 
en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para que lo haga en 
Quince (15) días Hábiles, a partir de la fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los quince 
días del Mes de junio de 2017.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                 ABOG. YASNIRA PORTILLO
PRESIDENTE                                                                                       SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 
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La irrupción de la violencia terroris-
ta es algo nunca visto en la historia 
política de nuestro país. Sí, mi es-

timado lector: nunca antes. Revísese el 
proceso histórico republicano iniciado 
en 1810 y se encontrará con que, ni en 
los momentos más álgidos de las con-
frontaciones políticas, se produjo una 
lucha fratricida del carácter que ha al-
canzado la presente.

Situación esta que se produce por-
que, el sector más radical de la oposi-
ción, asume la política no como el en-
cuentro y desencuentro de ideas, sino 
como un acto a través del cual hacerse 
del poder para su disfrute particular, 
sobre todo, de un caso como el vene-
zolano que, por sus inmensas riquezas 
naturales se piensa, colocar estas al ser-
vicio personal.

Odio y venganza, son las leyes que 
guían la conducta antipolítica de ese 
sector. Es la visión más avanzada del 
neoliberalismo. Su pretensión primige-
nia es la de alcanzar la homogenización 
sociocultural del pueblo venezolano.

Para ello, recurren a prácticas exclu-
yentes y terroristas, nunca antes se ha-
bía atacado al “otro” como su enemigo. 
No es por tanto una lucha de contrarios, 
sino una lucha entre enemigos, así la 
presentan y en torno de esa creencia 
actúan.

Los principios de la democracia, la 
libertad, la igualdad y la justicia son ti-

Diría que hay tres escenarios. El primero es 
que el Gobierno logre preservar el poder, 
aunque el país siga por el barranco. En este 

escenario, la crisis y la convulsión social continúan, 
pero el Gobierno está dispuesto a hacer lo que sea 
por mantenerse en pie. La represión se acentúa e 
incluso puede incorporar otros componentes de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con 
un llamado a luchar contra lo que cali� carán como 
insurgencia armada. Este sector militar, pese al 
estrés de tener que actuar contra el pueblo, logra 
sostener una relativa unidad. El tiempo deteriora 
la economía pero también desgasta a la oposición, 
que se muestra confundida y agotada, encerrada 
en una batalla focalizada que pierde a diario y, sin 
embargo, repite una y otra vez en el mismo lugar y 
de la misma forma. Sin liderazgo concreto y visible, 
la protesta no termina de masi� carse. El Gobierno 
atraviesa el vendaval y pasa la Constituyente, usán-
dola para defenestrar a las instituciones que se le 
enfrentan y modi� can los métodos de elección de 
autoridades, para garantizar que la minoría revolu-
cionaria se quede en poder per secula seculorum.

El segundo escenario es la implosión con ne-
gociación tutelada. Hay tres condiciones para ele-
var la probabilidad de cambio. La primera es que 
se destaque un liderazgo que supere a los demás. 
Toma decisiones, articula acciones, genera esperan-
zas y canaliza la energía hacia la masi� cación de la 
protesta. Esa masi� cación es la segunda condición. 
Que el país completo se muestre irreverente al po-
der y entonces no hay tanquetas, ni lacrimógenas 
ni colectivos, ni fusiles su� cientes. Se genera la in-
gobernabilidad por protesta pací� ca y eso conduce 
a la tercera condición: la fractura del chavismo. A 
diferencia de la propuesta ilusa de “sacar al pueblo 
a la calle, detrás de Juana de Arco desnuda por la 
calle, extasiada por un pueblo que la adora y la sigue 

a Mira� ores aunque muera a su paso”, esta acción 
pací� ca si entra en Mira� ores y en la Defensoría y 
en el Tribunal Supremo de Justicia y en los cuarte-
les, pero no físicamente, sino a través de la división 
interna que a� ora disidentes que luchan ahora des-
de adentro. Entonces, se produce la dinámica de un 
cambio negociado. Los militares presionan el cam-
bio para rescatar la estabilidad. Las negociaciones 
de salida se dan para preservar la integridad de los 
actores salientes. Se negocia la reestructuración de 
las instituciones, pero se preservan cuotas de poder 
chavista y militar para cohabitar de manera integra-
da. Y se decanta la negociación por un gobierno de 
transición en el que no veremos a los líderes con-
vencionales de la oposición, aunque se les abra la 
oportunidad en el futuro.

Al primer escenario le otorgo un 45 % de proba-
bilidad de ocurrencia y al segundo un 40 % más. 
Ninguno de estos números es bajo e indica el nivel 
de incertidumbre en el que estamos. Y usted dirá, 
pero ¿dónde está el otro 15 %? Esa es la probabi-
lidad de que en el medio de todo este desastre que 
está viviendo el país, con un gobierno que no res-
ponde a las necesidades del pueblo y una oposición 
formal que a veces se muestra perdida y sin clari-
dad sobre su propio objetivo y forma de lucha, se 
concrete alguno de los movimientos conspiradores 
que suponemos (porque no sabemos) existen en el 
entorno militar venezolano. Y entonces, para poner 
la guinda a la torta del primitivismo en el que nos 
hemos sumido, se produce una ruptura y un cam-
bio, pero por la vía de un golpe de Estado militar, 
sin negociación ni contemplación.

Algunos dicen que tal como está la cosa, cual-
quier cambio es positivo. Son por cierto los mismos 
que decían en el pasado que no había nada peor que 
los adecos, que los copeyanos y después, obviamen-
te que Chávez.

Hugo Cabezas�

Luis Vicente León�

Presidente del Complejo Maneiro

Presidente de Dantanálisis

La MUD y su 
violencia terrorista

¿Qué va a pasar?

Humberto Rivera�

Compasión es la disposición que una persona tiene de 
condolerse del sufrimiento de los demás.

He seguido con atención la propuesta del  Dr. Carlos 
Alaimo , de “Pasión por Maracaibo”, a quien conozco sin con-
siderarme su pana, he observado las obras que ha emprendido 
y he visto los resultados y admiro los esfuerzos por hacer pros-
perar lo que se propone.

Y ahora me voy a referir al acontecimiento funesto ocurrido 
en el Hospital Universitario, donde una joven médico fue heri-
da de tres balazos, mientras cumplía su guardia de emergencia 
en pediatría.

Compadecido, la mañana siguiente, fui a visitarla en la uni-

dad de cuidados intensivos y la encontré llorando, ella estaba 
bien, no le dolía nada pero lloraba, no le pregunté el motivo 
pero supuse que lloraba por dos razones, primero por la suerte 
de haber sufrido tres balazos y ninguno de los cuales fue mor-
tal; y por la cantidad de personas que la compadecían y estaban 
contentos de que ella se encontraba bien.

Estoy muy entusiasmado escuchando la canción del compo-
sitor José José, El triste, cuando dice “Aquí vengo a disfrutar 
mi dolor, yo no pido compasión ni piedad pues esta historia 
se escribió para la eternidad”, frase literaria preciosa pero di-
simula una realidad, porque todos por muy ricos, poderosos 
o famosos que seamos en algún momento de la vida hemos 

Compasión

Médico

Todos los pueblos del mundo que han lidiado por 
la libertad han exterminado al � n a sus tiranos” Simón Bolívar

necesitado o necesitaremos de la compasión o piedad de otras 
personas.

Les voy a referir hechos puntuales y conocidos de algunas de 
estas personas, como sucedió con Napoleón Bonaparte, gene-
ral francés que por su habilidad militar se apodero de Europa, 
invadiendo muchas naciones como España, Francia, Portugal y 
otras, hasta que fue vencido y con� nado a una isla solitaria en 
Santa Elena, donde murió no se sabe si de desolación, hambre, 
tristeza o se envenenó.

Revísese el proceso históri-
co republicano desde 1810 
y encontrará que ni en los 

momentos más álgidos de las 
confrontaciones políticas, se 
produjo una lucha fratricida 

del carácter que ha alcanza-
do la presente

rados al cesto. Para ellos, no tienen sen-
tido, perdieron su vigencia. Proclaman, 
sin el menor escrúpulo y sin ruborizarse 
que, lo importante es hacerse del poder, 
sin saber siquiera para qué.

Visión esta con la cual se generó una 
falsa conducta en algunos sectores de la 
sociedad. Se bloqueó el surgimiento de 
una visión multicultural y, por ende, se 
pretende cercenar el establecimiento de 
una democracia plural. Por ello, la de-
mocracia participativa les incomoda.

La democracia es –en tal sentido, 
para ellos— solo un sistema político, en 
el cual la igualdad humana y la identi-
dad no existen. Se dicen ser demócra-
tas, pero hacen de la intolerancia su 
máximo proceder y práctica diaria.

La violencia terrorista, emprendi-
da por el oposicionismo en Venezuela, 
solo ha dejado, como es lógico, muerte, 
desolación, odio desenfrenado y el re-
chazo unánime del pueblo trabajador 
de nuestro país.
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Peritos forenses levantan tres cadá-
veres en Culiacán. Foto: EFE

Violencia criminal en Sinaloa 
deja 30 muertos en 24 horas

En medio de una cruenta 
disputa entre narcotra� can-
tes, tras la captura del capo 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
el estado mexicano de Sinaloa 
vivió este � n de semana su 
jornada más violenta en años, 
con 30 muertos, incluidos 17 
criminales en una balacera 
con policías y militares.

Sinaloa, en la costa norte 
del Pací� co mexicano y cuna 
de los mayores narcotra� can-
tes de México, había vivido en 
relativa calma, pero en el últi-
mo año han repuntado las ba-

laceras, asesinatos y hallazgos 
de cadáveres.

Analistas atribuyen esta es-
calada sangrienta a una dispu-
ta entre dos grupos del cártel 
de Sinaloa, para hacerse del 
liderazgo tras la recaptura, en 
2016, de “El Chapo” Guzmán 
y su deportación a Estados 
Unidos, en enero pasado.

La tarde del sábado, el go-
bierno estatal convocó una re-
unión de seguridad para ana-
lizar los violentos episodios y 
acordar medidas a adoptar.

La violencia también ha 
repuntado en otras regiones 
de México y mayo es de hecho 
el mes más letal desde que se 

EFE |�

inició en 1997 un registro o� -
cial de crímenes, con 2.186 
homicidios, aunque no se de-
tallan cuántos estarían liga-
dos al narcotrá� co.
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KEYSI SAYAGO EN VENEVISIÓN PLUS ADELE CANCELA CONCIERTOS

POR ENFERMEDADLa actual Miss Venezuela será la conductora del programa 
Más allá de la Belleza. La información fue dada a conocer a 
través de la cuenta de Instagram del espacio. La entrada de 
Sayago se da luego de que Mariam Habach renunciara.

La cantante canceló dos espectáculos con las entradas 
agotadas en Londres, al informar que sus cuerdas vocales 
estaban dañadas y que debe guardar reposo.

FITNESS // Aclarar ciertas leyendas urbanas puede ayudarte a sacarle partido a tu entrenamiento

Ocho mitos comunes
del entrenamiento físico

3. Si una mujer entrena 

con pesas lucirá  

como un hombre

“La masa muscular que puede 
desarrollar un hombre jamás 
va a poder ser desarrollada por 
una mujer, ya que las mujeres 
naturalmente no tienen los altos 
niveles de testosterona que tienen 
los hombres. En las mujeres, 
el ejercicio con pesas es muy 
bene� cioso para toni� car la masa 
muscular y de� nir la forma natural 
del cuerpo femenino”.

Seguir consejos 
o ideas erróneas 

puede perjudicar 
los esfuerzos que 

se hagan para 
tener un estilo de 

vida saludable

Vanessa Chamorro � | 

C
omo en todas las áreas de la 
vida, en el deporte también 
circulan cantidad de falsos 
mitos o leyendas urbanas so-

bre la práctica deportiva. No se sabe 
cómo, pero estos mitos siempre han 

existido y resulta un perjuicio si se los 
tiene en cuenta.

Para aclararlos, conversamos con la 
entrenadora profesional Nathali Díaz, 
quien asegura que “es normal que con 
tanta información estemos confundi-
dos”. Por ello, aclararemos ocho de los 
mitos más comunes al momento de 
entrenar:

puede perjud
los esfuerzos 

se hagan p
tener un estilo

vida saluda

“Nada es más falso. Es imposible que esto 
suceda, partiendo de la base de que son dos 
tejidos completamente distintos. Cuando 
queremos ganar masa muscular realizamos 
un entrenamiento especí� co que nos lleva 
a la hipertro� a (aumento muscular) y esto 
lo conseguimos gracias a las proteínas y no 
a la grasa. El músculo se crea mediante una 
rutina de ejercicio y un plan de alimentación 
especí� co. En resumen, al realizar ejercicios 
la grasa que tenemos va desapareciendo y 
el lugar que esta ocupaba lo va tomando el 
músculo”, aclara Nathali Díaz, quien asegura 
que esta es la pregunta que más le hacen sus 
alumnos.

1. La grasa se convierte en músculo

2. Sin dolor no se obtienen resultados

“El ejercicio no debe producir dolor. El sentir los 
músculos adoloridos no es lo mismo que sentir 
dolor. No tiene que sentir la sensación de ‘ardor’ 
en los músculos para saber que el ejercicio está 
funcionando favorablemente”.

8. Entre más dure 

el ejercicio mejor

No. El cuerpo tiene distintos tipos 
de combustible y uno se desgasta  
más que otros. A los 30 minutos de 
ejercicio es cuando se empieza a 
oxidar grasa. Después de una hora 
ejercitándose se comienza a comer 
los músculos para guardar la grasa. 
Por ende, no se puede exceder de 1 
hora 15 minutos de entrenamiento.

4. DEJAR DE CENAR PARA PERDER PESO

“Al dejar de cenar le estás 
diciendo a tu cuerpo que estás en 
un estado de alerta.  Esto lo que 
hará es ralentizar el metabolismo, 
lo cual va en detrimento de la 
pérdida de peso porque el cuerpo 
funciona más lento. Es importante 
acelerar el metabolismo realizando las 
tres comidas diarias, más una merienda 
entre cada una de ellas. De esa forma, 
la pérdida de peso es visible porque el 
cuerpo quema esa grasa y no la acumula”.

, 

e
do las
rienda 
rma, 
ue el 
cumula”.

5. Sudar mucho implica 

perder más peso

“No. El sudor es un 
refrescamiento del cuerpo. Las 
glándulas sudoríparas no tienen 
nada que ver con el proceso de 
quema de grasa. Cuando estás 
sudando en una parte de tu cuerpo 
no quiere decir que estés quemando 
la grasa de esa zona especí� ca, sino 
solamente indica que has alcanzado 
un punto de calor en el organismo 
apto para realizar una actividad 
física”.

“Sí, pero no. Las 
proteínas son 
fundamentales para el 
proceso de construcción 
muscular, llamado 
síntesis proteica, pero 
no necesitas cantidades 
excesivas para esto. El 
exceso de proteínas 
se descompone en 
aminoácidos y nitrógeno, 
los cuales desechas 
o los conviertes en 
carbohidratos y los 
almacenas. Es más 
importante el momento 
en que consumes las 
proteínas y que lo hagas 
con la cantidad adecuada 
de carbohidratos”.

6. Consumir altas 

cantidades de proteína 

incrementa el músculo

7. Hacer cardio en ayunas 

ayuda a quemar grasa

“Te hace quemar o perder grasa 
pero es malo para tu salud. Intentar 
reducir los niveles de grasa corporal 
optando por hacer cardio en 
ayunas no es la mejor opción para 
ayudarte adelgazar o bajar de peso. 
Se recomienda  hacer al menos un 
desayuno ligero antes de empezar la 
sesión de entrenamiento”.
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Las 10 noticias más impactantes del espectáculomás imp
Especial // Conozca los acontecimientos más polémicos de la farándula, en los primeros seis meses de 2017Especial // Conozca los acontecimientos más polém

H
echos que han marcado 
historia en Venezuela y el 
mundo. Así ha transcu-
rrido el 2017, período que 

este � n de semana dijo adiós al sexto 
mes del año y, con ello, hacemos un 
resumen de los acontecimientos más 
polémicos de la farándula nacional e 
internacional.

Lamentables noticias, como el ase-
sinato del animador Arnaldo Albornoz 
y la polémica separación se Chino y 
Nacho empeñaron el mundo del es-
pectáculo a principios de año. Sin em-
bargo, con el transcurrir de los meses, 
controversiales situaciones como la 

histórica equivocación de los Oscar y el 
video pornográ� co de Erika Schwarz-
gruber, Kent y Yorgelis, se convirtieron 
en tendencia en las redes sociales y en 
un verdadero show mediático, que co-
rrió como pólvora a través de las redes 
sociales.

Para analizar cada uno de estos 
acontecimientos, expertos en la ma-
teria recuerdan los casos en una en-
trevista con Versión Final. Melisa 
Rauseo; presentadora de Sábado en la 
noche; Luis del Villar y Mandy Perozo, 
periodistas de farándula y presenta-
dores de televisión, junto al animador 
Jesús De Alva, son los encargados de 
explicar qué hay detrás de cada una de 
estas situaciones que en ocasiones, son 
tildadas como “estrategias de marke-
ting” por sus seguidores.

Chino y Nacho
se separan (febrero)
Después de diez años, pusieron 
punto � nal a su trayectoria 
juntos. La noche de Premio 
Lo Nuestro, el representante 
del dúo venezolano, Pablo 
Villalobos, publicó una foto 
en la que aparecen él y 
Chino con el mensaje: 
“Aquí comenzó todo, 
aquí terminó todo y 
aquí comienza 
todo de 
nuevo”.

Verse bella le hizo ver estrellas, 
hasta el punto de quitarle la vida. 
La popular “Sirena Real” falleció el 
30 de enero, tras complicaciones 
por la inyección de biopolímeros, 
que le causaron un paro 
respiratorio.

Un hecho sin prece
de los premios Osc
Dunaway eran los 
la Mejor Película d
celebrando el triun
Jordan Horowitz d
Moonlight, ustede

Jesús De Alva
Animador

Mandy Perozo
Cargo

Melisa Rauseo
Animadora

Luis del Villar
Periodista

Es una muestra más de la poca 
seguridad que estamos viviendo 
en nuestro país. Lo de Arnaldo, 
Mónica y otros artistas que 
han muerto en manos de la 
delincuencia son un re� ejo de la 
situación actual de Venezuela. 
Antes de ser � guras públicas, 
somos venezolanos, somos 
humanos. Esta delincuencia es 
generada por la falta de valores y 
las pocas oportunidades que está 
dando este país. Ese es el resultado: 
más delincuentes, gente sin 
valores y con mucha frialdad. Es 
lamentable”

En el caso de “La Sirena” siento que ella era una 
de las primeras transgéneros de nuestra región. 
Su popularidad radica en la trayectoria que 
ella tenía dentro de su gremio y su belleza. Ella 
era espectacular, de eso no hay duda. Era una 
maracucha muy popular. En verdad, yo no sabía 
que lo era, hasta el día que ella murió. Las redes 
sociales se abarrotaron de mensajes de despedidas 
de personas de todas las nacionalidades. El 
mundo lamentó su pérdida inesperada. Gente 
del entretenimiento, diseñadores y estilistas 
se hicieron sentir en su partida. Ahora bien, 
ella fue una � gura que se atrevió a hacer algo 
que siempre anheló. Sin tabú, sin prejuicios. 
Así lo han venido haciendo otras � guras del 
espectáculo, como el niño de Karina y la hija de 
Angelina Jolie. Aunque los casos no son iguales, 
están relacionados con la misma temática. Son 
personas que se atreven a dar un paso más allá de 
lo que está establecido en la sociedad”

Cuando sucedió lo mismo con Roxana Díaz y
Jorge Reyes no se hizo viral porque no existía
las redes sociales. Sin embargo, en cada esqu
vendían los “quemaditos”. Yo creo que desde
escándalo no había ocurrido algo así con un
� guras del medio.  El transgredir la privacid
un poco más allá, tiende a que el público em
a juzgar. La solidaridad se extendió mucho m
con Erika porque estábamos tras los pasos d
boda. El público tenía mucho tiempo sin sab
Yorgelis.  Kent no queda mal ante una situa
como esa. Al contrario, quedó como el “rey”

Esta separación no ha sido una de las más importantes, 
pero sí es un hecho a destacar. Sabemos que hay 
muchos dúos y agrupaciones que se separan como lo 
hicieron Wisin y Yandel y los zulianos de Voz veis, en 
su momento… No es novedoso que esto haya ocurrido 
porque desde hacía tiempo, ya había rodado el rumor de 
que ellos viajaban pero cada quien estaba por su 
lado y no compartían camerinos. No había esa 
camaradería que la gente creía, por verse un 
dúo tan compenetrado. Se ha visto que Nacho 
este año ha tenido una participación a nivel 
político como ciudadano y después, Chyno 
se sumó a esto, luego de que su compañero 
diera el prime paso. Sí es lamentable y siento 
que lo más importante es que la ruptura 
fue abrupta. No hubo tiempo de despedida, ni 
preaviso. Tanto así, que ellos grabaron un videoclip 
de mucho dinero con Daniel Elbittar, y ahora él quedó 
“guindando” con ese material”

WUILLY ARTEAGA

El cantante venezolano Oscar Hernández, mejor conocido como Oscarcito
nández le obsequió un nuevo violín, moderno y autogra� ado, al músico W
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Venezuela se paralizó con la � ltración de 
un video sexual de tres personalidades 
del medio artístico: Erika Schwarzgruber, 
Yorgelys Delgado y Kent James. Esta 
polémica trascendió más allá de los 
problemas políticos que atraviesa el país, 
convirtiéndose en tendencia mundial.

Asesinan a Arnaldo 
Albornoz (enero)
Entre las pérdidas que vistieron de 
negro el mundo del espectáculo, 
destaca el asesinato del “más 

temido de la farándula”, Arnaldo 
Albornoz, quien formó parte 

de La Bomba durante ocho 
años. Luego de celebrar el 
cumpleaños de una amiga, 
en el del centro comercial 
San Ignacio, en Caracas, 
le dispararon entrando al 
estacionamiento de su casa 
para robarlo.

A seAsesAsesA eA
AlboAlbor
Entre e lalal
negrgroo ee
desttacacaa

teemm
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Video pornográ� co de 
Erika Schwarzgruber, 
Kent y Yorgelis (marzo)

Muere “La Sirena” (enero) La histórica eq
de los Oscar (
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pactantes del espectáculo
Especial // Conozca los acontecimientos más polémicos de la farándula, en los primeros seis meses de 2017micos de la farándula, en los primeros seis meses de 2017

Fallece Martín 
Elías (abril)

Los rumores de separación 
resultaron ser ciertos. A través de un 
comunicado, la rubia con� rmó hace 
tres meses la separación. Además, 
señaló que “existe un proceso 
legal actualmente”, por falta de 
entendimiento y con respecto a la 
relación y custodia del hijo en común.

El cantante vallenato 
Martín Elías, de 26 años, 
murió en la tarde del 14 
de abril, tras sufrir un 
accidente de tránsito 
en Colombia. El 
músico era hijo del 
fallecido Diomedes 
Díaz. Durante la 
tragedia, sufrió 
graves heridas en 
sus piernas y perdió 
varios de sus 
dientes.

edentes ocurrió en la 89° ceremonia 
car. Los actores Warren Beatty y Faye 
encargados de hacer el último anuncio: 

del Año. El equipo de La La Land estaba 
nfo, cuando el productor de la película 
ijo: “Perdón, hay una equivocación. 

es ganaron Mejor Película”.

Melisa Rauseo
Animadora

El espectáculo venezolano está en 
pañales, en comparación a esas grandes 
producciones. Por eso, es difícil saber 
lo que en verdad pasó. Sin embargo, 
analizándolo a primera vista, podría 
parecer adrede. Todo el mundo comentó 
la equivocación, más allá de quién era 
el ganador. Pero después, analizándolo 
mejor, me parece que no lo fue. Eso 
sería dejar a la gente de La la land en 
burla, en ridículo. Es someterlos al 
escarnio público porque ellos subieron 
y empezaron a dar el agradecimiento. 
Después, les dijeron que no eran los 
ganadores. De verdad, no creo que vayan 
a prestarse para eso. Analizando en frío, 
sí creo que fue un error”

y 
ían 
uina 
e ese 

nas 
dad e ir 
mpiece 
más 
de su 
ber de 
ción 

”

Jennifer López y 
Alex Rodríguez son 
novios (mayo)
Ellos son la pareja del 
momento. El astro del 
béisbol de Grandes Ligas 
se encargó de con� rmar el 
romance públicamente, algo 
que nunca hizo cuando salió 
con Cameron Díaz y Kate 
Hudson. Con una fotografía 
en Instagram, hicieron 
pública la relación que se ha 
convertido en una de las más 
comentadas del momento. Luis del Villar

Periodista

Yo creo que todo lo que está alrededor 
Jennifer López es muy mediático. 
Pertenece al clan de las divas 
latinoamericanas. Cambia de pareja, así, 
como cambiar de ropa. Ya venía de tener 
una relación con Casper, el bailarín que es 
18 años menor que ella. Se llegó a comentar 
que ella andaba en buenos términos con 
Marc Anthony y ese fue el motivo de 
separación con Shannon de Lima. Ahora, 
ella se junta con un deportista que tiene, 
quizás, más dinero que ella y eso creo que 
es lo que llama la atención. Que bueno que 
tiene un corazón bastante amplio, pero no 
me extrañaría que esa relación dure poco, 
mediano plazo o mucho tiempo. Alex es una 
persona de cierta edad, tiene empresas y es 
un hombre organizado”

o, se comprometió y cumplió. Her-
Wuilly Arteaga, quien fue agredido por 

funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). A raíz de este gesto de solidaridad, el artista se convirtió 
en tendencia.

Jesús De Alva
Animador

Jesús De Alva
Animador

Creo que es una muestra muy obvia de rencor. Se dice que 
la mamá de Marjorie es quien la manipula, pero yo no creo 
en eso porque pienso que cada persona tiene la capacidad de 
establecer su propio criterio. Solo ellos saben los motivos por 
los cuales se separaron. Al entender los procesos humanos, 
sabemos que se debe respetar la separación de ambos. Si 
la in� delidad fue un detonante, eso solo ellos lo saben. Con 
respecto al hijo que tienen un común, creo que el sistema 
es muy injusto a nivel personal. Yo, que crecí sin papá, 
puedo decir que eso no es agradable, pero se convierte en 
un proceso que nos ayuda a evolucionar. Lo justo es que se 
busque la manera de que ambos estén para ese hijo. No debe 
ser agradable saber que desde que nació ya ese niño estuvo 
involucrado en los medios de comunicación por problemas. 
La mamá tiene exigencias locas, como por ejemplo, un 
teléfono para saber del bebé. Además, pide una cantidad 
exagerada de dinero. No es justo para Julián no poder ver a su 
bebé, que en su momento fue creado por el amor. No es justo 
que su relación esté limitada por dinero”

Este caso ha llamado la atención porque 
son � guras públicas, con una cantidad de 
seguidores muy grande que las quiere y las 
de� ende. Creo que sería muy sádico pensar 
que detrás de todo esto hay un estrategia 
de marketing. Pienso que todo comienza 
por la desinformación. Osmariel aclaró en 
un programa de Portada’s, en el que estaba 

Diosa Canales, que ella nunca le faltó 
el respeto a ella. No se necesita conocer 
muy a fondo a Osmariel para darse 

cuenta que ella es una dama. Para ella era 
incómodo que alguien, que tiene una fuerza 
mediática como Diosa, se aprovechara 
de eso para ofenderla. En ese momento, 
a Diosa como que no le agradó la cosa y 
seguía molesta por eso. Según parece, hay 

un video del gimnasio, se ve que Osmariel 
entra en el baño relajada, sin saber que 
había algún tipo de amenaza, y allí pasó 
todo. No estuve allí, ni me sé la historia 
muy a fondo, pero creo en ella porque 
la conozco. No es una persona agresiva. 
Nosotros empezamos a estudiar juntos 

una � losofía que está en contra de las 
ofensas y los prejuicios

Melisa Rauseo
Animadora

Esa lamentable partida signi� ca el 
fallecimiento de uno de los legados que 
dejó su padre, el gran Diomedes Días. Por 
ser joven y tener una partida tan abrupta, 
resultó un acontecimiento noticioso de 
alto impacto para los seguidores de la 
música vallenata. Él se encontraba en 
el auge de su carrera, estaba próximo 
a estrenar un disco y seguidamente, 
realizar una gira promocional. Colombia 
y Venezuela lo lloraron por ser una de 
las nuevas promesas del genero musical 
colombiano”
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Diosa Canales y Osmariel Villalobos 
protagonizan la pelea del año (junio)
El pique inició hace tres años cuando, en el programa 
Portada’s, Osmariel Villalobos dijo que no le parecía 
correcto que Diosa Canales se desnudara a cada rato 
en las redes sociales. Fue así cuando tiempo después, 
ambas tuvieron un encuentro en un gimnasio de 
Caracas, donde se libró una pelea a arañazos, mordiscos 
y puños entre ambas.

quivocación 
febrero)

Marjorie de Sousa y Julián 
Gil se separan (abril)
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RADIO // El locutor es atendido en el Hospital Coromoto de Maracaibo

Diagnostican a Javier Bertel
con el síndrome Guillain-Barré

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

E
l reconocido y querido hu-
morista Javier Bertel fue 
hospitalizado de emergencia 
la madrugada de ayer, luego 

de sufrir algunas complicaciones de sa-
lud, el también animador fue llevado a 
la Clínica Paraíso, donde fue atendido 
de inmediato.

En principio, se pensaba que Bertel 
había sufrido un accidente cerebro-
vascular, sin embargo, horas más tar-
de los doctores informaron que había 
sufrido el síndrome de Guillain-Barré, 
una afección que inmoviliza el sistema 
nervioso periférico, provocando la pa-
rálisis de los músculos del cuerpo.

En horas de la tarde, Bertel, de 51 
años, fue trasladado al Hospital Co-
romoto, con ayuda del secretario de 
Estado, Giovanny Villalobos. Fuentes 
cercanas a Versión Final aseguraron 
que el humorista está consciente y que 
se encuentra estable.

A través de Twitter, su hijo Javier 
Bertel Junior con� rmó la noticia de la 
enfermedad. Sin embargo, a través de 
las redes se corrió información falsa 
sobre su estado de salud.

El animador del programa La Ensalada de Javier fue llevado de emergencia a una clínica de la 
ciudad, con lo que parecía un accidente cerebrovascular. Foto: Noticias Digital58

La afección inmoviliza el sistema nervioso 
periférico, provocando la parálisis de los 

músculos del cuerpo. Su hijo a� rma que está 
estable

“Neurologos hasta el momento han 
determinado que mi papá presenta 
el síndrome de Guillain-Barré, @Ja-
vier_Bertel se encuentra estable”, dijo 
su hijo.

Un hombre íntegro
Adolfo Naveda, amigo de la familia, 

resaltó la importancia del trabajo que 
durante años ha realizado el reconoci-
do comediante. “Javier es un hombre 
íntegro, que con su trabajo se ha sabido 
ganar el cariño de la gente. Es hora de 
que recoja el amor que cosechó. Ore-
mos por su pronta recuperación”. 

El síndrome de Guillain-Barré es un 
trastorno neurológico autoinmune, en 
el que el sistema inmunitario del cuer-
po ataca una parte del sistema nervio-
so periférico. Cuando esto sucede, los 
nervios no pueden enviar las señales de 
forma e� caz; los músculos pierden su 
capacidad de responder a las órdenes 
del encéfalo y este recibe menos seña-
les sensoriales del resto del cuerpo. 

El resultado es la incapacidad de 
sentir calor, dolor y otras sensaciones, 
además de paralizar progresivamente 
varios músculos del cuerpo y causar 
problemas en la respiración.

Entre los casos de personalidades 
que han sufrido esta enfermedad está 
Diomedes Díaz, quien padeció de la 
misma en 1998.

El animador tenía nueve años en La Bomba. Foto: Alejandro Paredes

Juan Carlos Vázquez: La decisión 
de Televen es exagerada y cruel

Juan Carlos Vázquez, exanima-
dor de La Bomba, conversó ayer con 
Versión Final sobre su despido 
de Televen. El conductor, que le da 
vida a la afamada doña Griselda en el 
programa de farándula venezolano, 
aseguró que la decisión tomada por 
el canal fue “a la ligera, apresurada, 
extremadamente exagerada y cruel”.

"Esto es cien por ciento injusto. Yo 
jamás he sido irresponsable en nin-
gún trabajo. Se me conoce por ser una 
de las personas más responsables en 
mis labores; esa es mi ley de vida".

Dijo que hoy se llevará a cabo una 
reunión con la gente del canal, y que 
luego de ese encuentro, tanto él como 
Carla Field y Yeimmy Rodríguez, 
quienes también fueron despedidas, 
ofrecerán una rueda de prensa. "Será 
allí donde hablaré a fondo de muchas 

cosas. Hay muchos detalles, muchas 
cosas que vamos a decir mañana 
(hoy)", resaltó.

Juan Carlos Vázques es titirite-
ro desde los 17 años, y fue entonces 
cuando creó a su famoso personaje: 
una muñeca rubia de ojos saltones 
que se dio a conocer a nivel nacional 
hace nueve años, cuando comenzó en 
Televen, en el programa La Bomba. 
Para entonces, el personaje se lla-
maba Geraldin, pero su nombre fue 
cambiado al entrar al espacio televi-
sivo.

"Doña Griselda me ha dado mu-
chas satisfacciones, la más grande de 

Silanny Pulgar | �

Javier Margarito Bertel

Javier Margarito Bertel inició su carrera como humorista hace 
30 años, en el festival de Súper Ondas. Hace 25 años inició 
su programa La ensalada de Javier y hace ocho transmite su 
programa televisivo. Nació en Cartajena, Colombia, pero llegó 
a Venezuela a los 11 años y años después fue nacionalizado.

Nuestra familia espera el 
total apoyo del Hospital 

Coromoto de Maracaibo, 
Javier Margarito Bertel 

Meza se encuentra 
consciente hasta ahora

Javier  Bertel Junior
Hijo

ellas es la aceptación y el cariño del 
público. He logrado que un muñeco 
de goma espuma, de trapo y de plás-
tico, la gente lo trate como a un ser 
humano. Eso es una cosa muy bonita. 
La gente tiene un contacto increíble 
con ella, tal como si fuera una artista 
de carne y hueso. Todo el mundo la 
conoce, todo el mundo quiere verla 
y tomarse fotos con ella. Me siento 
muy contento por eso".

Dijo que el apoyo que la gente le ha 
dado a través de las redes sociales ha 
sido bastante importante para él en 
esta situación.

A través de un comunicado, Te-
leven informó de manera o� cial el 
pasado viernes sobre la decisión de 
prescindir de tres de los conductores 
de su espacio más popular.

En el mismo documento dejó claro 
que el espacio continuará bajo la ani-
mación de Osman Aray y de Charyl 
Chacón.

Los exanimadores del 
programa La Bomba 

fueron despedidos por 
supuestamente infringir 

varias cláusulas de sus 
contratos

30
años hace que el artista creó al personaje 
de doña Griselda, que ha estado durante 
9 años en la televisión
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RIF.: J-30332151-8
                                                                              Maracaibo; 21de Junio de 2017

NOTIFICACION

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

Hospitalizan a “Timochenko” 
por derrame cerebral

“Timochenko” sufrió un infarto en 
febrero de 2015. Foto: Archivo

El jefe máximo de las 
FARC, Rodrigo Londoño 
“Timochenko”, sufrió un “ac-
cidente cerebral isquémico 
transitorio”, pero su evolu-
ción es “satisfactoria y está 
consciente”, informaron este 
domingo los médicos de la 
clínica donde está internado 
en el centro de Colombia.

Londoño, de 58 años, lle-
gó de urgencias en la mañana 
de este domingo a la Corpo-
ración Clínica Universidad 
Cooperativa de Colombia, 
en la ciudad de Villavicencio, 
donde recibió “un diagnósti-
co de accidente cerebral is-
quémico transitorio”, según 
la directora del centro médi-
co, Lydis Hererra.

En rueda de prensa, He-
rrera dijo que el líder de las 
FARC presentó síntomas 
como “alteración del habla” y 
“una disfunción de la fuerza 
muscular” en el “miembro 

�AFP |

superior izquierdo”, pero 
aseguró que “hasta ahora 
su evolución ha sido satis-
factoria, con una mejoría de 
90%”.

Sin embargo, continuará 
“de manera preventiva” en la 
unidad de cuidados críticos 
de la clínica.

Según complementó Iván 
Ramírez, médico tratante 
de Londoño, el líder de las 
FARC ha estado “consciente 
y alerta”.

Villavicencio



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 3 de julio de 2017  Colombia

El grupo terrorista mostró a Narváez 
con vida. Foto: Captura de video

Colombia recibe con esperanza fe
de vida de monja secuestrada

El gobierno de Colombia 
dijo ayer que recibió “con es-
peranza” la prueba de vida de 
la monja colombiana Gloria 
Cecilia Narváez, difundida la 
víspera por el grupo Al Qaida 
de Malí, país donde la religio-
sa fue secuestrada en febrero 
pasado.

“El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, en nombre del 
gobierno de Colombia, recibe 
con esperanza las pruebas de 

supervivencia de la religio-
sa colombiana Gloria Cecilia 
Narváez Argoty, reveladas en 
las últimas horas, y quien fue 
secuestrada en la aldea de Ka-
rangasso, Malí”, dijo el ente 
en un comunicado.

“Conocer que se encuentra 
con vida nos anima a seguir 
trabajando por su pronta libe-
ración. Sin embargo, reitera-
mos nuestro enérgico recha-
zo y contundente condena a 
quienes la mantienen privada 
de su libertad”, aseguró el go-
bierno colombiano.

AFP |�
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santo Tomás apóstol

�VERTICALES
1. Pérdida completa del olfato. Al revés, 
limpia el fondo. 2. Espaciar, hacer menos 
frecuente. Gomorresina en forma de 
lágrimas, amarga, aromática, roja, 
semitransparente, frágil y brillante en su 
estructura. 3. En plural, expresión pública o 
secreta de una preferencia ante una opción. 
Exposición de hechos, datos o motivos 
referentes a determinado asunto. 4. Pre� jo, 
vino. Hijo de Dédalo. Las dos últimas forman 
una preposición. 5. Palometa. Empujo. 6. 
Sujetan fuertemente, paralizan. Vocal. Al 
revés, entregue. 7. Al revés, falto de juicio. 
Médico especialista del oído. 8. Preposición. 
Tabla pintada con técnica Bizantina. Actinio. 
Tipo de vendaje. 9. Que se hace sin gran 
esfuerzo. Persona de singular hermosura. 
10. Apoyar el codo sobre alguna parte, por lo 
común para sostener con la mano la cabeza. 
Nota musical. Al revés, su� jo diminutivo. 11. 
Unirás, juntarás o harás coincidir algo con 
otra cosa. En plural, cajita donde se guarda 
una reliquia. 12. Al revés y repetido, niñera 
y, por ext., muchacha de servicio. Que tiene 
muchas hojas. Vocal

�HORIZONTALES
A. En América, guisante. Guisante 
silvestre. B. Nacido en un barco durante la 
navegación. Al revés y repetido, andador 
infantil. C. En plural, relativo a la ortopedia. 
D. Catedral. Cualidad de único. E. Pequeña 
cantidad de dinero que del haber de los 
soldados y cabos retenía el capitán para 
proveerlos de zapatos y ropa interior. Al 
revés, lábralo. F. Desplazarse a un lugar. 
Pez de la familia de los Escuálidos que se 
consume habitualmente. Igualdad de nivel.
G. Preposición. Repetido, madre. Al revés, 
mujer desvergonzada. A� rmación. H. 
Alguacil. Terminación verbal. Flúor. I. Al 
revés, persona muy seca y morena. Al 
revés, repetir. J. Tela de seda sin brillo y de 
más cuerpo que el tafetán. Poéticamente, 
muerte. Pronombre. K. Atice. Vocal. Lámpara 
eléctrica de luz muy potente concentrada en 
una dirección. L. Radio Televisión Italiana. 
En femenino y diminutivo, tardo, pausado. 
M. Romano. Electrodo positivo. Al revés, 
vulgarmente, así.

 Átomo
 Barión
 Electrón
 Fisión
 Fotón
 Gravedad
 Gravitón
 Inercia
 Kelvin
 Lumen
 Lux
 Mecánica
 Molécula
 Neutrón
 Neutrino
 Newton
 Protón
 Quanto
 Quark
 Radiación

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
Corres cierto riesgo de agotarte 
si te exiges hacerlo todo perfecto, 
porque son demasiados los frentes 
que tienes que atender. Relájate 
en lo que no sea importante; debes 
aprender a priorizar y a darle a 
cada asunto su valor. No eres 
imprescindible, pero no sufras 
por ello.

SAGITARIO
Tus pensamientos condicionan tus 
acciones y tus emociones, así que 
desactiva los más negativos, olvida 
los rencores y perdona lo que no te 
ha gustado mucho de un amigo. Así 
te sentirás mucho mejor, más libre y 
con menos peso en la conciencia.

LIBRA
No echarás hoy de menos nada en 
especial, pero es cierto que puedes 
plantearte algunas necesidades 
económicas y tendrás que evaluar 
si se trata de capricho o de algo que 
verdaderamente te hace falta. No te 
dejes llevar por la envidia de lo que 
tiene otros ni por el consumismo.

ESCORPIO
Hoy remontas el vuelo y ves las 
cosas con mejor color, no tan 
pesimistas. Es cierto que a veces 
te cuesta asumir la realidad, pero 
es la que es, aunque tienes la 
oportunidad de cambiarla y sentirte 
mucho mejor. La fuerza para ello 
está en ti, aprovéchala.

ACUARIO
Es posible que hoy te pese bastante el 
paso del tiempo y que eso te haga estar 
triste o en baja forma. El ejercicio, sea el 
que sea aunque mejor al aire libre, será 
un remedio excelente para salir de ese 
estado de pesimismo. No te permitas a 
ti mismo darte lástima.

No te obsesiones con seguir ciertas 
rutinas y deja lugar a la improvisación 
en todos los sentidos. Es hora de que 
dejes entrar aire fresco a tu vida, hacer 
cosas diferentes es invertir en ti mismo 
y en tu felicidad. Todo va a salirte 
mucho mejor de los que esperas.

PISCIS

CAPRICORNIO
A través de las redes sociales te puede 
llegar la oportunidad de hacer algo 
especial relacionado con un aprendizaje 
durante este verano. Quizá no es algo 
que habías planeado y sin embargo será 
muy útil y especial para ti. Te abrirá los 
ojos a nuevos caminos.

ARIES
Es muy conveniente que apliques 
una visión sanadora del pasado, y 
que revises ciertas circunstancias y 
comportamientos que tuviste. Cambiar 
algunas perspectivas es darle lugar a 
una nueva forma de entender la vida. 
Y eso puede traerte más felicidad de 
la que crees.

GÉMINIS
Puede que te estés planteando un 
cambio de vivienda para la temporada 
que viene y es ahora el momento 
oportuno de empezar a buscar lo que 
te interesa, sin prisa pero sin pausa. 
Haz una llamada a alguien que está 
enterado de este tipo de cosas, tendrás 
suerte.

LEO
La desconexión del trabajo te va a 
sentar muy bien y verás, además, que 
es el momento de enfocar un problema 
con la pareja ya que tendrás tiempo 
de hablarlo con calma. Quizá haya 
un cambio profundo en la relación. 
Muestra, en todo caso, tu corazón sin 
reservas.

TAURO
Evita discusiones con la pareja si 
compartes, además de lo habitual, un 
trabajo o un negocio que ahora tiene 
más desarrollo o necesita más esfuerzo 
por parte de todos. Quizá haya 
momentos de tensión o desacuerdo, 
pero debes procurar que no te afecten 
en lo esencial.

CÁNCER
Encuentras la 

solución a 
cierto problema 

doméstico 
que, aunque no es 

importante, sí es cierto 
que te moles bastante y te hace 

sentir incomodidad en tu vida 
cotidiana. Un amigo se ofrece 

a ayudarte para resolverlo. 
Agradéceselo con un gesto 

generoso.
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PACQUIAO PIERDE PELEA

Y TÍTULO CON JEFF HORN

Jeff Horn se impuso a Manny Pacquiao en una 
polémica decisión por puntos, quitándole el 
título wélter de la OMB en Brisbane, Australia.

KITTEL GANA SEGUNDA ETAPA DEL TOUR

El alemán Marcel Kittel (Quick Step) se impuso en Lieja al esprint, 
en la segunda etapa del Tour de Francia, marcada por las caídas y 
tras la cual el británico Geraint Thomas, ganador el sábado de la 
contrarreloj de la primera etapa, mantuvo el maillot amarillo.

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

E
l fútbol es un juego simple: 
22 hombres corren detrás 
de un balón durante 90 mi-
nutos y al � nal, los alemanes 

siempre ganan. Esa frase, con auto-
ría del histórico goleador inglés Gary 
Lineker, se hizo efectiva una vez más 
ayer.

Alemania, el equipo subestimado y 
que fue a la Copa Confederaciones con 
la plantilla B (o C, según sea el gusto 
de cada quien), ganó el torneo. Y lo 
hizo derrotando 1-0 en el Krestovsky 
Stadium de San Petersburgo a una de 

dirección hacia la banda izquierda. 
No obstante, no advirtió la presión 
de Timo Werner (Bota de Oro con 
tres goles y dos asistencias), quien le 
arrebató la esférica y se la cedió a Lars 
Stindl ante la salida desesperada del 
portero Claudio Bravo. 

A puerta vacía, Stindl, delantero al 
servicio del Borussia Monchengladba-
ch, la mandó a guardar con su pierna 
derecha para marcar la única diana 
del juego � nal de la Copa Confedera-
ciones.

“Creo que hemos aprendido mucho 
con el correr de los años y aunque nos 
vamos con las manos vacías, dimos 
todo en un gran juego. La diferencia 

no fue lo que se mostró en el partido, 
una jugada determinó el trámite”, dijo 
el portero chileno Claudio Bravo a la 
prensa internacional luego del pitazo 
� nal.

Chile siguió buscando el gol hasta 
el minuto 90, cuando el golero alemán 
Marc-André ter Stegen le sacó un tiro 
libre que parecía gol a Alexis Sánchez, 
pero no pudo vulnerar el arco germa-
no y se tuvo que conformar con el se-
gundo puesto.

“El triunfo es más destacable por-
que este es un equipo que no había ju-
gado junto. Ahora por � n podemos ir-
nos de vacaciones y además tras ganar 
la copa”, declaró el futbolista del París 
Saint-Germain Julian Draxler, elegido 
mejor jugador del torneo.

Polémica con el VAR
En San Petersburgo no faltó la 

controversia. El juez serbio Milorad 
Mazic y los varios colegiados a cargo 
del VAR (referee asistido) utilizaron 
la tecnología para veri� car un codazo 
de Gonzalo Jara a Timo Werner. In-
creíblemente, y luego de ver la clara 
agresión del chileno, el principal solo 
sacó tarjeta amarilla.

Jara es recordado por el incidente 
del “dedazo” al delantero uruguayo 
Edinson Cavani en la Copa América 
2015 en el encuentro Chile–Uruguay.

0-1
Más

34 Posesión % 66
4 Tarjeta Amarilla 3
0 Tarjeta Roja 0

22 Tiro al arco 8
9 Tiro de esquina 4
3 Fuera de juego 3

13 Faltas 20

Los teutones se llevaron 
el torneo con pocos 

nombres, pero con 
un proyecto y una 

idea colectiva que se 
consolida cada día más

CONFEDERACIONES // El “alternativo” equipo germano venció             a la dinámica Chile y alzó la Copa

...SIEMPRE GANA ALEMANIA...SIEMPRE GANA ALEMANIA
las selecciones más picantes e inten-
sas de la actualidad: Chile.

El técnico Joachim Low no llevó a 
Rusia a estrellas como Manuel Neuer, 
Mats Hummels, Jerome Boateng, Toni 
Kroos, Sami Khedira, Mesut Ozil, Ma-
rio Gómez y compañía. Pero un com-
binado de estrellas de la Bundesliga, 
más algunas piezas que se desempe-
ñan en otros torneos le dieron un nue-
vo título a los últimos campeones del 
mundo.

Las acciones
Eso sí: Chile murió con las botas 

puestas. La “Roja” creó numerosas y 
peligrosas oportunidades de gol que 
pusieron en jaque la victoria teutona. 
No obstante, con temple, orden, frial-
dad y algo de suerte, Alemania pintó 
la Confederaciones de negro, rojo y 
amarillo.

Los australes recurrieron a su pa-
tentada presión alta para complicar y 
as� xiar la salida de los eventuales ga-
nadores. Con su fútbol dinámico, rápi-
do y con muchos elementos en campo 
rival, Chile se las ingenió para tener la 
pelota un 66 % del tiempo y para sacar 
22 remates, ocho de los cuales lleva-
ron dirección de arco.

Pero Alemania también sabe pre-
sionar. En el minuto 20, el medio-
campista defensivo Marcelo Díaz se 
metió entre los centrales Gonzalo Jara 
y Gary Medel para ayudar a dar sali-
da al equipo, como acostumbra hacer 
la mayoría de las veces. Se dio cuen-
ta que el atacante alemán Lars Stindl 
corría en su dirección para quitarle el 
balón, así que, sin mirar, cambió su 

Lars Stindl (número 13) celebra junto a sus compañeros el gol del triunfo. Fotos: AFP

Mejor Jugador: Julian Draxler (Alemania)
Bota de Oro: Timo Werner (Alemania)
Mejor Arquero: Claudio Bravo (Chile)
Fair Play: Alemania

PREMIOS DE LA CONFEDERACIONES

 Copas seguidas 
(2005, 2009 y 2013) 
había ganado Brasil 
hasta que Alemania 

rompió, ayer, la 
racha

3
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EN LA CREMA DE LA CREMA
MLB // Un grupo selecto de cuatro bigleaguers venezolanos asistirán al Juego de Estrellas

Wilmer Reina |�
wreina@versionfnal.com.ve

J
osé Altuve y Salvador Pérez 
harán dupla por tercera vez 
consecutiva entre los jugado-
res titulares del Juego de Es-

trellas de las Grandes Ligas.
Altuve y Pérez son parte de la comi-

tiva de cuatro peloteros venezolanos 
que estarán presentes en el Marlins 
Park de Miami, en clásico encuentro 
de mitad de temporada, al exclusivo 
club se unen Ender Inciarte y Avisaíl 
García, quienes asistirán por primera 
vez en sus carreras.

Para Pérez, la cara de la franquicia 
de los Reales de Kansas City será la 
cuarta ocasión en � la que de� ende la 
receptoría de manera estelar por el jo-
ven circuito. El criollo se une a legen-
darios catchers como Iván Rodríguez, 
Bill Freehan, Yogi Berra y Bill Dickey, 
que lograron aparecer como titulares 
en la Americana en cuatro Juegos de 
Estrellas seguidos.

“Todos los ‘All Star’ son especiales, 
cada uno de ellos tiene algo distinto, 
son muy emocionantes, por lo que voy 
a tratar de disfrutarlo y hacer lo mejor 
para ganar”, comentó Pérez, quien ba-
tea .290, con 16 jonrones y 51 carreras 
impulsadas. Entre los receptores de la 
liga, es líder en hits (79), dobles (17), 
jonrones y remolcadas.

“Será divertido estar en Miami, es 
un gran espectáculo, van los mejores 
jugadores de la temporada, por lo que 
es bueno saber que los a� cionados va-
loran lo que uno hace en el terreno”, 
comentó el cuádruple ganador del 
Guante de Oro.

“Juego para ser uno de los mejores, 
esa es la meta”, añadió Pérez. 

Un Astro más
Es la quinta invitación y la cuarta en 

� la para Altuve. El camarero de los As-
tros igualó a Lance Berkman como el 
segundo miembro de la franquicia con 
más selecciones al All Star Game, solo 
por detrás de Craig Biggio, con siete.

“Siempre uno se va a sentir feliz por 
ir al Juego de las Estrellas. Es una ma-
nera de apreciar lo que hacen los a� -
cionados para hacer que ese sueño se 
haga realidad”, dijo Altuve al Houston 
Chronicle. Al camarero criollo batea 
.326, líder de las Liga Americana, con 
11 jonrones y 40 remolcadas. “Voy a 
hacer todo lo posible para que los fa-
náticos se sientan orgullosos”.

José Altuve será el camarero titular de la Liga Americana por tercer juego consecutivo. Fotos: AFP

Avisaíl García asiste por primera vez al clásico de mitad de 
temporada.

Salvador Pérez será el receptor de la Americana por cuarto 
año en � la.

Ender Inciarte será el único criollo en el roster de la Liga 
Nacional.

José Altuve y Salvador 
Pérez serán titulares 

en la Liga Americana. 
Ender Inciarte y Avisaíl 

García son seleccionados 
por primera vez 

Miguel Cabrera estará 
ausente en el Juego de 

Estrellas por primera vez en 
las últimas siete campañas. 

Producto de varias molestias 
musculares, el slugger de 
los Tigres de Detroit está 

en medio de un atípico 
rendimiento ofensivo, 
bateando .261, con 11 

vuelacercas y 39 producidas. 
Parecería prudente que 

“Miggy” pueda tomar un 
descanso durante la pausa 

de la mitad de la campaña y 
poder recuperar su habitual 

producción.

A DESCANSAR

Bien merecido
En medio de su mejor campaña 

ofensiva en las Mayores, Avisaíl Gar-
cía cali� có entre la legión criolla para 
ser tomado en cuenta por el mánager 
Terry Francona y completar el roster 
en al Americana.

Será la primera invitación para 
el toletero de los Medias Blancas de 
Chicago, quien se mantiene entre los 
mejores de la liga en promedio de ba-
teo (.318), sus 51 remolcadas son la 
segunda cantidad más alta entre los 
patrulleros del joven circuito.

“Me siento muy feliz. Es un honor 
representar a los Medias Blancas y a 
mi país en el Juego de las Estrellas, es 
otra bendición, solo tengo que seguir 
trabajando para ser un mejor jugador 
y hacer los ajustes para ser competi-
tivo al más alto nivel”, comentó Gar-
cía.

Jugador Pos Club Liga ASG

Salvador Pérez* C KCR AL 5

José Altuve* 2B HOU AL 5

Avisaíl García OF CHW AL 1

Ender Inciarte OF ATL NL 1

ELEGIDOS

“Cuando trabajas duro y crees en 
ti mismo tienes una buena oportuni-
dad de estar donde estoy”, puntualizó 
García.

Inciarte se ha ganado un lugar pro-
tagónico con los Bravos de Atlanta. 
El jardinero central es colíder en hits 
(106) esta campaña en las Mayores. 
En una ofensiva como la de la tribu, el 
patrullero criollo es el tercero en ano-
taciones (52) entre los guardabosques 
del viejo circuito.

Estadísticamente Inciarte es el 

center� elder más seguro en la Nacio-
nal, donde comanda en carreras sal-
vadas (9).  

Inciarte y García aumentan a 47 la 
lista histórica de venezolanos que han 
sido escogidos al “todos estrellas” en 
el big show.

“¡Qué gran honor representar a mi 
equipo, mi familia y mi país y a mis 
Águilas del Zulia en el Juego de Estre-
llas, especialmente en este momento 
difícil de mi Venezuela!”, indicó In-
ciarte.
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Portugal logró la tercera plaza de 
la Copa de las Confederaciones, al 
vencer 2-1 a México, con un tanto 
de penal de Adrien Silva, en la pró-
rroga del partido disputado en el 
estadio del Spartak de Moscú.

Portugal dispuso de dos penales. 
El primero se lo despejó Guillermo 
Ochoa a André Silva (16) y en el se-
gundo Adrien Silva no falló (104). 

En medio marcaron Luis Neto 
en propia puerta, para adelantar al 
“Tri” (54) y en la prolongación Pepe 
logró el empate (90+1).

“Nuestra victoria es lógica. De-
bimos ganar antes porque no deja-
mos a México tener el balón. Es un 
privilegio tener a estos jugadores”, 
dijo el seleccionador portugués Fer-
nando Santos, complacido por el 
tercer puesto logrado.

En la prórroga el partido subió 
de pulsaciones más de lo permitido. 

Portugal queda tercera 
en la Confederaciones

Se sucedieron algunas acciones feas 
y el árbitro saudí Fahad Al Mirdasi 
expulsó por doble amarilla a Nelson 
Semedo (106), por el lado portugués, 
y a Raúl Jiménez (112).

Además, el seleccionador mexica-
no Juan Carlos Osorio también fue 
expulsado por insultar al colegiado, 
cuando se quejó porque no utilizara 
el video de asistencia en un posible 
penal a Héctor Moreno al � nal de la 
prórroga.

“Lo que pedíamos al árbitro era 
que por favor revisara la cámara, para 
ver si había posibilidad de penal”, 
dijo en rueda de prensa el ayudante 
de Osorio Humberto Sierra.

Portugal no contó con su capitán 
Cristiano Ronaldo, liberado del últi-
mo partido para conocer a sus recién 
nacidos.

México se adelantó, por primera 
vez en los últimos cinco partidos, pero 
no supo gestionar su renta y Portugal 
igualó in extremis para imponerse en 
la prórroga.

Los lusos no necesitaron de Cristiano Ronaldo en el juego de la honra. Foto: AFP

Redacción Deportes |�

MONAGAS SE QUEDA
CON EL APERTURA

FÚTBOL // El conjunto de Johnny Ferreira superó al Caracas FC en el global

Los “guerreros” orientales cayeron 2-1 en la vuelta 
de la fi nal, pero se llevan el título por la regla del 
gol de visitante tras haber triunfado 1-0 en la ida

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

Los campeones armaron la � esta en el estadio Olímpico de la UCV. Foto: @Monagas_SC

M
onagas SC escribió su 
nombre en los libros 
de historia del fútbol 
venezolano y se con-

virtió, con garra e irreverencia, en el 
campeón del Apertura 2017. Si bien el 
resultado de ayer mostró una derrota 
2-1 ante el Caracas FC, el triunfo 1-0 
de la ida en Maturín le permitió al 
conjunto de Johnny Ferreira celebrar 
en el estadio Olímpico de la UCV.

Los “guerreros” alzan así su primer 
trofeo de Primera División en sus 29 
años. Además, clasi� can a la Copa Li-
bertadores del 2018, enviando al Ca-
racas a la Sudamericana.

“Siempre fuimos competitivos. Mis 

jugadores lucharon contra todos los 
equipos, nunca se amilanaron y es-
toy orgulloso de ellos. Somos un gran 
club”, expresó el técnico de los mona-
guenses, Johnny Ferreira.

Juego de infarto
El partido fue sumamente emocio-

nante para el espectador neutral. Oca-
siones de gol iban y venían en los dos 

arcos, y la mitad de la cancha era una 
simple alcabala.

Robert Hernández llenó de gol las 
gargantas de los a� cionados presentes 
en la casa de los “Rojos del Ávila” con 
el primer tanto del cotejo, al minuto 
35, llegando al segundo palo para re-
matar un centro desde la derecha.

Pero el golpe lapidario del Mona-
gas llegaría al 51’. Anthony Blondell, 
el hombre gol de los orientales, puso 
su sello y mandó a guardar la pelota 
en las redes, para el 1-1.

Caracas no bajó los brazos y buscó 
los dos goles que le hacían falta para 
voltear la eliminatoria, pero solo con-
siguió uno. El delantero de los capita-
linos, Edder Farías, goleador histórico 
del Monagas, fue el autor del 2-1 con el 
que terminaría la � nal, al minuto 57. 

“Desde el comienzo del octogonal 
estabamos convencidos de que po-
díamos ser campeones. En Maturín 
hubo un ambiente espectacular esta 
semana: tuvieron que esperar casi 30 
años para esto, pero acá está”, expresó 
el portero y capitán Ángel Hernández.

Llorente hará pretemporada con el Madrid
y peleará para ser el sustituto de Casemiro

Plantilla

Andrés Chávez |�

El mediocampista defensivo Mar-
cos Llorente, que tuvo una brillante 
temporada con el Deportivo Alavés, 
tras llegar cedido desde el Real Ma-
drid, volverá a la entidad blanca para 
pelear un puesto en el plantel del pri-
mer equipo.

“La directiva me comunicó que 
me incorporo a la gira del equipo por 

Estados Unidos, después de mis días 
de vacaciones. Mi sueño siempre ha 
sido triunfar en el Real Madrid y voy 
a hacer todo lo que esté en mis manos 
para que eso ocurra. El club no me ha 
hablado de cesiones o traspasos, sino 
que me han dicho que soy uno más”, 
expresó el volante al reconocido diario 
español Marca.

Desde las o� cinas deportivas del 
cuadro merengue no descartan algún 

otro � chaje en el puesto, pero pare-
ce claro que quieren que Llorente se 
gane a pulso y por méritos propios el 
derecho de ser el sustituto natural del 
brasileño Casemiro, único volante re-
cuperador nato en la plantilla.

Tenaz y combativo, Llorente reúne 
algunas de las características del titu-
lar indiscutible y primero en la consi-
deración del técnico francés Zinedine 
Zidane.

Barcelona pone el ojo en el central
de la Juventus Leonardo Bonucci

Fichajes

Redacción Deportes |�

Los culés quieren al experimentado defen-
sor italiano. Foto: AFP

El central italiano de la Juventus 
Leonardo Bonucci está en el radar 
del Barcelona para la próxima cam-
paña, según informó Tuttosport en 
su última portada.

El club azulgrana habría iniciado 
el contacto con el zaguero de la “Vec-
chia Signora” y de la selección ita-
liana, pese a la renuencia del actual 
campeón de la Serie A en venderlo.

Bonucci se ha establecido en los 
últimos años como uno de los ejes 
de una unidad defensiva que tiene 
a Gianluigi Buffon en el arco, y a 
Andrea Barzagli y Giorgio Chiellini 
como escuderos.

En la información difundida por 
la publicación italiana se explica que 
el Barça ya habría hablado con Bo-
nucci para conocer sus intenciones. 
Al zaguero le atrae la Liga, pero sabe 

que la única posibilidad de salir sería 
a través de una petición formal a la 
directiva de la Juventus.

En el último verano, el técnico del 
Chelsea Antonio Conte lo había pe-
dido, pero decidió quedarse en Italia 
para estar cerca de su hijo enfermo.

años pasaron para que 
el Monagas SC ganara su 
primera copa en Primera

29
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MARINOS SE REPONE
Y GANA EL QUINTO JUEGO

BALONCESTO // El “Acorazado” acortó distancias y viajará a Barquisimeto abajo 3-2 en la fi nal

Dirigidos por Manuel 
Berroterán, los 

orientales se impusieron 
91-80 a Guaros en casa y 
mantuvieron viva la fi nal

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

Redacción Deportes |�

Durante años se ha especulado so-
bre el � nal de la carrera de Roger Fe-
derer, ya sea por su edad, dolencias de 
espalda y rodilla, o por haber pasado 
cuatro temporadas y media sin un tí-
tulo de Grand Slam.

Ahora, sería muy aventurado con-
siderar que no es favorito en Wimble-
don, el tercer Grand Slam de la tem-
porada que inicia hoy.

A un mes de cumplir 36 años, Fede-
rer empatará un récord, al participar 
en su 70º torneo major. Pero hay otra 
marca que le interesa más, la de ocho 
títulos en el All England Club.

Esta vez, Federer parace transfor-
mado, con una foja de 24-2 y cuatro 
títulos en el año, incluido su 18º cetro 

Federer apunta a la gloria en Wimbledon

C
ontra las cuerdas tras haber 
caído en desventaja 3-1 en la 
� nal de la temporada 2017 
de la Liga Profesional de Ba-

loncesto (LPB), el quinteto de Mari-
nos de Anzoátegui sacó la casta que le 
ha caracterizado en los últimos años 
y le ganó 91-80 a Guaros de Lara el 
quinto juego en el gimnasio Luis Ra-
mos de Puerto La Cruz.

La emocionante serie, en la que 
participan varios de los elementos 
de la selección nacional, se mudará 
ahora a Barquisimeto, para el sexto 
compromiso con Guaros arriba 3-2. 
Dicho cotejo será el miércoles a las 
7:30 p.m. De ser necesario un sépti-
mo y decisivo, sería el jueves a la mis-
ma hora y en el mismo escenario, el 
Domo Bolivariano.

Marinos, que llegó a la mitad del 
juego arriba 44-41, tuvo un gran ter-
cer período, en el que encaminó la 
victoria al imponerse 26-18 para lle-
gar al último cuarto ganando por 11.

La mejoría de Christopher Massie 
con respecto a la derrota sabatina fue 
determinante en el resultado de ayer. 

El pívot aportó 20 puntos, ocho rebo-
tes y tres asistencias para la segunda 
ganancia de los orientales en la serie 
� nal.

El norteamericano fue secundado 
en la hoja de anotación por el alero 
criollo Michael Carrera, que brilló 
con 18 unidades, seis tableros y par 
de bloqueos.

“Salimos con ganas y mucha ener-
gía. No va a ser fácil, pero tenemos un 
equipo que juega buen baloncesto, 
lo demostró todo el año y podemos 
ganar dos en Lara”, expresó Carrera 
luego de � nalizado el partido.

Rafael “Chamo” Pérez ayudó a la 
causa ganadora con 14 cartones, Isiah 

En el Oeste 
se mueven 
los millones

Stephen Curry y Blake Grif� n 
seguirán en la Conferencia Oeste, 
donde se ha manejado la mayor 
cantidad de movimientos en el 
mercado de receso de temporada 
de la NBA, donde al menos han 
manejado 750 millones de dólares 
hasta la fecha.

Al Oeste también llegó Paul 
George para brindar ayuda a Rus-
sell Westbrook, recién nombrado 
el Jugador Más Valioso de la NBA. 
En un canje sorpresivo, India-
na envió a George con destino a 
Oklahoma City.

Curry está comprometido ahora 
por un plazo largo. Se quedará con 
los campeones Warriors de Golden 
State, tras � rmar un contrato por 
cinco años y 201 millones de dóla-
res. Pronto, Kevin Durant podría 
anunciar o� cialmente que se queda 
con también con los campeones.

G r i f f i n 
canceló las 
r e u n i o n e s 
que tenía 
previstas con 
otros equi-
pos, incluido 
Phoenix, y 
alcanzó un 
acuerdo para 
quedarse en los 
Clippers por cinco 
años y 175 millones de dó-
lares. Se trató del contrato más 
jugoso en la historia de la NBA en 
términos de valor total, superando 
el de 153 millones que Mike Conley 
suscribió a mediados del año pasa-
do con los Grizzlies de Memphis.

En el Este, Sergei Ibaka accedió 
a las condiciones de un contra-
to por tres años y 65 millones de 
dólares para permanecer con los 
Raptors de Toronto.

Al retener al centro de 2,08 
metros era una obvia prioridad 
para los Raptors, que también se 
encuentran en negociaciones para 
recontratar a su base estrella Kyle 
Lowry.

Redacción Deportes |�

NBA

El alero venezolano Michael Carrera fue uno de los que más brilló en la jornada dominical. Foto: Marinos de Anzoátegui

Paul George es el nuevo jugador del 
Thnuder. Foto: AFP

Swann puso 11 puntos y siete asisten-
cias y el piloto Gregory Vargas repar-
tió nueve pases clave y contribuyó 
ocho unidades.

Por los derrotados destacaron el ex 
NBA Nate Robinson con 23 puntos, 
Lazar Hayward con 19 y Zachary Gra-

de Grand Slam, con lo que mejoró su 
récord. Remontó una desventaja en 
el quinto set para derrotar al español 
Rafael Nadal en la � nal del Abierto de 
Australia, disputada en enero.

Con el campeón defensor Andy Mu-
rray luce fuera de forma en esta cam-
paña, muchos consideran a Federer el 
favorito para ganar Wimbledon por oc-
tava vez, un número sin precedente.

Novak Djokovic ha obtenido tres 
cetros en Wimbledon y, en condicio-
nes normales, sería también otro fa-
vorito. Pero no ha mostrado su nivel 
habitual en el último año. Tras ganar 
cuatro títulos consecutivos de Grand 
Slam, algo que ningún hombre había 
conseguido casi en medio siglo, pero 
el serbio no pudo defender uno solo.

Federer podría medirse en cuartos 
al canadiense Milos Raonic, � nalista 
en 2016. En semi� nales, tendría que 
chocar ante el serbio Djokovic o el 
austríaco Dominic Thiem.

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

ham con 15.

Tony Ruiz no sigue
Marinos de Anzoátegui despidió al 

boricua Tony Ruiz, luego de la derrota 
del sábado en el cuarto juego. Varios 
reportes apuntan hacia graves pro-
blemas internos entre el entrenador 
y algunos jugadores de la plantilla del 
“Acorazado Oriental”.

El equipo azul fue dirigido ayer por 
Manuel Berroterán. “Le agradecemos 
al coach Tony Ruiz por lo que ha he-
cho por nosotros, nos trajo hasta acá, 
pero tenemos que seguir adelante”, 
dijo Michael Carrera a DirecTV luego 
del encuentro de ayer.

Roger Federer tiene la misión de ganar su octavo título en Wimbledon. Foto: AFP

Kyle Lowry po-
dría seguir con 

los Raptors 
para seguir 

haciendo du-
pla con DeMar 

DeRozan

20
puntos, ocho rebotes y tres 

asistencias aportó el interno 
Chris Massie a Marinos
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Criollos acaparan el mercado de fi rmas

Por segundo año consecutivo, Vene-
zuela fue el principal centro de atracción 
para los scouts de las Grandes Ligas. La 
legión de prospectos criollos acaparó el 
mercado de � rmar internacionales del 2 
de julio.

Las organizaciones de la Gran Car-

pa han acordado contratos millonarios 
con al menos 13 promesas criollas de 
16 años de edad, que forman parte de 
los 30 mejores peloteros de la camada 
2017, de acuerdo con Baseball America

El receptor Daniel Flores fue la gran 
joya de este período de � rmas. El recep-
tor criollo recibió el bono más alto entre 
sus compatriotas y el segundo en toda 
Latinoamérica. Acordó por $ 3.1 millo-

nes con los Medias Rojas de Boston.
Los parirrojos también aseguraron al 

torpedero Danny Díaz, con un bono de 
$ 1.6 millones y al también al shortstop 
Antoni Flores, por $ 1.4 millones.

El ou� elder Everson Pereira � rmó 
con los Yankees por $ 1.5 millones, 
mientras que el parador en corto Rober-
to Chirinos recibirá 900 mil dólares por 
acordar con los “Bombarderos”.

Wilmer Reina |�

LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Boston 47 35 -

New York 43 37 3

Tampa 43 41 5

Baltimore 40 41 6.5

Toronto 37 44 9.5

ESTE JG JP Dif

Washington 47 34 -

Atlanta 39 41 7.5

New York 38 43 9

Miami 36 44 10.5

Filadelfi a 27 53 19.5

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 44 37 -

Kansas 41 40 3

Minnesota 41 40 3

Detroit 36 45 8

Chicago 36 45 8

CENTRAL JG JP Dif

Milwaukee 44 40 -

Chicago 41 41 2

St. Louis 39 41 3

Pittsburgh 37 45 6

Cincinnati 35 46 7.5

OESTE JG JP Dif

Houston 56 27 -

Los Angeles 43 42 14

Seattle 40 42 15.5

Texas 40 42 15.5

Oakland 35 46 20

OESTE JG JP Dif

Los Angeles 55 28 -

Arizona 51 31 3.5

Colorado 48 35 7

San Diego 33 48 21

S.Francisco 33 51 22.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

José Altuve HOU .326

Aaron Judge NYY .325

José Ramírez CLE .325

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Buster Posey SF .339

Ryan Zimmerman WSH .335

Daniel Murphy WSH .334

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Aaron Judge NYY 62

Nelson Cruz SEA 59

Miguel Sano MIN 58

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Paul Goldschmidt ARI 66

Jake Lamb ARI 65

Ryan Zimmerman WSH 62

HITS
BATEADOR Equipo H

Corey Dickerson TB 104

José Altuve HOU 101

José Ramírez CLE 99

HITS
BATEADOR Equipo H

Ender Inciarte ATL 106

Charlie Blackmon COL 105

Daniel Murphy WSH 100

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Mookie Betts BOS 27

Jed Lowrie OAK 26

José Ramírez CLE 26

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Nolan Arenado COL 27

Odubel Herrera PHI 25

Daniel Murphy WSH 24

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C

Aaron Judge NYY 70

George Springer HOU 64

Corey Dickerson TB 60

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C

Paul Goldschmidt ARI 70

Charlie Blackmon COL 64

Bryce Harper WSH 61

JONRONES
BATEADOR Equipo HR

Aaron Judge NYY 27

Logan Morrison TB 24

George Springer HOU 24

JONRONES
BATEADOR Equipo HR

Cody Bellinger LAD 24
Joey Votto CIN 23

Giancarlo Stanton MIA 21

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Cameron Maybin LAA 24

Elvis Andrus TEX 20

Jarrod Dyson SEA 19

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo AVG

Trea Turner WSH 32

Billy Hamilton CIN 20

Dee Gordon MIA 18

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Nicholas Castellanos DET 5

Xander Bogaerts BOS 4

Yolmer Sánchez CHW 4

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Charlie Blackmon COL 10

Zack Cozart CIN 5

Billy Hamilton CIN 5

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Jason Vargas KC 2.22
Chris Sale BOS 2.61
Lance McCullers HOU 2.69

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Max Scherzer WSH 2.06
Clayton Kershaw LAD 2.32
Gio Gonzalez WSH 2.77

PONCHES
PITCHER Equipo K
Chris Sale BOS 166
Chris Archer TB 131
Yu Darvish TEX 115

PONCHES
PITCHER Equipo K
Max Scherzer WSH 151
Clayton Kershaw LAD 135
Robbie Ray ARI 128

GANADOS
PITCHER Equipo G
Jason Vargas KC 12
Chris Sale BOS 11
Ervin Santana MIN 10

GANADOS
PITCHER Equipo G
Clayton Kershaw LAD 12
Zack Greinke ARI 10
Max Scherzer WSH 9

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Chris Sale BOS 120.2
Ervin Santana MIN 111.1
Chris Archer TB 110.1

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Clayton Kershaw LAD 116.1
Max Scherzer WSH 113.2
Jeff Samardzija SF 111.0

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Craig Kimbrel BOS 23
Brandon Kintzler MIN 21
Alex Colome TB 21

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Greg Holland COL 26
Fernando Rodney ARI 21
Kenley Jansen LAD 18

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Chris Sale BOS 0.90
Corey Kluber CLE 1.00
Carlos Carrasco CLE 1.05

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Max Scherzer WSH 0.78
Clayton Kershaw LAD 0.91
Zack Greinke ARI 1.02

Rk Jugador Pos Club Bono
2.  Daniel Flores C BOS $3.1 MM
4.  Everson Pereira OF NYY $1.5 MM
13.  Danny Diaz SS BOS $1.6 MM
16.  Roberto Chirinos SS NYY $0.9 MM
19.  Keyber Rodríguez SS TEX $1.0 MM
20.  Antoni Flores SS BOS $1.4 MM
22.  Aaron Bracho SS CLE $1.5 MM
23.  Álvaro González SS DET $1.0 MM
25.  Wildred Patino OF TEX  $1.3 MM
26.  Juan Querecuto SS SEA  $1.2 MM
28.  Carlos Rodríguez OF MIL $1.3 MM

PROMOCIÓN VENEZOLANA 2017
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA ALEJANDRA
GONZÁLEZ BOSCÁN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Milagros Boscán Goa, Florentino González; su 
hijo: Samuel Alejandro González Boscán; sus hermanos: 
Fabiola Patricia, Gabriela Margarita González Boscán; sus 
abuelos: Hilda Goa De Boscán, Betulio Boscán (+), tíos, 
primos demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se realizará hoy 03/07/2017. Hora: 12:00 p.m. Funeraria: 
Sefes, C.A. Dirección: Calle 91b Casa N° 10-40. Sector Veritas. 
Cementerio: Corazón De Jesús.

CAPILLA MAYOR
RIF.: J-30822494-4

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

FANNY MARISELA
MENDOZA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Mercedes Mendoza (+); sus hijos: 
Marisela Mendoza, Lewis Mendoza, Luis Gerardo 

Mendoza; sus hermanos: Henrry, Alexis, Héctor, 
Gerardo, Alexander, Marelis, Ana, Maribel, 

demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 

03/07/2017. Hora: 1:00 p.m. Salón: José 
Gregorio. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

OSWALDO EDUARDO
CARIDAD CORONA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eddy de Caridad y Leonardo de Caridad; sus 
hermanos: Sandra Caridad, Yoelitza Caridad, Leonardo 
Caridad, Lenia Caridad, Jesmi Caridad, Jhoana Caridad, 
Zoraida Caridad, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 03/07/2017. Hora: 
10:00 a.m. Dirección: Sierra Maestra, calle 22, casa 18-
18. Cementerio: Jardines del Sur. 

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Emilia Vera y José Contreras (+); su esposa: Marbelis Boscán; sus hijos: José 
Contreras, Liseth Contreras y Elizabeth Contreras; sus nietos: Valeria Polanco, Idairo Polanco y 
Samira Contreras; sus hermanos: Carlos Contreras, Agustina Vera, Magaly Vera, Luis Vera, Marlene 
Vera, Luis Alfonso Contreras, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 03/07/2017. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: Jardines del Sur, Dirección de velación: Funeraria 
Sagrado Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

JOSÉ RAMÓN
CONTRERAS VERA

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido en la paz del Señor:

BUANERGE ENRIQUE
ALVAREZ CHÁVEZ  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ángel Álvarez (+) y María Trinidad Chávez (+); su esposa: Ana Isabel 
Ríos de Álvarez; sus hijos: Grelys, María Trinidad, Elizabeth, José Gregorio y Patricia; 
sus hijos políticos: Antonio Felli, Pedro Hernández, Ana Isabel Hernández y Estilito 
Martínez; sus nietos: Felli Álvarez, Medrano Álvarez, Hernández Álvarez, Álvarez 
Hernández y Martínez Álvarez, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 03/07/2017. Hora: 11:30 a.m. Dirección: av. 15  delicias. Salón: 
La Cruz II. Cementerio: San José.

PAZ A SU ALMA

Su esposa: Irene González de Meléndez; sus padres: Lucio Meléndez 
(+) y María de Meléndez; sus hijos: Orlando (+), Andrés y Artidoro 
Meléndez González; sus hermanos: Nelly, María, Gladis y Nelson; sus 
nietos: Ana y Juan Meléndez, su yerna, cuñados, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 03/07/2017. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: La Ensenada, calle 3 S/N. La Cañada de 
Urdaneta. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ORLANDO MELÉNDEZ
(Q.E.P.D) Ha fallecido en la paz del Señor:

ALBERTO ANTONIO
RONDÓN  

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: José, Ana, Carlos, Cira, Mayra, Deisi y Tibisay; sus hermanos: 
Guillermo, Lilia, Gladys; sus nietos: Vanessa, Carlos, Mariana, Rasiel, 
Diego, Valeria y Alexandra, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 03/07/2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: av. 
15  delicias. Salón: El Carmen II. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Su esposo: Amado Montiel (+); sus padres: María Perea (+) y José Medina 
(+); sus hijos: Aura, María, Zulenis, Amado, Nolida, José, Norge (+), Emilva (+) 
y Abel (+); sus yernos: Aladino, Alcibiades y Nancy; sus hermanos: Gabriel, 
Ángel (+), Adriana (+), Betulia (+), Aura (+) y Aontonia (+), sus nietos, 
bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 03/07/2017. Hora: 3:00 p.m. Dirección: sector La 
Plaza calle 5 S/N. La Cañada de Urdaneta.  Iglesia: Inmaculada Concepción. 
Cementerio: Concepción.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ANGELA AURORA
PEREA VDA DE MONTIEL    

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

RAFAELA ANTONIA
SILVERA DE COLMENARES

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Francisco Colmenares (+); su hijo: Hilda, 
Francisco Isidro, José Natividad, Aracelys, Gladys, 
Teresita, Juan Francisco, Isbelia, Francisco, Miguel Ángel, 
Juan Carlos, Javier, Yelibeth; sus hermanos: Josefina (+), 
Máximo, Carlos, Ana, amigos y demás familiares invitan 
al sepelio que se realizará hoy 03/07/2017. Hora: 2:00 
p.m. Salón: Salón Del Reino De Los Testigos De Jehová. 
Dirección: Calle Max García Sector Delicias Nuevas. 
Cementerio: Municipal De Cabimas. 

Leonardo Reyes |�

Balean a menor de 9 años para robarle una tablet

Un menor de 9 años fue víctima de 
un atraco por parte de unos sujetos 
que iban a bordo de una moto, y vieron 

que el niño manipulaba una tableta en 
el frente de su casa, en el sector Las 
Margaritas, de Machiques de Perijá.

 El infante, al ver a los sujetos, trató 
de huir pero los vándalos le dieron un 
disparo en el lado derecho del tórax. 

Los padres desesperados vieron al 
niño herido en el pavimento y lo tras-
ladaron de inmediato al Hospital II 
Nuestra Señora del Carmen. 

Sus parientes lo llevaron en un ca-
rro particular y pudo ser estabilizado 

en el centro de salud. Pero debido a la 
lesión que recibió fue remitido al Hos-
pital General del Sur (HGS), donde su 
estado es reservado.

Funcionarios policiales no han po-
dido dar con los implicados.

9
años tiene el 

menor que resultó 
herido por un 
arma de fuego 

frente a su casa
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HA FALLECIDO CIRTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DANIEL RAMÓN
AIZPÚRUA CASTELLANO 

(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf:(0261)7293184 - (0412)6492339 - (0414)6124383 - (0414) 6995436

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Daniel Aizpúrua Pírela (+) y Josefina Castellano 
de Aizpúrua (+); su esposa: Sagrario Ávila de Aizpúrua; sus 
hijos: Daniela María y Daniel Abraham Aizpúrua Ávila; sus 
nietos: Nathaniel Aizpúrua Bonch y Mattias Pose Aizpúrua; 
su hermana: Carmen (La Nena) Aizpúrua Castellano; sus 
hijos políticos: Alejandro Pose y Britney Bonch de Aizpúrua; 
sus restos han sido velados en Florida U.S.A el 28/06/2017. 

“El Señor es mi pastor, nada me faltara”

Ultiman a obrero en Complejo 
Habitacional Fabricio Ojeda

Fabiana Heredia // 
Eduardo Enrique Zabala Her-
nández, de 21 años, fue ase-
sinado a quemaropa por sus 
agresores, la madrugada del 
sábado, en el complejo habi-
tacional Fabricio Ojeda, en el 
municipio Lagunillas.

Una fuente policial indicó 
que el joven fue sorprendido 

por unos sujetos desconocidos, 
quienes le propinaron múlti-
ples impactos de bala, deján-
dolo en el lugar sin vida. 

Se pudo conocer que la víc-
tima laboraba como obrero, y 
residía en el complejo urbanís-
tico.

El Cicpc maneja la venganza 
como móvil.

BREVES //

Muere “El Maraca” por un 
presunto ajuste de cuentas

Fabiana Heredia // A las 
2:00 de la tarde del sábado, fue 
asesinado Dionis Manzano, de 
33 años, cuando sujetos des-
conocidos lo abordaron para 
dispararle en reiteradas opor-
tunidades.

El hecho ocurrió en Los 
Puertos de Altagracia, en las 
adyacencias de la plaza Gruero, 
en el municipio Miranda.

Fuentes detectivescas reve-
laron que Manzano, conocido 
como “El Maraca”, había sos-
tenido una fuerte discusión 
con un octogenario cuando la-
boraba en una licorería. Presu-
men que allegados al anciano 
habrían arremetido contra la 
víctima por el altercado.

Funcionarios del Cicpc in-
vestigan el hecho.

Abaten a un temido 
robacarros en Miranda

Fabiana Heredia // Fun-
cionarios del Cuerpo de la Poli-
cía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) y de la Policía Munici-
pal de Miranda dieron de baja 
a un temido hampón,  indocu-
mentado, quien fue sorprendi-
do en � agrancia cuando robaba 
un vehículo, tipo camioneta, 
modelo Blaizer, año 1995.

Transcendió que el sujeto, 
al ver a los funcionarios, sacó 
a relucir un arma de fuego. Los  
efectivos repelieron la acción 
donde cayó abatido el delin-
cuente, en el sector María de 
San José, en una zona enmon-
tada de la parroquia Altagracia 
en el municipio Miranda de la 
Costa Oriental del Lago.

Matan a menor 
embarazada y a su madre

Las infortunadas, presuntamente, 
huyeron de Mene Grande por 

problemas personales

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

Los funcionarios del Cicpc arribaron a la escena cerca de la 1:00 de la tarde, recolectaron 12 casquillos de bala.  Foto: Andrés Torres

SICARIATO // Las víctimas tenían viviendo cuatro meses en Santa Rita

Yorjana López (14) Geraldine Palencia (32)

U
na vieja “culebra” 
habría provocado 
el asesinato de una 
adolescente emba-

razada y su madre.
Era domingo, cerca de las 

2:00 de la madrugada, cuando 
se escucharon varias detona-
ciones. Los vecinos no lograron 
avistar a los hampones, todos 
se enteraron de lo ocurrido en 
la mañana. No les sorprendie-
ron los disparos, aquella es una 
actividad normal en los secto-
res que integran el municipio 
Santa Rita. 

La casa número 19, ubicada 
en la vereda 1 de la urbaniza-
ción San Benito, fue el esce-
nario de la dantesca escena. 
Un homicida caminó sigiloso 
por la angosta calle, ingresó a 
la vivienda, se adentró hasta 
la habitación principal, donde 
estaban Yorjana Isabel López 
Palencia, de 14 años, y su ma-
dre, Geraldine Malena Palencia 
Martínez, de 32 años. Sin me-
diar palabras disparó a las fé-
minas en varias oportunidades 
y escapó del lugar.  

En el cuarto de al lado estaba 

un joven de 13 años, identi� ca-
do como Yorber Jesús López 
Palencia, hermano e hijo de 
las víctimas, supervisando el 
trabajo de un técnico en refri-
geración, que a esas horas de 
la madrugada reparaba un aire 
acondicionado. Ambos resulta-
ron  ilesos. Dentro de la casa, 
todos los artefactos y cosas de 
valor quedaron intactos. Los 
delincuentes tenían dos objeti-
vos seguros.

Huían de problemas personales 
en los que estarían relaciona-
dos al también difunto, padre 
y esposo de las fallecidas, Yor-
man Alex Lopez, de 37 años, 
mejor conocido como “Cara ‘e 
Piedra”.  

En mayo de 2016, efectivos 
de la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB) le dieron de baja.

“Cara ‘e Piedra” estuvo preso 
en la antigua cárcel de Sabane-
ta durante cuatro años, por el 
delito de porte ilícito de arma 
de fuego. Además, de acuerdo 
a la investigación preliminar, 
al hombre se le vinculaba como 
integrante de las  bandas delic-
tivas de “Pata Lisa” y “Tata”. 
Ambas responsables de robo, 
extorsión, cobro vacunas y ase-
sinato de comerciantes y traba-
jadores petroleros de la Costa 
Oriental del Lago (COL). Sin 
embargo, según familiares de 
las féminas, a Yorman Alex le 
propinaron varios disparos por 
resistirse al robo de su vehículo, 
un Kia Picanto Azul.

Los cuerpos estuvieron sobre 
el piso, boca arriba y rodeados 
de un gran charco de sangre por 
más de ocho horas. Separadas 

a menos de un metro de dis-
tancia. Entre ellas estaba una 
cama. Efectivos del Cuerpo de 
la Policía Bolivariana del Esta-
do Zulia (Cpbez) resguardaban 
la escena desde tempranas ho-
ras de la mañana. Los sabuesos 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), arribaron al si-
tio cerca de la 1:00 de la tarde, 
para levantar los cadáveres.

En las pesquisas se colecta-
ron 12 casquillos de bala calibre 
nueve milímetros. De manera 
extrao� cial se manejaron dos 
hipótesis: la primera que Ge-
raldine y Yorjana estarían vin-
culadas a actividades ilícitas. 
como trá� co de estupefacientes 
en la zona. De acuerdo con la 
segunda presunción, Geraldine 
mantenía una relación amorosa 
con un delincuente del sector. 
Sus enemigos habrían atenta-
do contra la vida de las féminas 
por venganza.

Yorjana Isabel era la mayor 
de tres hermanos. Uno de ellos 
vivía con ella, mientras que los 
otros dos estaban bajo la res-
ponsabilidad de su tía Johana,  
y su abuela paterna.

El padre y esposo 
de las infortunadas 

fue dado de baja 
por la PNB en mayo 

de 2016

Cinco meses de gestación 
tenía la joven de 14 años, quien 
hace unos meses atrás habría 
abandonado el segundo año 
de bachillerato, en el liceo José 
Isidro Silva. Su madre se des-
empeñaba como comerciante 
independiente, según relató la 
hermana y tía de las infortuna-
das, Johana Palencia.

Las dos mujeres solo tenían 
cuatro meses viviendo en San-
ta Rita, ambas habrían dejado 
todo atrás en Mene Grande. 
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Encuentran 
cadáver en el 
autódromo 

En estado crítico 
niño quemado 
en la COL  

Arrollan a 
un abuelo en 
Cuatricentenario 

Marielba González // Su 
rostro estaba completamente 
destrozado, sus homicidas le 
propinaron un disparo certero 
en la cara. 

El pasado sábado, cerca de 
las 10:30 de la noche, mora-
dores hallaron el cuerpo de un 
hombre, aún por identi� car, 
dentro del autódromo Los Pa-
risi, ubicado en el kilometro 10, 
vía a Perijá, parroquia Los Cor-
tijos del municipio San Fran-
cisco. Tras realizar el hallazgo, 
los vecinos realizaron varias 
denuncias vía telefónica a los 
efectivos de Polisur, quienes 
resguardaron la escena.

Marielba González // Vi-
cente Javier Mindiola Chirinos, 
de 11 años, desde la mañana del 
pasado viernes, se debate entre 
la vida y la muerte en la emer-
gencia del Hospital Universita-
rio de Maracaibo (HUM). 

Según los galenos de guar-
dia, el infante se encuentra en 
un estado crítico de salud. Su 
cuerpo sufrió quemaduras en 
un 90 por ciento.

En el accidente, ocurrido en 
el municipio Simón Bolívar, 
también resultaron afectados 
un menor de 2 años, quien fa-
lleció y otros tres adultos, entre 
ellos los abuelos  y un primo.

Marielba González // 
Una camioneta, cuyas caracte-
rísticas se desconocen, arrolló 
a un hombre identi� cado como 
Valentín Perdomo, de 77 años.

El conductor se dio a la fuga 
y dejó el cuerpo tirado sobre el 
pavimento. El hecho se regis-
tró ayer, cerca de las 2:30, en 
la avenida principal del sector 
Cuatricentenario, frente a la 
venta de frenos El Vecinito, a 
pocos metros del elevado de 
Los Patrulleros, en la parro-
quia Francisco Eugenio Busta-
mante.

Efectivos del Cicpc llevaron 
el  cuerpo a la morgue de LUZ. 

BREVES //

El cadáver de la víctima ingresó a la 
morgue. Archivo: Juan Guerrero

Lo apuñala seis 
veces por un 
ajuste de cuentas 

A sangre fría su homicida 
le propinó seis puñaladas en 
distintos puntos de su huma-
nidad. El infortunado quedó 
identi� cado como Gervis José 
Rodríguez Blanquicer, de 24 
años.

El sábado en la madrugada 
Gervis se encontraba ingirien-
do alcohol en una � esta tipo 
Open que tenía lugar en una 
vivienda de la calle 6 del ba-
rrio Santa Fe II, parroquia Los 
Cortijos, municipio San Fran-
cisco. La celebración estaba 
en su apogeo cuando comenzó 
una discusión entre Gervis y 
un hombre apodado como “El 
Cojo”, quien esgrimió un obje-
to punzo penetrante con el que 
dio muerte a su adversario. 

San Francisco 

Marielba González |�

Según testigos pre-
senciales, a Gervis 
Rodríguez lo golpea-
ron seis hombres y lo 
apuñaló “El Cojo”

Según  los funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) “El Cojo” y 
el fallecido eran compinches 
y socios de labores ilícitas. La 
discusión se inició porque días 
atrás ambos habrían dado un 
golpe duro, pero  “El Cojo”  
tomó partida del botín que re-
colectaron.

Las asperezas aún no se 
habían limado, por lo que al 
encontrarse frente a frente se 
pelearon. Los sabuesos de la 
policía cientí� ca detallaron 
que, según testigos presen-
ciales, en el hecho también 
habrían participado otros seis 
compañeros de “El Cojo”.

Aún con signos vitales, Ger-
vis fue trasladado hasta el CDI 
de Los Cortijos. Allí luchó por 
su vida durante más de 10 mi-
nutos, pero � nalmente pereció 
ante la muerte.

Los familiares se negaron a revelar los motivos de la discusión . Foto: Andrés Torres

Rómulo José Ortega recibió un tiro 
de escopeta. Sus dos familiares 

implicados en el hecho permanecen  
evadidos de la ley

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

Recibe un disparo al 
intervenir en una riña

NORTE // Lo matan al intentar calmar una discusión entre su hijo y su sobrino

S
u intención era miti-
gar una pelea entre 
dos familiares, pero 
su destino fue la 

muerte. Las discusiones y el 
rencor no perdonan, con unos 
tragos de alcohol encima las 
personas no se miden.

Rómulo José Ortega Fer-
nández, de 52 años, recibió 
un disparo de escopeta de 
uno de sus familiares.

 Su hijo, Rómulo Jesús Or-
tega Ríos, y su sobrino, Wui-

terker Alexánder Ríos Ortega, 
discutían, sus familiares, a las 
afueras de la morgue de La 
Universidad del Zulia (LUZ) 
se comportaron herméticos y 
se negaron a revelar el motivo 
de la pelea. 

Ambos esgrimieron sus 
armas de fuego tipo escopeta. 
En medio de la conmoción, 
uno de los dos dejó escapar la 
bala que hirió mortalmente a 
Ortega.

Una vivienda del callejón 
Ayacucho con avenida 6 Bella 
Vista, en el sector Santa Rosa 
de Agua, parroquia Coqui-
vacoa, fue el escenario de la 

de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) levantaron el cadáver 
a las 8:30 de la noche del mis-
mo día.

Los sabuesos de la policía 
cientí� ca se mantienen en la-
bores de búsqueda para dar 
con el paradero de los dos 
implicados. Ambos permane-
cen evadidos de la ley desde el 
mismo día del asesinato. 

Allegados a la familia del 
fallecido aseguraron que tan-
to Rómulo Jesús como Wui-
terker Alexánder estaban vin-
culados a actividades ilícitas 
desde hace varios años.

Otro familiar de la víctima 
mortal  detalló que el hombre 
de 52 años tenía varios años 
desempeñándose como  pes-
cador. Era padre de cuatro 
hijos, y el menor de siete her-
manos.

muerte. El hecho se registró 
el pasado sábado a las 6:00 
de la tarde.

Prófugos de la ley 
Aún con signos vitales el 

hoy infortunado fue trasla-
dado hasta la emergencia del 
hospital Doctor Adolfo Pons. 
Ortega luchó por su vida du-
rante más de una hora. 

La víctima se des-
empeñaba como 
pescador y tenía 
cuatro hijos

Finalmente, pereció ante 
la muerte, el proyectil lo im-
pactó en el intercostal dere-
cho, en su trayectoria perforó 
su hígado y otros órganos. 
Los funcionarios del Cuerpo 

Sandra Labarca, esposa del infortunado declaró. Foto: Andrés Torres

Lo acribillan delante de su esposa y sobrino

Nueve disparos en la es-
palda recibió Rogelio Antonio 
Santiago, de 44 años, el sába-
do a las 9:00 de la noche, en 
la calle 177 del barrio Andrés 
Eloy Blanco, parroquia Cecilio 
Acosta.

Dos sujetos a bordo de una 
moto lo interceptaron cuando 
estaba junto a su esposa, San-
dra Labarca y a su sobrino de  

4 años. La mujer quedó petri� -
cada. No pudo identi� car a los 
homicidas porque estaban en-
capuchados. Cuando se fueron 
tomó el cadáver de su pareja y 
lo llevó al CDI de La Paz. 

Los tres venían de regreso 
del barrio Bolívar, donde esta-
ban comiendo en un puesto de 
comida rápida. Según Sandra, 
a su esposo lo mataron por re-
sistirse al robo de su teléfono. 
Rogelio trabajaba como la-
tonero y pintor en el taller de 

Marielba González |�

Chicho, cerca de su residencia 
en la invasión conocida como 
El Hospitalito. Sin embargo, 

vecinos del sector aseguran 
que alias  “El Chivito”, se dedi-
caba a la venta de drogas.
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años tiene un niño que 
resultó herido al recibir un 
disparo en un asalto. 299

NORTE
Lo matan cuando trataba de 
mediar en pelea familiar. 31

SANTA RITA
Matan a menor embarazada 
y a su progenitora. 30

18 DE OCTUBRE // Homicida atentó también contra su madre, a quien hospitalizaron en el HUM

La policía impidió 
que Jesús Morillo, 

luego de cometer 
el parricidio, fuese 

linchado

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

U
n árbol de la familia era lo 
que recibía a propios y visi-
tantes en la casa de los Mo-
rillo Delgado. En una pa-

red pintada con un árbol genealógico 
colgaba de sus ramas las fotos de los 
miembros de la familia, de la casa 7-12 
de la calle N, del sector 18 de Octubre 
que se tiñó de sangre luego que uno de 
los menores de los hermanos arreme-
tiera contra sus padres sexagenarios, a 
las 4:30 de la tarde de ayer.

Jesús Enrique Morillo Delgado, de 
36 años, atacó a puñaladas hasta la 
muerte a su padre Fernando Morillo, 
de 68. En el hecho, también hirió a su 
madre, Merilda Rosa Delgado de Mo-
rillo, de 60, a quien le cortó dos dedos 
de la mano izquierda y le causó varias 
heridas en el rostro.

El dantesco hecho, aparentemente, 
se desarrolló en medio de una discu-
sión que sostuvo el homicida con su 
padre, cuando este lo sorprendió tra-
tando de hurtar algunos objetos del 
hogar.

Delgado, al ver con tanta ira a su 
hijo, trató de mediar y evitar una 
desgracia. Pero le fue imposible. La 
muerte de su esposo ya era inevitable. 
Su hijo también atentó contra ella a 
punto de también matarla, pero la 

Morillo, en el suelo y con las manos en la cabeza,  simulaba estar arrepentido, mientras que el cadáver de su padre era montado en la furgoneta 
para ser llevado a la morgue. Fotos: Alejandro Paredes Pérez

Bomberos de Maracaibo trasladaron a la 
herida.

Mata a su padre a puñaladasMata a su padre a puñaladas

sexagenaria pudo correr hasta la puer-
ta y salir a la calle, donde gritó que su 
hijo los había atacado a cuchillazos.

De inmediato, Jesús salió hasta el 
frente sangrando, con una herida en la 
pierna derecha que el mismo se hizo, 
en un principio tratando de simular 
que fueron víctimas de un robo. Pero 
su culpabilidad era demasiado eviden-
te y rompió a llorar gritando: “Maté a 
papá”. Enseguida, vecinos trataron 
de lincharlo pero el hecho fue evitado 
por funcionarios de la Mancomunidad 
Policial, que llegaron al sitio con una 
ambulancia de los Bomberos de Ma-
racaibo.

Los vecinos pedían a gritos que 
dejaran a la comunidad hacer justi-

cia por sus propias manos. Cientos de 
personas lloraron cuando el cadáver 
de Morillo era montado en la furgo-
neta. “Era un caballero, un hombre 
servicial que no se metía con nadie”, 
decían los vecinos.

“Era tranquilo”
Del parricida, muchos coincidieron 

“que era muy tranquilo”. “Estamos 
sorprendidos porque a él se le veía era 
paseando un perro y sino cuando iba o 
venía del gimnasio”, dijo una vecina.

Pero la versión de fuentes detec-
tivescas arrojan que el sujeto estaba 
sumergido en las drogas.

Se supo que el homicida no tra-
bajaba y vivía en la propiedad de sus 

padres, que consta de dos plantas con 
dos locales que sirven de centro odon-
tologico donde Merilda trabajaba.

Los lugareños detallaron a la fami-
lia como tranquila y sin problemas. 
Los hijos mayores están fuera del país, 
una de las hijas que es odontóloga y 
reside en Puerto Rico, trascendió.

El matrimonio tenía cuatro hijos y 
el homicida fue quien siempre estuvo 
en la casa sin ánimos de surgir.

Al lugar de los hechos arribaron 
funcionarios del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) del Eje de Homicidios 
Maracaibo para las respectivas averi-
guaciones y aprehensión del involu-
crado, que estaba tirado en la acera, 
con la ropa manchada de sangre y 
con una herida en la pierna derecha, 
a quien posteriormente trasladaron 
al Hospital Universitario (HUM) para 
ser atendido, bajo estrictas medidas 
de seguridad. En otra  sala del hospi-
tal estaba su madre, sedada, y siendo 
suturada de las heridas que le causó.

“Comencé a consumir drogas y li-
cor, estaba alejado de la familia, mi 
padre discutía conmigo por eso lo 
maté”, sería parte de lo que declaró el 
sujeto a la policía cientí� ca a su llega-
da, al calabozo del Eje de Homicidios.

dedos de la mano izquierda 
le amputó el sujeto a su 
progenitora, de 60 años. La 
dama también fue apuñalada

2


