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FÚTBOL SENTENCIA IGLESIA

Convocan plebiscito 
sobre ANC para el 16-J

La MUD pretende frenar la Constituyente “fraudulenta” con 
una consulta popular. Preguntarán si se quiere establecer “un 
gobierno de unidad” que fomente elecciones libres en el país.

Activan la “hora cero”. Otra interrogante se centrará en el 
papel de la FANB ante la crisis política. Consultarán sobre

 “la renovación de los poderes al margen de la Constitución”
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EL CONTRALOR 
METE LA LUPA 
AL MINISTERIO 
PÚBLICO 

Manuel Galindo 
anunció una 
auditoría a las sedes 
administrativas
de la Fiscalía.

35
por ciento de la canasta 

básica, apenas, se 
cubre con dos salarios 

mínimos. Página 5

Foto: AFP
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PCONTRALORÍA GENERAL INICIA REVISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El contralor general, Manuel Galindo, inició ayer una revi-
sión del ejercicio � nanciero del Ministerio Público, desde el 
1 de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2017. “He decidido 

practicar una actuación de control � scal para evaluar los pro-
cedimientos administrativos, presupuestarios y � nancieros 
ejecutados por la Fiscalía General de la República”, dijo.

Javier Sánchez |�

L
a oposición anunció este 
lunes la convocatoria a un 
plebiscito simbólico el 16 de 
julio donde los venezolanos 

decidirán si rechazan o aprueban la 
propuesta del presidente Nicolás Ma-
duro, de redactar una nueva constitu-
ción.

La consulta se realizará dos sema-
nas antes de la fecha propuesta por 
el primer mandatario, es avalada por 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
y busca que los venezolanos acudan 
a las urnas  para elegir a los miem-
bros de la Asamblea Constituyente 
(ANC) que cambiará la Constitución 
de 1999.

“Una vez que el pueblo venezolano 
haya decidido ( a través del plebis-
cito) nosotros haremos respetar su 
soberana sentencia”, dijo el diputado  
Julio Borges, presidente de la Asam-
blea Nacional.

La intención de esta medida sería 
respaldar con cifras lo que ya se ma-
ni� esta en las calles: el rechazo de 
la mayoría de los venezolanos a la 
gestión de Maduro, a su proyecto de 
redactar una nueva Carta Magna y la 
exigencia de elecciones.

El plebiscito también tendría como 
propósito sumar el respaldo de los ve-
nezolanos a la propuesta de renovar 
“los poderes públicos, que se encuen-
tran al margen de la Constitución”, 
agregó Borges en alusión a las senten-
cias con las que desde comienzo del 
2016 el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) ha bloqueado a la Asamblea 
Nacional y un conjunto de fallos re-
cientes en contra de la Fiscal General 
y sus acciones judiciales.

Entre los poderes públicos a reno-
var por el Poder Legislativo también 
se encuentra el Consejo Nacional 
Electoral. Desde el año pasado se ven-
ció la renovación de tres de los cinco 
rectores.

“Estamos declarando juntos por 
encima de nuestras diferencias pero 
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PROCESO // La decisión se tomó en un acto denominado "Unidos en Defensa de la Constitución" 

La MUD convoca a consulta 
popular sobre la Constituyente

Será el 16 de julio que el pueblo decida el 
futuro de la elección de la ANC. “Ha llegado un 
momento decisivo en medio del rumbo que el 

país necesita”, expresa en un comunicado

1. Que sea el pueblo 
quien decida si 
rechaza o desconoce la 
Constituyente convocada 
inconstitucionalmente por 
Maduro.
2. Que sea el pueblo 
quien decida el rol 
que se demanda a los 
funcionarios públicos y la 
Fuerzas Armada Nacional 
para restituir el orden 
constitucional.
3. Que sea el pueblo 
quien decida si convoca 
y respalda renovación de 
partidos políticos que se 
encuentran al margen de 
la Constitución, gobierno 
de unidad nacional y 
elecciones transparentes.

TRES OPCIONES

Representantes de diferentes sectores venezolanos acudieron a consolidar el Gran Acuerdo Nacional en contra de la Constituyente. Foto: Cortesía

sin renunciar a valores. Hoy estamos 
aquí reunidos en defensa de la Cons-
titución y de la República porque sa-
bemos que están amenazadas. Vene-
zuela reclama unidad de todos para 
defenderla, la Unidad Nacional”, dijo 
Borges.

Recordó que durante 93 días de lu-
cha la resistencia ciudadana y demo-
crática ha inspirado a toda Venezuela. 
“Todo esto se suma a la acción � rme 
de la AN y del Ministerio Público. Sin 
necesidad de sacri� car la dimensión 
ideológica, defender la Constitución 
es una urgencia”.

Desde el Teatro Chacao el presi-
dente de la Asamblea Nacional, Ju-
lio Borges, comunicó al país que el 
acuerdo solicita al Parlamento, en 
base al artículo 71 de la Constitución, 
a convocar un Referendo Consultivo 
sobre si se asumen de forma masiva 
los artículos 333 y 350, los cuales se-
ñalan que los venezolanos deben de-
fender la Constitución y desconocer 
a cualquier Poder del Estado que la 
incumpla.

En un acto previo, la Asamblea 
Nacional desa� ó al máximo tribunal 

al con� rmar la designación del vice-
� scal general Rafael González y de-
nunciar que el fallo en contra de su 
nombramiento violó la Constitución 
Nacional, y usurpó funciones de la 
Asamblea Nacional. 

Reacciones
Nicmer Evans,  sociólogo y analista 

político, ve con simpatía la consulta, 
aunque no la respaldó con su � rma.

“Aunque esta consulta tiene la vali-
dez de quien convoque, no tiene poder 
estrictamente vinculante, a menos de 
que se ate al artículo 70 de la Consti-
tución y asuma que esta (la consulta) 
es una gran asamblea de ciudadanos 
y ciudadanas, y si es un acto en este 
marco, esta decisión podría tener al-
gún elemento vinculante”, alega.

Pero todas estas son formas y sub-
terfugios constitucionales, a� rma, 
que no responden a la demanda polí-
tica e institucional. 

Evans aplaude el paso adelante que 
dio la oposición y la sociedad civil, 
“porque de esto se trata la democra-
cia, pero habría que ver los términos 
en los que termina de convocarse”, ad-
vierte el politólogo, quien a propósito, 
no suscribió el documento del Gran 
Acuerdo Nacional por cuestionar que 
no fue debatido ni debidamente in-
formado sobre el contenido de la pro-
puesta. Nicmer Evans es considerado 
un chavista originario, recientemente 
se separó del movimiento de chavis-
mo crítico Marea Socialista.

Hora cero
Borges declaró que desde este mo-

mento se activó “la hora cero” para 
recuperar la Constitución y la demo-
cracia en Venezuela.

Por su parte, el primer vicepre-
sidente de la Asamblea Nacional, 
Freddy Guevara, declaró a los medios 
de comunicación que la oposición 
continuará su agenda de calle y en 
las próximas horas estarán anuncian-
do qué acciones de calle tomarán a 
continuación, después de la � rma del 
acuerdo.

Guevara aseguró que tras 94 días 
de resistencia contra la dictadura, el 
pueblo debe prepararse para transitar 
la recta � nal. “Hoy planteamos al país 
una nueva agenda de organización 

para que nos organicemos y salgamos 
a las calles, desde ahorita hasta el 16 
de julio. Salgamos y dejemos clara 
nuestra posición ante la Constituyen-
te, que queremos la salida de Nicolás 
Maduro y un llamado a la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (FANB)”.

Echar el resto
El gobernador de Miranda, Henri-

que Capriles Radonski, tras culminar 
el acto de la Mesa de la Unidad De-
mocrática, sentenció que el llamado 
a consulta popular anunciado por la 
alianza opositora es “lo más soberano 
que se puede hacer en un país, convo-
car a un pueblo a expresarse como ha 
sido la lucha en la calle pero esto es 
complementario a nuestra lucha”.

Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser 
sometidas a referendo consultivo, por iniciativa del Presidente o 
Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo 
de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de 

sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez 
por ciento de los electores y electoras inscritos en el Registro 
Civil y Electoral. También podrán ser sometidas a referendo 

consultivo las materias de especial trascendencia parroquial, 
municipal y estadal. La iniciativa le corresponde a la Junta 

Parroquial, al Concejo Municipal, o al Consejo Legislativo, por 
acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; al Alcalde 
o Alcaldesa, o al Gobernador o Gobernadora de Estado, o a un 

número no menor del diez por ciento del total de inscritos e 
inscritas en la circunscripción correspondiente, que lo soliciten.

Norka Marrufo |�

ARTÍCULO 71:
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La Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) 
declaró este lunes inadmisible la 
solicitud que hizo el Ministerio 
Público al exjefe de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB), Antonio 
Benavides, por su presunta respon-
sabilidad en la violación de dere-
chos humanos y declaró extensivos 
los efectos para otros funcionarios 
citados. 

“La Fiscal General de República 
erró en forma grave e inexcusable, 
incurriendo en abuso de poder y 
extralimitación de atribuciones, 
lesionando los derechos del jefe de 
gobierno del Distrito Capital, al de-
bido proceso, la defensa, la presun-
ción de inocencia, el juez natural, la 
tutela judicial efectiva, al subvertir 
el procedimiento de antejuicio de 
mérito consagrado en la Constitu-
ción y en la Ley Orgánica del Tribu-
nal Supremo de Justicia”, reza parte 
del texto.

El Tribu-
nal Supremo 
de Justicia se 
declaró com-
petente para 
conocer de la 
acción de am-
paro ejercida 
por el Mayor 
General de la 
Guardia Nacional, 
contra la Fiscal  y decla-
ró la causa de mero derecho al 
observar que no requiere de trami-
tación su resolución. 

Declaró la acción de amparo 
ejercida, al observar que el jefe de 
gobierno del Distrito Capital equi-
vale a un gobernador de Estado, 
quien ejerce el gobierno y admi-
nistración de su entidad federal 
(artículo 3 de la Ley Especial sobre 
la Organización y Régimen del Dis-
trito Capital); por lo que goza de la 
prerrogativa del antejuicio de méri-
to a los efectos de su eventual enjui-
ciamiento. 

El tribunal admitió una acción 
de amparo introducida por Bena-
vides y declaró “los efectos exten-
sivos de este fallo, en razón de lo 
cual, cualquiera que se encuentre 
en situación similar podrá invocar 
la presente decisión”. 

Ortega se nuclea con la AN
para defender a su vice� scal 

La funcionaria 
rea� rmó que el 

Parlamento es legítimo 
y autónomo. Pidió a 

diputados trabajar 
unidos

L
a � scal general, Luisa Ortega, 
llamó este lunes a los venezo-
lanos y en particular al Parla-
mento �de mayoría oposito-

ra� a luchar por el restablecimiento 
de la democracia en el país. 

“Ahora más que nunca tenemos 
que unirnos, sumar esfuerzos para 
restituir el Estado de Derecho, la in-
dependencia de los poderes públicos, 
la calidad de vida y la paz que merece-
mos”, dijo Ortega en un video graba-
do en su despacho y que difundió en 
Twitter. 

Poco antes, había hecho la misma 
solicitud en un inédito discurso pro-
nunciado ante el Legislativo: “Luche-
mos por la democracia. No importa 
que piensen distinto a nosotros”, pidió 
a los diputados. 

“Rendirse no es una opción, no per-
damos la esperanza, esa es la princi-
pal intención de aquellos que quieren 
adueñarse del país y gobernar sobre 
las ruinas”, subrayó en la grabación 
la Fiscal, quien dijo que su “lucha no 
tiene colores políticos”.

“Lo que está en juego es la libertad 
y el futuro. De� nitivamente no pode-
mos perder a Venezuela. Por mi parte, 
les aseguro que no descansaré hasta 
que Venezuela recobre el camino de 
las libertades”, agregó la Fiscal en su 
mensaje al país. 

En su breve intervención desde la 
tribuna del hemiciclo, Ortega subrayó 
que “la oscuridad no dura para siem-
pre” y “de nosotros depende que la 
cordura y la unión sean las que se im-
pongan” frente a la “anarquía”.

La Fiscal, que solo había acudido 
al Congreso para presentar su infor-
me de gestión en 2016, ingresó entre 
aplausos de opositores y ante la pre-
sencia de su esposo, Germán Ferrer, 

PODERES // Parlamento ratifica a Rafael González en su cargo tras petición in situ de la Fiscal

General Antonio José Benavides Torres.  
Foto: Archivo 

Justicia

TSJ exonera a 
Benavides Torres 
de acudir a Fiscalía

La � scal General, Luisa Ortega Díaz, se presentó en la Asamblea Nacional. Foto: EFE

AFP/Javier Sánchez |�
redaccion@version� nal.com.ve

Javier Sánchez |�
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único parlamentario chavista que es-
tuvo presente en la sesión. 

En el debate, el bloque opositor 
rati� có la designación del vice� scal 
Rafael González por parte de Ortega, 
una decisión que había sido invalida-
da por el Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ). La corte, acusada de servir 
al gobierno, considera nulas todas las 
decisiones del Legislativo alegando 
que está en desacato. 

“El pueblo de Venezuela los eligió 
a ustedes (...) Creo que esta Asamblea 
está legitimada”, sostuvo Ortega.

La corte citó a la funcionaria a com-
parecer este martes ante una solicitud 
del chavismo, que ha pedido que sea 
enjuiciada y destituida por supuesta-
mente mentir al sostener que no avaló 
la designación de los magistrados del 
TSJ en diciembre de 2015 por parte 
de la anterior mayoría chavista en el 
Parlamento. 

La Fiscal llamó a “hacer grandes 
esfuerzos por que se retomen las vías 
institucionales y electorales”, y consi-
deró que “tiene que ser lo más pronto 
posible. 

Se constituye en un frente
El analista político, profesor Efraín 

Rincón, dijo que la � scal Luisa Ortega 
ha ido engranando muchas  piezas y 
está tomando acciones muy de� niti-
vas en cuanto a la defensa de la Cons-
titución y a la denuncia de la ruptura 
del hilo constitucional, y frente a ese 
escenario la única institución con que 
se cuenta es la Asamblea Nacional. 

El profesor Rincón cali� có de muy 
importante la visita de la máxima re-
presentación del Ministerio Público 
a la sede del Poder Legislativo y dijo 
que esa alianza entre ambos se cons-
tituye en un frente para rescatar la 
democracia y devolver la institucio-
nalidad a la República.

“Creo que ella no fue a la AN de la 
noche a la mañana, sino que ha sido 
todo un proceso, y creo que esto es ya 

lo último y es crucial para el país”.  
Son muchos elementos los que se 

están dando, y para el Gobierno, ya 
ellos lo han señalado, cali� cándolo de 
traición al proceso revolucionario. Lo 
que se ve más allá de esto, dijo Rincón 
es que el proceso Constituyente vino 
a constituirse en un elemento divisio-
nista dentro del chavismo y aceleró 
las fricciones que desde hace tiempo 
se venían sintiendo. 

El sociólogo, profesor de la UCV, 
autor de varios libros sobre mate-
ria política, Carlos Raúl Hernández, 
señala que la � scal Luisa Ortega ha 
dado un paso muy marcado desde 
hace varias semanas para desvincu-
larse del Gobierno. 

Ella acude a la Asamblea Nacional 
porque ella no cree en el desacato del 
que habla el Gobierno y el TSJ, y es 
cierto, en un país democrático no se 
puede decir que está en desacato el el 
representante del poder popular que 
es la AN. 

No creo que esto tenga resultado 
alguno (su visita a la AN), porque 
sabemos que estamos frente aun ré-
gimen autoritario y que el Tribunal 
Supremo de Justicia hace lo que le da 
la gana, comentó.

Hay que retomar las 
vías institucionales y 

electorales lo más pronto 
posible hasta que haya 
más muertes en el país. 

Debemos unirnos 

Luisa Ortega  Díaz
Fiscal General

El Ministerio Público (MP) rati� có ayer una solicitud o� cial a Estados Unidos a través de la 
cual pide información sobre el caso de Efraín Flores y Francisco Flores, sobrinos de la pareja 

presidencial de Venezuela y encarcelados en el país norteamericano por trá� co de drogas. “MP 
rati� có solicitud de carta rogatoria a EE. UU. para obtener información sobre caso” .Así mismo 
ayer La defensa de la � scal, Luisa Ortega Díaz, recusó a 17 magistrados del TSJ, por violación de 
funciones informó en Twitter el Ministerio Público. Ortega Díaz fue citada para este martes a 

una audiencia del TSJ para determinar si hay motivos para enjuiciarla y retirarla del cargo.

FISCAL PIDE INFORMACIÓN SOBRE NARCOSOBRINOS

Benavi-
des debía 

acudir a la 
Fiscalía del 
Ministerio 

Público 
mañana
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Maduro pone “cadenas” al 
servicio de la Constituyente

La Carta Magna  
establece 

regulaciones al Estado 
que no permiten 

� nanciamiento de 
campañas políticas

E
l presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, pidió ayer a 
los seguidores del chavismo 
“montar una poderosa ma-

quinaria de movilización” para invitar 
a votar en las elecciones de la Asam-
blea Nacional Constituyente y puso al 
servicio de esta campaña las cadenas 
obligatorias de radio y televisión.

Maduro no explicó cómo serán 
usadas estas cadenas, aunque reiteró 
que no debe quedar plataforma infor-
mativa que no se use para explicar la 
importancia de esta Constituyente, 
con la que se impulsará el cambio de 
la Carta Magna.

“Tenemos que dar la batalla en las 
redes sociales, dar la batalla en las ca-
lles, casa por casa, en los medios que 
yo he puesto a la disposición para las 
cadenas nacionales y en las redes so-
ciales”, dijo Maduro, en un acto reali-
zado en la Plaza Bolívar  con militantes 
chavistas, a los que reiteró la urgencia 
de este cometido. La elección está pre-
vista para el próximo 30 de julio.

La maquinaria de movilización para la elección de la Constituyente estará liderada por las Unidades de Batalla Bolívar Chávez y los Consejos 
Comunales, anunció el presidente Maduro. Foto: Prensa Presidencial

Iglesia

DECISIÓN // El Ejecutivo instó a dar la batalla informativa en redes sociales y transmisión conjunta

Gobierno busca 
aplicar fórmulas 
comunistas

El presidente de la Conferen-
cia Episcopal Venezolana (CEV), 
monseñor Diego Padrón, aseguró 
en Bogotá que la convocatoria a 
una Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) para reformar  la Car-
ta Magna del país es inoportuna y 
advirtió que se plantea introducir  
fórmulas de carácter “comunista o 
marxista”.

“Durante mucho tiempo, el mis-
mo Gobierno (presidido por Nico-
lás Maduro) se ha encargado de 
poner de relieve las bondades de la 
actual Constitución, diciendo que 
es la mejor del mundo”, resaltó en 
declaraciones a la prensa tras par-
ticipar en la Asamblea Plenaria de 
la Conferencia Episcopal Colom-
biana en Bogotá.

Padrón subrayó que una nueva 
Constitución no tiene ningún sen-
tido y alertó que la prioridad del 
Ejecutivo debe ser brindar a sus 
ciudadanos “comida, medicinas y 
libertad”.

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

Redacción Política |�
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 de julio comienza la 
campaña electoral a 
la Asamblea Nacional 
Constituyente, informó ayer 
el primer mandatario

El presidente también hizo este 
comentario en cadena de radio y te-
levisión, en un acto en el que pidió 
“montar una poderosa maquinaria 
de movilización para el voto popular, 
para la paz”.

Explicó que la campaña electoral a 
la Asamblea Nacional Constituyente, 
que comenzará el 9 de julio, debe estar 
signada por la mayor libertad y ampli-
tud, por lo que los candidatos tendrán 
herramientas como los Noticieros de 
la Patria (Notipatria), transmitidos 

por transmisión conjunta de radio y 
televisión, para exponer sus ideas.

El artículo 67 de la Constitución ve-
nezolana establece regulaciones para 
las campañas políticas, indicando que 
“no se permitirá el � nanciamiento de 
las asociaciones con � nes políticos con 
fondos provenientes del Estado”.

“Hay que montar una poderosa ma-
quinaria de movilización para el 30 de 
julio, las Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez, concejos comunales”, insistió 
el presidente.

Agregó que la Constituyente ubica 
a los venezolanos ante dos caminos, 
“el de la violencia, la guerra, el golpe 
de Estado y el intervencionismo” que 
asegura propone la oposición, y el de 
“paz, amor, unión y prosperidad” que 
dice representa la Asamblea Nacional 
Constituyente.

Señaló que la oposición venezola-
na está mintiéndole a sus seguidores. 

“Vamos a ver quién puede más, si el 
pueblo o las minorías de ricos que 
quieren un golpe de Estado. Para ob-
tener igualdad, armonía y un pais de 
futuro es necesario una Asamblea Na-
cional Constituyente“.

Hoy, la oposición venezolana re-
unida en la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) anunció que impulsa 
para el 16 de julio un referéndum para 
que el pueblo elija “el futuro del país”, 
en el que se planteará a los ciudada-
nos si rechazan o aprueban el proceso 
constituyente y se les llama a pronun-
ciarse sobre la celebración de nuevas 
elecciones.

El tercer planteamiento en esta 
consulta se re� ere al papel que el pue-
blo demanda a los funcionarios y a la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
a la hora de “restituir el hilo consti-
tucional” que, según la oposición, ha 
roto el Gobierno.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Redacción Política |�

La rectora del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Socorro Hernández, 
aseguró que el ente comicial coordinó  
acciones con los cuerpos de seguridad 
del Estado y que el Plan República se 
encuentra activado para garantizar la 
seguridad de los electores en las vota-
ciones.

Señaló que la elección de los cons-
tituyentistas que se realizará el 30 de 

Hernández: “Elección de la ANC tendrá segu-
ridad de pasadas elecciones”. Foto: Archivo

Activan Plan República para la ANC

julio tiene las mismas garantías de 
transparencia y seguridad que el resto 
de las elecciones efectuadas en el país 
durante los últimos años.

Durante su participación en el foro 
Procesos Electorales y Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), realizado 
en el Instituto Nacional de Capacita-
ción y Educación Socialista (Inces), 
destacó la importancia de realizar es-
tas actividades para formar a los tra-
bajadores y a la población en general 
sobre el proceso comicial.

También indicó que en busca de 
la transparencia en  los comicios de-
sarrollarán 23 auditorías y que este 
lunes efectuaron las auditorías del 
cuaderno de votación y del software. 
Posteriormente, se hará la auditoría 
correspondiente a los datos de los 
electores. La rectora precisó que en el 
Registro Electoral están inscritos más 
de 19 millones 805 mil electores y que 
para la elección de la ANC contarán 
con los 14.515 centros de votación en 
todo el país.

Las calles del país serán tomadas nueva-
mente. Foto: Archivo

MUD

Hoy realizarán 
“Trancazo contra 
la dictadura”

La Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) convocó al “Trancazo 
contra la dictadura” este martes 4 
de julio en todo el país. La activi-
dad durará seis horas. “12:00 me-
diodía - 6:00 pm”, re� ere la MUD 
en su cuenta de Twitter.

La MUD ha realizado trancazos 
previos, de dos y cuatro horas con-
tinuas, que han sido cali� cados de 
exitosos por los dirigentes oposito-
res. El primer “Trancazo nacional” 
fue convocado el jueves 22 debido 
al asesinato de David Vallenilla. El 
Trancazo también se ha repetido el 
26 y 28 de junio en varios estados 
del país.

Redacción Política|�
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CTV: EL INCREMENTO NO

RESUELVE LOS PROBLEMAS

La Confederación de Trabajadores de Venezuela 
(CTV) considera que el aumento salarial es “un 
golpe a la estabilidad de los trabajadores”.

DISTRIBUYEN 4 MILLONES DE PESCADO

Un total de 4 millones 673 mil 681 kilos de pescado variado ha 
sido distribuido, en los que va de año, por el Ministerio de Pesca, 
a través de las Ferias del Pescado en 4 mil 872 jornadas en todo el 
territorio nacional.

Productos se disparan con 
nuevo aumento de salario

Expertos alegan que el 
Estado debe ocuparse 

de la in� ación y de la 
producción nacional. 

Sostienen que el 
poder de compra del 
ciudadano se perdió

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

Los vendedores informales aumentaron los precios horas después del anuncio presidencial. Foto: Juan Guerrero

“V
enezuela es el único 
país del mundo don-
de la gente se arrecha 
con un aumento sala-

rial”, cuenta enardecido un ciudadano. 
Nadie festeja, sencillamente es otro 
aumento, otro tormento. El primer 
mandatario nacional, Nicolás Maduro 
Moros, dijo que el nuevo incremento 
salarial es para “fortalecer los logros 
sociales”. Economistas discrepan del 
anuncio presidencial, asegurando que 
esta subida traerá despidos y acelerará 
la in� ación. Sostienen que las medidas 
gubernamentales están aplastando el 
poder adquisitivo de los ciudadanos. 

Luis Bravo, presidente del Colegio 
de Economistas del estado Zulia, ar-
gumenta que el nuevo salario afectará 
los costos de las empresas. El experto 
sugiere que el Estado debe generar 
con� anza e impulsar la inversión del 
sector privado. “Habrá más in� ación 
porque al meter el salario en los costos, 
cualquier pequeño y mediano produc-
tor incrementará sus precios, esto oca-
sionará muchos despidos”.

En una familia de cinco o seis per-
sonas como mínimo se perciben dos 
ingresos salariales, lo que suma: Bs. 
501.062, esta cifra apenas alcanza para 
abarcar el 35 % de la canasta básica fa-
miliar del Centro de Documentación y 
Análisis Social de la Federación Vene-
zolana de Maestros (Cendas-FVM) que 
según sus cálculos, cuesta 1 millón 426 
mil 363 con 38 bolívares.

José Guerra, presidente de la Comi-
sión Permanente de Finanzas y Desa-
rrollo Económico de la Asamblea Na-
cional, dijo a través de su cuenta en la 
red social Twitter que el Gobierno no 
aprende la lección. “Un aumento sala-
rial � nanciado con impresión de dinero 
tiene un solo resultado: más in� ación. 
La lección no aprendida en Venezuela”. 

CRISIS // Gremios consideran que el Gobierno establece incrementos desproporcionados

El indicador anualizado subió a 557,6 %. 
Foto: Archivo

Avizoran in� ación 
de 634 % para 
� n de año

La � rma Torino Capital reporta 
una in� ación a consecuencia de 
la abrupta depreciación de la tasa 
de cambio no o� cial y la escalada 
del � nanciamiento monetario,  así 
como también una caída de las im-
portaciones, producto de la  falta de 
acceso a los mercados � nancieros 
por parte del Gobierno nacional.

Reportan en el documento que 
la in� ación se aceleró en mayo a 
21.1 %, el mayor nivel jamás obser-
vado en el modelo que aplican para  
sus cálculos. En lo que correspon-
de al indicador anualizado subió a 
557.6 % y se aceleró con respecto a 
la proyección en abril de 516.5 %. 

“La impron-
ta mensual está 
por encima del 
promedio de 
18.4 % obteni-
do en agosto-
noviembre de 
2016, y subs-
tancia lmente 
mayor al promedio 
de 15.6 % en los cinco 
meses anteriores. “Nuestro 
pronóstico va hacia 639.4 %, dadas 
las cifras más altas de lo previsto 
en los meses anteriores y a las re-
visiones más amplias de nuestra 
perspectiva macroeconómica”, cita 
el documento.

Destaca que aun cuando conti-
núan esperando desaceleración en 
la in� ación para � n de año, por el 
lanzamiento del Dicom y la ten-
dencia de la devaluación de esta 
tasa de cambio asumen que en los 
próximos dos meses la in� ación 
intermensual estará en 20.0 %, 
por encima del promedio anual de 
16.9 %. En cuanto a la base mone-
taria aseguran que pasó de crecer 
a un promedio de 298.8 % anuali-
zado entre enero y abril de 2017 a 
424.0% entre mayo y junio, impul-
sada por el incremento en el � nan-
ciamiento monetario.

Economía

Redacción Dinero |�

La � rma To-
rino Capital 
reporta que 

la in� ación 
se aceleró 

en mayo un 
21.1 %

Marienela
Anzoátegui
Ama de Casa

Melvin García
Ingeniero Agrónomo

Leonel Díaz
Pensionado IVSS

Este sueldo nuevo no alcanza para nada, 
seguimos comprando menos porque los 
negocios subieron los precios.

Somos el único país donde la gente se 
arrecha si aumentan el sueldo, estoy en 
desacuerdo con este anuncio presiden-
cial porque no sirve para nada.

La situación está insoportable, uno 
compra de poquito en poquito, el 
Gobierno nos está matando de hambre, 
ellos creen que se la están comiendo.

Por su parte, Ángel García Banchs, di-
rector de Econométrica, sostuvo que 
el aumento salarial solo traerá más in-
� ación. “Toda alza salarial mayor a la 

de la productividad causa in� ación sin 
importar cómo se � nancie. No impor-
ta si con impuestos o imprimiendo”. 

El enfermo no mejora
La cura termina siendo peor que 

la enfermedad. Esto lo a� rman los 
especialistas en materia económica, 
quienes opinan que el Ejecutivo debe 
atacar a la in� ación y no destruir la 
estructura de costos de la nación. Al-
berto Castellano, director del Institu-
to de Investigación de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales de La 
Universidad del Zulia, destaca que no 
habrá mejora en el poder de compra 
de los venezolanos. “El incremento no 
va a originar una mejora sustancial en 
el poder de compra venezolano. A pe-
sar de que se ha aumentado en forma 
nominal el salario, el poder de compra 
es menor. El problema sigue siendo la 
in� ación y el alza en los productos y 
servicios”.

Pocas horas después del aumento 
salarial los comercios informales dis-
pararon los precios en los alimentos. 
En la avenida Libertador del casco 
central de Maracaibo el kilo de arroz y 
de pasta se consigue en 12.000 bolíva-
res, la harina precocida entre 10.000 y 
11.000 bolívares, mantequilla y mayo-
nesa varían sus costos entre Bs. 7.000 
y  8.500, el aceite en 16.000 y la leche 
en polvo continúa su viaje a las estre-
llas, ubicando su precio entre 28.000 
y 30.000 bolívares el kilo.

30%
ha sido el aumento en los 
precios de los alimentos

Venezolanos más pobres
Francisco Martínez, presidente de 

Fedecámaras, a� rma que aumenta-
rán no solo los precios de productos 
y servicios sino también el gasto pú-
blico, “El Gobierno no hace nada por 
detener la in� ación y mientras siga 
haciendo estos aumentos de forma 
desproporcionada, que no obedecen 
a ningún tipo de política en el plano 
económico para detener la in� ación. 
Los venezolanos seremos cada vez 
más pobres a pesar de que nos au-
menten cada dos meses los sueldos”. 

María Uzcátegui, presidenta de 
Consecomercio, expresó que el Eje-
cutivo no se preocupa por incre-
mentar la producción nacional. A su 
juicio, la medida no solo afecta a los 
empresarios que sufren para mante-
ner sus negocios abiertos, sino tam-
bién a los ciudadanos que reciben el 
golpe de los aumentos de precios que 
merman cada vez más su capacidad 
de compra.
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ATAQUE EN FRONTERA DE BRASIL

Cuatro personas murieron ayer en un accidente aéreo durante 
una misión contra ilícitos fronterizos en el estado de Roraima, en 
el norte del país.Tres de ellos eran funcionarios del Instituto Brasi-
leño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. 

CHILE SOLICITA A MÉXICO 

EXTRADICIÓN DE GUERRILLERO 

La Corte Suprema de Chile aprobó ayer soli-
citar a México la extradición del exguerrillero 
Raúl Escobar Poblete, detenido en México.   

Accidente causa 18 
muertos en Alemania 

RESCATE // Al menos 30 pasajeros resultaron heridos  

U
n autocar de turistas se que-
mó por completo este lunes 
en un accidente en una au-
topista del sur de Alema-

nia, dejando 18 muertos y 30 heridos, 
en uno de los siniestros más graves de 
estos últimos años en Europa. 

Once cuerpos fueron hallados en la 
carcasa del autocar y los equipos de 
rescate buscan los restos de otras siete 
víctimas, indicó el ministro de Trans-
porte, Alexander Dobrindt. “El calor 
era tal (...) que solamente la estructu-
ra de acero es reconocible. Uno puede 
imaginar lo que ello signi� ca para los 
pasajeros de este autobús”, dijo el mi-
nistro.  

Las víctimas mortales localizadas 
tenían entre 66 y 81 años. Entre ellos 
está el conductor del autobús, en tan-
to que el chofer del camión con el que 
se accidentó resultó ileso. “Treinta 

Las imágenes difundidas por la televisión mostraban la carcasa del autobús totalmente calci-
nada y humeante en medio de la autopista. Foto: AFP    

pasajeros resultaron heridos, algunos 
de ellos de gravedad, y fueron trasla-
dados a hospitales de los alrededores. 
Los otros (18 personas desaparecidas) 
perdieron probablemente la vida en el 
autobús en llamas”, habían señalado 
la policía y la � scalía locales. 

Los equipos de rescate pensaron en 
un primer momento que los desapa-
recidos habían podido huir en un mo-

vimiento de pánico hacia los bosques 
circundantes, pero las operaciones de 
búsqueda no dieron ningún resultado. 
Poco después de las 07H00 locales 
(05H00 GMT), el vehículo, que lle-
vaba a bordo a 46 turistas ancianos, 
junto a dos choferes, se encontró en 
un atasco y chocó contra un camión 
que circulaba delante. Se incendió y se 
quemó por completo. 

AFP |�
redaccio@version� nal.com.ve

Una persona murió y 
seis resultaron heridas 

la noche del lunes en 
un barrio con� ictivo de 

Toulouse, en el sudoeste 
de Francia, informaron 
las autoridades. “No se 
descarta ninguna pista, 

pero por el momento 
no hay elementos 

terroristas”, precisó la 
misma fuente.
Las primeras 

informaciones hacían 
pensar en un ajuste de 

cuentas, indicó una 
fuente cercana a la 

investigación.
La balacera habría 
comenzado poco 

después de las 21H00 
locales, cuando una 

persona que circulaba 
en moto o scooter habría 

disparado varias veces 
en una plaza de un barrio 
con� ictivo de Toulouse.
Las autoridades locales 

dijeron que en el lugar se 
desplegó un “dispositivo 

de seguridad”.

Tiroteo en el 

sur de Francia

  

SIP rechazó las declaraciones de Trump 
contra periodistas. Foto: AFP 

SIP condena 
ataques de Trump 
contra medios 

Declaran inocente a 
periodista enjuiciado 
por Rafael Correa   

La Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) rechazó este lunes 
los “ataques” del presidente esta-
dounidense, Donald Trump, a los 
medios en su país.    

La SIP expresó además su te-
mor de que la actuación de Trump 
incite actos de violencia contra pe-
riodistas o medios de prensa. “La 
retórica del gobierno de Trump no 
tiene precedentes y amenaza con 
socavar la capacidad de los medios 
de comunicación de informar al 
público sobre las actividades del 
nuevo gobierno y sus planes para 
el futuro del país”, dijo Roberto 
Rock, presidente del Comité de 
Libertad de Prensa e Información 
de la SIP.

La justicia de Ecuador declaró el 
lunes inocente a un periodista opo-
sitor acusado por el expresidente 
Rafael Correa de atentar contra su 
honra, por lo que el comunicador 
evitó ser condenado hasta con 30 
días de prisión.   

Un juez de Quito resolvió la ino-
cencia del ecuatoriano Martín Pa-
llares, autor de un artículo titulado 
Si a Correa lo sorprenden robando 
podría decir que estaba cuidando 
publicado en un portal electrónico 
el 25 de abril, un mes antes de que 
concluyera una década de gobierno 
del exmandatario socialista.  

Correa presentó la demanda el 
5 de junio aduciendo que Pallares 
pro� rió expresiones en descrédito o 
deshonra en su contra. 

EE. UU.  

Ecuador 

AFP |�

AFP |�

Dos internos de un correccional 
para menores en la capital de Guate-
mala murieron este lunes en un motín 
para exigir mejores tratos, mientras 
casi 50 reclusos fueron capturados 
tras atrincherarse en el techo de un 
inmueble colindante, informaron las 
autoridades.   

Los incidentes ocurrieron en el 
Centro Juvenil de Privación de Liber-
tad para Varones II, conocido como 
“Las Gaviotas”, en el sur de Ciudad de 
Guatemala, dijo a periodistas Pamela 

La revuelta se inició en demanda de más bene� cios para los internos. Foto: AFP 

Fallecen dos menores en 
correccional de Guatemala 

Motta, vocera de la Secretaría de Bien-
estar Social de la Presidencia, institu-
ción a cargo del centro. 

Unos 50 internos, miembros de la 
pandilla Barrio 18, se apostaron en el 
techo de un edi� cio aledaño al correc-
cional desde donde lanzaron botellas 

a los uniformados. 
Las fuerzas de seguridad lanzaron 

gas lacrimógeno y varias horas des-
pués se lograron controlar los distur-
bios. “Ya está totalmente controlada” 
la situación, declaró Motta. La revuel-
ta se inició en demanda de más be-

ne� cios para los internos, como una 
mejor alimentación. William Gonzá-
lez, portavoz de los Bomberos Volun-
tarios, indicó que cuatro reclusos re-
sultaron heridos al colapsar parte del 
techo donde se atrincheraron y fueron 
llevados a un hospital. 

AFP |�
Las fuerzas de 
seguridad lanzaron 
gas lacrimógeno y 
varias horas después 
se lograron controlar 
los disturbios 

Es uno de los 
siniestros más graves 

de estos últimos 
años en Europa. Las 

víctimas tenían entre 
66 y 81 años
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OTORGAN ALIMENTOS A

210 FAMILIAS INDÍGENAS

El Gobierno nacional entregó lecha, harina de 
maíz, aceite, azúcar, entre otros productos, a 
210 personas warao del estado Monagas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

26º-33º

23º-35º

27º-32º

En procesión 
El pasado domingo 2 de julio, El 

Santísimo Cristo de Aranza salió en 
procesión por las calles que lo vieron  
arribar a las playas de Haticos, cuando 
los indios habitaban la zona. La cele-
bración se realiza cada año el primer 
domingo del mes de julio

Por el barrio El Chocolate se realizó 
la caminata que duró unas dos horas 
y tuvo asistencia plena de la comuni-
dad, según el párroco Rodríguez. 

La misa previa fue o� ciada por el 

H
ace mes y medio varios 
artistas plásticos comen-
zaron los trabajos de recu-
peración de piezas artísti-

cas que fueron recubiertas con pintura 
en las paredes del altar de la iglesia 
Cristo de Aranza, la más antigua de la 
región zuliana, con 464 años de exis-
tencia, ubicada en Los Haticos.

Las imágenes que ya comienzan 
a aparecer en las paredes, son de los 
cuatro evangelistas: San Mateo, San 
Marcos, San Lucas y San Juan. Tam-
bién de la Santísima Trinidad, algu-
nos ángeles y arabescos que adornan 
el arco central del altar, comenta el 
padre Alfonso Rodríguez, párroco del 
templo.

“Es importante que se recuperen 
estas piezas que representan el valor 
histórico de nuestra iglesia. Aún no 
sabemos quién fue el artista que las 
pintó, pero esperamos que la � rma 
esté plasmada y se revele cuando ter-
mine de recuperarse la obra”, señaló 
el sacerdote.

Fue en 1813, hace 204 años, cuando 
las paredes que hoy conforman la igle-
sia fueron levantadas. En sus inicios, 
la capilla era una ermita de palmera 
y paja que 464 años más tarde sería 
reconocida como Patrimonio Históri-
co Nacional. Fue en 1960 cuando se 
le dio esa condecoración a la primera 
capilla de todo el Zulia. 

Recuperan piezas 
artísticas en la iglesia 
Cristo de Aranza

FESTIVIDAD // El pasado domingo se celebró la procesión del Santísimo

Las  imágenes 
representan a los 

cuatro evangelistas: 
San Mateo, San 

Marcos, San Lucas y 
San Juan

Tras mes y medio de trabajo, las imágenes cubiertas con pintura comienzan a revelarse en 
el altar. Foto: Javier Plaza

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

Desaparece busto de 
Jesús Enrique Lossada

Una desagradable sorpresa se 
llevaron quienes acudieron al ce-
menterio El Cuadrado, de Maracai-
bo, el pasado miércoles 28 de junio, 
para ofrecer una ofrenda � oral al 
poeta y profesor universitario zu-
liano Jesús Enrique Lossada.

Ese día se cumplían 69 años de 
su fallecimiento. El abogado Luis 
Ortega y el licenciado Alexánder 
López, rescatistas activos de la cul-
tura zuliana, fueron quienes nota-
ron el hecho.

López expresa que se presentó 
en el camposanto con el propósito 
de realzar la identidad cultural y de 
rendirle un tributo a Lossada. Ase-
gura que se sorprendió al observar 
las condiciones en las que se en-
cuentra la tumba.

“Vimos que el busto falta; sin 
embargo, estaremos presentes di-
ciéndole a Lossada que aquí esta-
mos los lossadeños para colocar la 
cultura en alto”.

Sin mantenimiento
En La Concepción, la plaza que 

lleva el nombre de quien reimpul-
só  la reapertura de La Universidad 
del Zulia, el 1 de octubre de 1946, se 
encuentra llena de monte.

“Es lamentable verla en ese esta-
do y en el municipio Jesús Enrique 
Lossada no es la excepción, por eso 
hacemos la denuncia. La plaza está 
contaminada con todo el monte”, 
dice Ortega.

Jesús Enrique Lossada fue un 
maestro e historiador, profesor de 
varias cátedras en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, ade-
más de rector de la principal casa de 
estudios del Zulia. Sus seguidores 
rechazan hoy el olvido con el cual se 
le ha pagado al cultor regional.

�María V. Rodríguez | En la fuente que rodea al busto 
que aún se encuentra en la plaza 
solo se aprecian ramas de árboles 
secos. Ya no hay agua para darle 
vida al sitio.

No obstante, con la intención 
de no pasar por alto la fecha de la 
muerte del escritor zuliano, los 
lossadeños hicieron entrega de un 
segundo arreglo � oral en la plaza 
epónima.

“Queremos rescatar la cultura y 
la identidad lossadeña”, destaca Or-
tega, quien ha trabajo de cerca en la 
creación de murales sobre artistas 
venezolanos.

La imagen se encontraba en el cementerio El Cuadrado, de Maracaibo. Foto: Cortesía

monseñor Roberto Lückert, arzobispo 
de Coro, quien vive en el sector, fue 
bautizado y se formó en la fe en este 
templo, asegura el padre. 

A la espera
El sacerdote encargado de la capilla 

señala que la parroquia se mantiene a 
la espera de atención por parte de las 
autoridades municipales y estadales. 
La feligresía es la que se ha encarga-
do de mantener el templo, hasta don-
de pueden, pero las paredes que hoy 
lucen agrietadas por las � ltraciones 
necesitan mantenimiento constante 
que la parroquia no puede costear. 
“Nuestro templo necesita atención e 
inversión para que se siga conservan-
do como lo que es, una joya religiosa”, 
destacó el párroco.

Denuncian el robo
Según Ortega, la imagen estaba 

hecha de mármol y fue sustraída 
presuntamente por malhechores 
que ingresaron al cementerio, debi-
do a la falta de seguridad.

Destaca que las profanaciones de 
tumbas que ocurren en el lugar son 
una prueba del descuido al espacio.

Ortega y López mani� estan que 
llevarán la denuncia ante la Cámara 
Municipal de la ciudad y que, de no 
recibir respuesta, solicitarán apoyo 
para reponer la estatua.

Desde hace un año, quienes ade-
más habitan en el municipio Jesús 
Enrique Lossada han producido dos 
reportajes sobre la vida y obra del 
abogado, dramaturgo, periodista 
y parlamentario que acuñó la frase 
Post Nubila Phoebus (Detrás de las 
nubes el sol).

años se cumplieron de la muerte 
del intelectual venezolano

69

Alfonso Rodríguez
Párroco de la iglesia Cristo de Aranza

Tenemos años pidiendo que se ejecuten proyectos para revertir 
el daño patrimonial al templo. Las invasiones en los alrededores, 
impiden la entrada de la feligresía por la parte delantera”
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también está pendiente, por lo que los 
operadores y empleados de los dife-
rentes departamentos implementaron 
una vez más la medida. 

Sin unidades
Además del incumplimiento sa-

larial, los trabajadores reiteraron la 
poca disponibilidad de unidades para 
trabajar en las diferentes rutas de la 
capital zuliana.

“Nosotros somos los que lidiamos 
con los usuarios molestos cuando el 
bus se tarda demasiado en llegar y sin 
embargo, no reconocen nuestro traba-
jo a través de una paga justa”, señaló 
uno de los choferes de la empresa de 
transporte. 

Este con� icto laboral se viene desa-
rrollando desde hace varios meses. El 
pasado 30 de enero, el entonces Mi-
nistro de Transporte, Ricardo Molina, 
viajó hasta la ciudad para mediar ante 
una huelga realizada por los emplea-
dos. Durante esa reunión, se acorda-
ron los pagos progresivos que hasta 

Huelga de empleados 
paraliza el Metro 

RECLAMO // Ayer, los operadores efectuaron el segundo paro laboral en menos de 15 días

Desde enero, 
unos tres ajustes 

salariales les adeuda 
la empresa de 

transporte masivo a 
los trabajadores

Los empleados se reunieron en asamblea sindical en la estación Altos de la Vanega. 
Foto: Javier Plaza

Luego de la menarquía se debe llevar control ginecológico. Foto: FHEP

L
os empleados y operadores 
del Metro de Maracaibo rea-
lizaron ayer la segunda pa-
ralización de actividades en 

menos de 15 días, para exigir el cum-
plimiento de bene� cios contractuales 
a la empresa de transporte masivo. 

Pasadas las 10:00 de la mañana los 
trabajadores recogieron las unidades 
de Metromara y los vagones del tren 
y se concentraron en la Estación Altos 
de la Vanega, en una asamblea sindi-
cal.

Un operador del servicio de trans-
porte aseguró que la empresa aún les 
adeuda un 17 % de homologación de 
sueldo establecida en el contrato co-
lectivo, que debió aplicarse el pasado 
mes de enero. Además de un 20 y 30% 
de incremento decretado por el presi-
dente Nicolás Maduro. 

La quincena del pasado 30 de junio 

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

En la Fundación Hospital de Espe-
cialidades Pediátricas (FHEP) se pres-
ta el servicio de Ginecología Infantil, 
que tiene como principal objetivo la 
prevención, promoción y auto cuida-
do de la salud en edades tempranas.

Durante la etapa previa a la puber-
tad, el desarrollo normal del aparato 
reproductivo trae consigo una serie de 

Especialidades Pediátricas ofrece 
servicio de Ginecología Infantil

cambios que la niña necesita enten-
der. Para esto, las especialistas ofrecen 
orientación médica todos los lunes en 
Consulta Externa del hospital.

Richard Hill, Secretario de Salud 
y presidente de la FHEP, explicó que 
el principal motivo de las consultas es 
tratar las infecciones vulvares y vulvo 
vaginales, que se presentan por hábi-
tos de higiene incorrectos. Otra situa-
ción que se presenta es la soldadura 
anómala de los labios menores; ce-

rrando total o parcialmente la entrada 
de la vagina.

“También se atienden casos de 
pubertad precoz como el desarrollo 
mamario, aparición de vello púbico y 
axilar o aparición de la menstruación 
antes de los ocho años”. 

El galeno comentó que es aconseja-
ble que la madre considere la evalua-
ción de la niña, como un examen ru-
tinario dentro del examen físico para 
descartar estas y otras afecciones.

Redacción Ciudad |�

Con una inversión de 20 millones 
de bolívares, el gobernador del esta-
do Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 
reinauguró el corredor vial Primero 
de Mayo, ubicado en la parroquia Chi-
quinquirá de Maracaibo, para permi-
tir un acceso directo a los conductores 
desde la avenida Doctor Portillo hasta 
la Circunvalación 1.

Mantenimiento

Gobernación reinaugura
corredor vial Primero de Mayo

La información la suministró el se-
cretario de Infraestructura regional, 
Jairo Ramírez, quien detalló que el 
abordaje requirió la colocación de dos 
mil 600 toneladas de asfalto para re-
habilitar seis kilómetros de vialidad.

Ramírez detalló que esta obra del 
Gobierno regional bene� cia a más de 
500 mil personas que habitan en la 
zona y que transitan por la principal 
arteria marabina. 

Redacción Ciudad |� “Toda la avenida Primero de Mayo 
fue demarcada, despejada de basura y 
de escombros”, comentó el integrante 
del gabinete del ejecutivo zuliano.

Recalcó que se ha desplegado un 
abordaje en las 18 parroquias de la ca-
pital zuliana, con una inversión gene-
ral de un 1 millardo 751 millones 951 
mil 392 bolívares, para colocar 104 
mil 54 toneladas de mezcla asfáltica 
en 89 kilómetros de vialidad. La recuperación se ejecutó entre Nueva Vía y Primero de Mayo. Foto: Oipeez

hoy, a poco más de seis meses, no se 
han hecho efectivos.

Cabe destacar que las dos últimas 
huelgas efectuadas por los trabaja-
dores se realizan luego de que Moli-
na fuera removido de su cargo por el 
Ejecutivo nacional, y en su lugar asu-
miera el mayor general Jesús García 
Toussaintt.

Hasta que no se hagan efectivas las 
homologaciones pendientes, los tra-
bajadores no darán tregua y seguirán 
paralizando las actividades de la em-
presa, según declararon. Solicitan he-
chos concretos y no mediaciones que 
se queden en palabras.

por ciento de homologación de sueldo establecido en 
el contrato colectivo se les adeuda a los trabajadores 

desde el mes de enero17

Por segunda vez en menos 
de 15 días los empleados 

de la empresa paralizaron 
sus operaciones. El Metro 

y los buses no cubrieron 
rutas después de las 
10:00 de la mañana
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Los despiden por tratar de 
resguardarse del Trancazo

DENUNCIA // Destituyen a tres empleados de Movilnet a pesar de su inamovilidad laboral

Representante de los 
trabajadores asegura 

que intentaban 
retirarse de la empresa 

antes del cierre de 
calles del jueves

E
ste lunes despidieron a tres 
trabajadores de la sede de 
Movilnet de Bella Vista, a 
pesar de contar con inamo-

vilidad laboral.
El hecho sucedió luego de que los 

empleados decidieran retirarse de su 
sitio de trabajo, el jueves, una hora 
antes del mediodía, para evitar que 
los alcanzara el trancazo de calles, 
programado para ese día.

Renato Arrieta, secretario ejecutivo 
de Federación de Trabajadores Tele-
fónicos de Venezuela (Fetratel), deta-
lló que el lunes pasado los trabajado-
res resultaron perjudicados por gases 
lacrimógenos; situación que quisieron 
librar el jueves.

Según Arrieta, el secretario de 
Asuntos Políticos y Administrativos 
del Zulia, Nelson Canquiz, se presentó 
en el lugar y dijo que los empleados no 
podían retirarse de la sede de la com-
pañía telefónica “porque Cantv es una 
empresa del Estado”.

El representante de los trabajado-

Las cuadrillas de saneamiento 
de la Hidrológica del Lago de Ma-
racaibo (Hidrolago) instalaron 250 
metros lineales de un colector de 
ocho pulgadas de diámetro en la 
parroquia Chiquinquirá, municipio 
Maracaibo del estado Zulia.

Especí� camente se atendió a la 
avenida 23-A, con calle 85-C, del 
sector Primero de Mayo, desde el 
callejón El Taladro hasta La Pon-
chera.

La acción bene� cia a un total de 
63 familias habitantes de la mencio-
nada zona.

Así lo informó el ingeniero Dan-
ny Pérez Castellano, presidente de 
la hidrológica zuliana; quien destacó 
que además se colocaron 15 ramales 
domiciliarios.

Según el 
plan de tra-
bajo de Hi-
drolago, solo 
queda por 
instalar una 
boca de visita 
de 20 pulga-
das de diáme-
tro. 

“Los trabajos, 
que tienen un 90 por cien-
to de avance, permitirán llevar 
salud y bienestar a las comunidades 
del sector”, comentó Pérez.

El representante de la hidrológi-
ca resaltó que espera que las comu-
nidades hagan un correcto uso de la 
red de colectores.

Agregó que es necesario “evitar la 
obstrucción de las tuberías, produc-
to de restos de comidas que arrojan 
por los desagües o sumideros de los 
lavaplatos, que no son biodegrada-
bles”.

Según Castellanos, estas acciones 
perjudican gravemente la calidad 
del vital servicio y acortan la vida 
útil de los desagües.

Trabajadores de Hidrolago infor-
maron que continuarán trabajando 
en la reparación de tuberías para 
garantizar a todas las comunidades 
el servicio.

Instalan acueducto 
en el barrio 
La Ponchera 

res aseguró que no pretendían partici-
par en el cierre de calles que se ejecutó 
ese día, sino resguardarse para no ser 
afectados nuevamente por el gas.

“Para evitar los gases lacrimógenos 
del lunes tuvieron que ingresar a las 
o� cinas de la Gobernación”, amplió. 

Los afectados pre� rieron no ser 
identi� cados; sin embargo, exigen un 
reenganche laboral y que se respeten 
sus derechos.

Situación irregular
 Nelson Canquiz explicó que el jue-

ves se presentó además un con� icto 

Alcaldía culmina el mantenimiento
de la red de gas en la Circunvalación 3

Las tareas de mantenimiento que 
ejecuta la Alcaldía de Maracaibo a la 
red de gas doméstico de la Circunva-
lación 3, a la altura del sector La Cha-
marreta, fueron culminadas este lunes 
por cuadrillas pertenecientes al Servi-
cio Autónomo para el Suministro de 
Gas e Infraestructura (Sagas).

El director de esta paramunicipal, 
Alfredo Márquez, detalló que los tra-
bajos preventivos fueron realizados en 
el menor tiempo posible; en aras de 
garantizar la prestación de un servicio 
de calidad a decenas de familias resi-
dentes en esta zona de Maracaibo.

El objetivo fue atender las tube-
rías que llevan el gas doméstico a las 

viviendas. De esta manera, los habi-
tantes de la Circunvalación 3 pueden 
seguir disfrutando del suministro.

“Resultan bene� ciados los habi-

tantes de sectores como: Altos del Sol 
Amada I, II y III; barrio Simón Bolívar, 
La Chamarreta, El Despertar, Cardón 
La Estrella, José Gregorio Hernández y 

Hidrolago

La calle atendida fue la 85-C.                            
Foto: Hidrolago

Los empleados laboraban en Movilnet de Bella Vista. Foto: Archivo

entre usuarios y trabajadores de Mo-
vilnet Bella Vista. Según le denuncia-
ron los presentes, los empleados se 
negaban a prestar su servicio y, por tal 
motivo, los clientes intentaron arre-
meter contra ellos.

Aseveró que al llegar a la Secretaría 
de Administración, y observar lo que 
ocurría, decidió mediar. “Los usuarios 
querían romper las puertas. Enviamos 
unos policías para calmar los ánimos 
de los que estaban afuera”.

A� rmó que desconoce cualquier 
proceso que la empresa telefónica sos-
tenga en contra de los trabajadores.

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

Redacción Ciudad |�

Redacción Ciudada |�

Altos del Sol Amada es uno de los sectores bene� ciados. Foto: Alcaldía de Maracaibo

La hidroló-
gica trabaja 
en el resca-
te de las tu-
berías de la 

parroquia 
Chiquin-

quirá

La Matancera. Las comunidades favo-
recidas están ubicadas en perímetros 
de las parroquias Francisco Eugenio 
Bustamante y Luis Hurtado Higuera”.

Márquez indicó que la culminación 
de estas labores facilitará el mejora-
miento de la calidad del servicio de 
gas doméstico en las zonas atendidas, 
y que Sagas adelanta trabajos de man-
tenimiento a la red de gas doméstico 
en las 18 parroquias de la ciudad.

Los interesados en realizar denun-
cias y solicitudes sobre la prestación 
del servicio, que incluye reparación y 
corrección de fugas, pueden hacerlo a 
través del Instagram @SagasMaracai-
bo, o dirigirse a las o� cinas del Sagas, 
ubicadas en el edi� cio Club de Leones, 
avenida 3-E, entre calles 72 y 73, sec-
tor La Lago.

1
hora antes de lo establecido 

los empleados se retiraron de 
su sitio de trabajo, el jueves 
pasado, para escudarse del 

cierre de calles
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Una IMAGEN
dice más

El bulevar de Santa Lucía, 
ubicado en el barrio El 
Empedrao, es considerado zona 
tradicional de Maracaibo. Sus 
casas mantienen las fachadas de 
las viviendas que nos recuerdan 
el inicio de esta ciudad. “Se está 
construyendo una vivienda 
que rompe con la tradición de 
esta comunidad”, relata María 
Peña, vecina del sector y quien 
explica que la casa ubicada 
frente a la plaza de la localidad, 
no cuenta con las características 
especí� cas de la fachada 
tradicional de Santa Lucía y por 
ello, piden a las autoridades que 
tomen medidas.

En Santa Lucía se construye una vivienda que rompe con la fachada tradicional de las casas de la zona. Foto: Cortesía
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el sector Los Médanos, de la parroquia 
Rómulo Betancourt, en Cabimas, tenemos 
más de tres meses esperando por la venta 
de las cajas de alimentos. Los miembros 
del consejo comunal solo prometen y 
nada que le cumplen a  la comunidad. 
Desde el mes de marzo no reparten el 
CLAP en esta zona. Pido al Gobernador 
que nos atienda.

Con las manifestaciones y trancazos 
los más afectados somos los pasajeros. 
Debemos pagar altos precios por los 
pasajes. Los conductores del transporte 
público exigen hasta un 1.500 bolívares 
por una ruta corta. En otros casos 
debemos montarnos en unidades 
que no están adecuadas para llevar 
pasajeros, como camiones, camionetas 
o vehículos en pésimo estado. Las 
autoridades regionales y municipales 
deberían tomar medidas para evitar 
estos abusos. Respetamos su derecho a 
protestar, pero nos afectan.

Los apagones en esta comunidad 
de la parroquia Coquivacoa son 
constantes. Los vecinos del barrio 
Teotiste de Gallegos tememos que se 
sigan quemando nuestros aparatos 
eléctricos por las fallas en el sistema. 
Cuando llamamos a Corpoelec para que 
conocer las causas, nos responden que 
por una sobrecarga. También señalan 
que la empresa no se hace responsable 
por los daños en los equipos. Eso es 
irresponsable porque nosotros no 
tenemos la culpa de que se sobrecargue 
el sistema eléctrico en la ciudad.

En completo abandono estamos las 
familias del barrio Danilo Anderson, en 
la parroquia Cristo de Aranza. Las calles 
no sirven, el asfaltado desapareció 
desde hace años. El servicio de 
electricidad falla constantemente. La 
basura abunda en las calles y frentes 
de las casas, porque los camiones del 
aseo no pasan por el mal estado de la 
vialidad. Para colmo, los delincuentes 
nos mantienen azotados. No podemos 
salir de nuestras viviendas después de 
las 6:00 de la tarde. Pedimos atención 
gubernamental.

Ceferina Hernández
Vecina de Los Médanos

Petra de Vargas
Afectada

Armando Montes
Habitante de Teotiste de 
Gallegos

Marielina Borges
Residente de Danilo 
Anderson

VOCES
en las redes

@Senordiaz_33: En la circun-
valación 2 varias zonas están 
afectadas por los escombros. La 
gente ensucia y los organismos no 
limpian.

@vallelight45: Agua para las 
familias de las Casitas de Madera 
en San Felipe. #Hidromalo.

@desileonchile: En Cabimas, 
barrio Ambrosio, hay muchos 
malandros. Queremos vigilancia 
policial ya.

@betthyrodriva: Esta bien que 
protesten pero no ocasionen 
daños a las carreteras y tumben 
los árboles. Merecen castigo.

Los habitantes del barrio La Ranchería, 
ubicado en el sector 5 de Amparo 
pedimos al Gobierno regional y 
municipal el asfaltado de las calles. 
Somos 21 familias que desde hace 
más de 16 años conformamos esta 
comunidad. Pero no somos tomados 
en cuenta en los programas como el 
asfaltado de la vialidad. El alumbrado 
público tampoco existe en la zona. 
Esperamos que el mandatario regional, 
Francisco Arias Cárdenas y la alcaldesa 
Eveling de Rosales atiendan nuestras 
necesidades.

Los precios de los alimentos continúan 
aumentando y los funcionarios del 
Gobierno están de brazos cruzados. 
El kilo de arroz está entre 7 mil y 10 
mil 500 bolívares, igual que la pasta y 
harina de maíz. El kilo de carne ronda 
los 15 mil 500 bolívares y el precio 
del pollo está por las nubes entre 
9 mil y 12 mil bolívares. El mísero 
sueldo que ganamos no alcanza ni 
para tres comidas. Nuestros hijos 
se están alimentando mal, mientras 
los representantes del Gobierno se 
preocupan por la Constituyente.

Cuando caen cuatro gotas en la 
ciudad, el Corredor Vial Hugo Chávez, 
antigua Circunvalación, 3 se convierte 
en un chiquero. Varios tramos de la 
avenida principal no tienen asfalto 
sino piedras y arena. Al llover en 
Maracaibo la vialidad se convierte 
en barrio y los vehículos no pueden 
pasar. Los trabajadores del volante no 
quieren cumplir la ruta completa por 
temor a que se deterioren aún más 
sus unidades. Pedimos al Gobierno 
regional que culmine la obra que inició 
desde hace dos años.

Marisol Peñaranda
Residente de La Ranchería

Violeta Gutiérrez
Afectada

Ernesto Aular
Habitante de El Gaitero

La urbanización El Naranjal está 
convertida en un desastre por 
las manifestaciones y trancazos 
convocados por los líderes de la 
oposición. Las calles y avenidas están 
llenas de escombros, ramas, troncos, 
basura y hasta vidrios. Lo peor es que 
en la entrada hay una alcantarilla y tres 
mujeres de la zona quitan las rejillas 
todas las mañanas para evitar el paso 
de vehículos. Al parecer en esta ciudad 
todo el mundo hace lo que le da la gana 
y no hay autoridades que pongan orden 
y garanticen el respeto a las leyes.

Arminda Bracho
Vecina de El Naranjal

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, 
médica y social  

AYUDA
en salud

�Luis González, de 58 años, 
diagnosticado con cirrosis hepática, 
requiere con urgencia Navit en jarabe 
de 400 mg., Moderan en suspensión 
y Aldactone. Sus familiares agradecen 
a cualquier persona o institución que 
pueda colaborar con el señor Luis, 
favor comunicarse al número de 
teléfono: 0424-6455580.

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

¿?
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IMA capacita a 2.500 niños 
en conservación ambiental 

Gobernación realiza operativo 
de limpieza en la Circunvalación 1 

Formación Limpieza

Redacción Ciudad |� Redacción Ciudad |�

Los árboles talados fueron sustituidos. Foto: Oipeez 

Más de 2.500 niños, niñas 
y adolescentes de las 18 pa-
rroquias de Maracaibo fueron 
capacitados sobre la conserva-
ción del medio ambiente por 
el Instituto Municipal de Am-
biente (IMA), a través del pro-
grama educativo “Ciudadanía 
Ecológica”.  

Javier Alarcón, presidente 
del ente municipal, informó 
que los talleres son llevados a 
distintos centros educativos 
tanto públicos como privados 
donde se les enseña a los pe-
queños sobre el ambiente, la 

A través del Servicio Autó-
nomo de Rellenos Sanitarios 
del Zulia y el Servicio Descon-
centrado para la Administra-
ción de las Estaciones Recau-
dadoras Puente General Rafael 
Urdaneta fue abordada la auto-
pista Circunvalación 1 de Mara-
caibo, por cuadrillas de barrido 
manual y maquinaria pesada. 
El grupo despejó los escombros 
y vidrios abarrotados en la ar-
teria vial tras las manifestacio-
nes del pasado miércoles.  

En los 11 kilómetros que 
comprende la autopista fue re-

importancia de los árboles para 
Maracaibo y el reciclaje.

“Desde hace ya varios años 
hemos realizado charlas educa-
tivas que nos permitan instruir 
a los niños sobre cómo cuidar 
el medio ambiente, haciendo 
un gran énfasis en la conserva-
ción de los árboles, ya que estos 

acondicionado el ornato de la 
isla principal, donde varios ár-
boles fueron talados y también 
se despejó el hombrillo obsta-

culizado para evitar daños en 
los cauchos de los más de 45 
mil vehículos que a diario tran-
sitan por esta vía principal.  

nos permiten no solo puri� car el 
ambiente, sino bajar la tempera-
tura en la ciudad, considerada 
como una de las más calurosas 
de Venezuela”, aseguró Alarcón. 

El funcionario municipal 
manifestó que en cada uno de 
estos conversatorios se realiza 
la siembra de plantas, ya sea 
en la escuela o en comunidades 
aledañas para contribuir con la 
generación de oxígeno y la elimi-
nación de la contaminación am-
biental en las diferentes zonas. 

Además de las charlas, el IMA 
desarrolla un programa que pro-
mueve la reforestación de la ciu-
dad. 

Escuelas y comuni-
dades que deseen 
acceder a los talle-
res deben hacer la 

solicitud al IMA 
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Manuel Ocando�

Los venezolanos 
no necesitamos 
una Constituyente

El proyecto de la Asamblea Constituyente, inspirado en el modelo 
cubano, será votado el próximo 30 de julio bajo el sistema territo-
rial y sectorial, el mismo contraviene la actual Constitución, donde 

se establece que un nuevo proyecto constitucional debe someterse antes 
a consulta popular mediante un referéndum con sufragio universal y di-
recto. 

En el preciso instante en el que el Gobierno se encuentra contra las 
cuerdas en el ring, sacó una fórmula mágica como el mago saca el conejo 
del sombrero, la Constituyente, aplicando una nueva estrategia. Ya no 
se habla de revocatorio, elecciones, renuncia, desabastecimiento, ni in-
� ación, ni de hambre ni de miseria ni de crisis sanitaria ni carencia de 
medicamentos. Ahora todo el debate gira alrededor de la Constituyente 
propuesta por Maduro y blindada por el TSJ. 

La actual crisis por la que atraviesa Venezuela no posee sus raíces en 
una Constitución de� ciente, incorrecta e incompleta, sino en el hecho de 
que ella no ha sido respetada y acatada por el Gobierno nacional, ni por 
los otros poderes públicos, exceptuando la actual Asamblea Nacional.

La respuesta  a la  severa crisis que estamos viviendo en Venezuela  
no está en cambiar la Constitución, sino en respetar la que tenemos y 
que los mismos chavistas escribieron, sancionaron y aprobaron. Esta 
convocatoria solo sirve para distraer la atención, procurando que la gen-
te se olvide de la situación  de hambre, miseria, desabastecimiento de 
alimentos y medicamentos en el cual se encuentra tristemente sumido el 
pueblo. En todo caso, si los constituyentes no aprueban una Constitución 
a la medida de Maduro, otro conejo saldrá del sombrero, debido a que 
la Asamblea Constituyente propuesta por Maduro se plantea completar 
el desmantelamiento de� nitivo de la democracia, tal cual como se lo ha 
encomendado Raúl Castro.

Es cierto que la Constituyente tiene un poder supraconstitucional ca-
paz de destituir a la Fiscal y a la Asamblea Nacional, pero ese poder, de 
alguna manera, ya lo tienen en la Sala Constitucional del TSJ. Las dos 
terceras partes  de la Asamblea Nacional y la Fiscal ya han sido golpeadas  
con una buena dosis de supraconstitucionalidad por parte de esta sala.

La Constituyente no servirá para hacer mejores gobernantes a los re-
presentantes del régimen actual así como tampoco para  mejorar el des-
truido aparato productivo nacional ni mejorar a Pdvsa y  la producción de 
petróleo. No mejorara el desabastecimiento de alimentos y medicina ni 
tampoco el estado en que se encuentra la maltrecha salud del venezolano. 
Así como tampoco mejorará la inseguridad. Ni resolverá ese gran proble-
ma que tiene el único país en el mundo, el estado de hiperin� ación.

Si el proyecto de la nueva ANC avanza, Venezuela sencillamente ya 
no será viable. Si como sociedad no impedimos su aprobación, lo que 
viene será considerablemente peor. Necesitamos sumar voluntades, re-
cordemos que somos una mayoría de ciudadanos frente a un grupo que 
controla el Estado, dispuesto a todo. Un grupo que secuestró el Estado, y 
que  no se ve viable más allá de esta coyuntura, así que no van a entregar 
tan fácil. Por eso la lucha será dura y ardua pero no imposible. Es nuestro 
deber como ciudadano ejercer la resistencia.  

Emiliano Zapata expresó en una oportunidad al pueblo mexicano la si-
guiente frase: “Si quieres ser ave, vuela, si quieres ser gusano, arrástrate, 
pero no grites cuando te aplasten”.   

Médico

Douglas Zabala  �

La nueva 
independencia

Ese día Caracas era acariciada con su frío mañanero, aun 
cuando todos los caraqueños se la pasaron llenos de expecta-
tivas y con el alma ardiéndoles por los sucesos que hubiesen 

de desarrollarse hasta bien entrada la noche. Ese 5 de Julio repre-
sentantes de las 10 provincias adscritas a la Capitanía General de 
Venezuela, después de arduas deliberaciones, se convocaron a la 
Capilla Santa Rosa de Lima, para dejar su huella en la historia a 
través de lo que, a partir de ese momento, conoceríamos como el 
Acta de la Independencia. 

En el ensayo de Allan Brewer Carias sobre La Independenciade 
Venezuela y el inicio del constitucionalismo hispanoamericano, 
este autor nos re� ere que todos esos próceres de la independencia, 
se habían nutrido de las ideas derivadas del proceso revoluciona-
rio francés y de la revolución de independencia de los Estados Uni-
dos, las cuales penetraron en la Capitanía General, no sólo a partir 
de 1810 con los papeles del Archivo de Miranda sino, incluso, por 
el trabajo que venían realizando varios venezolanos. Con todo ese 
arsenal de ideas, los próceres fundadores de la República partici-
paron en la rebelión del 19 de abril de 1810; conformaron el nuevo 
gobierno de Caracas en sustitución del anterior régimen; organi-

zaron y participaron en la elección de los Diputados al Congreso 
General de las Provincias de dicha Capitanía a partir de junio de 
1810; declararon solemnemente la Independencia el 5 de julio de 
1811; y redactaron la Constitución Federal de los Estados de Ve-
nezuela. He aquí el origen y fuente permanente de nuestra férrea 
voluntad civilista y democrática. Al decir verdad, nuestra historia 
por muchos períodos ha estado bajo el dominio de regímenes mi-
litaristas, pero siempre ha prevalecido en la conciencia de nuestro 
pueblo la herencia dejada por hombres de la talla de Juan Germán 
Roscio, Francisco Miranda, Andrés Bello, Francisco Javier Ustá-
riz, Miguel José Sanz, Francisco Iznardi, quienes aquel 5 de Julio 
decretaron nuestra independencia del dominio español.  

Hoy, a los 206 años de aquella gesta libertaria, de nuevo tene-
mos el reto de reivindicar esa fecha patria. Maduro pretende im-
ponernos un régimen dictatorial, corrupto y terrorista, a través de 
una Asamblea Constituyente, a todas luces fraudulenta. De nuevo 
el mundo verá de lo que somos capaces los hombres y mujeres na-
cidos en esta tierra. Vamos hacia una nueva independencia, y el 
30 de Julio lo demostraremos donde intenten montar el fraude 
electoral.

Abogado

Una gota de alegría 
en un mar de abusos

En medio de tanto desaliento hay noticias buenas. El juez 
43 de control del Área Metropolitana de Caracas, Jonattan 
Mustiola, ordenó la libertad de los 25 estudiantes detenidos 

la semana pasada en El Rosal. No habían sido imputados por la 
Fiscalía, por lo tanto se trató de una detención arbitraria y fuera 
de la ley, sin contar los abusos y atropellos a los cuales fueron so-
metidos. La Defensoría del Pueblo también había recomendado la 
libertad de estos muchachos. Los estudiantes de la UCV, USB y la 
UCAB fueron aprehendidos por la PNB, los subieron a un camión 
cava y, como quedó evidenciado en diversos videos, dejaron entrar 
deliberadamente “gasesitos” lacrimógenos al vehículo y cerraron la 
puerta. Una inexcusable brutalidad policial que no puede pasar por 
debajo de la mesa. No basta con que los jóvenes hayan sido puestos 
en libertad. Esos funcionarios deberían ser juzgados por tratos in-
humanos, crueles y degradantes. Y, de paso, deberían hacerlos es-
cuchar una y otra vez, a ellos y a quienes los mandan, la canción de 
Mercedes Sosa, “que vivan los estudiantes jardín de nuestra alegría, 
son aves que no se asustan de animal ni policía”. Pero la alegría 
por esas liberaciones no alcanza para poder decir que la justicia 
está prevaleciendo. Son centenares los detenidos. ¿Cómo a� rmar 
semejante cosa cuando hay civiles siendo juzgados por tribunales 
militares, y cuando 18 estudiantes estuvieron varios días presos en 
la colonia móvil de El Dorado, lugar escogido en el pasado para 
que fueran a parar los peores delincuentes, y ahora sitio destinado 
a condenados? En la Venezuela de hoy, los pranes viven como re-
yes en las cárceles y El Dorado es el Castillo de Puerto Cabello del 
siglo XXI. Recordemos que en tiempos de la dictadura  gomecista 
los estudiantes de la generación del 28 eran encarcelados en ese 
terrorí� co castillo, torturados y “engrillados”. Tampoco alcanza la 

alegría para compensar la indignación que causa la forma como los 
manifestantes detenidos son arrastrados, golpeados y hasta roba-
dos en público por uniformados. No hay mucho que agregar a lo 
que el propio Tarek William Saab sobre los abusos cometidos por 
integrantes de los cuerpos de seguridad. Y no hay mucho terreno 
para el optimismo en este campo. Sobre todo cuando son conde-
corados, ascendidos y homenajeados actores materiales e intelec-
tuales de esas violaciones que hoy sacuden la conciencia nacional, 
aunque algunas conciencias no se den por aludidas. ¿Cómo ser op-
timistas cuando un empujón y otras vejaciones contra el presiden-
te del Parlamento son motivo de felicitaciones y son considerados 
como una hazaña que amerita los mayores honores? Es un tiempo 
duro, terrible, en materia de DD. HH. Lo deseable sería que, en 
medio de estas circunstancias, los titulares de la Defensoría y de la 
Fiscalía, cuyas competencias están de� nidas en la Constitución de 
1999, dejaran de lado sus diferencias y, basándose en el principio 
de colaboración entre poderes, actuaran conjuntamente para poner 
a raya estas actuaciones inconstitucionales de los cuerpos de segu-
ridad. Seguramente es mucho pedir, pero es lo que la lógica indica 
en un país donde el abuso de poder se ha convertido en moneda 
corriente. Recordemos a los jóvenes asesinados. La mayoría de los 
autores de esos crímenes, que ya llegan a 80, siguen en libertad. 
El papa Francisco dijo este � n de semana que reza por Venezuela, 
por que se encuentre una salida pací� ca y democrática a la actual 
crisis. Y allí recordamos a Alí Primera: “No basta rezar, hacen falta 
muchas cosas para conseguir la paz”. Entre ellas la justicia. La paz  
sin justicia es una quimera. La salida a este caos, a la represión, a 
la muerte, a la violencia, está en la Constitución. Mientras más nos 
alejamos de ella más cerca estamos del precipicio.

Vladimir Villegas  �
Periodista

Aquellos que educan bien a los niños deberían ser más honorados que los que los 
producen; los primeros solo les dan la vida, los segundos el arte de vivir bien” Aristóteles
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Londoño sufrío un accidente cerebral isquémico. Foto: AFP

Jefe de las FARC dice que mejora 
tras sufrir quebranto de salud

El jefe de las FARC, Rodri-
go Londoño, conocido como 
“Timochenko”, aseguró este 
lunes en Twitter que se sien-
te “mucho mejor” tras haber 
sufrido un accidente cerebral 
isquémico la víspera, por lo 
que permanece internado en 
una clínica del centro de Co-
lombia.

“Hoy me siento mucho me-
jor y agradecido por todos los 
mensajes que me han enviado. 
Sus muestras de afecto y soli-
daridad me llenan de ánimo”, 
escribió “Timochenko”, que 

hace una semana dirigió el � n 
el cierre del proceso de desar-
me de la guerrilla que lidera.

De 58 años, Londoño fue 
diagnosticado de un accidente 
cerebral isquémico transito-
rio, luego de ser ingresado de 
urgencia la mañana del do-
mingo en la Corporación Clí-
nica Universidad Cooperativa 

de Colombia, en la ciudad de 
Villavicencio (centro), indicó 
la directora del centro médico, 
Lydis Herrera.

La responsable señaló, en 
rueda de prensa, que el jefe 

guerrillero tenía una “evolu-
ción satisfactoria” y una me-
joría del 90 %, tras sufrir una 
“alteración del habla” y “una 
disfunción de la fuerza mus-
cular” en el brazo izquierdo.

AFP |�

Londoño agrade-
ció a los médicos 
y enfermeras de 
la clínica, por su 

recuperación

Otro sospechoso a prisión por atentado en Bogotá 
Ataque 

AFP |�

El atentado en Bogotá dejó tres 
personas fallecidas. Archivo: AFP

Un décimo sospechoso del 
atentado del 17 de junio en 
un centro comercial de Bogo-
tá, que dejó tres muertos, fue 
enviado a prisión preventiva, 
informó este lunes la Fiscalía 
General de Colombia. 

“Hoy, el juez le dictó me-

dida de aseguramiento intra-
mural” a Iván Darío Ramírez 
León, sospechoso del ataque 
detenido el domingo. 

Con Ramírez León suman 
diez los detenidos por el aten-
tado con bomba en el exclusi-
vo centro comercial Andino, 
de Bogotá, en el que murieron 
dos colombianas y una france-

sa. El viernes fue detenido el 
noveno sindicado y contra los 
otros ocho se emitió la orden 
de prisión preventiva. Todos 
los capturados son acusados 
de terrorismo, concierto para 
delinquir, homicidio y porte 
ilegal de armas. Los sospecho-
sos integrarían el Movimiento 
Revolucionario del Pueblo.
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LADY GAGA CAUSA POLÉMICA HALLAN MUERTA A YOUTUBER 

EN ESTADOS UNIDOS La cantante se apareció como la “maestra suplente” en 
un colegio Walter Reed de Hollywood, como parte de una 
campaña para promover la educación pública. Habló con los 
sorprendidos estudiantes sobre el futuro y sus sueños. 

Stevie Ryan fue encontrada muerta, a los 33 años, en su 
casa de Los Ángeles, California. Todo indica que se trataría 
de un suicidio. 

La Orquesta Sinfónica
celebra 87 años de éxitos

Festejará con un 
concierto en el Teresa 
Carreño este viernes. 

Hará un recorrido 
musical por las épocas 
más importantes de su 

trayectoria

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

La Orquesta Sinfónica de Venezuela celebra 87 años, llevando lo mejor de la escena musical. Foto: EFE 

V
enezuela es uno de los paí-
ses con la mejor formación 
musical del mundo. Así lo 
ha demostrado La Orques-

ta Sinfónica de Venezuela Patrimonio 
Artístico de la Nación, que esta sema-
na celebra 87 años de trayectoria con 
un memorable concierto.  

La cita es este viernes, a partir de las 
5:00 de la tarde, en la sala José Félix 
Ribas. Los músicos realizarán un paseo 
musical por la historia de esta orquesta 
que fue fundada en 1930, por el Maes-
tro Vicente Emilio Sojo, a quien se le 
conmemorará 130 años de su natalicio.

En el concierto se interpretará el 
Cuarteto para piano en sol menor 
Opus 25 de Johannes Brahms, obra 
compuesta entre los años 1856 y 1861, 
siendo interpretada en presentacio-
nes privadas por Clara Schumann en 
Hamburgo (Alemania) y estrenada el 
16 de noviembre de 1862, con el mis-
mo compositor al piano y la colabora-
ción del Cuarteto Hellmesberger.

ORGULLO // La sinfónica más longeva de Venezuela está de aniversario

EFE |�

Periodista venezolana confi rma 
su romance con Luis Miguel

Luego de que el cantante Luis Mi-
guel fuera visto en varias ocasiones 
acompañado por la periodista ve-
nezolana Desiree Ortiz Salswach, la 
también presentadora con� rmó a TV 
y Novelas la existencia de un romance 
con “El Sol”.  

Al ser abordada en South Beach, 

Florida, la periodista detalló que la 
relación va por buen camino. Y aun-
que Luis Miguel siempre ha sido muy 
reservado con su vida privada, Desiree 
reveló otros detalles del romance. 

“Dios cuida lo que está escondido, 
él está muy bien y yo también estoy 
muy bien. Nos conocimos hace unos 
meses”, explicó.

Al ser cuestionada sobre el primer 
� echazo contó: “Fue más energético, 

para nadie es un secreto que él está 
guapísimo y que es una persona exito-
sísima, pero (nuestra relación) va más 
allá de eso, todo va muy bien (…) Yo 
creo que va bien en serio, pero no de-
bería yo estar diciendo nada de esto”. 

Asimismo, Desiree descartó que la 
estrella se encuentre pasando por una 
crisis económica y en cuanto su esta-
do de salud aclaró que está muy bien y 
siempre de buen humor.

La periodista venezolana Desiree Ortiz es la nueva pareja del cantante mexicano Luis Miguel. 
Foto: EFE  

Desde sus inicios, la 
Sinfónica de Venezuela 

ha incursionado en todos 
los ámbitos posibles de la 
manifestación orquestal: 
ópera, ballet, musicales, 

música de cámara, 
musicales y series de 

conciertos, grabaciones de 
bandas sonoras y variados 
espectáculos sinfónicos, 

de los cuales destacan 
concierto didácticos-

infantiles, navideños, de 
música folklórica y popular 

venezolana.   

Variedad

Desde 1981 la Orquesta 
Sinfónica de Venezuela 

fue declarada Patrimonio 
Artístico y Cultural 

de la Nación 

durante 12 años. Dicha composición 
también es ganadora del Premio Vi-
cente Emilio Sojo, y por último, el Pre-
ludio de La Revoltosa del compositor 
español Ruperto Chapí. Este concierto 
estará bajo la dirección de Alfonso Ló-
pez, concertino de la Sinfónica.  

87 años después
Desde � nales de 1929, se venía ges-

tando la conformación de una nueva 
orquesta sinfónica, dado que la Unión 
Filarmónica de Caracas (1922-1929), 
había clausurado su actividad por 
falta de recursos económicos para su 

subsistencia. 
Aún así, los músicos, dirigidos por 

el maestro Vicente Martucci, seguían 
interesados en tener una institución 
sólida. Compartiendo el interés con 
otros músicos colegas, los maestros 
Ascanio Negretti Vasconcellos, Luis 
Calcaño Díaz y Simón Álvarez, habla-
ron con el maestro Vicente Emilio Sojo 
y le pidieron su apoyo para conformar 
la Orquesta Sinfónica de Venezuela, 
organismo que rebasó con creces las 
expectativas de su creación. 

Es así que la Orquesta, la pionera, 
la decana, como llegó a ser conocida y 

querida por el público, ha vivido una 
intensa historia de retos inconmen-
surables y de logros a lo largo de su 
existencia. 

En ese quehacer de los días, sigue 
comprometida, con la misma deter-
minación de siempre. Así lo hacen sus 
músicos fundadores, con el país que los 
vio nacer, crecer y desarrollarse, ofre-
ciendo excelencia y calidad artística, 
guiando a las generaciones actuales.  

A donde quiera que va, sus represen-
tantes ondean con orgullo el tricolor 
nacional. Hoy, sin temor a equivocar-
se, celebran 86 años protagonizando la 
historia musical de nuestro país.  

Asimismo, se interpretará Antela-
ción e Imitación Fugaz (1954), del ve-
nezolano Gonzalo Castellanos Yumar, 
quien fuera el director de la Orquesta 
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El próximo jueves a las 7:00 de la 
noche, Venevisión transmitirá en vivo y 
en exclusiva para Venezuela la décimo 
cuarta entrega de los Premios Juven-
tud, un galardón irreverente que ade-
más de honrar el mundo de la música, 
también premiará causas sociales.

Con el lema “Celebramos lo que te 
gusta, reconocemos lo que te importa 
y por primera vez, tus ídolos te pre-
mian”; Premios Juventud realizará una 
edición novedosa con diez premios re-
lacionados con la moda, la diversión, el 
amor, las redes sociales, y por supues-
to, la música.

El Watsco Center de la Universidad 
de Miami será el lugar de encuentro 
de los artistas latinos más reconocidos 
del mundo del espectáculo. Alejandra 
Espinoza, en esta ocasión con Danilo 

Carrera serán los conductores, junto a 
Jesse & Joy, Leslie Grace y el venezo-
lano Chyno.

Como an� triones para Venezuela, 
Jesús de Alva y José Andrés Padrón se-
rán los responsables de llevarles a los 
televidentes todas las emociones que 
se vivan en esta nueva entrega de es-
tos premios, donde nuevamente el  dúo 

Chino y Nacho está nominado, en esta 
ocasión junto a Daddy Yankee, en la 
categoría Mejor Video con tema Andas 
en mi cabeza. Farruko, Gente de Zona, 
Iggy Azalea, Maluma, Ozuna y Wisin 
derrocharán su talento en el escenario. 
Chyno y Nacho también actuarán pero 
de forma individual con sus respecti-
vos temas como solistas.

Silanny Pulgar | �

HBO estrena
películas cada sábado

CINE // Importantes producciones estarán en pantalla

Cintas como In� erno, con Tom Hanks y El 
Contador, con Ben A� leck, serán parte de la 

programación durante estos meses

P
ara los meses de julio y agos-
to HBO ofrece una inesperada 
programación del sábado por 
la noche. Serán dos meses de 

estrenos de películas exclusivas todos 
los sábados, a las 9:00 de la noche, con 
presentaciones de todos los géneros po-
sibles para los televidentes, que queda-
rán pegados a sus sillones.

Desde películas que tenían el poten-
cial de competir por grandes premios y 
las que reunieron repartos de ensueño, 
estos � lmes se han ganado su lugar por 
la controversia y las emociones que 
despertaron.

Una de ellas será 12 horas para so-
brevivir: el año de la elección, que será 
transmitida el sábado 8 de julio. La pe-
lícula de terror y acción trata sobre el 

La cinta In� erno, protagonizada por Tom Hanks, estará en la pantalla de HBO. Foto: Cortesía

Mi amigo el dragón también será parte de la programación. Foto: Cortesía

Mi buen amigo gigante, basada en 
el libro infantil de Roald Dahl, llegará 
el 22 de julio, mientras que el 29 se es-
trenará Amigos de armas. 

 Agosto iniciará con Mi amigo el 
dragón, que será transmitida el día 5 
de agosto.

Para el día 12, los televidentes dis-
frutarán de El contador. El dos veces 
ganador del Oscar, Ben Af� eck, pro-
tagoniza el thriller de acción sobre un 
genio de las matemáticas que se gana la 
vida como contador freelance de peli-
grosas organizaciones criminales. 

 Cigüeñas, con las voces de algunas 
de las principales estrellas cómicas de la 
televisión, incluyendo a Andy Samberg, 
Kelsey Grammer y Jennifer Aniston, 
está programado para el 19 de agosto.

El mes cerrará con Ouija: el origen 
del mal. La historia, programada para 
el 26 de agosto, habla de una madre 
viuda que trabaja fuera de su hogar 
suburbano como médium espiritual. 
Vive con sus dos hijas, Lina y Doris y 
como un medio para mejorar y legiti-
mar su negocio, agrega un tablero de 
Ouija como parte de sus lecturas para 
los clientes.

Redacción Vivir |�
spulgar@version� nal.com.ve

Venevisión transmitirá
en vivo los Premios JuventudEl CAMLB inaugura la muestra 

Shakespeare entre líneas

La muestra está dispuesta en las salas 5 y 6. 
Foto: Cortesía

El Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez (CAMLB) inauguró 
la exposición Shakespeare entre lí-
neas, el pasado domingo 2 de julio. 

El encuentro inició con las pala-
bras de la directora de Arte del Bri-
tish Council, Aura Marina Lazarde, 
y del presidente del centro cultural, 
Régulo Pachano y de Martin Sán-
chez, director de Museo. 

En alianza con el British Coun-
cil, el Centro de Arte Lía Bermúdez 
brindó a todo el público asistente 
la oportunidad de apreciar las pre-
sentaciones de Ricardo Lugo, del 
Departamento de Títeres de la Di-
rección de Cultura de la Universidad 
del Zulia y de Ciudad Puerto Teatro. 
Diecisiete artistas nacionales for-
man parte de la muestra que está 
disponible en las salas 5 y 6 del CA-

MLB. La muestra se realiza como 
parte de la conmemoración de los 
400 años de la muerte del poeta, 
actor y dramaturgo inglés William 
Shakespeare.

Apertura

Silanny Pulgar |�

ritual anual conocido como La Purga, 
durante el cual se puede cometer cual-
quier crimen sin castigo, durante 12 ho-
ras. La película es la secuela de 12 horas 
para sobrevivir 2.

In� erno estará 
en la pantalla el 15 de 
julio. El dos veces ganador 
del Oscar, Tom Hanks, vuelve a 
interpretar el papel del afamado pro-
fesor en simbología Robert Langdon, 
en In� erno.

BERTEL El humorista Javier Bertel fue trasladado el domingo al Hospital General del Sur luego de ser diagnosticado con el Síndrome 
Guilliam Barré. La Gobernación del Estado Zulia se encargó de suministrarle todos los medicamentos que le hacen falta. Según 
sus hijos, el locutor de 61 años se mantiene estable y consciente. 

La transmisión iniciará a las 7:00 de la noche. Foto: Cortesía

Todos los sába-
dos de los meses 

de julio y agosto a 
las 9:00 de la noche, los 

televidentes podrán dis-
frutar del estreno de las 

películas ofrecidas 
por el canal por 

suscripción 
HBO
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La actriz lleva desde los 
13 años interpretando 

a Sansa Stark en Juego 
de tronos. De� ende 

que se vean escenas de 
acoso sexual

L
a actriz Sophie Turner, co-
nocida por su papel de Sansa 
Stark en Juego de tronos, rea-
lizó el casting para convertirse 

en la hija mayor de los Stark cuando 
solo tenía 13 años. Su participación 
en la � cción de HBO ha marcado a la 
actriz británica hasta tal punto que, en 
sus propias palabras fue su educación 
sexual.

Junto con la violencia, uno de los 
puntos fuertes de la serie basada en 
los libros de George R.R. Martin es el 
sexo explícito, que llamó la atención de 
la joven Turner cuando leyó por pri-
mera vez los guiones de la producción 
histórica. “La primera vez que descu-
brí el sexo oral fue leyendo el guion de 
Juego de tronos”, con� esa la actriz en 
una entrevista para el diario The Lon-
don Times. “Tenía 13 años y dije ‘Guau, 
¿la gente hace esto? Es fascinante.’”, 
recuerda Turner. La actriz ha tenido 
que participar en escenas de sexo y 
violaciones que al principio le parecían 

La actriz lleva ocho años interpretando el papel de Sansa Stark. Foto: Archivo

como un tema del que no se puede ha-
blar, ¿cómo la gente va a tener la fuerza 
de contarlo públicamente?”, acotó.

Última temporada 
La octava y última temporada de 

Game of Thrones tendrá episodios que 
superen los 80 minutos de duración, 
con la � nalidad de darle a la serie el 
� nal adecuado. El anuncio fue realiza-
do en la convención Con of Thrones, el 
primer encuentro temático entre segui-
dores, actores y miembros del equipo 
de producción de la serie de HBO. Para 
los fan de la serie, la noticia de que las 
últimas dos temporadas tendrían me-
nos episodios fue uno de los anuncios 
más dolorosos.

TV // El cierre de Juego de tronos tendrá únicamente seis capítulos

Sophie Turner: Descubrí 
el sexo oral en la serie

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

El agasajo permitió a los periodistas conocer los procesos productivos que realiza Genica para 
bene� ciar a todos los venezolanos, Foto: Cortesía

“Bienestar para Comunicar” 
de la mano con Genica

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

En el marco de la semana del Día 
del Periodista, el pasado 29 de junio se 
llevó a cabo el evento “Bienestar para 
Comunicar”, iniciativa de la empresa 
General de Alimentos NISA C.A (Geni-
ca) para reconocer la labor de los co-
municadores en su misión de informar 
con responsabilidad y veracidad.

El evento permitió la interacción de 

los periodistas con los demás invitados, 
y a su vez, dar a conocer los procesos 
productivos que realiza Genica para 
bene� ciar a todos los venezolanos y los 
programas sociales que realizan con las 
comunidades, empleados y público en 
general, de la mano con fundaciones 
como Wayuu Taya, Innocens, Funda-
parm, Barriguita llena Corazón conten-
to, Pitahaya, Famac, entre otros.

El reconocido hotel Intercontinental 
de Maracaibo fue el escenario en donde 

los periodistas disfrutaron de un aga-
sajo con productos de la marca Genica, 
como agradecimiento de la ardua labor 
que realizan día a día para la construc-
ción de un mejor país.

“El esfuerzo, la convicción y la perse-
verancia frente a oportunidades y desa-
fíos nos permiten hoy evaluar nuestra 
actuación bajo nuevos parámetros que 
nos invitan y nos retan a conocernos 
mejor en nuestro entorno”, expresó su 
presidente, Nicolas D’Alessandro.

Las personas que ya tenían sus entradas podrán 
usarlas en la nueva fecha. Foto: Archivo

Comienza el rodaje de 
Animales fantásticos 2

Este lunes comenzó a realizarse la 
fotografía principal de la secuela de 
Animales fantásticos y dónde encon-
trarlos, informó la revista Screen.

Eddie Redmayne, protagonista de 
la primera película, trabaja de nuevo 
en la cinta como Newt Scamander.

En el elenco � guran Johnny Depp 
y Jude Law, como Gellert Grinde-
lwald y Albus Dumbledore, respec-
tivamente. Actúan también Kathe-
rine Waterston, en el papel de Tina 
Goldstein; Alison Sudol como su 
hermana, Queenie Goldstein; Dan 
Fogler, como Jacob Kowalski, y Ezra 

Jeremías se presentará 
en Venezuela en septiembre

Debido a los acontecimientos que 
aún afectan fuertemente a nuestro 
país, y para resguardar la seguri-
dad de los asistentes antes, durante 
y después del show, el concierto de 
Jeremías pautado para el sábado 01 
de julio, ha sido pospuesto para el 
próximo 29 de septiembre.

La empresa productora Mr. Oby 
“La Compañía de los Ídolos”, tiene 
un compromiso con los seguidores 
del artista, al mismo tiempo de ser 
solidarios con todos los afectados 
por la situación actual y pensando 
ante todo en la seguridad de los asis-
tentes al concierto, para que tengan 

sin ningún tipo de inconveniente dos 
horas de disfrute y buena música.

Las entradas continúan a la ven-
ta en la página www.ticketmundo.
com.

Concierto

Película

Miller, como Credence.
El director será David Yates, como 

en la primera parte. En total, la serie 
comprenderá cinco películas.

J. K. Rowling escribió el guion, 
que se desarrolla en París. La histo-
ria comienza en 1927, pocos meses 
después de que Newt capturara al 
mago oscuro Gellert Grindelwald. 

El rodaje se lleva a cabo en los 
estudios de Warner, en Leavesden, 
donde han sido realizados todos los 
� lmes de la saga de Harry Potter.

El estreno de Animales fantásti-
cos 2, que aún no tiene título asig-
nado, está previsto para el 16 de no-
viembre de 2018.

chocantes. “Cuanto más se hable en 
la serie sobre acoso sexual, mejor”, ase-
gura la actriz. “Estas situaciones siguen 
ocurriendo. Si tratamos la violación 

El próximo 16 de 
junio se estrena la 

séptima temporada, 
que tendrá siete 
capítulos apenas 

más extensos de lo 
habitual (cerca de 

los 60 minutos)

14CORKYTV
“Acceda a películas, programas de televisión o eventos deportivos sin tener que � rmar un contrato 
ni pagar una cuota mensual”. Así publicita CorkyTV, desde su página web su polémico servicio. En el 
sitio se ofrecen Amazon Fire TV, Roku, Android TV y otros dispositivos del estilo, modi� cados para 
que el usuario pueda acceder a series, shows y � lms.
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DISPOSITIVO // La pantalla es el elemento que más batería gasta cualquier smartphone

Las conexiones de los dispositivos también 
gastan energía. Te presentamos una serie de 

consejos para sacar el máximo provecho de tu 
teléfono móvil

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

La pantalla es el componente que más batería gasta en un teléfono, por lo tanto, es recomen-
dable con� gurarlo de manera manual. Foto: EFE

L
a batería se ha convertido 
en una obsesión. Lograr que 
dure un día resultaría un mi-
lagro para los usuarios, mien-

tras que llegar a los dos días es una 
utopía a la que se puede llegar si no 
tocamos demasiado nuestro Android. 

 La pantalla es uno de los talones 
de Aquiles por los que las baterías se 
consumen a gran velocidad. Ya sea 
pequeña o grande, con resolución HD 
o QHD, es el componente que más 
energía consume. Por tal motivo es 
recomendable calibrar el brillo a tu 
gusto. En condiciones de poca luz, es 
su� ciente con ponerlo al mínimo o, 
si es demasiado bajo, al 20 % o 25 %, 
no es necesario más. Además, en estas 
condiciones, no tener el brillo dema-
siado alto es bueno para tu vista.

Aunque silenciosamente, las co-
nexiones de nuestros dispositivos 
también van gastando energía. Lo me-
jor es eliminar aquellas que por algún 
tiempo no se van a usar.

Para resumir, cuando salimos de 

Cómo ahorrar la 
batería de tu móvil

Model 3 listo 

para el mercado

El fabricante de vehículos 
eléctricos Tesla anunció 
la salida al mercado, el 
próximo viernes, de su 
esperado Model 3, con el 
que el fabricante quiere 
que los coches eléctricos 
sean accesibles para todo 
el mundo.

una app para acceder a otra o para ir 
a la pantalla principal, Android trata, 
en lo posible (porque depende de la 
memoria RAM), de mantenerla abier-
ta, de forma que cuando volvamos a 
acceder a ella se abrirá mucho más 
rápidamente. Esto no solo nos ahorra 
tiempo, sino también batería.

Cuando una aplicación se tiene que 
ejecutar desde cero, los componentes 
responsables tienen que hacer un es-
fuerzo extra, mientras que si se abre 
desde las aplicaciones recientes el es-
fuerzo es menor y, por tanto, el gasto 
energético es menor. Eso sí, la canti-
dad de apps que puede mantener ac-

Una buena forma de 
averiguar cuándo 

nuestro teléfono con-
sume mucha batería, 
lo encontraremos en: 

Ajustes – Acerca del 
Teléfono – Uso de la 

batería. Aquí aparece 
toda la información

tivas y la velocidad a la que se accede 
depende de la memoria RAM.

Cuanta más RAM tenga el dispo-
sitivo, más aplicaciones podrá dejar 
“abiertas”, y cuanto más avanzada, 
más rápido podrá acceder a esas apli-
caciones. Por lo tanto, si usas una apli-
cación frecuentemente, no la “mates” 
en la pantalla de apps recientes y cie-
rra solo aquellas que no vayas a usar 
en bastante tiempo.

Hablando de la ubicación, puede 
que desee dejarla activada en todo 
momento, pero si lo va a hacer, con-
� gure el móvil en "Ahorro de batería" 
(también accede a este menú dejando 
pulsado el icono de "Ubicación" en la 
barra de ajustes rápidos).

En cuanto al resto de conexiones 
(Bluetooth, NFC, entre otros) más de 

lo mismo, no las deje activadas si no 
las va a usar. Quizás tengas que inver-
tir unos segundos en activar o desac-
tivar las conexiones, pero a cambio 
puede llegar a ganar varios minutos 
de pantalla.

A veces sin darnos cuenta tenemos 
puesto la sincronización del correo 
cada 5 minutos, cuando a lo mejor 
no es tan necesario. A más frecuencia 
más consumo de batería, así que, a no 
ser que recibas cosas muy urgentes 
o importantes, poner un margen de 
tiempo más alto ahorrará batería.

Por lo tanto, el consejo que te da-
mos es que tengas mucho cuidado 
con las aplicaciones que instalas en tu 
teléfono, pues podrían condenar a tu 
batería a no llegar al � nal de día o te-
ner que cargarla muchas veces.

Japoneses y su 

novias virtuales

Los japoneses ahora 
pueden casarse con 
novias de videojuegos 
de realidad virtual. La 
idea procede del juego de 
anime Niizuma Lovely x 
Cation.

Google Glass 

se actualiza

Las actualizaciones 
incluyen avances 
en el soporte para 
Bluetooth y mejoras en 
la gestión energética 
y noti� caciones de las 
gafas.

WhatsApp dejará de funcionar en
varios dispositivos a � nal de mes. 

Surge S2, nuevo procesador para los
smartphones de gama media Xiaomi.

Travis es la nueva aplicación que
traduce la voz natural a cualquier idioma.
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 Exp.  Nº  14.513.-
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

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

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIA,
Mgs. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

 EXPEDIENTE No. 58.794
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER: 

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

Exp. Nro. 14.732 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE. 

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

HACE SABER: 
A todas aquellas personas que se crean asis�das de algún derecho en referencia al objeto del presente li�gio,  
en el juicio de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA que siguen la ciudadana LUCRECIA PULGAR, venezolana, mayor 

de edad, �tular de la cedula de iden�dad N°. V-1.099.933, en contra de la ciudadana MARIA SANCHEZ, vene-
zolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N°. V- 1.667.484, para que comparezcan antes este 
Juzgado a darse por citados, en las horas comprendidas de ocho y treinta de la mañana a tres y treinta de la 
tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m), a �n de que den contestación a la demanda incoada, dentro de los quince (15) 
días siguientes a la ul�ma publicación del edicto, las cuales deberán en los Diarios Versión Final y La Verdad  

de  Maracaibo Estado Zulia, durante sesenta (60) días, dos (02) veces por semana; en el entendido de que su 
�jación y publicación se llevará a efecto una vez realizada la citación de la parte demandada,  de conformidad 
con lo dispuesto  en el Ar�culo 692 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 231. Maracai-

bo, 25 de Mayo de 2017.- Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                                                                             LA SECRETARIA,  
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                                                                         ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL

 Exp. 45.941/df

CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU 
NOMBRE: EL JUZGADO SEGUNDO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 
DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: A los ciudadanos GRENNY MONROY 
TALAVERA y ZEID ABDULHAY FERRER, venezolanos, mayores de edad, 
�tulares de las cédulas de iden�dad Nos. 10.226.307 y 14.831.653 
respec�vamente, domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, que deben comparecer ante este tribunal dentro del termino 
de cuarenta y cinco (45) días de despacho, después de cumplida la 
ul�ma formalidad prevista en el ar�culo 224 del Código de Procedi-
miento Civil, a darse por citados en el juicio que por NULIDAD DE AC-
TAS DE ASAMBLEAS Y DOCUMENTOS DE COMPRA VENTA siguen los 
ciudadanos MARITZA JOSEFINA CHANDLER BORJAS, MARTA MARGA-
RITA CHANDLER BORJAS, NELIA TERESA BERMUDEZ DE CHANDLER y 
EROILDA ELISA ATENCIO DE RIVAS en su contra y contra de la ASOCIA-
CION CIVIL “VILLA BENILDA” y de los ciudadanos JOSE PAEZ, HAYDEE 
ALEGRE, JUAN VILLAMIZAR, CASTULO FERRER, MARIA PAEZ, ASKELYN 
SARCOS, JOSE CARMONA, ELIBETH GARCIA, ANNY NAVAS, NAYA 
GUADARRAMA Y LEOMAR VILLASMIL. Se le advierte que de no com-
parecer en dicho lapso se les nombrará defensor con quien se enten-
derá la citación y demás actos del juicio. Publíquese el cartel una vez 
por semana durante 30 días, en los diarios La Verdad y Versión Final de 
esta ciudad. Maracaibo, 16 de Junio de 2017. Años: 207° y 158°. 

La Juez Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria
Abg. Milagros Casanova

EXPEDIENTE No. 58.744
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

A la Sociedad de Comercio SUPLIMOTORS C.A, la cual se encuentra protocoli-
zada ante el Registro Mercan�l Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado 
Zulia, en fecha 8 de mayo de 1984, bajo en No. 30, tomo 4-A, su ul�ma modi�ca-
ción se encuentra inscrita ante el Registro Mercan�l Cuarto de esta Circunscrip-
ción Judicial, en fecha 4 de junio de 2008, bajo el No. 45 tomo 51-A y en la per-
sona de sus directores ciudadanos FIDEL GUTIERREZ y/o SORAYA GUTIERREZ,  
ambos venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cedulas de iden�dad 
Nros. 5.810.352, 5.810.353, domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, y en la forma personal a los ciudadanos SORAYA GUTIERREZ, FIDEL GU-
TIERREZ, FLAVIA DEL MASTRO GUTIERREZ, GIULIA DEL MASTRO GUTIERREZ, y 
GIANLUCA DEL MASTRO GUTIERREZ, venezolanos, mayores de edad, �tulares 
de la cedula de iden�dad Nros. 5.810.353, 5.810.352, 16.834.019, 18.626.221, 
21.165.296, domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, termino 
de Quince (15) días de Despacho, contados a par�r de la publicación, �jación y 
consignación del presente cartel, a darse por citados en el juicio de DISOLUCION 
Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD, iniciado en su contra por el ciudadano ANTONIO 
GUTIERREZ, en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA 
MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m). 
Se le advierte que de no comparecer en el término indicado se le nombrará DE-
FENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. Publíquese en los diarios 
Versión Final y La Verdad de esta Localidad, con intervalo de tres días entre uno 
y otro. Maracaibo, 27 de marzo de 2017. Año 206° y 157°.
   
El Juez                                                                                                          La Secretaria,

ABG. Adan Vivas Santaella                                                                    ABG. Aranza 
Tirado Perdomo
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Trump ofrece ayuda a padres de bebé 
británico gravemente enfermo  

El presidente estadounidense, 
Donald Trump, ofreció este lunes su 
ayuda a los padres de Charlie Gard, 
un bebé británico de diez meses afec-
tado de una enfermedad genética 
rara, después de que la justicia de 
su país autorizara desconectarlo de 
las máquinas que lo mantienen con 
vida. 

“Si podemos ayudar al pequeño 
#CharlieGard, como lo piden nues-
tros amigos en Reino Unido y el Papa, 
estaremos encantados de hacerlo”, 
tuiteó el mandatario.

Los padres del pequeño, Connie 
Yates y Chris Gard, batallan en las 
cortes para mantenerlo con vida y 
llevarlo a Estados Unidos para que 
reciba un tratamiento.

El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH) autorizó, sin em-
bargo, el 27 de junio desconectarlo de 
la ventilación arti� cial, avalando la 

�AFP |

Solidaridad Herpes zóster aumenta riesgo de 
infarto y accidente cerebrovascular 

La culebrilla (herpes zóster) es una erupción cutánea vesicante (ampollas) y dolorosa, que 
puede presentarse en cualquier grupo de edad. Foto: Archivo

AFP |�

Los pacientes que tienen herpes 
zóster pueden correr un riesgo mayor 
a sufrir un ataque al corazón o un ac-
cidente vascular cerebral, informaron 
este lunes cientí� cos surcoreanos. 

Sus investigaciones determinaron 
que las personas con esta infección 
tienen 41 % más de posibilidades de 
padecer un problema cardiovascular, 
al comparar sus muestras con las de 
pacientes de la misma edad y que no 
sufren este problema.

Las personas con herpes zóster 
corren 59 % más de riesgo de tener 
un infarto y un 35 % más de sufrir un 
accidente vascular cerebral, según el 
estudio publicado en el “Journal of 
the American College of Cardiolo-
gy”. 

El herpes zóster, causado por 
el virus de la varicela, aparece en 
forma de erupción cutánea sobre 
la terminación de los nervios y puede 
provocar fuertes dolores. 

En los adultos el herpes zóster 
puede causar mucho dolor, e incluso 
dejar una secuela, la neuralgia pos-
therpética, que provoca un dolor � jo 
o intermitente que puede acompa-
ñarse de un dé� cit de sensibilidad del 
nervio afectado. 

Investigación 
El riesgo cardiovascular es más 

alto durante el primer año tras la 
infección, de acuerdo con la investi-

gación, que también estableció que 
la posibilidad de sufrir un accidente 
vascular cerebral es más elevado en 
pacientes de menos de 40 años. 

Los cientí� cos, que hicieron segui-
miento a 519 mil 800 personas entre 
2003 y 2013, reconocen no obstante 
que todavía no han podido aclarar el 
vínculo entre los herpes zóster y los 

decisión de la justicia británica.
“El presidente Trump ha ofrecido 

ayudar a la familia en esta situación 
desgarradora”, dijo en un comunica-
do Helen Ferre, directora de comuni-
cación de la Casa Blanca. 

El papa Francisco se metió el do-
mingo en el controvertido debate 
apoyando a Yates y Gard, al recono-
cer que sigue con “emoción” su caso.

“Reza por ellos con la esperanza de 
que su deseo de acompañar y ocupar-
se de su hijo no sea desdeñado”, ase-
guró el Vaticano en un comunicado.

El hospital Great Ormond Steet 
de Londres, donde el pequeño está 
ingresado, pidió permiso para desco-
nectarlo con el � n de darle cuidados 
paliativos. 

La Alta Corte británica dio la razón 
al centro médico el 6 de junio, al con-
siderar que el niño tiene muy pocas 
posibilidades de curarse y que exten-
der el tratamiento no hace más que 
alargar su sufrimiento. 

El tribunal europeo autorizó desconectar al pequeño de la ventilación arti� cial. Foto: Archivo

problemas cardiovasculares.
“A pesar de que estos descubri-

mientos requieren más estudios so-
bre el mecanismo que causa que los 
pacientes con herpes zóster tengan 
más riesgo de sufrir un ataque al co-
razón o un accidente cerebral, es im-
portante que los médicos que tratan a 
estos pacientes les informen de estos 
elevados riesgos”, escribe Sung-Han 
Kim, del departamento de enferme-
dades infecciosas del Asan Medical 
Center de Seúl, y principal autor de la 
investigación.

Más de un estadounidense de cada 
tres tiene herpes zóster --para el que 
existe una vacuna-- a lo largo de su 
vida, según el Centro para el Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés).

horas después 
de sentir por 

primera vez 
el dolor o el 

ardor se debe 
tomar los 

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Isabel de Portugal

�VERTICALES
1. Brote, manifestación, aparición súbita 
de un movimiento cultural o de otro 
fenómeno histórico, psicológico, etc. 
Artículo. Consonante. 2. Dentro de poco 
tiempo. Roentgen. En femenino, de oro. 
3. Su� jo que forma sustantivos femeninos 
que indican acción súbita y violenta. Forma 
de vendaje. Flojos y descuidados. 4. En 
plural, baile de origen cubano, derivado 
de la rumba y el mambo. Sodio. 5. Al revés, 
interjección para denotar ilusión o desdén. 
Al revés, lidia de becerros o novillos por 
a� cionados. Las dos últimas forman la 
Policía Naval. 6. Al revés y repetido, abanico 
de palma en forma de pala y con mango, 
muy usado en Filipinas, y a su ejemplo en 
otras partes. Fracasar o frustrarse. 7. En ese 
lugar. Al revés, hechicero al que se supone 
dotado de poderes sobrenaturales para 
sanar a los enfermos, adivinar, invocar a los 
espíritus, etc. Mil. 8. Reserva, sigilo. Cien. 
Se atreve. 9. Río Suizo. Al revés, pasado de 
moda. Partícula privativa. 10. Consonante. 
Ministro togado que en las audiencias del 
reino oía y sentenciaba las causas y pleitos. 
Línea. 11. Cada uno de los dos ori� cios de la 
nariz de las caballerías. Plantación de maíz. 
12. Igual que la última del B horizontal. Pasta 
de almendras, nueces y, a veces, piñones, 
pan rallado y tostado, especia � na y miel 
bien cocida. Sustancia líquida e incolora que 
se emplea para � jar el peinado.

�HORIZONTALES
A. Interjección de ánimo. Estado del sur de 
México de donde salió el Sub-comandante 
Marcos. Vocal. B. Otro Estado de México 
que linda con Texas y cuya capital tiene 
el mismo nombre del Estado. Pronombre 
personal. C. Tela fuerte. Substancia que se 
extrae del alquitrán de hulla. D. Al revés, 
arácnido que respiramos. Vocal. Al revés, 
nombre árabe. E. Sociedad anónima. Lo más 
vil y despreciable. Se utiliza para coser. F. La 
misma vocal del D horizontal. Máquina de 
taponar botellas. G. Su� jo, agente. Soldado 
que hacía el servicio en tropas ligeras. Letra 
con nombre de baile. H. Consonante. Al 
revés, que carece de punta o de la debida 
terminación. Consonante. Lo dice la vaca. 
I. Mujer que cría a sus pechos alguna 
criatura ajena. Montón de naipes que queda 
sin repartir. J. Moneda de oro francesa. 
Factor de la sangre. Tela fuerte de hilo o 
algodón crudos. K. Arte latino. Despectivo 
y coloquial; en Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador y Panamá, miembro 
del cuerpo de policía. Su� jo aumentativo. 
L. Período de tiempo inde� nido de larga 
duración. Consonante. Al revés, entiendes 
algo rápidamente. M. Al revés y en plural, 
arte de pesca. En femenino, persona de 
las clases populares de Madrid, que se 
distinguía por su traje y desenfado.

 Adrenalina
 Bacteriófago
 Biomasa
 Biosíntesis
 Catabolismo
 Cigoto
 Cloroplasto
 Cromosoma
 Ectodermo
 Endogamia
 Eucarionte
 Fagocitosis
 Gameto
 Genoma
 Genotipo
 Heterótrofo
 Hormona
 Leucocito
 Oncogen
 Ribosoma 

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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VIRGO
No merece la pena que te alejes 
totalmente de un amigo porque 
tus ambiciones y las suyas sean 
distintas o porque no entiendas 
algunas razones de lo que hace con 
su vida. Mantente en una posición 
neutral, al menos de momento. 
Después él mismo te pedirá ayuda. 

SAGITARIO
Estás demasiado volcado en las 
redes sociales, que pueden ser un 
buen instrumento bien utilizado. 
Ahora es un momento quizá para 
descansar de la tecnología y volver la 
mirada hacia los espacios naturales, 
los viajes, los libros y otros aspectos 
de lo que te rodea. 

LIBRA
Un poco de romanticismo no le 
vendrá hoy nada mal a tu vida. Si 
no tienes pareja, quizá sea hora 
de abrir tu círculo social para 
poder encontrar gente con la que 
compartas intereses y, por qué no, 
algo más que amistad. No cierres 
ninguna puerta que se te ocurra. 

ESCORPIO
Si te hablan de unirte a un grupo 
con intereses o causas sociales o 
políticas, te lo vas a pensar porque 
quizá ya estás bastante ocupado 
con asuntos familiares, aunque te 
apetecerá mucho colaborar con esos 
proyectos. Valora si es cuestión de 
organizarte mejor. 

ACUARIO
Hay ciertas obligaciones que tienes 
que cumplir, incluso aunque estés de 
vacaciones y no te apetezcan nada. 
Pero la familia, y más si tienes hijos 
pequeños, van a exigirte un poco más 
de energía. Si te organizas bien, podrás 
también descansar. Alguien te ayudará. 

No es el mejor día para las relaciones 
de pareja, ya que puede haber un 
choque de intereses o una situación 
tensa, probablemente a causa de 
un familiar político. No caigas en el 
pesimismo ni en una crisis si en el fondo 
no estás dispuesto a cambiar nada. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Puede que hayas cometido cierto error 
en el trabajo y que te toque asumirlo. 
Es importante que no dejes que otros 
lo asuman por ti o que un jefe piense en 
que es responsable otra persona. Debes 
ser valiente y justo y explicar muy bien 
lo sucedido. 

ARIES
Ordena tu vida familiar y pon 
atención en tu hogar, en los objetos 
que te rodean porque si están mejor 
colocados o encuentras cierta estética 
en ellos, te vas a sentir mucho mejor, 
más confortable. Alguien te puede dar 
muy buenas ideas para hacer todo con 
más facilidad. 

GÉMINIS
Echas cuentas y hay alguna que 
no te sale como pensabas. Debes 
imponerte un poco más de orden en 
lo económico, porque a veces gastas 
sin pensar demasiado y luego puedes 
asustarte de los resultados. No 
recurras a nadie, gestiona mejor y no 
pidas prestado. 

LEO
No trates de imponer tu criterio por 
encima de todo e intenta comprender 
el punto de vista de los demás, 
porque que sea distinto del tuyo no 
signi� ca que sea erróneo y que deban 
cambiarlo. Simplemente, es diferente, 
pero respétalo, en especial si se trata 
de los amigos. 

TAURO
Hoy vas a buscar momentos de 
soledad, de esos en los que no te 
apetece hablar con nadie y que nadie 
te moleste y lo cierto es que necesitas 
serenar tu espíritu un poco. Apaga el 
móvil y evita ruidos o molestias. Te 
sentirás mucho mejor, descansado 
mentalmente. 

CÁNCER
La Luna Nueva en 
tu signo hoy trae 

una intensidad 
especial a todo lo 

que hagas, ya que vas 
a vivir muy a � or de piel 

los sentimientos de todo tipo. 
Prepárate para un vaivén de 

emociones, es especial con la 
pareja o amigos. Te sentirás 

lleno de pasión y sensualidad.
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Andrés Chávez |�

M
undial de 1998: Alemania 
caía en cuartos de � nal 
ante Croacia por un es-
candaloso 3-0. Eurocopa 

del 2000: Alemania � nalizaba última 
en su grupo sin ganar un solo partido y 
tocaba fondo.

Fue en ese preciso momento, luego 
del fracaso del torneo europeo dispu-
tado en Bélgica y Países Bajos, que la 
Federación Alemana de Fútbol decidió 
patear el tablero y reformar todo el sis-
tema. Había que regresar al éxito.

Hoy, 17 años después, los germanos 
son el equipo de moda en cuanto a se-
lecciones se re� ere: sin tener una estre-
lla de la talla de Lionel Messi o Cristiano 
Ronaldo, han quedado en el podio en 
todos los mundiales después del fatí-
dico episodio de 1998, incluyendo un 
campeonato en el último, Brasil 2014.

Los teutones pueden formar cuatro 

FÚTBOL // Alemania cambió su fi losofía en el nuevo milenio y se ven los frutos

FÁBRICA DE CAMPEONES

El modelo germano 
de desarrollo de 

talento revoluciona el 
mundo y le brinda a la 

“Mannschaft” opciones 
de sobra para el futuro

o cinco selecciones de primer nivel, to-
das con una misma idea de juego y bajo 
un esquema táctico que se trabaja de la 
misma manera en todas las divisiones: 
el 4-2-3-1, o 4-5-1 depende de cómo se 
interprete. Los resultados son obvios, un 
mundial, el campeonato Europeo Sub-
21 y la Copa Confederaciones 2017.

El modelo del éxito
Los dirigentes de la Federación to-

maron la primera de las medidas: poner 
como requisito para obtener la licencia 
válida para Primera y Segunda Divi-
sión a los clubes invertir en categorías 
formativas. Así, los 36 mejores equipos 
del país comenzaron a potenciar sus di-
visiones inferiores y empezaron a apa-
recer y desarrollarse los Manuel Neuer, 
Phillip Lahm, Mats Hummels, Jerome 
Boateng, Mesut Özil, Mario Gotze, Ma-
rio Gómez, Sami Khedira y Thomas Mü-
ller que se coronaron en Brasil.

Por supuesto, sin inversión del go-
bierno alemán, de la Federación y de los 
clubes (a través de derechos por televi-
sión, venta de boletos y transferencias), 
nada sería posible: entre todos los entes 
aportan cerca de 710 millones de euros 
al año.

Las escuelas públicas se hacen pre-
sentes en los años clave de un futuro 
futbolista: la adolescencia. Niños entre 
8 y 14 años reciben instrucción de en-

trenadores con licencias Pro, A y B, 11 
de los 12 meses del año y variando des-
de las 12 horas semanales hasta las 18 
según la edad.

"Todos deben tener acceso a un 
centro de formación en un radio de 25 
kilómetros", le contó el histórico entre-
nador Dietrich Weise, uno de los prin-
cipales responsables de la revolución 
alemana, a Raphael Honigstein en su 

OPCIONES 
DE SOBRA

ALEMANIA
DT:  joachim low

Manuel Neuer Manuel Neuer 
Marc-André ter StegenMarc-André ter Stegen

Kevin TrappKevin Trapp
Bernd LenoBernd Leno

Joshua KimmichJoshua Kimmich
Benjamin HenrichsBenjamin Henrichs
Antonio RudigerAntonio Rudiger
Mitchell WeiserMitchell Weiser

Mats HummelsMats Hummels
Benedikt HowedesBenedikt Howedes

Niklas SuleNiklas Sule
Jonathan TahJonathan Tah

Sami KhediraSami Khedira
Ilkay GundoganIlkay Gundogan

Emre CanEmre Can
Sebastian RudySebastian Rudy

Thomas MüllerThomas Müller
Leroy SaneLeroy Sane

Julian BrandtJulian Brandt
Andre SchurrleAndre Schurrle

Mesut OzilMesut Ozil
Leon GoretzkaLeon Goretzka

Max MeyerMax Meyer
Mario GotzeMario Gotze

Mario GómezMario Gómez
Timo WernerTimo Werner

Lars StindlLars Stindl
Sandro WagnerSandro Wagner

Marco ReusMarco Reus
Julian DraxlerJulian Draxler
Serge GnabrySerge Gnabry
Kevin VollandKevin Volland

Jerome BoatengJerome Boateng
Shkodran Mustafi Shkodran Mustafi 
Matthias GinterMatthias Ginter

Thilo KehrerThilo Kehrer

Toni KroosToni Kroos
Julian WeiglJulian Weigl

Mahmoud DahoudMahmoud Dahoud
Kerem DemirbayKerem Demirbay

Jonas HectorJonas Hector
Marcel SchmelzerMarcel Schmelzer

Marvin PlattenhardtMarvin Plattenhardt
Yannick GerhardtYannick Gerhardt

libro Das Reboot.
La formación y preparación de los en-

trenadores ha sido otro de los cambios 
signi� cativos. "Sin profesores formados 
resulta imposible conseguir resultados. 
Antes, cualquier jugador profesional 
que triunfaba en un equipo pasaba a 
entrenar a los Sub-17 sin formación ni 
conocimiento", expresó en su momento 
a la prensa internacional Robin Dutt, 

millones de 
euros al año 
se invierten 
en el 
sistema de 
desarrollo 
de talento 
alemán

710

director deportivo de la Federación.
Otra de las claves ha sido el fogueo 

internacional. Con la experticia de los 
entrenadores, las horas de entrena-
miento acumuladas por los futbolistas y 
el roce de las selecciones Sub-15, 17 y 21 
comenzaron a nacer las estrellas.

Gracias a toda esa estructura, Alema-
nia puede gozar hoy de un universo de 
jugadores “convocables” de cerca de 50. 
Por incentivar esta política, apareció el 
nuevo delantero del futuro del país en 
Timo Werner, ante la preocupación por 
el retiro de Miroslav Klose. La estrella 
del RB Leipzig fue uno de los goleadores 
de la pasada campaña de Bundesliga y 
se llevó la Bota de Oro de la Confede-
raciones.

Por cultivar este modelo, también 
apareció el sustituto de Phillip Lahm 
en el lateral derecho en la persona de 
Joshua Kimmich, y nuevas alternativas 
para el puesto de mediocampista central 
(Sebastian Rudy y Leon Goretzka), ex-
tremos (Amin Younes, Julian Draxler y 
Julian Brandt) y defensa central (Niklas 
Sule, Matthias Ginter, Antonio Rudiger 
y Shkodran Musta� ).

Para el Mundial de Rusia 2018, Ale-
mania tendrá opciones de sobra para 
escoger. Cuando otras selecciones su-
fren por falta de recambio, el principal 
problema de la “Mannschaft” será elegir 
solo 23.

SAGAN SE IMPONE EN EL TOUR DE FRANCIA

Peter Sagan ganó su octava etapa de por vida en el Tour de Fran-
cia, al imponerse en un emocionante cierre, mientras que Geraint 
Thomas conservó el “maillot” amarillo como líder de la clasi� ca-
ción general.

TERRY PASA AL ASTON VILLA

En vez de retirarse o enfrentar al Chelsea, John 
Terry, excapitán de los “Blues” y la selección 
inglesa, eligió � rmar un contrato por un año 
con el Aston Villa, de la segunda división.

julio de 2017

n nn 
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MLB // Los bigleaguers venezolanos proyectan cifras sin precedentes de jonrones  

PODER CRIOLLO RESURGE 
EN LAS GRANDES LIGAS

Una buena cantidad de peloteros criollos han 
establecido o lograrán nuevos topes personales 

de vuelacerca en lo que resta de campaña. 
Algunos antes de la pausa del Juego de Estrellas

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

L
a o� cina del Comisionado 
de las Grandes Ligas envió 
recientemente un memorán-
dum a las 30 organizaciones, 

certi� cando que “no hay evidencia 
alguna de que la composición de las 
pelotas ha sido cambiada”. 

La comunicación aparece en medio 
de las sospechas que se han generado 
debido al gran número de jonrones 
que se han conectado esta temporada, 
una tendencia de la que están sacando 
provecho los bigleaguers venezolanos 
para proyectar cifras sin precedente 
en una campaña.

El aumento de batazos de cuatro 
esquinas entre los toleteros criollos, 
es proporcional al ritmo de la liga. 
Este año existe un promedio de 2.52 
jonrones por juego, superando el ré-
cord establecido en el big show en el 
2000, durante la llamada “era de los 
esteroides”. 

Hasta la fecha han sido 50 los vene-
zolanos que han conectado al menos 
un vuelacercas en lo que va de cam-
peonato, sumando 305 estacazos co-
lectivamente. En 2016 la legión criolla 
se fue para la calle 279 veces antes de 

la pausa del Juego de Estrellas. 
A falta de una semana para el des-

canso de mitad de campeonato, una 
docena de peloteros nativos suman 10 
o más cuadrangulares, uno más que lo 
logrado la pasada zafra, lo que repre-
senta un nuevo tope para el béisbol 
venezolano. 

Por buen camino
Salvador Pérez comanda a sus 

compatriotas en el apartado de los 
batazos de cuatro equinas, con 16, eso 
le proyecta la posibilidad de terminar 
el año con 32 y superar su récord per-
sonal de 22 estacazos conseguido en 
2016.

Del mismo modo Marwin González 
ha logrado implantar cifras inéditas 
en una zafra. Antes de esta campaña, 
el superutility de los Astros nunca ha-
bía superado los 13 jonrones, hoy su 
cuenta va por 14 en apenas la primera 
mitad del calendario regular. 

Robinson Chirinos es otro de los 
que está a punto de superar su mar-
ca individual de pelotas enviadas a 
las gradas. Con tres meses por de-
lante de temporada, el receptor de 
los Rangers, solo necesita un jonrón 
para alcanzar los 13 que coleccionó en 
el 2014. De igual manera que Avisail 
García, quien solo necesita sacarla 

del parque un par de veces más para 
empatar los 15 batazos que sacó del 
parque en el 2015. 

Elvis Andrus se ha ido para la calle 
en 11 ocasiones este año, tres veces 
más que su anterior marca, mientras 
que Hernán Pérez, Yangervis Solarte 
y Willson Contreras, necesitan al me-
nos volarse la cerca cinco veces más 
en lo que resta de campeonato, para 
implantar nuevos récords.  

Wilmer Reina |�

Los Yankees de Nueva York y los 
Medias Rojas de Boston han logrado 
hasta la fecha tener una temporada 
respetable, batallando con apenas 
tres juegos de diferencia a favor de 
los patirrojos, por la cima de la Divi-
sión Este de la Liga Americana. 

Ambos equipos han logrado man-
tenerse a � ote pese a las irregularida-
des en sus antesalistas. Los Medias 
Rojas no han podido encontrar res-
puesta en Pablo Sandoval, mientras 
que Chase Headley sigue con un ren-
dimiento por debajo de lo esperado 
por los Yankees. 

Tanto en el Bronx, como en Fenway 
Park esperan solventar la necesidad 
de un tercera base regular tratando 
de adquirir al venezolano Martín Pra-
do desde la Marlins de Miami. 

Prado se mantiene bajo el radar 
de los acérrimos rivales del Este de 
acuerdo con un reporte de USA To-
day. De hecho, Boston ya ha contac-
tado al criollo informó Peter Gam-
mons. 

Luego de una pasantía de seis se-
manas en la lista de lesionados por 
una tensión en el tendón de la corva, 
Prado ha retomado su regularidad 
con los Marlins. El “Capitán” batea 
.300 en sus primeros 100 visitas al 
plato.

“Necesitamos una mejor produc-
ción en la tercera base”, manifestó 
Brian Cashman, gerente general de 
los Yankees. 

Prado, quien jugó 37 partidos para 
los Yankees en 2014, es muy respeta-
do por sus habilidades de liderazgo, 
además de su solvencia defensiva, 
tomando en cuenta que Boston (-7) 
y Nueva York (-6) tiene los peores 
registros en cuanto carreras salvadas 
en la antesala. 

El mayor obstáculo para los “bom-
barderos” y los “patirrojos” es el con-
trato de Prado, quien esta campaña 
posee un salario de $ 11.5 millones y 
le restan otros $ 28.5 millones en las 
próximas dos campañas. 

Martín Prado está en el radar 
de los Yankees y Medias Rojas

Salvador Pérez es el lider en vuelacercas esta campaña entre los venezolanos. Foto: AFP

Martín Prado tiene contrato con los Marlins hasta el 2019. Foto: AFP 

PROYECCIONES DE RÉCORDS

Bateador HR (Proy)   Tope (Temp)
Salvador Pérez 16 (32) 22 (2016)
Marwin González 14 (27) 13 (2016)
Robinson Chirinos 12 (24) 13 (2014)
Eugenio Suarez 12 (24) 21 (2016)
Avisail García 11 (22) 13 (2015)
Elvis Andrus 11 (21) 8 (2016)
Hernán Pérez 10 (19) 13 (2016)
Yangervis Solarte 10 (20) 15 (2016)
Willson Contreras 10 (20) 12 (2016)
Orlando Arcia 8 (15) 4 (2016)
Eduardo Escobar 8 (16) 12 (2015)
Jesús Aguilar 7 (13) --
Manuel Pina 6 (11) 2 (2016)
Énder Inciarte 6 (11) 6 (2015)

jonrones por juego 
es el promedio esta 
temporada en MLB

2.52
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y Arrieta. “Realmente es una 
mierda porque me atacan por 
la bases robadas”, aseguró “Mi-

ggy”. “Cuando realmente mi-
ras, el lanzador no me da tiem-
po para tirar a las bases”.

Montero sacó uno de 32 co-
rredores que salieron a robarle 
en 2017, mientras que Willson 
Contreras logró sacar de paso a 
18 rivales de 53 que interesaron 
estafar una almohadilla.

Aunque los números defen-
sivos deja a claro los problemas 

Según varios reportes, 
los Cachorros se harán 
cargo de la mayoría 
de los 7 millones de 
dólares que restan del 
contrato de Montero

Los Cachorros de 
Chicago colocaron 

en asignación a 
Miguel Montero, 

tras realizar 
fuertes críticas 
a Jake Arrieta

L
os Cachorros de Chi-
cago cerraron ayer una 
transacción en la que 
enviaron al receptor 

venezolano Miguel Montero a 
los Azulejos de Toronto, a cam-
bio de dinero o por un jugador 
a ser nombrado más tarde. 

El movimiento se dio luego 
que Montero fuese colocado 
en asignación, al hacer comen-
tarios críticos por la mecánica 
de lanzar al home plate de Jake 
Arrieta.

Hace una semana, los Na-
cionales de Washington le es-
tafaron siete bases al criollo 

Miguel Montero llevará sus batazos al Roger Center de Toronto. Foto: Archivo

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

UN POLÉMICO MONTERO 
LLEGA A TORONTO

MLB // El receptor venezolano fue adquirido por los Azulejos desde waivers

defensivos del venezolano, el 
careta batea este año para .286 
en 44 juegos, con cuatro jonro-
nes, ocho remolcadas y 12 ano-
tadas. Su principal tarea será 
mejorar el promedio de bateo 
de los receptores de los Azu-
lejos. Esta campaña tienen el 
peor average entre los 30 equi-
pos de las Mayores, con .163 y 
OPS de .560.

“CarGo” vuelve a la acción 
con mucha tarea pendiente

Colorado

Ángel Cuevas |�

Carlos González está teniendo su 
peor año ofensivo. Foto: AFP

Carlos González fue activado 
ayer desde la lista de lesionados 
de 10 días de los Rockies de Co-
lorado, tras superar una tensión 
en el hombro derecho. Los ro-
cosos lo alinearon como quinto 
bate y jardinero derecho ante 
los Rojos de Cincinnati.

Colorado necesita del me-
jor “CarGo” sobre el terreno de 
juego, si aspiran a regresar a los 
puesto de postemporada. El zu-
liano está en medio de su peor 
año ofensivo desde que es un 
jugador de todos los días. En 68 
juegos, batea para .221, con seis 

jonrones y 20 remolcadas.
González ha estado mejoran-

do en recuperar su swing y su 
máximo nivel.
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El Zulia FC sigue preparán-
dose con todos los hierros 
para mejorar su imagen en 

el torneo Clausura 2017 
y goleó a Petroleros con 
un contundente 6-2 en la 

cancha de La Victoria.
Con goles de Brayan Palme-
zano, Henry Plazas, Richard 
Figueroa, Camilo Pedrozo y 
Carlos Moreno, este último 
por partida doble, el club 
“petrolero” vapuleó sn 
piedad a sus vecinos de 

Humanidades.
El de ayer fue el primero de 

una serie de tres com-
promisos amistosos que 
están planifi cados antes 

de medirse a la oncena de 
Estudiantes de Mérida en 
la jornada inaugural del 

torneo nacional el próximo 
16 de julio.

El encuentro se dividió en 
cuatro bloques de 30 minu-
tos, en los que se alternó 

tácticamente entre los 
diferentes componentes de 
la plantilla de La Victoria.
Este jueves a las 8:00 am 
será el segundo cotejo de 

fogieo, esta vez ante la 
oncena de Titanes Fútbol 
Club en el engramado del 

“Pachencho” Romero.

Zulia FC
golea en
amistoso Danilo no pudo triunfar en el Real Ma-

drid. Foto:  Diario AS

Danilo pasa
del Real Madrid
a la Juventus

El lateral derecho brasileño Da-
nilo se convertirá en nuevo jugador 
de la Juventus de Turín, según re-
portan medios de comunicación 
italianos y españoles.

El defensor del Real Madrid y el 
campeón de la Serie A habrían lle-
gado ya a un acuerdo económico, 
que los ataría por las próximas cin-
co campañas, cobrando una canti-
dad cercana a los cinco millones de 
euros en cada una de ellas. 

La operación se trabó momen-
táneamente porque el Real Madrid 
tardó en aceptar los 20 millones 
que ofreció el equipo italiano por el 
lateral brasileño.

No obstante, desde la capital 
española terminaron por aceptar 
la propuesta y, luego de pasar un 
reconocimiento médico, el carrile-
ro podrá ponerse a las órdenes de 
Massimiliano Allegri y el cuerpo 
técnico de la “Vecchia Signora”.

Es válido 
recordar que 
a la entidad 
merengue el 
lateral le costó 
30 millones de 
euros, por lo 
que no pudie-
ron siquiera re-
cuperar la mayor 
parte de la inversión 
hecha por el amazónico en 
su momento.

Danilo no terminó de convencer 
con sus actuaciones ni al cuerpo 
técnico encabezado por  Zinedine 
Zidane ni a la exigente base de a� -
cionados del conjunto blanco.

Según reporta el portal español 
Mundo Deportivo, el Chelsea tam-
bién se había interesado en Danilo 
y así se lo había hecho saber al Real 
Madrid, pero el jugador se decantó 
por la Juventus y la oferta presen-
tada por el campeón de la Premier 
tampoco convenció a los dirigentes 
blancos.

Desbancado por completo por 
el hoy titular Dani Carvajal, Dani-
lo apenas pudo disputar 17 juegos 
como titular en la pasada campa-
ña para el Real Madrid, tres de los 
cuales fueron por la Champions 
League.

Mercado

Redacción Deportes |�

La opera-
ción se ce-
rraría por 
una cifra 

cercana a 
los 20 mi-

llones

KERWIS CHIRINOS 
SE UNE AL JBL

ZULIANO // El defensor le agregará experiencia a una joven plantilla

El de Ciudad Ojeda se muda a la “Maquinaria”, 
luego de varios fructíferos años con el Zulia FC. 

Quiere clasifi car a torneos internacionales

El Deportivo se sigue reforzando de cara al Clausura. Foto: JBL

E
l Deportivo JBL del Zulia 
sigue reforzándose. Ya son 
varias las altas que ha anun-
ciado la divisa regional, y 

la última de ellas promete poner su 
grano de arena para fortalecer el sis-
tema defensivo. Se trata del citojense 
Kerwis Chirinos, quien hasta el pasa-
do semestre se desempeñó con el rival 
de patio, el Zulia FC.

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

“Estoy agradecido de poder estar 
acá, de llegar en este torneo al equi-
po. Sé que es un club que se puede 
decir que va comenzando, un equipo 
que viene haciendo las cosas bien, con 
mucho talento y una juventud bastan-

Redacción Deportes |�

El joven de 19 años jugará en la Bundesliga. 
Foto: FVF

Córdova es la nueva pieza del Augsburgo

Cuando todo parecía indicar que 
el Stuttgart alemán tenía amarrado 
al volante derecho venezolano Sergio 
Córdova, el Augsburgo fue el club que 
aseguró sus servicios, según informó 
la prestigiosa cadena de noticias de-
portivas Sky Sports.

La publicación a� rma que el club 
germano pagará al Caracas FC una 
suma de un millón de euros.

Córdova levantó pasiones en el 
mercado de pases, tanto en América 
como en el viejo continente. En su 
momento lo quiso el Atlas de Guada-

lara, pero los “Zorros” reconocieron 
que el Stuttgart había realizado una 
oferta superior.

No obstante, Sky reportó que es 
el Augsburgo el club al que irá quien 
anotara el Mejor Gol del Mundial Sub-

20 disputado en Corea del Sur.
El nuevo destino de Córdova tuvo 

una dura campaña en la Bundesliga 
2016-2017, � nalizando en el puesto 13 
de 18, pero superando los puestos de 
promoción por apenas una unidad.

Los dirigidos por Dirk Schuster 
fueron uno de solo tres conjuntos que 
no pudieron alcanzar las 10 victorias 
en la campaña, por lo que podrían 
usar la picardía, destreza atlética y lle-
gada por sorpresa del mediocampista 
por derecha, de 19 años. Córdova fue 
una de las � guras de la selección vene-
zolana que obtuvo el subcampeonato 
en la cita juvenil disputada en tierras 
asiáticas.

goles anotó la “Pantera” 
en el Mundial Sub-20 

con la Vinotinto

4

te importante. Vengo con la idea de 
aportar, así como han venido los que 
han llegado. Queremos lograr cosas 
importantes”, declaró el defensa de 32 
años al departamento de prensa de la 
“Maquinaria Negriazul”.

En días pasados se había sumado 
otro expetrolero, como lo es el medio-
campista defensivo Henry Palomino. 
Ambos le brindarán a la joven plan-
tilla del JBL los consejos y vivencias 
necesarias para seguir creciendo.

“Coquimbo” expresó que el equipo 
peleará por acceder a algún torneo 
continental, sea por la vía del Clausu-
ra o por la Copa Venezuela. “No será 
fácil, es algo que hay que trabajarlo 
bastante y llevarlo partido tras par-
tido para poder pelear por dos cupos 
internacionales”.

el zaguero de 

32 años puede 

desempeñarse 

también de volante
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¡V
enezuela, Venezuela, Ve-
nezuela!

Con el grito nacional 
la familia de Cacique 

Mara y las Pequeñas Ligas de Venezue-
la, recibieron a los peloteritos que re-
presentaron al país en el Campeonato 
Latinoamericano de Pequeñas Ligas, 
en la categoría Intermedia, en la que 
los marabinos fueron debutantes.

“¡Gloria al Bravo pueblo que el yugo 
lanzó, la ley respetando la virtud y ho-
nor!”. El himno sonó, entonado por las 
más de 100 almas que se congregaron 
en la salida de la terminal internacio-
nal del Aeropuerto La Chinita, cuando 
vieron llegar a sus muchachos.

Luego de una espera de más de una 
hora, a las 7:24 de la noche de ayer, se 
abrió la puerta de salida y la algara-
bía embargó a los presentes. Abrazos, 
risas, y lágrimas de orgullo corrieron 
por los rostros de mujeres, hombres 
y niños. Cada jugador que pasaba por 
el umbral fue recibido como un ídolo. 
Padres, madres, familiares y vecinos, 
Cacique Mara se unió en un solo sentir 
para darle la bienvenida a los invictos, 
que desde Reynosa se trajeron más que 
el campeonato.

¡Fue un estreno de ensueño!

¡Campeones, campeones!
El compromiso es cada vez mayor. 

Los héroes venezolanos ahora serán los 

MARACAIBO RECIBE A SUS 
HÉROES LATINOAMERICANOS

PEQUEÑAS LIGAS // Cacique Mara se coronó campeón de la categoría Intermedia
Los peloteritos 

iniciarán los 
entrenamientos para 
el Mundial, el lunes. 

Desde México les 
ayudarán a tramitar la 

visa norteamericana

Rafael Nadal � rmó su victoria más 
contundente en un arranque de Wim-
bledon, donde este año visita el All En-
gland Club por duodécima vez, al de-
rrotar al australiano John Millman, 137 
del mundo, por 6-1, 6-3 y 6-2 para lo-

Cacique Mara representará a Latinoamérica en el Mundial de Livermore. Fotos: Karla Torres

Familiares y amigos recibieron a la delegación venezolana que viajó a México.

Nadal avanza y Wawrinka 
cede en Wimbledon

grar la segunda ronda de este torneo.
Para Nadal era complicado, pues 

en los últimos cinco años, solo había 
ganado cinco partidos en la hierba del 
tercer grande de la temporada, en la 
que cada vez que ha pasado de octavos 
de � nal ha tenido como premio al me-
nos, luchar por el título.

Andy Murray también cumplió con 

su condición de primer cabeza de serie 
y defensor del título al vencer al kazajo 
Alexander Bublick, por 6-1, 6-4 y 6-2.

Mientras tanto, el suizo Stanislav 
Wawrinka perdió todas las opciones 
que tenía de salir de Wimbledon como 
nuevo número uno del mundo al caer 
en primera ronda ante el ruso Daniil 
Medvedev, por 6-4, 3-6, 6-4 y 6-1. Rafael Nadal consiguió su sexta victoria en los últimos cinco años en Wimbledon. Foto: EFE

representantes de Latinoamerica en el 
Mundial de la categoría, que se realiza-
rá en Livermore, California, del 30 de 
julio al 7 de agosto.

“Allá tenemos que dar el 200 % 
porque ya no somos Venezuela, somos 
Latinoamérica, ahora tenemos que 
entrenar más fuerte de lo que entre-
namos anteriormente”, señaló Jackson 
Chourio, mánager de la delegación, 
tras su llegada a Maracaibo.

Para cumplir el cometido, iniciarán 
los entrenamientos el lunes. El resto de 
la semana será de descanso luego de 
pasar 12 días fuera del país.

Camino bien labrado
Los zulianos, que viajaron gracias a 

la gestión de la Fundación CarGo, del 
pelotero marabino Carlos González, tu-
vieron un maravilloso andar en el cam-
peonato en el que Venezuela participó 
por vez primera.

Jackson Chourio, Newremberg Ron-

dón y Omar Hernández, fueron parte 
fundamental de la ofensiva para man-
tener invictos durante los siete juegos 
que disputaron a los marabinos.

El Salvador fue su primera víctima, 
a quienes vencieron 2-1, le siguieron 
Curaçao (5-3), México (5-4), Colombia 
(11-5) e Islas Virgenes, 12 carreras por 
6, para culminar sin derrotas el todos 
contra todos.

En semi� nales se volvieron a topar 
ante los salvadoreños. Contra los cen-
troamericanos necesitaron de cinco 
episodios para ganarles por knockout 
(17-4).

En las � nales se volvieron a encon-
trar a los curazoleños, principales con-
tendientes �uno de los favoritos, junto 
a México� a llevarse el campeonato. 
Los isleños eran los campeones defen-
sores, y habían ganado el evento en dos 
ocasiones anteriores.

La adrenalina brotaba de los pelo-
teritos. Llegaban al 11º episodio con 

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

EFE |�

fue el saldo de los 
venezolanos en 
el Campeonato 

Latinoamericano de la 
categoría Intermedia, que se 
disputó en Reynosa, México

7-0

Fue el artí� ce de la victoria.
“Fue un lanzamiento que ya espera-

ba. Sabía que venía por el medio por-
que ya tenía las dos bolas”, dijo uno de 
los héroes.

El último out fue el más polémico, 
pero a juicio de Chourio, la suerte estu-
vo de su parte. “Al � nal traje un relevo 
desde la banca. Con dos strikes en la 
cuenta y par de outs en la pizarra, se 
emocionaron tanto que el niño de Cu-
raçao cogió para dentro pero nadie ha-
bía pedido tiempo y ahí el coach Luis 
González le dijo al pitcher que lanzara 
a tercera y luego tocó al niño”, contó.

Curiosamente, fue el mismo que 
sentenció un jonrón dudoso a favor de 
los isleños en los primeros innings del 
juego.

El Dios del béisbol conspiró.

La comunidad venezo-
lana en México le dijo 
a la delegación que los 
ayudarían a tramitar 
el visado para viajar a 
Livermore, California

un empate, pero apareció la � gura de 
Eliazar Castillo para llevar arriba a los  
muchachos. En el tercer lanzamiento 
bateó un triple que impulsó las dos ca-
rreras de la ventaja.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CÁNDIDA ROSA

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

GARCIA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carmen Garcia; sus hijos: Vicente, Raquel, 
Orlando, Enrique, Jean Carlos, Emirian, Carola, 
Briceida y Luz María; sus hermanos, hermanas; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 04/07/2017. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: Barrio Los Claveles Calle 96.D 
entrando por la Plaza de los cachos.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

EDGAR J. 

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

FERNÁNDEZ A.
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Fernández (+) y Petra Alvarado 
de Fernández (+); sus hijos: Margareth y Edgar 
Fernández; sus hermanos: Celeste (+), Jade Douglas 
(+), José (+), Ricardo Ámbar y Lila Fernández; sus 
cuñados: Nerio Hernández, Dolores Inciarte y Esmerci 
Colina; sus sobrinos: Corinjade, José Gregorio, Nerio 
Enrique Hernández, José Roberto, Douglas Enrique, 
Gustavo Adolfo Fernández y Ricardo Fernández; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 04/07/2017. Hora: 07:00 a. m. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ÁNGEL

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

ALCIDEZ GONZÁLEZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres. Justo Massirubi (+) y Juana González 
(+); su esposa: Magaly Coromoto Materan; sus hijos: 
Oramis, Odris, Alcides, Andreina, Oaanis González; 
sus hermanos: Enrique, Justo, Esterlina, Iría, Ender 
y Chinca; sus nietos: Yoldry, Yoanis, Luis Ángel, 
Jesús David, Oriana, Daniel y Luis Fernando; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 04/07/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
San Pedro.

PAZ A SU ALMA

María Elena
Rincón Montiel   

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.
Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

(Q.E.P.D)
Sus padres: Luz Mila Montiel (+) y Rafael Ángel Rincón; 
su hijo: Ricardo Rafael Rincón Montiel; sus hermanos: 
Rafael Ángel Rincón Montiel, Miguel Antonio Rincón 
Montiel, Ana María Rincón Montiel y María Rincón 
Rincón Montiel; sus nietos: Cristian G. Rosalis, Cristóbal 
Andrés Rincón y Rafael Ángel Rincón; su yerna: Gabriela 
Rosalis; sus sobrinos: Maykel Rangel, Isabel Rincón y 
Anaïs Rincón; demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 04/07/2017. Hora: 
01:00 p. m. Dirección: El Laberinto, sector los juguéis. 
Cementerio: San Miguel, La Paz.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

GLADYS SUSANA
ALFONZO RAMÍREZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Oswaldo Alfonzo (+) y Ana Ramírez de Alfonzo; 

sus hijos: Henry Troconis Alfonzo, Merlyn Troconis Alfonzo 
y Marlyn Troconis Alfonzo; sus hermanos: Mery Gómez, 

Nelson Melean (+), Ana Larrazábal, Renny Ramírez, 
Yajaira Alfonso, Alba Alfonzo, Sadrina Zambrano 

y Carlos Zambrano; nietos, bisnietos, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 04/07/2017. 
Hora: 02:00 p. m. Dirección: C. U. Exequiales 
San José. Salón: Rojo. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

BRENDA MODESTA
ARÉVALO PALMAR

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juan Arévalo (+) y Florinda Palmar; sus hijas: Yesenia 
Bastidas (+), Dulce Bastidas, Rosa Darbisi y Salma Pérez; sus 
hermanos: Fanny, Milagros, Sol, Amparo, Emilton, Aldenago, Jin, 
Robinson y Erika Arévalo Palmar; nietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 04/07/2017. Hora: 
10:00 a. m. Funeraria: Sefes, Capilla Mayor. Salón: Luz. Dirección: 
Av. La Limpia Frente al nuevo Ferretotal, Antigua Casa Eléctrica. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

CAPILLA MAYOR
RIF.: J-30822494-4

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ROGERIO SEGUNDO
SÁNCHEZ MORAN    

(LA NENA) (Q.E.P.D.)
Su madre: Elvia E. Morán (+); su esposa: Elizabeth R. de Sánchez; 
sus hijos: Jhonny, Rogelio, Johanna, Marco y Johan Sánchez;  sus 
hermanos: Minerva, Eliodoro y Nieves Sánchez; sus nietos, bisnietos, 
yernos, yernas, sobrinos demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 04/07/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
San Sebastián. Salón: Olivo. 

  PAZ A SU ALMA

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JOSÉ ENRIQUE
LABARCA SEMPRÚN 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Juana Salcedo; sus padres: José del Carmen (+) y 
Maria de los Angeles Semprún de Labarca (+); sus hermanos: 
Gladis Labarca (+), Nelly Labarca, Argenis Labarca (+) y Maria 
Elvira Labarca (+); sus sobrinos: Muñoz Labarca, Labarca y Bello 
Labarca, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 04/07/2017. Hora: 04:00 p. m. Dirección: 
Haticos por arriba av. 19 sector corito local #113-234. Cementerio: La 
ensenada. Iglesia: Iglesia nuestra Sra del Rosario. Se hara traslado 
a las 10:00 a. m. Hacia la iglesia nuestra Sra del Rosario.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

MARÍA DE JESÚS
RUIZ DE RIVERO  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Maxiliano Ruiz (+) y Josefa Morales (+); su esposo: Atilio Rivero; sus 
hijos: Elsy Rivero, Edgar Rivero, Estelio Marcos Rivero, Elita de Amaya, Edixon 
Rivero, Eden Rivera, Edilberto Rivero y Eva Rivero de Pineda; sus hermanos: Isolina 
Ruiz, Leopoldo Ruiz (+), Arturo Ruiz (+), Belén Ruiz (+), Vitalocia Ruiz (+), Jacinto 
Ruiz (+), Olivo Rivas (+), Isabel Rivas y Elia Ruiz (+); otros familiares: sobrinos, 
nietos, bisnietos, tataranietos, yernos, yernas, demás familiares y amigos los invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 04/07/2017. Dirección: Av. 15 delicias. Salon: 
La Cruz II. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

JESÚS MANUEL
MARÍN MASS  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Elías Marín Espinoza y María Mass de Marín; su esposa: Carmen 
Ch. Maldonado de Marín; sus hijos: Sandry, Seudy, Sanyer, Sibyl, Jerly, Jean, 
Andrea, Anthony, Andy (+), Adriana y Karen; otros familiares: Yadira Mass, Blide 
Mass y Ibis Mass, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 04/07/2017. Hora: 02:00 p. m. Dirección: Funeraria el Carmen. Salon: 
El Carmen. Cementerio: El Edén.

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

FREDDY MARTÍN
MONTAÑEZ CASTAÑEDA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Jeanette de los Angeles Quiroz de Montañez; 
su hijos: Maureen Montañez, Gareen Montañez y Jureen 
Montañez; sus hermanos; sus nietos; hijos políticos, demás 
familiares y amigos los invitan al acto de cremación que se 
efectuara hoy 04/07/2017. Hora: 10:00 a. m. cementerio: El 
Edén. 

RIF: J-40808795-2

ENFRENTAMIENTO
En horas de la mañana de ayer, dieron de baja a José Alfredo Moncada Goles, de 43 
años, alias “El Ñero”, en el municipio Colón. Lo buscaban por el delito de extorsión.

“Maira Lugo no fue 
la causante de mi 
ruptura con Giorgia”

RÉPLICA // Luis Leal asegura que su exesposa no tenía llaves del apartamento

“Giorgia y yo nunca habitamos juntos 
en ese apartamento. Entre ellas no hubo 
rivalidad”, aseveró la pareja de la dama 

asesinada hace una semana

Maira Alejandra Lugo, la víctima del asesinato. Foto: Archivo

“M
aira Ale-
j a n d r a 
Lugo Oli-
vares no 

fue el motivo de mi separa-
ción de Giorgia Sikyú Castillo 
Rueda”. Así de tajante fue Luis 
Emiro Leal, pareja de la prime-
ra de las mencionadas, quien 
fue víctima de un homicidio, 
hace una semana, en un apar-
tamento del edi� cio Tuy, en La 
Lago.

Por el asesinato fue señala-
da Castillo Rueda, quien pre-
suntamente atacó a Lugo con 
un arma blanca, en el interior 
del apartamento, el pasado 
martes 27 de junio. Aún no ha 
sido detenida.

“Maira Alejandra era una 
excelente mujer de intachable 
conducta, buena hija, pareja 
y gran amiga, llena de tantas 
virtudes que llenó en pleno a 
mi familia de afecto y amor”, 
puntualizó Leal, en su derecho 
a réplica.

“Mi comunicación con 
Giorgia Castillo, en los últi-
mos cinco años, ha sido única 
y exclusivamente en torno a 
nuestro vínculo como padres. 

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

“Sostuve una relación ma-
trimonial con Giorgia Castillo 
que terminó en el año 2012, 
de manera que es totalmente 
falso que me haya separado 
de ella hace varios meses. 
Además, ella nunca habitó el 
apartamento ubicado en el 
edi� cio Tuy, por lo tanto no 
tiene las llaves de ese inmue-
ble”, acotó.

Sin rivalidad
Leal asegura que entre 

Maira Lugo y Giorgia Castillo 
“jamás existió rivalidad algu-
na. Ellas nunca tuvieron con-
tacto”.

Negó que esté esperando al-
gún hijo con alguna mujer que 

Nunca comentó a los fun-
cionarios del Cicpc los hechos 
ocurridos el pasado martes. 
“Tampoco ese cuerpo de in-
vestigación me ha considera-
do cómplice de ese acto delic-
tivo”, manifestó.

Responsabiliza a la familia 
Castillo Rueda “de cualquier 
daño, evento o acción que 
atente contra mi integridad 
física y la de mi familia”.

no fuese Maira Lugo. “¿Tiene 
pruebas la persona que decla-
ró eso? ¿Dónde está esa prima 
de Giorgia de la cual habló de 
manera irresponsable esa per-
sona?”, se preguntó Leal.

Añadió: “Es falso que me 
hayan despedido de alguna 
empresa o haya pesado sobre 
mí alguna acusación o denun-
cia por acoso sexual en ningún 
país”.

Leal asegura que entre 
las dos mujeres nunca 
hubo rivalidad, pues 
ellas nunca tuvieron 
ningún tipo de con-
tacto

Por lo tanto, desconozco los 
motivos que la han llevado a 
cometer tal crimen. En todo 
caso, es labor del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) y del Ministerio Público 
(MP) investigar las causas del 
homicidio”, dijo.

Saquean gandola 
con cajas del CLAP 
en Los Filúos

La unidad fue saqueada en su totalidad. Foto: Imcutguajira

Una multitud que se encon-
traba, cerca de las 12:00 del 
mediodía de ayer, en el mer-
cado Los Filúos se abalanzó 
sobre una gandola de carga 
que transportaba cajas que 
contenían alimentos del Co-
mité Local de Abastecimiento 
y Producción (CLAP) prove-
niente de Colombia.

Sin temor alguno, el grupo 
de personas sometió al camio-
nero y despojaron la unidad de 
las cajas.

Una comisión de la Policía 
Municipal de la Guajira circu-
laba en el momento por el lu-
gar pero no pudieron impedir 
el hecho catalogado como un 
acto de “Desorden Público” 
por parte de la comunidad, 
quienes re� rieron que el sa-
queo fue liderado por bacha-
queros ya que se registró fren-
te a la parada de los carros que 

transportan contrabando hacia 
Maicao.

Al transcurrir las horas, se 
pudo ver en el mercado de Los 
Filúos cómo algunos vendían las 
cajas a los bachaqueros a 50 mil 
bolívares.

Otras cajas llegaron, sin pro-
blema, hasta Maicao en un ca-
mión 350 para ser vendidas en 
peso colombiano.

Se supo que el conductor de 
la gandola está detenido por 
averiguaciones, pues a esa hora 
el chofer no podía circular por la 
zona y además, no estaba escol-
tado como es el protocolo.

Algimiro Montiel |�

Lo detienen por actos lascivos  
San Francisco

Marielba González |�

El aberrado está preso en Polisur. 
Foto: Polisur

Funcionarios de Polisur se 
llevaron detenido a Héctor 
Luis Hernández Nava, de 32 
años, por su presunta vincula-
ción con actos lascivos a una 
menor de edad.

En horas de la tarde de 

ayer, a través de una llamada 
telefónica a la central de la 
policía municipal, una mujer 
denunció que un vecino del 
sector le habría ofrecido una 
gran suma de dinero a su hija 
a cambio de que esta le permi-
tiera tocar sus partes íntimas.

De inmediato, los unifor-

mados activaron sus alarmas 
para dar captura a Héctor 
Hernández, quien se encon-
traba en su casa, ubicada en la 
calle 165 del sector 19 de julio, 
en la parroquia Domitila Flo-
res, municipio San Francisco.
El detenido será puesto a la or-
den del Ministerio Público.

mil bolívares por 
caja pedían los 

revendedores en el 
mercado de Los Filúos. 

Otras tantas fueron 
llevadas a Maicao para 

su venta ilícita

50



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 4 de julio de 2017 | 31Sucesos

ramo, de nombre Sexy woman 
y Saes Moda. 

El sueño o necesidad de las 
féminas hacía que el encuen-
tro se diera rápidamente. Vi-
loria las pautaba en un punto 
de la ciudad de San Francisco 
o Maracaibo para recoger los 
resúmenes curriculares; a las 
más descon� adas les mostra-
ba un portafolio con fotogra-
fías y trabajos supuestamente 
realizados por él para lograr 
que ingresaran al vehículo.

Una vez en el auto, las some-
tía con arma blanca o pistola y 
las llevaba a sitios enmontados 
y desolados para violarlas de la 

forma más despiadada. Luego 
de cometer la aberración las 
amenazaba con matarlas si lo 
denunciaban. 

Una de sus víctimas no tuvo 
miedo, la mujer se armó de co-
raje y lo denunció en Polisur. 
Tras ella, 10 jóvenes más se 
acercaron a delatarlo.

Trascendió que en la casa 
donde fue arrestado era, en 
ocasiones, el lugar donde las 
llevaba engañadas a las sesio-
nes fotográ� cas. Las conmina-
ba a quitarse sus vestimentas 
y quedarse en ropa interior y 
traje de baño, luego las viola-
ba.

El hombre vivía solo, no 
tiene pareja, ni hijos. A la co-
ordinación policial sureña se 
presentaron su progenitora y 
un hermano mayor, incrédu-
los ante la noticia.

Violador captaba víctimas por internet
LA POLAR // Un ingeniero petrolero abusó de mujeres durante un año 

La DIEP de Polisur 
hizo la captura. 

Al hombre lo 
detuvieron con 

evidencias de sus 
actos

R
evestido de su título 
de ingeniero petro-
lero y de persona 
cordial y respetuosa, 

Marlon Javier Viloria García, 
de 35 años, resultó ser un hom-
bre degenerado y con oscuras 
prácticas que hasta ayer per-
manecían ocultas.  

Tras labores de funcionarios 
de la Dirección de Inteligen-
cia y Estrategias Preventivas 
(DIEP) de la Policía de San Marlon Viloria, de 35 años, vivía solo en una casa en La Polar. Foto: Cortesía 

El cadáver fue levantado por funcio-
narios del Cicpc. Foto: Archivo 

Carmen Salazar |�
Corresponsal San Francisco 

Acribillan a obrero 
rumbo a su casa 

Hallan cadáver 
apuñalado y quemado 

Sur del Lago

Colón

Luisana González |�

Al obrero Giovani José Ro-
jas Urdaneta, de 38 años, lo 
interceptaron varios descono-
cidos, cuando caminaba por 
la calle 2 del caserío El Aba-
nico, municipio Colón, a las 
5:00 de la mañana del pasado 
domingo.  

Sin mediar palabras, lo 

mataron a balazos y huyeron.
El infortunado aparente-

mente se dirigía a su residen-
cia cuando lo acribillaron, 
según los detectives del Cicpc. 
El cadáver lo levantaron y lo 
trasladaron a la morgue fo-
rense.   

La investigación prelimi-
nar apunta a que el móvil es 
una venganza.  

Luisana González |�

En el sector El Corrientu-
do, parcelamiento Los 2 Her-
manos del municipio Colón, 
moradores hallaron el cadá-
ver de un hombre, de unos 23 
años, tez blanca, contextura 
delgada y 1,75 de estatura, el 
domingo a las 8:30 a. m. 

La víctima, según los detec-
tives del Cicpc, presentó heri-
das por arma blanca y tenía 
el 30 por ciento de su cuerpo 
carbonizado. “Sus homicidas 
lo mataron a puñaladas y lue-
go intentaron quemar el cuer-
po. Sin duda el móvil de este 
crimen es la venganza”, dijo 
un policía. 

Asesinan a balazos a un joven cuando 
bailaba dentro de una discoteca 

Lo ultiman 
con más de 
cinco disparos 

Leder Jesús Anaya Cua-
dro, de 20 años, se encon-
traba bailando dentro de la 
discoteca Italchisa, locali-
zada en el sector El Cruce, 
parroquia Barí, del munici-
pio Jesús María Semprún, 
cuando lo tirotearon en seis 
oportunidades. 

Los investigadores del 

Más de cinco balazos atra-
vesaron la humanidad de Neu-
di José Molero Guacuco, de 
22 años, en la calle La Paz del 
sector El Corozo 2, municipio 
Valmore Rodríguez.  

Al joven lo interceptaron, el 
pasado domingo en la mañana  
y, sin temores, lo acribillaron. 
La víctima murió en el sitio. 

El Cicpc levantó su cadáver y 
lo trasladó a la morgue. Presu-
men la venganza en su crimen, 
sin embargo no descartan otras 
hipótesis, hasta que no culmi-
nen con las averiguaciones. 

El Cruce

Valmore Rodríguez

Luisana González |�

Luisana González |�

Doris Cuadrado esperaba el cuerpo 
de su hijo. Foto: Eleanis Andrade 

Detienen a mujer de 34 años 
por golpear a su marido de 17 

Marielba González |�

Nairobis Medina, de 34 
años, fue privada de libertad 
ayer en horas de la tarde.  

La mujer está señalada de 
propinarle una golpiza a su 
pareja, un joven de 17 años de 
edad.  

Funcionarios de Polisur 

realizaron la detención en la 
casa número 9A-122, ubica-
da en la avenida 9 del sector 
Eloy Párraga Villa Marín, 
parroquia y municipio San 
Francisco.  

El director de la policía mu-
nicipal, comisionado Osman 
Cardozo, indicó que el agra-
viado  manifestó que su pareja 
lo golpeó en varias oportuni-

dades, lo insultó y, además, le 
lanzó una piedra en la cabeza 
provocándole una herida.

Los uniformados dieron 
con el paradero de la agresora 
gracias a un vecino del sector 
que precisó su ubicación. 

Se espera que en las próxi-
mas horas Nairobis Medina 
sea puesta a la orden del Mi-
nisterio Público.  

Francisco, este lunes fue apre-
hendido en su casa en el barrio 
La Polar cuando se montaba en 
su vehículo Siena, color gris, 
placas AB311SE, el mismo que 
utilizaba para embarcar a sus 
víctimas y abusar de ellas. 

Sin empleo
Luego de que lo despidieran 

de Pdvsa, Viloria materializó 
sus bajos instintos creando 
una supuesta agencia de mo-
delaje, hace un año aproxima-
damente. Ahí publicaba anun-
cios llamativos para atraer 
jovencitas y  ofrecerles trabajo 
como modelos.   

Las llamadas no se hicieron 
esperar para el aberrado. Una 
vez que lograba contactar a 
las incautas, les decía que era 
fotógrafo profesional de dos 
importantes empresas en el 

CAREO
Efectivos del Cpbez dieron de baja a Jeans Gomes Pacheco, alias “El Morocho Pacheco”, quien se 
transportaba a bordo de un Ford Mustang color vino. El enfrentamiento se registró ayer a las 3:40 p.m., 
en la calle 7 de la urbanización Ciudad Urdaneta, parroquia El Danto del municipio Lagunillas 

Cicpc revelaron que el ataque 
se llevó a cabo, a las 11:30 de la 
noche, del pasado domingo. 

Los familiares indicaron ayer 
frente a la morgue de Maracai-
bo que Leder vivía en El Cruce, 
era el menor de cuatro herma-
nos y trabajaba como obrero en 
una hacienda cercana. 

Doris Cuadrado desconoce 
los motivos de la muerte de su 
hijo. 

Polisur hace un 
llamado a las 
víctimas del sujeto 
a que denuncien 



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 500,00MARACAIBO, VENEZUELA · MARTES, 4 DE JULIO DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.144 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 330 751
04:30pm 159 040
07:45pm 143 128

TRIPLETÓN
12:30pm 225 GÉM
04:30pm 891 TAU
07:45pm 145 CAP

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 268 839
04:45pm 228 126
07:20pm 453 122

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 559 PIS
04:45pm 508 CÁN
07:20pm 549 LEO

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 076 270
04:40pm 271 295
07:40pm 051 956

MULTI SIGNO
12:40pm 936 LEO
04:40pm 577 GÉM
07:40pm 466 LEO

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 082 958
04:45pm 183 576
07:45pm 560 866

TRIPLETAZO
12:45pm 541 CAP
04:45pm 581 ACU
07:45pm 920 PIS

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 934 271
04:30pm 719 152
08:00pm 829 681

CHANCE ASTRAL
01:00pm 149 GÉM
04:30pm 212 LEO
08:00pm 061 VIR

hombre resultó abatido 
cuando huía en un 
Mustang, en El Danto. 311

LA POLAR
Ingeniero captaba a víctimas 
por internet para violarlas. 31

LOS FILÚOS
Saquean gandola repleta 
con cajas del CLAP. 30

“Yo no maté a mi padre, “Yo no maté a mi padre, 
lo mató un malandro”lo mató un malandro”

El hombre mató a 
puñaladas a su padre, 

hirió a su mamá  
y le amputó dos 

dedos. Luego intentó 
suicidarse, el pasado 
domingo en la tarde

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

Jesús Enrique lloró y confesó su crimen en el sitio y ahora niega su responsabilidad. Foto: Alejandro Paredes

J
esús Enrique Morillo Delga-
do, de 36 años, quedó bañado 
en sangre, luego de asesinar a 
puñaladas a su padre, Fernan-

do Morillo, de 68. Y haberle amputado 
dos dedos de su mano izquierda a su 
madre, Merilda Delgado de Morillo, 
de 60, el pasado domingo en la tarde.

El hombre permanece en la celda 
del Eje de Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc). Los jefes 
le permitieron bañarse para quitarse 
la sangre seca que arropaba su cuer-
po. La ropa que cargaba la colectaron 
como evidencias para practicarle un 
“hematológico”, según un detective 
ligado al caso.

El vocero policial reveló que el de-
tonante para que Jesús atacara a sus 
padres fue una fuerte discusión que 
sostuvieron dentro de la casa 7-12 de 
la calle N, del sector 18 de Octubre, 
parroquia Coquivacoa.

Discusión mortal 
“Fernando encontró a Jesús robán-

dose objetos de valor que había en la 
casa y por ello se formó la disputa”, 
explicó el informante, quien detalló 

ASESINATO // Hoy será presentado Jesús Morillo ante tribunales, por su crimen en el 18 de Octubre

En esta casa sucedió el hecho.             
Foto: Andrés Torres

Geraldine era el 
objetivo, no su 
hija embarazada

Las investigaciones realizadas 
por los sabuesos del Cicpc deter-
minaron que los sicarios no bus-
caban a Yorjana López, de 14 años, 
con cinco meses de embarazo, sino 
a su madre, Geraldine Palencia, de 
32, por “sapiar a su pareja con las 
autoridades”.

A las mujeres las sometieron 
a las 2:00 de la madrugada, del 
pasado domingo, dentro de su re-
sidencia, número 19, ubicada en 
la vereda 1 de la urbanización San 
Benito, municipio Santa Rita.

Los funcio-
narios  indica-
ron que “Ge-
raldine tenía 
amoríos con un 
hampón muy 
sonado en la 
Costa Oriental 
del Lago. Para 
sacárselo de enci-
ma lo delató ante las au-
toridades. El criminal se ente-
ró de la mala jugada de Geraldine y 
en venganza la mandó a asesinar. 
Iban por ella. Su hija, tratando de 
evitar que la mataran, se interpuso 
e igualmente la acribillaron”, rela-
tó un efectivo.

Trascendió que Geraldine, ade-
más, tuvo una relación con “Cara 
e’  Piedra”, abatido por la PNB en 
mayo de 2016.

Santa Rita

Luisana González |�

24
horas críticas. Merilda está 

estable pero bajo supervisión 
médica en el Hospital 

Universitario. La tienen 
sedada

que el presunto homicida confesó en 
el lugar del crimen que había matado 
a su padre. Y luego, cuando se tran-
quilizó y lo empezaron a interrogar, se 
sacudió de tal responsabilidad.

“Yo no fui, yo no maté a mi padre. 
Yo le estaba quitando al malandro de 
encima a mi madre”, dijo Morillo du-
rante su entrevista en el Cicpc. 

El  asesino alegó que un delincuente 
entró a la vivienda para robarlos y los 
apuñaló a todos. Versión que desmin-
tieron los sabuesos del cuerpo detecti-
vesco, quienes indicaron que Morillo 
se habría alejado de su familia “por el 
consumo de drogas y licor”.

“Jesús guarda mucho resentimien-
to dentro de sí hacia sus padres por 
supuestamente querer y preferir a sus 
tres hermanos”, dijo un o� cial.

Reconstrucción
Los funcionarios de la policía cien-

tí� ca, ayer a las 9:00 de la mañana, se 
presentaron en la residencia donde 

ocurrieron los hechos.
Los vecinos cuentan que llegaron 

en dos camionetas y estuvieron  como 
una hora revisando la casa y haciendo 
la reconstrucción de cómo sucedieron 
los hechos.

En las pesquisas, los uniformados 
determinaron que Fernando comenzó 
a discutir con Jesús. El joven tomó un 
cuchillo y cuando comenzó atacar a su 
padre, Merilda intentó intervenir. La 
apartó y acabó con la vida de su proge-
nitor con múltiples puñaladas.

Los vecinos expresaron su pesar e 
impresionados desconocieron la acti-
tud violenta de Jesús, un muchacho 
al que conocían como tranquilo y sin 
problemas. 

Morillo será presentado hoy en tri-
bunales. Su ira era incontrolable.

Geraldine 
además tuvo 
una relación 

con “Cara 
e’ Piedra”, 

abatido por 
la PNB en el 

2016


