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La arepa de maíz 
se convierte en lujo
Entre 9.000 y 12.000 bolívares cuesta en el 
mercado informal el kilo de harina de maíz, base 
para preparar el plato más popular en la mesa del 
venezolano. La especulación galopa sin controles.  

Hasta 2015, según el INE, el 69, 6 % de la 
población consumía una vez al día. Hay otra 
realidad. “Tengo más de 4 meses sin comprar 
harina”, reveló Jasbel Villasmil, ama de casa
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COLECTIVOS TIÑEN DE SANGRE LA AN
La ceremonia por el 206° aniversario de la Independencia de Venezuela fue empañada por la incursión, con la 
venia del vicepresidente Tarek El Aissami, de colectivos armados en el Parlamento. Encapuchados dispararon 
y golpearon a patadas, con palos y tubos a 13 personas, entre ellos a cinco diputados que presentaron lesiones 
severas. La GNB no arrojó ni una lacrimógena. Pese a ello, la Asamblea aprobó el plebiscito contra la Asamblea 
Nacional Constituyente. El presidente Nicolás Maduro trató de deslindarse de los agresores. Foto: EFE 2 y 3
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Maduro a los militares: 
“El futuro tiene una 
puerta abierta en la ANC”  

LOS PRÓCERES
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PGNB DESALOJA SEDE DE LA AN DESPUÉS DE NUEVE HORAS

Tras nueve horas, luego del primer ataque contra la 
sede de la Asamblea Nacional, la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) desalojó el Palacio Legislativo. Unas 
350 personas se encontraban en el recinto, incluyendo 

un centenar de periodistas, que asistían a la sesión por 
el aniversario 206° de la Independencia y colectivos 
armados bloquearon las salidas del Palacio y no permi-
tieron por muchas horas que fuera desocupado.
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CARACAS // La GNB no arrojó una sola bomba lacrimógena para dispersar a los colectivos

E
ntre 60 y 100 chavistas toma-
ron ayer por asalto la Asam-
blea Nacional (AN) durante 
la sesión solemne por el 206 

aniversario de la Independencia. Hirie-
ron a golpes a cinco diputados y siete 
trabajadores, según Julio Borges, pre-
sidente del Poder Legislativo.

Según los diputados, todo comenzó 
con la aparición del vicepresidente Ta-
reck El Aissami, quien por sorpresa y 
sin coordinarlo con los parlamentarios, 
entró al Salón Elíptico acompañado del 
alto mando militar y otros funcionarios 
del Gobierno para leer el acta de inde-
pendencia.

“Estamos precisamente en las ins-
talaciones de un Poder del Estado que 
ha sido secuestrado por la misma oli-
garquía que traicionó a Bolívar y que 
traicionó a su causa”.

Varios de sus seguidores, entre ellos 
autodenominados colectivos, se queda-
ron a las afueras del palacio legislativo. 
Alrededor de las 11:00 de la mañana 
rompieron con facilidad el piquete de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
cuyo responsable es el coronel Vladimir 
Lugo, quien la semana pasada sacó a 
Borges a empujones de su comando.

Los uniformados no arrojaron una 
sola bomba lacrimógena para disper-
sar a los o� cialistas, que por segunda 
vez en nueve meses toman por asalto la 
Asamblea.

Los diputados Franco Casella y Si-
món Calzadilla fueron los primeros en 
recibir palazos y patadas de los colec-
tivos, mientras intentaban defenderse 
a sí mismos y al edi� cio legislativo. Su 
colega, Américo de Grazia se llevó la 
peor parte: un tubazo en la cabeza y 
en el tórax. Quedó tendido en el suelo, 
sangrando y convulsionando.

El coronel Lugo pudo garantizar el 
ingreso de las ambulancias para aten-
der a los heridos una hora y media des-
pués del asalto.

Adentro
Las paredes que conducen a la Enfer-

13 heridos en asalto chavista 
a la Asamblea Nacional

Las paredes de la 
Asamblea Nacional están 

manchadas de sangre. 
Hay impactos de bala en 

ventanas. La sesión se 
realizó pese al ataque

Entre 60 y 100 chavistas, algunos encapuchados y armados con tubos, asaltaron la Asamblea Nacional y agredieron a diputados y trabajadores. Foto:  EFE

Redacción Política |�

mería quedaron manchadas con la san-
gre de los heridos, que se apoyaban en 
ellas para no caerse. Otros apenas pu-
dieron entrar al Hemiciclo para resguar-
darse. Uno de los atacantes, armado con 
un cuchillo, quedó atrapado en uno de 
los pasillos. El diputado Luis Stefanelli 
impidió que la golpiza que le propina-
ban los trabajadores de la Asamblea Na-
cional lo dejara inconsciente.

Su sangre también quedó estampa-
da en las paredes. “Te pagan para que 
mates a tus hermanos venezolanos”, le 
decía una mujer. “Ahora si no eres tan 
hombrecito, ¿no?”, espetaba uno de los 
hombres que lo golpeaba. Fue entonces 
cuando los guardias intervinieron, y lo 
sacaron del edi� cio.

“Quiero hacer un llamado a todos 
los colegas y el personal aquí. Nosotros 
podemos defendernos, pero no pode-
mos agavillar a nadie”, aclaró Stefane-
lli, luego de recibir puñetazos también, 
mientras protegía al atacante de los di-
putados. Dijo que no cree en la vengan-
za. “Somos pací� cos, lo que no somos 
es bolsas”.

El legislador Armando Armas, con la 
ropa manchada de sangre que brotaba 
de su cabeza, dijo: “hay casi 100 jóvenes 
que han muerto por esta vaina, unos 
coñazos no son nada”. 

“Vamos a defender a Venezuela, 
para eso fuimos electos. Cueste lo que 
nos cueste, seguiremos”.

Intento de asesinato
“A los diputados no se les vino a tra-

tar con � ores, sino con piedras, tubos y 
balas”, advirtió Luis Florido, parlamen-
tario de Voluntad Popular. “Esto es un 
intento de asesinato. Lo que intentan es 
asesinar diputados, esa es la intención 
de Maduro, de El Aissami y de Padri-
no”.

En una de las ventanas del Parla-
mento quedó el agujero de una bala. El 
diputado Tomás Guanipa, de Primero 
Justicia, sostuvo el pedazo de plomo 
torcido en la palma de la mano para 
mostrarla ante los medios.

Oswaldo Rivero, alias “Cabeza e’ 
mango”, conductor del programa Zur-
da Konducta en VTV, se atribuyó en 
un video el asalto: “Estamos en este 
momento a las puertas de la Asamblea 
Nacional, diferentes organizaciones so-
ciales, estamos arrechos? haciendo este 
llamado a que vengan a la Asamblea 
Nacional. Estamos asumiendo la res-
ponsabilidad de lo que estamos hacien-

do, estamos protestando contra los que 
nos están escondiendo la comida”.

Pese al ataque, también se efectuó la 
sesión ordinaria, en la que la mayoría 
democrática aprobó el plebiscito contra 
la Asamblea Constituyente, pautado 
para el 16 de julio.

“La mejor forma de aprobar el acuer-
do de la consulta popular, no solo es 
que lo hagamos el 5 de Julio, sino que 
lo hagamos luego de este episodio de 
infamia”, sentenció Julio Borges.

A las afueras del Parlamento per-
manecieron los colectivos.Un secuestro 
organizado en las narices de las fuerzas 
del orden público. La GNB, a pesar de 
lo notorio del plan, no los dispersó.

Rechazo 
Para el economista Rodrígo Cabezas 

este asalto al Parlamento debe ser con-
denado � rmemente y cali� có este acto 
como salvajismo primitivo e irracional, 
acción que no es de venezolano ni del 
pueblo que siguió al comandante Hugo 
Chávez.

Una posición similar asumió el pre-
sidente del Tribunal Supremo de Justi-
cia, Maikel Moreno, quién catalogó la 
acción de “barbarie”. Acotó que todos 
los sectores de la sociedad deben recha-
zarlos. “Los que utilizan la violencia no 
pertenecen a una parcialidad política, 
son sencillamente enemigos del país y 
deben ser neutralizados”, dijo.

El presidente Nicolás 
Maduro condenó el asalto 

al Parlamento y pidió que se 
investigara.

“Yo condeno 
absolutamente esos hechos, 
hasta donde los conozco en 

este momento. Yo no voy 
a ser nunca cómplice de 

ningún hecho de violencia. 
Los condeno, y he ordenado 

su investigación y que se 
haga justicia”.

Luisa Ortega Díaz, � scal 
general de la República, 

señaló en mayo que había 
16 investigaciones abiertas 

contra “grupos civiles 
armados” al margen 

de la ley.

CONDENA OFICIAL

Armando Armas 
Américo de Grazia 
Nora Bracho 
Luis Carlos Padilla
Leonardo Regnault

DIPUTADOS HERIDOS
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El Parlamento se tiñe 
de rojo el 5 de Julio 

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

Cerca de un centenar de personas, algunas encapuchadas, con palos y tubos, y vestidas de rojo, entraron a los jardines del Palacio Legislativo, denunciaron los diputados opositores. Foto: EFE

El diputado Armando Armas, quien resultó herido, fue trasladado a una clínica. Foto:  AFP

El diputado Américo De Grazia recibió fuertes golpes. Foto: Sumarium.com

Diputados y trabajadores de la AN resultaron heridos tras el ataque. Foto: EFE

Se registró una pelea cuerpo a cuerpo en los jardines del Palacio Legislativo. Foto: Univisión

U
n glorioso e histórico día 
para Venezuela fue man-
cillado por la violencia y el 
odio de grupos  paramili-

tares que atacaron al poder soberano. 
Una turba mercenaria hizo acto de 
presencia, ayer, en el  Palacio Legis-
lativo durante el acto del 5 de Julio, 
cuando diputados estaban rindiendo 
honores protocolares en el Salón Elíp-
tico, frente al Acta de la Independen-
cia, y fueron interrumpidos por “co-
lectivos violentos” adeptos al gobierno 
de Nicolás Maduro. 

Simpatizantes del o� cialismo to-
maron los alrededores la Asamblea 
Nacional (AN) desde muy temprano. 
Primero, acompañaron al vicepre-
sidente de la República, Tareck El 
Aissami, que acudió de sorpresa para 
encabezar un acto por el Día de la 
Independencia y después, una vez se 
retiró con su comitiva, los militantes 
chavistas permanecieron en el lugar 
para iniciar una batalla.

El ataque comenzó con el lanza-
miento de explosivos y siguió con una 
pelea cuerpo a cuerpo en los jardines 
del Palacio Legislativo. El pasillo que 
conduce al Hemiciclo de sesiones que-
dó manchado de sangre tras la reyer-
ta.

Al menos cinco parlamentarios 
opositores y ocho trabajadores de la 
AN sufrieron heridas, según reportes 
preliminares ofrecidos por el presi-
dente de la Asamblea Nacional, Julio 
Borges.

PROTESTA // Colectivos afectos al Gobierno irrumpieron violentamente y lanzaron explosivos

Grupos violentos 
ingresaron a los 

jardines del Palacio 
Legislativo con 

armas, piedras y 
palos
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“Venezuela se encuentra 
más rebelde y soberana”

DESFILE // El presidente Nicolás Maduro presidió la parada cívico-militar del 5 de julio en Los Próceres

El jefe de Estado felicitó 
a la FANB y pidió que 

“nadie se convierta 
en caballo de Troya 

ni al servicio de la 
oligarquía”

“S
oldados siempre, trai-
dores nunca; ahí está la 
clave de la paz; la unión 
y la lealtad de la Fuerza 

Armada. Que nadie se convierta en ca-
ballo de Troya, que nadie se ponga al 
servicio de la oligarquía, del imperia-
lismo norteamericano ¿entendido?”, 
advirtió el presidente Nicolás Madu-
ro, al otorgar el permiso como Co-
mandante en Jefe para que se iniciara 
el des� le conmemorativo de la � rma 
del Acta de Independencia.

El Patio de Honor de la Universidad 
Militar fue el escenario para el des� le 
cívico-militar  en donde el mandatario 
aseguró que Venezuela se encuentra 
más rebelde y soberana que nunca, 
al tiempo que aseguró que a la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) 

Ocar Pérez, inspector del Cuerpo de 
Investigaciones, Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) que sobrevo-
ló en un helicóptero Caracas, con una 
pancarta solicitando Libertad y aplica-
ción del artículo 350 de la Constitución, 
publicó un tercer comunicado ayer en 
las redes sociales donde asegura que 
los colectivos que apoyan al Gobierno 
serán desarticulados.

El pasado martes antes de las 11:00 
p. m. publicó un segundo video donde 
hace un llamado a los jóvenes a no de-
jar la calle  y que de ahora en adelante 

En un acto inesperado, el vice-
presidente de la República, Tareck 
El Aissami, tomó el Parlamento  
acompañado del ministro de la 
Defensa Vladimir Padrino López 
y adeptos o� cialistas, para ofrecer 
un discurso en el Salón Elíptico.

Esta acción del Poder Ejecuti-
vo se realiza horas antes de que 
el Parlamento realice una sesión 
solemne en conmemoración de los 
206 años de la � rma del acta de la 
Independencia.

“Estamos en las instalaciones 
de un poder del Estado que ha sido 
secuestrado por aquella oligarquía 
que traicionó a Bolívar y que trai-
cionó a su causa”, dijo el vicepresi-
dente ejecutivo.

El Aissami a� rmó que el pre-
sidente Nicolás Maduro jamás se 
rendirá ni permitirá que Venezuela 
sea una colonia de nuevo. A su jui-
cio es la hora de los revolucionarios 
para forjar una fuerza verdadera  
de vanguardia.

Minutos después el presiden-
te de la Asamblea Nacional, Julio 
Borges ofreció el acto pautado por 
la mayoría opositora en donde emi-
tió un mensaje a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB)

Borges rechazó que después de 
206 años de la Independencia ve-
nezolana, “exista un dictador que 
pretende desa� ar las capacidades 
del pueblo” frente a una FANB que 
dejó de servir a la Constitución. 

“Venezuela clama por la libera-
ción de las conciencias en la FANB 
porque ya es la hora de salvar la Re-
pública y  servir a la Constitución. 
Muy pronto mediando las luchas 
estaremos en libertad y las armas 
se rendirán ante las magistraturas 
civiles”, expresó el parlamentario 
desde  el Salón Elíptico, donde está 
el acta de la Independencia.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, durante el des� le. Foto: @PresidencialVEN

El vicepresidente, Tareck El Aissami, 
sorprendió en la AN. Foto: Minci

Oscar Pérez, inspector del Cicpc. Foto: 
Captura 

Oscar Pérez asegura que el BAES está 
dispuesto a desarticular los colectivos

participará en cada una de las acciones 
de protestas que se realicen.

Señaló que está preparado para ac-
tivar la segunda fase de su plan, ya que 
el primer objetivo fue cumplido con 
efectividad.

En el tercer video el funcionario se 
dirigió a los “mal llamados colectivos 
armados por el Gobierno”, tras el ata-
que al Parlamento, y aseguró que la 

Brigada de Acciones Especiales (BAES) 
está en la disposición de desarticular a 
estos grupos violentos.

Agregó que los componentes de 
seguridad del Estado saben quiénes 
integran estos colectivos y dónde se 
encuentran. “Los vamos a desarticular, 
para devolver la paz a nuestro pueblo”, 
señaló.

Manifestó, además, que el presiden-
te Nicolás Maduro y sus ministros no 
se encuentran en el Palacio de Mira� o-
res, sino en el Fuerte Tiuna y exhortó al 
pueblo a marchar hacia el Fuerte Tiuna 
para “ir a buscar” al mandatario nacio-
nal y a su “cúpula corrupta”.

“El presidente Nicolás Maduro, sus 

no le podrán arrebatar a Bolívar.
“A 206 años en que se marcó el 

destino para siempre de esta tierra; 
‘independencia o nada’, dijeron los 
Libertadores, y aquí estamos de pie, 
más rebeldes y soberanos que nunca. 
Quiero felicitar a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana en su día, por 
ahora y para siempre. Nadie le quitará 
a Bolívar a nuestra Fuerza Armada”, 
comentó.

Respeto a la bandera
El dignatario criticó a quienes vol-

tean la bandera durante las manifesta-
ciones opositoras y pidió defender los 
símbolos patrios.

“No permitamos que nadie voltee 
la bandera porque ellos lo que quie-
ren es voltear el destino de la Patria. 
La ANC debe legislar sobre la defensa 
de los símbolos y la bandera para cas-
tigar severamente a aquellos que los 
traicionan (…) farsantes y traidores, 
den la cara, quítense las máscaras”, 
expresó sobre el gesto de los manifes-
tantes opositores al utilizar el tricolor 
nacional al revés.

Maduro dijo que el “futuro tiene un 
nombre con una puerta que se abrirá 
con la Constituyente”.

Manifestó que “el pueblo tiene 25 
días a partir de hoy (ayer) para abrir 
esa puerta y todos los sectores de la 
población están convocados (...) no 
más amos imperialistas”. 

Durante el evento, el ministro para 

Parlamento

El Aissami 
irrumpe en la AN 
y ofrece discurso

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@version� nal.com.ve

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Dijo que Maduro no se 
encuentra en el Palacio 
de Mira� ores, sino en el 
Fuerte Tiuna y exhortó 
al pueblo a marchar 
hacia allá

No se puede permi-
tir que nadie des� -

gure la bandera y no 
se puede permitir que 
nadie la voltee resaltó 

el mandatario

El diputado José Manuel 
Olivares denunció la 

violación de tradición 
en que los poderes cons-
tituidos abren el acta de 

Independencia

El presidente también reci-
bió la réplica de la Espada 
del Libertador, Simón Bolí-
var. “Esto es una sorpresa, 
espero merecerla y que 
algún día pueda decir ‘he 
cumplido la misión y el jura-
mento que hice con nuestro 
comandante Hugo Chávez. 
Frente a ustedes hermanos 
de la FANB, acepto esta es-
pada como un compromiso 
jurado de llevar esta patria 
hacia una gran victoria”.

Recibe la espada

ministros y sus esbirros se encuentran 
en Fuerte Tiuna. Para allá es donde te-
nemos que ir a buscarlos. Para allá es 
donde los generales, coroneles y solda-
dos los entregarán al pueblo, para que 
paguen por sus pecados y delitos”, dice 
Pérez.

la Defensa, Vladimir Padrino López, 
expresó su rechazo a la actuación de 
la oposición venezolana que apuesta 
por una intervención extranjera y pro-
mueve la injerencia en alianza con la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA) y la actuación de su secretario 
general, Luis Almagro.

Señaló que “hoy, nosotros rati� ca-
mos que no somos sumisos, que no 
somos entreguistas”, recalcó respecto 
a la FANB, y el pueblo defensor de la 
patria, a diferencia de quienes aspiran 
que Venezuela sea “una patria entre-
gada a los más viles intereses del im-
perialismo”.

El funcionario aseveró que el desa-
fío actualmente es garantizar el dere-
cho del pueblo a ser libre y soberano 
que representa “el tesoro que nos de-
jaron nuestros libertadores”.
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La protesta de calle en contra del 
Gobierno nacional sigue avanzan-
do. La marcha que se dirigirá hasta 
el Tribunal Supremo de Justicia se 
fusionará con los trancazos, que en 
los últimos días han mantenido las 
calles nacionales paralizadas en su 
totalidad. 

La Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) rati� có la agenda de 
protestas preparada. La caminata 
partirá desde cinco rutas confor-
madas por 40 puntos de salida en 
Caracas. 

Aseguraron que si la represión 
de los cuerpos de seguridad no les 
permite llegar al destino, se planta-
ran para mantener la resistencia y 
el llamado a al democracia.

Este sería el día 96 de continua 
manifestación en el país, con más 
de 2.975 acciones de protesta.

La hora pautada de reunión para 
los manifestantes se estableció para 
las 11:00 de la mañana en cada uno 

Marcha de hoy al TSJ se 
fusiona con trancazos

de los puntos acordados.
La oposición aseguró que no des-

cansará hasta que se restituya la de-
mocracia y restablezca el hilo consti-
tucional en el país.

Las plantones convocados por la 
coalición opositora han registrado 
muertes en distintos estados del país 
y cientos de heridos. Pese a que los 
puntos tomados por los ciudadanos 
se han visto empañados por actos 
vandálicos, insisten en seguir en la 
calle en contra del presidente Nicolás 
Maduro y su llamado a la Asamblea 
Nacional Constituyente. 

El Zulia se unirá a la convocatoria 
y marchará desde la avenida Delicias 
con calle 77 hasta la sede del TSJ, a su 
par, realizará la jornada de trancazos, 
según informó Emerson Blanchard, 
coordinador de la coalición opositora 
de la entidad.

La oposición se va hoy a las calles en señal de protesta contra el Gobierno.                                  
Archivo: Alejandro Paredes 

Reacciones

Violencia en la AN prendió 
las alarmas internacionales

Las reacciones internacionales 
no tardaron luego de los hechos de 
violencia que se presentaron ayer en 
Parlamento venezolano. 

El presidente del Parlamento Eu-
ropeo (PE), Antonio Tajani, el presi-
dente del gobierno español, Maria-
no Rajoy y el gobierno de Panamá 
condenaron el ataque de un grupo 
violento al Palacio Federal Legisla-
tivo, sede del Parlamento, dejando a 
al menos cinco personas heridas.

“Condeno brutalmente el asalto a 
la Asamblea Nacional de #Venezue-
la, símbolo de democracia. El Parla-
mento europeo pide elecciones ya”, 
escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Rajoy condenó tam-

bién lo ocurrido y aseguró que España 
está “con la paz, la libertad y los dere-
chos del pueblo venezolano”.

El gobierno de la República de Pa-
namá emitió un comunicado en el que 
condenó la violencia suscitada en la 
Asamblea Nacional (AN) y reiteró la 
necesidad urgente de establecer un 
calendario electoral, que ponga � n a 
la crisis en el país.

Igualmente, el primer ministro de 
Granada y presidente de turno de la 
Comunidad del Caribe (Caricom), 
Keith Mitchell, señaló la necesidad de 
promover una postura común sobre 
Venezuela. El gobierno de Colombia 
manifestó a través de un comunicado 
su condena a los hechos registrados y 
pidió seguridad a los miembros de los 
Poderes Públicos.

Estudiantes de URU 
delatan vicios de 
la Constituyente

FALLAS // Jóvenes salieron postulados sin emitir requisitos pertinentes

Cristián López y Hugo 
Ramírez aparecen en 

el portal del CNE pero 
no dentro del sistema, 

señalan que buscan 
hacer bulto en la lista

Hugo Ramírez denunció las fallas en la Constituyente convocada por el Gobierno nacional. Foto: Javier Plaza

E
studiantes de la Universidad 
Rafael Urdaneta (URU) de-
nunciaron irregularidades 
dentro del proceso de postu-

lación de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC).

Hugo Ramírez y Cristián López 
visitaron la sede de Versión Final 
para contar los vicios que registran el 
proceso convocado por el presidente 
Nicolás Maduro. Los estudiantes de 
derecho decidieron analizar el pro-
cedimiento de manera académica, 
su sorpresa fue, que sin haber con-
signado los requisitos solicitados por 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
fueron aprobados como postulantes.

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@version� nal.com.ve

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

“Nosotros veníamos asistiendo a 
las asambleas vecinales de ‘Pasión 
por Maracaibo’ para informar y con-
cientizar del peligro de la Constitu-
yente. Nunca emitimos los requisitos 
solicitados, solo nos registramos en 
la página y luego nos avisa una per-
sona cercana al rector que salimos 
postulados. ¿Cómo es posible si nun-
ca consignamos ningún documento? 
¿Y por qué alguien de la universidad 
está pendiente de si salimos o no? La 
situación demuestra los vicios que tie-
ne desde sus inicios”, cuestionó Ramí-
rez. “Ya hemos hablado con abogados 
constitucionalistas especialistas en 
materia electoral y llevaremos esto a 
instancias nacionales e internaciona-
les”, plantearon los universitarios.

López y Ramírez aseguran que 
tienen sospechas de que “manos pe-
ludas” pudieran estar metidas en un 
asunto de desinformación, para cues-
tionar su posición política y gremial 
en la URU. “Pero no pasará. Los es-
tudiantes nos conocemos y conocen 
nuestra vocación de libertad y amor 
por la democracia, que con pasión 
estaremos defendiendo y así mismo 
vamos a defender los casos de los es-
tudiantes expulsados sin derecho a la 
defensa de nuestra universidad”.

Las exigencias
Entre los documentos exigidos esta-

ban: la recolección de 40 mil � rmas en 
el municipio, copia de la cedula y carta 
de residencia, según informaron.  

Asimismo, criticaron que se permi-

Hicieron un llamado 
a la sociedad civil a 
revisar su estatus en la 
página web del CNE, 
ante las irregularida-
des de la ANC

ta participar a una misma persona en 
varios sectores. “Pudimos postularnos 
dentro del territorial y como estudian-
tes, eso no puede permitirse”, rechazó 
López.

Anunciaron que tomarán acciones al 
respecto ante el Consejo Administrativo 
del CNE. “La Constituyente está viciada 
absolutamente, es nula y denunciare-
mos la situación”.

A partir de las 11:00 de 
la mañana dará inicio 

la jornada de protestas 
pautadas para hoy por 

la oposición 

Hicieron un llamado a las personas 
que participaron a revisar su estatus 
dentro del organismo y corroborar si 
no presenta irregularidades su postula-
ción. “Así como nosotros no cumplimos 
con los requisitos seguramente muchos 
tampoco y fueron admitidos igual, hay 
que revisar si realmente cumplieron 
con las formalidades exigidas por el 
ente comicial y denunciar los vicios”, 
manifestaron.

Aclararon que pese a salir admitidos 
en el portal web, consultaron con tra-
bajadores del CNE para veri� car la si-
tuación, a lo que les aseguraron que no 
estaban dentro del sistema. “Si no esta-
mos en el sistema cómo es que salimos 
en la página, hay un claro ejemplo de 
que el Gobierno lo que busca es hacer 
bulto sobre la cantidad de personas que 
participaron en el proceso”, repudió.
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Masa de yuca y auyama 
sustituye la harina precocida

ESPECULACIÓN // Informales venden harina de marcas extranjeras y nacionales desde Bs. 9.000

Expertos sostienen que los aumentos salariales  
no permiten que la gente compre más. Alegan 

que la productividad a nivel nacional está al 25 %

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

D
esapareció de la mesa de 
los hogares venezolanos 
sin aviso previo. Era fun-
damental en prácticamente 

todas las comidas. El olor que despren-
día el budare caliente era puro sabor 
de lo hecho en Venezuela. La arepa ya 
no es parte del desayuno, del almuerzo 
y tampoco de la cena. La insu� ciente 
producción de harina precocida por 
la falta de materia prima y el alza en 
los precios por parte de los vendedores 
informales (bachaqueros) extinguió la 
presencia de este manjar criollo de la 
mesa del comedor, que se consigue ac-
tualmente entre 9.000 y hasta 12.000 
bolívares en algunos mercados.

Ella es madre y padre al mismo 
tiempo. Trabaja en un local de comida 
rápida para mantener a sus tres hijos 
y a su anciana progenitora en barrio 
Bolívar. María Arteaga cuenta que su 
pequeña hija le reclama por llevarle 
todos los días yuca y plátano para las 
dos comidas que hacen a diario. “Le 
digo a mi hija que eso es lo que puedo 
llevarle porque un paquete de harina 

Adjudican casi un 
millón de dólares 
en sexta subasta 

El Banco Central de Venezuela 
(BCV) publicó ayer un listado de 
nueve personas jurídicas que ofer-
taron divisas para la sexta subasta 
del Sistema de Divisas de Tipo de 
Cambio Complementario (Dicom). 
El total ofertado fue de 973 mil 460 
dólares.

El mayor monto ofertado fue 
de 300 mil dólares (Metanol de 
Oriente, Metor, S.A.) y el menor 
de 4 mil (Casa de Representación 
Norville Venezolana, S.A.).

El organismo también indicó 
que “las personas naturales oferta-
ron un monto de 4.008,00 en un 
total de 16 operaciones”.

Redacción Dinero |�

GobiernoDe un kilo de harina de maíz pueden prepararse hasta 18 arepas. Foto: Juan Guerrero

El mayor monto ofertado fue de 300 mil 
dólares. Foto: Archivo

colombiana me lo han querido vender 
en el abasto en 10.500 bolívares, he in-
tentado pero no puedo comprarla a ese 
precio exagerado”.

La preferida de todos
La encuesta de seguimiento de 

consumo de alimentos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) destacó 
en 2015 que el 69,6 % de la población 
venezolana consume harina precocida 
para hacer arepas una vez al día, en la 
hora del desayuno. El estudio seña-
la que un 48,2 % utiliza harina en la 
cena. Estas cifras se evidencian en los 
ciudadanos que con� esan haber teni-
do hasta cuatro paquetes de harina en 
sus cocinas. La señora Jasbel Villasmil 

contó que tiene más de cuatro meses 
sin comprar un paquete de harina. La 
septuagenaria responsabiliza al go-
bierno del presidente Maduro por el 
caos económico que padece el país. 
“Hasta que llegó a 4.500 bolívares la 
compré, después no me dio la base, 
esto es culpa de Maduro que no sabe 
gobernar”.

Carlos Paparoni, miembro de la co-
misión de contraloría permanente de 
la Asamblea Nacional (AN), asegura 
que cada venezolano consume 30 kilos 
al año en harina precocida, pero por la 
crisis económica el consumo se redujo 
a 17,5 kilos por persona a � nales del 
2016.

Armando Urdaneta, doctor en 
Economía, explica que los aumentos 
salariales hacen que los precios se in-
crementen en el mercado formal e in-
formal en dos y hasta tres veces más 
del sueldo real. “El Gobierno utiliza 
esto como estrategia para crear una 

�Edgar Áñez
    Pensionado

Resuelvo con yuca, en mi casa hago 
arepas de yuca porque los comercian-
tes están robando con los precios y a 
uno no le alcanza el sueldo.

�Jasbel Villasmil
    Ama de casa

A mis hijos les doy plátano o papa, 
tenemos más de cuatro meses que 
no sabemos lo que es un paquete de 
harina, es pa’ricos.

�José Niño
   Administrador

El dinero no alcanza para nada, uno no 
sabe qué hacer. La harina la compro 
cara y cada vez que voy al abasto me 
dan un precio más elevado.

ilusión monetaria en los salarios de los 
trabajadores, pero provoca que el po-
der adquisitivo real de los ciudadanos 
sea paupérrimo”. 

Para resolver ante el alza en los cos-
tos de la harina precocida, los ciudada-
nos compran una bolsa de 10 pequeñas 
arepas de yuca y de maíz en 1.200 y 
2.500 bolívares. Otros optan por com-
prar yuca y auyama para hacer una 
masa que les permita hacer arepas. Los 
sectores dedicados a la producción de 
harina precocida requieren anualmen-
te de 1,6 millones de toneladas de maíz 
para mantener activas las operaciones.

Las empresas a nivel nacional están 
trabajando al 25 % de su capacidad 
instalada, así lo a� rma Héctor Silva 
Michelena, economista y doctor en 
Ciencias ociales. “El país está cada vez 
más parado, virtualmente hay un paro 
casi total, es una línea crítica, nadie 
está haciendo inversiones, la produc-
ción está haciéndose al mínimo para 
mantener viva la actividad comer-
cial”.

Para Leonardo Soto, economista, las familias venezolanas están 
comiendo una vez al día por carecer de su� cientes ingresos para 
adquirir los productos, que cada vez elevan más sus precios, 
debido a la creciente in� ación del país. “El trabajador promedio 
no cubre sus necesidades básicas y tiene complicaciones 
en su hogar, hay niños que van al colegio sin desayuno. 
Enfrentamos una situación crítica en materia económica y la 
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no solucionará la crisis 
económica, el único propósito es para mantenerse en el poder y 
seguir aplicando las mismas políticas económicas.

Una sola comida al día

CERTIFICAN 2 MIL PERMISOS 

PARA LA CAPTURA DE PULPO

El instituto de pesca emitió los permisos para 
la captura legal de los pulpos en el estado 
Nueva Esparta.

INVIERTEN EN SIEMBRA DE TRIGO

La inversión es de 126 créditos productivos que otorgó el Banco Bi-
centenario en Mérida, por un monto total de Bs. 506 millones 630 mil, 
informó Juan Carlos Pérez, gerente regional de la institución bancaria. 
Los bene� ciarios son productores de Mérida.

Arriban 450 
contenedores
con alimentos

Bolipuertos publicó en nota de 
prensa la llegada de 450 conte-
nedores con alimentos, ganado y 
productos agroquímicos. El carga-
mento llegó al país a través de los 
buques Nikolas y BF Ipanema.

Un total de 402 equipos con-
tentivos de suministros como fos-
fato, frijol chino, lentejas, aceite, 
arroz, leche, pasta, harina, aceite, 
atún enlatado, mayonesa y carne, 
además de un mil 44 reses, fueron 
entregados a la empresa de distri-
bución de alimentos Corporación 
Única de Servicios Productivos y 
Alimentarios (Cuspalca), para su 
justa distribución. También des-
cargaron 43 contenedores con 
neumáticos, válvulas, fusibles, 
cuatro tráilers tipo tanques y clo-
rato de sodio.

Redacción Dinero |�

Importación
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PLAN QUIRÚRGICO 

BENEFICIA A 4 MIL ZULIANOS

La Gobernación, a través del Plan Quirúrgi-
co Nacional ha ejecutado operaciones a más 
de 4 mil personas en la región zuliana.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 26º

26º-33º

26º-32º

23º-33º

27º-32º

Crisis arroja a 
menores de edad 
a trabajar en la calle

HERMETISMO // Desde el 2007, el INE no ofrece cifras oficiales

El Consejo de Protección al Niño, Niña 
y Adolescentes condena el trabajo como 

abuso infantil. Las cifras en el país y la 
región se desconocen

E
lvis deambula por los pasi-
llos del Terminal de Pasaje-
ros de Maracaibo vendiendo 
chocolates, tres por 1.000 

bolívares. Tiene alpargatas, pantalón 
de jeans y franela gris. Son las 9:30 de 
la mañana y va llegando de El Moján.

Su madre murió “hace mucho”, 
cuenta. Y de su padre no sabe. Tie-
ne 12 años. Su apellido es González, 
asegura encogiendo los hombros y 
sonriendo como si asumiera que sus 
rasgos lo delatan. Es Wayuu.

Todos los días, en vez de ir al cole-
gio, Elvis viaja al terminal para traba-
jar y mantener a sus cinco hermanos. 
“Vivimos solos. Yo no me canso por-
que lo hago por ellos, para que poda-
mos comer”, relata. 

En cada semáforo de Maracaibo, la 
crisis económica venezolana se re� eja 
en la mirada de niños que salen a tra-
bajar para colaborar con el sustento de 
sus hogares. Son cada vez más. Limpian 
vidrios o venden mamones y merey.

Sin cifras
Desde el año 2007, el Instituto Na-

cional de Estadística (INE) no ofrece 
cifras o� ciales, pero en la última me-
dición se habla de unos 800 mil niños 
trabajando en la calle, en todo el país.

Lorena Borjas, coordinadora ge-
neral del Consejo de Protección de 
Niños Niñas y Adolescentes, durante 
una entrevista con Versión Final en 
el mes de abril, cali� có el trabajo in-
fantil como un tipo de abuso, puesto 
que se les niega a los niños el deber y 
el derecho de recibir una formación 
educativa.

En el semáforo de la avenida Uni-
versidad, a la altura del Cuartel Liber-
tador, Alfonso Puchaina, de 13 años, 
limpia vidrios a los vehículos que a 
diario transitan por la vía. En lo que el 
semáforo cambia a verde cuenta que 
todos los días se viene en bus desde El 
Marite. Sus padres trabajan en casa 
de familia. No lo acompañan, “me de-
� endo solo y no me da miedo, ya estoy 
acostumbrado”, asegura. 

Sus ingresos los aporta a su casa 
para la comida. Al igual que Elvis, 
tampoco estudia. Desde hace “muchos 

Los semáforos de la ciudad son generalmente los lugares de trabajo de los infantes. Foto: Eleanis Andrade

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

La unidad sumergible fue sustraída este miércoles. Foto: Leonardo Reyes

Robo de bomba deja sin 
diálisis a 66 pacientes

�Leonardo Reyes |

días” trabajan. No los cuentan porque 
no saben, simplemente los viven bajo 
la sombra de la necesidad.

Derechos vulnerados
 La directora de la Comisión para 

los Derechos Humanos del Zulia (Co-
dhez), Daniela Guerra, señaló que lan-
zar a los niños a la calle a trabajar es 
una ruptura tajante de sus derechos. 

Guerra considera que la condición 
económica actual del país ha llevado a 
que cada vez más niños abandonen las 
escuelas para buscar el sustento. 

El robo de la bomba de agua su-
mergible del Instituto del Adulto 
Mayor, donde funciona la Unidad 
de Diálisis del municipio Rosario de 
Perijá, dejó sin atención a 66 pacien-
tes de la subregión y el Sur del Lago. 
El hecho se produjo a la 1:00 de la 
mañana de este miércoles, cuando 
cuatro sujetos ingresaron al recinto 
luego de someter al vigilante.

Los enfermos que requerían el 
proceso de separación de las sus-
tancias tóxicas en el organismo, no 
fueron atendidos ayer en la sede ubi-
cada en el sector María Alejandra.

Representantes de varias orga-
nizaciones de la zona aportaron sus 
donaciones para solventar la situa-
ción. En la tarde se instaló una bom-
ba en el pozo de agua para garanti-
zar el vital líquido en la unidad y la 

atención a los pacientes, indica Luis 
Tesillo, director de la Alcaldía.

Jonier Navarro vive en el barrio 
Noriega Trigo. Requiere ser dializa-
do desde hace ocho años. Dice que 
“la situación es preocupante porque 
ahora a la escasez de insumos se 
suma la falta de agua”.

En Mara conmemoran los 206 
años de la Independencia

�Redacción Ciudad |

Aniversario

Representantes de la Alcaldía de 
Mara, la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), los organismos 
de seguridad y el poder popular de la 
zona conmemoraron los 206 años de 
la � rma del Acta de la Independencia 
de Venezuela y el día de la Armada, 
con una ofrenda � oral ante el busto 
del padre de la patria, en  la Plaza 
Bolívar de la parroquia San Rafael 
de El Moján.

El Teniente Coronel de la FANB, 
Erick Escobar Bogarín, comandante 
del 13 Batallón Blindado Infante, fue 
el orador de orden.

Expresó que “debemos mirar 
al pasado con valentía, la lucha de 
nuestros próceres con enorme sobe-
ranía patria”.

Autoridades asistieron el evento en la 
Plaza Bolívar. Foto: Alcaldía de Mara

Asegura el paciente de 61 años, 
que no cuenta con los recursos para 
viajar a Maracaibo a someterse al 
procedimiento médico. “Así esta-
mos todos los enfermos y pedimos 
solución inmediata a las autoridades 
municipales”.

Las investigaciones 
por parte de las au-

toridades policiales se 
iniciaron con el � n de 
determinar responsa-

bilidades en el robo

Chocolates, mamones, 
merey, conservas y 
hasta gasolina venden 
los menores en la calle. 
Otros limpian vidrios 
en los semáforos para 
ganarse la vida

En la Guajira, según la abogada, 
son muchos los niños de 10 a 15 años 
que participan en la venta ilegal de 
combustible, que además de traba-
jo, es un delito. Esta práctica incluso 
se implantó en zonas de Maracaibo, 
como Ciudad Lossada, reveló Guerra. 

“Los niños tienen un sistema de 
protección especial por parte del Es-
tado, por ser vulnerables”, explica la 
abogada, sin embargo actualmente 
son pocas las acciones que se empren-
den para rescatarlos de la calle.
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Exp. No. 46.092/Df

EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE EL JUZGADO 
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE 
LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: A TODAS 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE 
OBJETO DE ESTE LITIGIO, que deben comparecer por ante este juzgado, en 
el lapso de quince (15) días de despacho, contados a par�r de la úl�ma de 
las publicaciones que se efectué de este EDICTO, a hacerse parte, en caso 
de que tengan algún interés, a cualquiera de las horas indicadas en la tablilla 
del Tribunal de 8:30 am. a 3:30 pm. , en el juicio que por PRESCRIPCIÓN AD-
QUISITIVA propuso el ciudadano RICARDO JOSE TROCONIS BRICEÑO contra 
la ciudadana ANA SARA SANCHEZ DE MORAN, sobre un terreno dis�nguido 
N°. 28, y la casa el cual se encuentra construida, en la calle 58, antes calle B, 
No. 3-25 entre avenidas 2 y 3, del Barrio 18 de Octubre conocido como Ur-
banización o Parcelamiento Monte Claro, Sector Jurisdicción de la Parroquia 
Olegario Villalobos de la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, la 
cual está compuesta de dos (2) plantas, en su planta baja: porche de entra-
da, sala comedor, estar, cuatro (4) habitaciones, una (1) sala sanitaria, co-
cina, lavadero y pa�o, y un local en su parte delantera, Planta alta: terraza, 
porche de entrada, estar, dos (2) habitaciones, una (1) sala sanitaria, cocina 
y terraza trasera, la referida zona de terreno No. 28 �ene una super�cie de 
Cuatrocientos Metros Cuadrados (400 mts) y comprendida dentro de los 
siguientes linderos: NORTE: Narciso Labarca, SUR: Calle B, ESTE: Virginia Ro-
dríguez y OESTE: Javier Vílchez.  Publíquese en los diarios Versión Final y La 
Verdad de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces 
por semana, todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 231 y 
692 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 01 de Marzo de 2017. 
Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

La Juez Provisoria 
Dra. Martha Elena Quivera                                                              

 La Secretaria Accidental 
Abg. Milagros Casanova 

Exp. 45.941/df

CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA. EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE 
PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE 
LA CIRCUNSCRIPCIÓN 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 Procedimiento Civil, a darse por citados 
en el juicio que por NULIDAD DE ACTAS DE ASAMBLEAS Y 
DOCUMENTOS DE COMPRA VENTA siguen los ciudadanos 
MARITZA JOSEFINA CHANDLER BORJAS, MARTA MARGARITA 
CHANDLER BORJAS, NELIA TERESA BERMUDEZ DE CHANDLER 
y EROILDA ELISA ATENCIO DE RIVAS en su contra y contra de 
la ASOCIACION CIVIL “VILLA BENILDA” y de los ciudadanos 
JOSE PAEZ, HAYDEE ALEGRE, JUAN VILLAMIZAR, CASTULO 
FERRER, MARIA PAEZ, ASKELYN SARCOS, JOSE CARMONA, 
ELIBETH GARCIA, ANNY NAVAS, NAYA GUADARRAMA Y 
LEOMAR VILLASMIL. Se le advierte que de no comparecer en 
dicho lapso se les nombrará defensor con quien se entenderá 
la citación y demás actos del juicio. Publíquese el cartel una 
vez por semana durante 30 días, en los diarios La Verdad y 
Versión Final de esta ciudad. Maracaibo, 16 de Junio de 2017. 
Años: 207° y 158°. 

La Juez Provisoria

Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria

Abg. Milagros Casanova

Los empleados tienen cuatro días sin operar el Metro y los buses de Metromara.                  
Foto: Juan Guerrero

Empleados del Metro desestiman 
mediación con Min-Transporte

Cuatro días de brazos caídos 
tienen los empleados del Metro de 
Maracaibo. Desde el lunes pasado 
inició la protesta por la exigencia 
de la homologación del salario y 
de� ciencias estructurales en la 
empresa. 

Adrián Barrios, secretario ge-
neral del Frente Socialista del 
Metro, desestimó que se realicen 
reuniones con representantes del 
Ministerio de Transporte, porque 
desde el año pasado se han enta-
blado encuentros que no dan re-
sultados. 

“Ya nos hemos reunido con dos 
ministros de Transporte y aún se-
guimos esperando. Queremos re-
unirnos directamente con el presi-
dente Nicolás Maduro”, señaló el 
representante de los trabajadores. 

Según Barrios, más allá de 
las peticiones contractuales los 
empleados están solicitando el 

�Paola Cordero | mejoramiento de las condiciones la-
borales. “Necesitamos unidades para 
trabajar. Nosotros estamos compro-
metidos con la empresa y queremos 
que resurja”, comentó el sindicalista. 

HuelgaHabitantes de El Rosal pasan
16 horas sin servicio eléctrico

Desde las 7:00 de la noche del pa-
sado martes, una falla eléctrica dejó 
sin servicio a tres calles del conjunto 
residencial El Rosal, en la zona norte 
de Maracaibo. Más de 100 familias de 
las calles 48, 46 y 12 resultaron afec-
tadas.

En colchonetas se vieron obligados 
a dormir los vecinos, en los porches de 
sus casas. Los reportes fueron ignora-
dos por más de 16 horas por Corpo-
elec. Ayer, casi al mediodía, el servicio 
fue restituido. 

“Pasamos una noche terrible. Los 
niños y ancianos tuvieron que dormir 
afuera porque la mayoría de estas ca-
sas son cerradas y con poca ventila-
ción”, explicó Mariela Jiménez, una 
de las habitantes de la calle 48 de la 
comunidad. 

Según los vecinos en horas de la 
noche la empresa se negó a atender 
a la zona dando diferentes excusas. 
“Nos decían que por las guarimbas, 
que no tenían unidades, que no tenían 
el aparato que hace falta y ya al � nal 
nos trancaban el teléfono”, señaló Ji-
ménez.  

Residentes denunciaron que Cor-
poelec les pidió que compraran unas 
varillas, a las que les llaman “iguanas” 
para restituir el servicio en la urba-
nización, porque en las centrales no 
disponían. “Que irresponsabilidad 
que nosotros tengamos que comprar 
las varillas. Se supone que pagamos el 
servicio para que ellos resuelvan ante 
las averías, pero ya ni con eso pode-
mos contar en Venezuela”, comentó la 
señora Mariela. 

�Paola Cordero |

La comida peligra 
En cavas con hielo tuvieron que 

guardas los alimentos, los habitantes 
de El Rosal, para evitar que se dañaran 
por la falta de refrigeración. “Ya saca-
mos todo de la nevera, rezando para 
que no se nos dañe y estamos tratando 
de resolver para conservarlo”, aseguró 
Anyelina Romero. Sus dos hijos y sus 

padres, hipertensos, apenas durmie-
ron la madrugada del miércoles.

El domingo 2 de julio también se 
registraron bajones en toda la urba-
nización, a� rmaron los vecinos. “Los 
problemas con el servicio eléctrico 
vienen presentándose desde hace va-
rios días”, reitera la madre. 

“No podemos ni siquiera bañarnos 
ni limpiar, porque sin electricidad no 
funciona el sistema de bombeo de 
agua en la casa. Estamos sin luz y sin 
agua para colmo. Es desesperante”, 
sentencia.

Los múltiples reportes realizados 
por cada una de las familias surtieron 
efecto la mañana del miércoles. Una 
unidad de la empresa de electricidad 
se trasladó hasta la urbanización cerca 
de las 11:40 a. m. Sin embargo, los ha-
bitantes temen que los inconvenientes 
persistan en las próximas horas. “Te-
nemos que estar atentos, porque nos 
quedamos sin aparatos”, indicaron.

Al mediodía de ayer, el servicio eléctrico fue restituido en la urbanización. Foto: Eleanis Andrade

3
calles de la urbanización El 
Rosal pasaron 16 horas sin 
servicio eléctrico, entre la 

noche del martes y la mañana 
de ayer

Desde hace cuatro días 
los usuarios marabinos 
no cuentan con el ser-
vicio de transporte del 
Metro en la ciudad

A los trabajadores se les adeu-
dan tres ajustes salariales, más sus 
retroactivos. Dos decretados por el 
Mandatario nacional el año pasado, 
de 20 y 30 %, en marzo y mayo; y el 
estipulado en el contrato colectivo de 
17 %.

Barrios reveló que el gerente de 
Operaciones de la empresa fue des-
tituido y en su lugar asumió Moisés 
Vargas, enviado desde Caracas. Des-
cartó que Tito Meleán, presidente del 
Metro, fuese removido del cargo.
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector 

No estamos en contra de la protesta, 
pero cómo es posible que dejen todas 
las calles y avenidas de la ciudad llenas 
de basura, escombros y lo peor es que 
siguen dañando los árboles. Pedimos 
a las autoridades policiales y militares 
que tomen medidas para evitar el daño 
al medio ambiente. Exigimos el respeto 
al libre tránsito.

En San Francisco, sector Los Cortijos, 
no soportamos el mal olor de la basura. 
Las moscas, gusanos y hasta ratas 
invaden esta comunidad. Los camiones 
del aseo no pasan y nuestros niños 
corren el riesgo de contraer infecciones 
por la descomposición de los desechos 
sólidos. Pedimos al alcalde Omar Prieto 
que nos atienda.

En la entrada del Conjunto Residencial 
El Pinar, en la parroquia Manuel 
Dagnino, es un mercado popular. 
Venden cualquier producto o alimento 
pero a precios exagerados. Estos 
buhoneros cada día especulan más 
y no hay quien controle las ventas 
ambulantes de esta comunidad. Los 
que sufrimos somos nosotros.

Las familias residentes de la isla de San 
Carlos, en el municipio Insular Padilla, 
vivimos en completo abandono. Sin 
agua, con un servicio de electricidad 
de� ciente, la basura abunda y para 
colmo no llegan los alimentos. Pedimos 
al gobernador Francisco Arias Cárdenas 
que nos atienda.

Yorledys Cuencas
Afectada

Solciré Barroso
Habitante de Los Cortijos

Mario Paredes
Vecino de El Pinar

Jacinto Nava
Habitante de San Carlos

Una IMAGEN
dice más

El sector Los Haticos, barrio 
El Chocolate, especí� camente 
detrás de la iglesia Cristo de 
Aranza,lo han convertido en 
una chatarrera. Restos de la 
carrocería de varios vehículos 
fueron lanzados en plena 
acera, impidiendo el paso de 
los transeúntes. “No es posible 
que cuando vamos al templo 
tenemos que caminar por la 
carretera porque la acera está 
ocupada por desechos que 
fueron abandonados ahí”, dice 
Carmen Briceño, residente 
de la zona y quien además 
considera que los responsables 
son los mismos vecinos de la 
comunidad.

La zona detrás de la iglesia Cristo de Aranza es usada como chatarrera. Foto: Javier Plaza

VOCES
en las redes

@chiqui_carolin: Alguien sabe 
dónde están colocando la vacuna de 
� ebre amarilla en Maracaibo?

@doverrios: Ahora sí la contraloría 
si van a instalar comisiones para 
� scalizar al Ministerio Público. Por 
qué antes no lo hacían?

@cualmequeda: El robo de cables 
de Cantv y empresas de TV es el 
mejor negocio actual en Maracaibo 
y las policías bien gracias.

@CarlosLoboUNT: Tercer aumen-
to del año, pero lo que realmente 
aumenta es la In� ación.

@elidazabala: Buenos días! 
Alguien que me informe donde 
comprar valprom de 500 mg. y feno-
barbital de 100 mg. Me urge.

@manuangelperez: Emergencia, 
necesito el medicamento clonaze-
pam de 2 mg., sufro de epilepsia y 
no consigo el medicamento.

@angelecardenas: El pan aumentó 
a Bs. 500 y 600 cada uno y nadie 
dice nada, que conformismos Dios, 
es la actitud que le gusta al régimen.

@luis16delgado: El plebiscito es 
una manera de dar números exactos 
del % de rechazo a la prostituyente, 
forma de protestar, la calle sigue.

@nietokenny11: Que mal no pen-
sar en nuestra comunidad, luchar 
por una libertad sin dañar nuestra 
comunidad es lo ideal.

@Ricardo7605: Estoy de acuerdo 
con el plantón frente a los centros 
comerciales del país, lo estamos 
perdiendo todo.

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

¿?

Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
comunal

� Los padres no miden el peligro en el 
que exponen a sus hijos. "Este hombre 
transporta a este pequeño bebé a bordo 
de una moto, por plena Circunvalación 2, 
especí� camente en el semáforo de Cumbres 
de Maracaibo”, denuncia Esther Cubillán, 
vecina de la zona.

Relata la dama, que el niño de unos 2 
años, no contaba con alguna protección, 
"no estaba ni agarrado de la unidad". El 
Ministerio de Tránsito ya no cumple con las 
supervisiones en las vías. Los conductores 
hacen lo que quieren y no hay autoridad que 
los sancione, dice Cubillán.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Las familias interesadas en 
formalizar su inscripción 
en los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción 
(CLAP), en Venezuela deben 
llenar la planilla con los 
datos correspondientes a 
los miembros de la vivienda. 
Por cada familia que reside 

en la casa se debe llenar el 
formulario del consejo comunal 
o líderes comunitarios. El 
dirigente de calle, donde 
está ubicada la residencia 
con sus respectivas familias, 
avisará en el momento 
que se debe formalizar el 
pago de la caja o bolsa de 
alimentos, el monto y costo 
del transporte. Los productos 
de primera necesidad para las 
familias venezolanas deben 
ser vendidos en sus hogares 
una vez al mes, tal como lo 
establece el Gobierno nacional.
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La primera fase del rescate y construcción del Aula Magna de LUZ estaría lista en los próximos 
meses. Foto: Oipeez

Con una inversión de 900 millones 
avanza construcción del Aula Magna

El gobernador Francisco Arias Cár-
denas  invierte 900 millones de bolí-
vares en el rescate y construcción del 
Aula Magna de La Universidad del Zu-
lia (LUZ). El módulo de acceso princi-
pal, que cuenta con 2 mil 700 metros 
cuadrados, está casi listo.

Los trabajos se realizan en conjun-

�Redacción Ciudad | to entre los trabajadores del Centro 
Rafael Urdaneta (CRU) y la Funda-
ción Aula Magna.

El presidente del CRU, Gustavo 
Pérez, explicó que “en la primera fase 
hemos asumido la construcción del 
acueducto y cloacas, sistema eléctrico 
de alta tensión, movimiento de tierra 
para la construcción del estaciona-
miento, levantamiento de la rampa, 
salas sanitarias, acabados internos, 

piso de granito natural, sistema de 
iluminación, cielo raso, entre otros”.

El Ejecutivo regional instalará el  
nuevo sistema de refrigeración, dona-
do por el Gobernador; para iniciar la 
segunda fase que contempla la cons-
trucción de los servicios básicos; cer-
cado, ventanas, jardinería y laterales 
del módulo principal, estacionamien-
to, rampas, instalaciones sanitarias, 
entre otras, resaltó Pérez.
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El único autógrafo digno de un hombre es el 
que deja escrito con sus obras” José Martí

Ramón Guillermo Aveledo �

Jorge Sánchez Meleán�

5 de Julio

¿Hacia un nuevo
paradigma constitucional?

Este 5 de Julio se cumplieron doscientos siete años de la De-
claración de nuestra Independencia. Aunque dictar la primera 
Constitución, que fue de las primeras escritas en el mundo, se-

ría el año siguiente, podemos decir que el acta � rmada por los próce-
res, como lo registran los óleos de Lovera y Tovar y Tovar que todos 
hemos visto mil veces, es la partida de nacimiento de la República, 
esa forma de organización política y social, esa promesa de igualdad 
y libertad, de la que todavía somos un proyecto por realizar. 

Este cumpleaños republicano coincide con tiempos difíciles, 
duros. Nuestra sociedad sufre de una crisis económica y social de 
proporciones inéditas, al menos para varias generaciones, agravada 
por una crisis política insidiosa, pues se han cerrado los caminos 
constitucionales, democráticos, pací� cos para resolverla, y eso ha 
ocurrido desde el poder, cuya prioridad absoluta es que siga en las 
manos que lo detentan, a despecho de lo que día a día vive y padece 
nuestro pueblo y lo que con rotunda claridad le dice cualquiera en la 
cola del pan, en el mercado, en la farmacia, en la calle o, si requiere 
comprobación estadística, puede leerse en cuanta encuesta más o 
menos seria se realiza. 

República es igualdad. Igualdad en el derecho y en las oportu-
nidades. Todos somos ciudadanos, con derechos y deberes. No hay 
abolengo que valga. Y el dinero, para cuya obtención lícita debe ha-
ber siempre vías abiertas al talento y el esfuerzo, permite posibili-

dades, pero no coloca a nadie por encima de nadie. La Constitución 
es el marco del orden republicano con derechos para la ciudadanía, 
y poder público institucional, distribuido, limitado, para que esté al 
servicio de todos. Y que cuando exista la tentación de olvidarlo por 
quienes lo ejercen, haya modos de corregir la desviación, sancionar-
la si es preciso y enderezar el rumbo.

República es libertad. Habría mil maneras de decirlo, hoy me 
quedo con las cuatro liberta-
des rooseveltianas. Libertad de 
expresión, derecho a hablar, a 
informar y a estar informado. 
Libertad de creer y de practicar 
tu credo, o incluso de no creer y 
ser respetado y siempre respe-
tar a los demás. Libertad de la 
necesidad, posibilidad de vivir 
sin la penuria del hambre, la 
enfermedad, el desamparo, la 
miseria. Y libertad del temor, 
el derecho a vivir sin miedo.

La Fiscal dijo hace poco “Venezuela corre el mayor peligro de su 
vida republicana”. Grave y, creo, cierto. Es el proyecto mismo de 
vida republicana el que está en peligro.

El gran peligro de llevar al país a juro, hacia una constituyente fraudu-
lenta que nadie quiere, es que se nos imponga un nuevo paradigma 
de Constitución, por encima de la soberanía popular: el socialista-

marxista. Desde 1811 hasta hoy, en Venezuela la Constitución se ha en-
marcado en el paradigma democrático-liberal.

La Constitución de 1999 por esa razón, tiene un contenido amplio y 
rico en materia de Derechos Humanos. Estos gozan de superioridad onto-
lógica y axiológica respecto al Estado. Hay fuerte presencia del principio 
democrático, como fuente de la legitimidad del poder político. El modelo 
de democracia es participativo.

También tiene la Constitución de 1999 un componente social y repu-
blicano. De todo ello nace el modelo de Estado Democrático y Social de 
Derecho y de Justicia. El texto establece asimismo, la división de poderes, 
el pluralismo político, el principio de la supremacía constitucional y el de 
rigidez constitucional, que garantizan que la revisión de sus normas debe 
atenerse al respeto del principio democrático, a través de la participación 
del pueblo.

A esta Constitución se le pueden hacer enmiendas y reformas. Pero 
cuando la modi� cación constitucional afecte la estructura y principios 
fundamentales del Estado, se debe convocar una Asamblea Nacional 
Constituyente.

En consecuencia, si este régimen pretende conducirnos a ese proceso, 
es porque tiene como propósito implantar un nuevo paradigma de Cons-
titución, que no es otro que el Socialista. Por esa razón, este régimen ha 
violado continuamente la Constitución de 1999. Iríamos entonces hacia 
una Constitución como la que tuvieron los países del “socialismo real” ins-
pirada en Marx y Lenin.

Nos impondrían una Constitución colectivista que acabaría con la in-
dependencia y autonomía individual. No tendría cabida la diversidad ni la 
pluralidad. No existirían derechos fundamentales de la persona humana, 
pues estos estarían subordinados al sistema colectivista. Tendríamos una 
Constitución ideológica (marxista) que solo interpreta al Estado y la direc-
ción del partido único.

La ideología encubriría el poder de los amos, del líder supremo, de 
la  “nueva clase”. La propiedad privada sería restringida al ámbito de lo 
personal: a los bienes de uso y consumo. Desaparecería el principio de la 
división de poderes, pues es el emblema de la “democracia burguesa”. El 
poder se concentraría en el Estado y su partido. Se fortalecería aún más la 
personalización del Poder y el culto a la personalidad. 

Una nueva Constitución enmarcada en el paradigma socialista tendría 
su fuente de legitimidad en un modelo totalitario, que rechaza el pluralis-
mo político. La oposición sería simplemente disidencia a la que hay que 
erradicar. En la “democracia” socialista, desaparece la soberanía popular 
ejercida mediante el sufragio, para sustituirla como sostiene R. Combe-
llas, “por un cuerpo electoral mediatizado por la lista única que le pre-
senta el partido, y que se despliega a través de un sistema formalmente 
de asamblea, en las diversas ramas del poder público “subordinadas a las 
directrices del Estado y del partido, como pretenden elegir a la mitad de 
los constituyentitas de hoy. ¿Es este el modelo de Constitución que quere-
mos para Venezuela? ¿Es que acaso con este modelo no se profundizaría 
la crisis venezolana? Los venezolanos de hoy solo podemos aceptar, que se 
profundice el Modelo de Estado Democrático y Social de Derecho y de Jus-
ticia y nunca, que se le sustituya por un modelo fracasado  en todas las ex-
periencias reales de socialismo: el Modelo Socialista marxista-leninista.

Desgobierno 
en la Guajira 
venezolana

El municipio Guajira no ha podido disfrutar de la e� -
ciencia y e� cacia que debe regir la administración 
pública de su gobierno local, regional y nacional 

por muchos años. Contrariamente, la acción se presen-
ta de forma improvisada y populista, tal pareciera que la 
ejecución de las políticas sociales se consideraran según 
el pensamiento de “cómo vaya viniendo, vamos viendo”, 
las pocas obras anunciadas son inconclusas y algunas, ni 
siquiera inician como es el caso de la tan esperada cons-
trucción de un nuevo mercado para el sector Los Filúos. 

Para entender su dinámica social y poblacional, es pre-
ciso resaltar su carácter fronterizo, el cual condiciona la 
economía informal binacional e ilícita en la mayoría de 
los casos, es decir; en la zona reina el contrabando ante 
la mirada permisiva de los cuerpos de seguridad como las 
FANB, PNB, PRBEZ Y Poliguajira, lamentablemente el 
control está sujeto al capricho de estos.

Por su parte, los habitantes de la guajira justi� can y 
apoyan las actividades ilícitas del comercio porque lo ven 
como un medio de obtener ingreso seguro para el susten-
to familiar ante la ausencia de fuentes de trabajo, produc-
ción local en la zona y oportunidades de progreso. Es de-
cir; la necesidad y la falta de gobierno efectivo, conmina a 
sus pobladores a inventarse sus formas de sobrevivencia 
y ello válida de cierta manera al contrabando.

De acuerdo a sus habitantes, los efectos del desgo-
bierno están produciendo anarquía en la población, ro-
bos, saqueos, delincuencia generalizada y, lo más grave 
se observa en la mendicidad protagonizada por niños y 
ancianos. El mes de julio inicio en su primer lunes con el 
saqueo total de una gandola que transportaba alimentos 
del programa CLAP en la zona del mercado Los Filúos, 
según los voceros del gobierno local esta acción estuvo a 
cargo de personas foráneas, sin embargo; las grá� cas to-
madas y los testimonios de los presentes indican que todo 
el que pudo meter mano lo hizo. 

Una gerencia local desgastada, que perdió la brújula 
del quehacer social y económico del municipio no merece 
ganar una elección más en la zona, su tiempo ya acabó, la 
desidia generada cobrará por muchos años sus desacier-
tos y  falta de acción contundente en función del bienestar 
común y calidad de vida de los que viven en la guajira, es-
tamos conscientes de que ya lo que pudo hacer no lo hizo. 
Y la realidad explotó en sus caras este lunes 3 julio con la 
gandola de CLAP saqueada, además de otros casos que no 
han salido a la luz pública como debiera ser. En tal sen-
tido, la hambruna deambula de forma grotesca en todos 
los sentidos, porque ya no es solo hambre de alimentos, 
sino de derechos, justicia y reivindicación social ante un 
desgobierno total.

Abogado

Rubia Luzardo�
Profesora

Economista

Todos somos ciudadanos, 
con derechos y deberes. 

No hay abolengo que val-
ga. Y el dinero, para cuya 
obtención lícita debe ha-
ber siempre vías abiertas 

al talento y el esfuerzo, 
permite posibilidades, 

pero no coloca a nadie 
por encima de nadie
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Guerrilleros liberan a 
funcionario de la ONU

 GUAVIARE // Disidentes de las FARC tenían secuestrado a Herledy López

A Herledy López lo acompañan otros funcionarios de la ONU y efectivos de Grupos de Acción 
Uni� cada por la Libertad Personal. Foto: AFP

Fue plagiado cuando 
participaba en 

Barranquillita, de 
una reunión con 

campesinos

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

D
isidentes de la guerrilla 
FARC liberaron este miér-
coles a un funcionario de 
Naciones Unidas que se-

cuestraron el 3 de mayo, cuando traba-
jaba en el departamento de Guaviare, 
suroeste de Colombia, informó el orga-
nismo internacional.

“Agradecemos mucho la decisión 
de liberarlo sin daño (alguno). Está en 
buenas condiciones”, dijo a la AFP la 
directora del Centro de Información de 
la ONU, Helene Papper, sobre la libe-
ración del colombiano Herledy López.

“Estamos ahora mismo hacien-
do toda la logística para trasladarlo a 
Bogotá”, agregó la responsable, quien 
agradeció “al gobierno, a las autorida-
des locales y a las comunidades” por 
las gestiones realizadas para que López 
fuera liberado. La liberación se produ-

Once muertos en 
accidente vehicular 
en Bogotá 

Once personas murieron y otras 
cinco resultaron heridas este mar-
tes en el noreste de Colombia, en 
un choque entre un bus de trans-
porte público y un tractocamión, 
informaron fuentes o� ciales.

“Es una catástrofe, una trage-
dia”, dijo el gobernador del depar-
tamento de Santander, Didier Ta-
vera, en un video publicado en su 
cuenta en Twitter.

El accidente ocurrió la mañana 
de este martes en la vía La Lizama-
San Alberto, que conduce a Cimi-
tarra y a la capital departamental 
Bucaramanga, cuando un camión 
que cargaba automóviles chocó 
contra un bus de servicio público 
que transportaba a 16 personas, 
indicó por su parte el director de 
Tránsito y Transporte de la Policía, 
general Ramiro Castrillón.

El alto o� cial explicó que en el 
siniestro fallecieron el conductor 
del bus y seis mujeres. Cinco per-
sonas resultaron heridas, una de 
ellas “en grave estado de salud”

Castrillón aseguró que las auto-
ridades estudian tres hipótesis de 
la tragedia: exceso de velocidad, 
invasión de carril o un “microsue-
ño” de uno de los conductores.

El gobernador de Santander de-
cretó duelo en el departamento.

�AFP |

Tragedia 

El galeón español San José fue hundido a 
comienzos del siglo XVIII. Foto: EFE

Rescatarán el 
galeón San José 
hundido en 1708

Colombia busca un inversionista 
que asuma los costos del rescate del 
galeón San José, hundido por ingle-
ses en 1708 en el mar Caribe, cuan-
do navegaba hacia España con un 
cuantioso tesoro, informó el miér-
coles el gobierno.

“¿Con qué recursos vamos a re-
cuperar el galeón? Serán recursos 
que se obtienen a través de una � -
gura que se denomina Asociación 
Público Privada (APP), con lo que 
se adelantará la exploración, la in-
tervención cientí� ca, la conserva-
ción y la divulgación de estos bienes 
culturales”, anunció el presidente 
Juan Manuel Santos en Cartagena. 

La APP es una modalidad me-
diante la cual “toda la inversión está 
a cargo del inversionista”, explicó a 
su vez la ministra de Cultura, Ma-
riana Garcés.

�AFP |

Gobierno

jo en la zona de Mocuare, a orillas del 
río Guaviare, donde López fue recogi-
do por la infantería de Marina luego 
de que su esposa reportara que había 
sido dejado en libertad allí, relató a la 
prensa el mayor general Jorge Eliécer 
Suárez Ortiz, comandante del Ejército 
en la zona.

“Allá fuimos, lo recibimos, le dimos 
un fuerte abrazo, bienvenido a su liber-
tad Herledy, su familia lo está esperan-
do”, le dijo Suárez Ortiz tras la libera-
ción, según relató.

El funcionario de la o� cina de Na-
ciones Unidas contra la Droga y el De-
lito fue secuestrado cuando participaba 
en Barranquillita, de una reunión con 
campesinos para promover la sustitu-
ción de cultivos ilícitos, horas antes de 
que el Consejo de Seguridad de la ONU 
visitara el país en respaldo al acuerdo 
de paz con las FARC, que completó su 
desarme el martes pasado.

López fue trasladado a 
San José del Guaviare, 
donde le realizan los exá-
menes de rigor, informa-
ron las autoridades
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Corea del Norte 
lanza misil y EE. UU. 
advierte escalada

CRISIS // Washington presentará a la ONU sanciones contra Pyongyang

EE. UU. y Corea del 
Sur lanzan advertencia  

probando misiles.  
Francia aboga por 
nuevas sanciones. 

Rusia se opone

E
stados Unidos y Corea del Sur 
dispararon ayer misiles que 
simularon un ataque de preci-
sión contra la dirigencia nor-

coreana en respuesta al misil balístico 
intercontinental probado la víspera por 
Pyongyang.

Corea del Norte disparó exitosamen-
te por primera vez un misil balístico in-
tercontinental (ICBM), según con� rmó 
Estados Unidos, que advirtió de una es-
calada en la amenaza de Pyongyang.

Un ICBM en manos norcoreanas 
�algo que el presidente norteameri-
cano Donald Trump prometió que no 
ocurriría� es un hito para el aislado ré-
gimen norcoreano, que insiste en avan-
zar con su programa armamentístico 
que, dice, necesita para impedir una 
invasión enemiga.

Expertos estadounidenses estima-
ron que el proyectil podría alcanzar 
Alaska o incluso penetrar más adentro 
en el territorio norteamericano. Pero 
hay amplio escepticismo ante la ase-
veración de Corea del Norte de que el 
misil es capaz de “apuntar a cualquier 
parte del mundo”.

Kim Jong-Un declaró que el misil, 

La Academia de las Ciencias de Defensa de Corea del Norte, que desarrolló el misil, dijo que 
alcanzó una altura de 2.802 kilómetros y voló 933 kilómetros.  Foto: AFP

El mariscal Khalifa Haftar domina el este de 
Libia. Foto: AFP

Hwasong-14, fue un “regalo” a los “bas-
tardos estadounidenses” por el Día de 
la Independencia norteamericana cele-
brado el 4 de julio.

Mariscal libio anuncia “liberación 
total” de Bengasi de los yihadistas

Dos hermanos son inculpados 
por preparativos de un atentado

Enfrentamiento entre policías
y delincuentes deja 14 muertos

Rebeldía 

Bélgica

México 

El mariscal Khalifa Haftar, que 
domina el este de Libia, anunció 
ayer la “liberación total” de Bengasi 
de los yihadistas, luego de tres años 
de combates sangrientos.

Rindió homenaje “a las caravanas 
de mártires” muertos en los comba-
tes contra los yihadistas, y agregó 
que Bengasi “entra hoy en una nue-
va era de paz, seguridad, reconcilia-
ción (...) y reconstrucción”.

Desde la primavera de 2014, esas 
fuerzas están trenzadas en una gue-
rra sin cuartel en Bengasi contra 
grupos yihadistas, entre los cuales 
� guran el Consejo de la Shoura de 
los revolucionarios de Bengasi, coa-

lición de milicias islamistas a la que 
pertenecen presuntos miembros del 
Estado islámico (EI) y de Ansar As-
haria, grupo libio cercano a Al Qai-
da, disuelto recientemente.

Dos hermanos sospechosos de 
preparar un atentado con un impor-
tante arsenal fueron inculpados y 
encarcelados este miércoles en Bru-
selas en el marco de una operación 
antiterrorista. 

Los dos hermanos, Akim Saouti, 
de 40 años, y Khalid Saouti, de 37, 
habían sido detenidos junto a otras 
dos personas en la noche del martes 
al miércoles en Anderlecht, mien-
tras que una quinta persona fue de-

Al menos 14 personas murieron 
en un combate entre fuerzas de se-
guridad y presuntos delincuentes 
este miércoles en una comunidad 
serrana del estado de Chihuahua, 
en el norte de México, informaron 
autoridades estatales.

El incidente ocurrió en la ma-
drugada cerca del remoto poblado 
de Las Varas, un área montañosa a 
más de siete horas de la capital de 
Chihuahua, donde estalló un en-

tenida cerca de Lille.
Akim y Khalid son a su vez herma-

nos  de Said Saouti, fundador de los 
“Kamikaze Bikers”, un grupo de mo-
tociclistas vinculado al yihadismo, y 
planeaban atentados con “otros sos-
pechosos”, explicó la � scalía federal 
en un comunicado. 

Durante los registros policiales se 
hallaron kalashnikovs, pistolas, car-
gadores, radios y chalecos antibalas, 
así como uniformes de policía, de 
agente de seguridad o de socorristas, 
y cuatro detonadores.

frentamiento a tiros entre presuntos 
integrantes de bandas de narcotra� -
cantes rivales, dijo a la AFP la � scalía 
estatal.

Las fuerzas de seguridad, que lle-
garon al lugar atendiendo denuncias 
de pobladores de la zona, fueron 
agredidas por los miembros de am-
bos bandos generándose un enfrenta-
miento mayor, explicó el comisiona-
do de policía estatal, Oscar Aparicio. 
“No descartamos más bajas, había 
más de 60 personas armadas”, dijo.

minutos voló el misil  
estadounidense y cayó en el 

mar Oriental

37

EE. UU., Nikki Haley, manifestó ante 
la ONU, que “el lanzamiento de un 
ICBM por parte de Corea del Norte es 
una clara y nítida escalada militar”. 

 Aseguró que en los próximos días 
presentará ante el Consejo de Segu-
ridad una resolución que aumenta la 
respuesta internacional de forma pro-
porcional a la nueva escalada de Corea 
del Norte. Haley dijo haber hablado 
con Trump sobre la posibilidad de 
establecer restricciones comerciales 
a aquellos países que siguen teniendo 
lazos con Pyongyang.

El representante francés ante la 
ONU, François Delattre, declaró a 
la prensa que su país está a favor de 
“una nueva resolución del Consejo de 
Seguridad.  

Rusia declaró que se opone a nue-
vas sanciones contra Corea del Norte 
y dijo que una opción militar era “in-
admisible”.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

AFP |�

AFP |�

AFP |�

El presidente estadounidense, 
Donald Trump, acusó este 
miércoles a China de minar los 
esfuerzos de Estados Unidos 
ante Corea del Norte, reforzando 
los vínculos comerciales con 
el régimen comunista que 
acaba de lanzar su primer misil 

intercontinental.
El lanzamiento histórico el martes, 
de un misil intercontinental por 
parte de Corea del Norte reforzó 
las fricciones entre los dos países, 
tras un acercamiento durante los 
primeros meses de la presidencia 
de Trump.

Trump critica a China por intercambios comerciales con Pyongyang

El misil intercontinental es capaz de 
transportar “una cabeza nuclear grande 
y pesada”, indicó la agencia o� cial nor-
coreana. Alcanzó una altura de 2.802 
kilómetros y voló 933 kilómetros.

Washington solicitó una reunión de 
emergencia a puerta cerrada del Con-
sejo de Seguridad de la ONU, prevista 
para el miércoles. La embajadora de 

1885 19641907 

Louis Pasteur vacuna 
contra la rabia con éxito 
al niño Joseph Meister.

Reino Unido. Se estrena la 
película de The Beatles A hard 
day’s night.

México, Nace en Coyoacan la 
pintora Magdalena Carmen 
Frida Kahlo Calderó.
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DAVID BECKHAM, POLÉMICO SUBASTARÁN UNA CARTA INÉDITA  

DE TUPAC SHAKUR A MADONNAEl exfutbolista inglés es blanco de críticas en Reino Unido, 
por una foto suya que compartió en Instagram, en donde 
está besando en la boca a su adorable hija Harper, de cinco 
años, durante unas vacaciones en Tanzania.

La misiva está escrita por el rapero desde la cárcel, en 1995, 
un año antes de morir. En ella, revela que la abandonó por 
ser blanca.

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

E
stuvo durante nueve años 
como animador en La Bom-
ba. Aunque su rostro no sea 
muy conocido por los televi-

dentes, era el conductor más antiguo 
del espacio. Su carisma y su origina-
lidad rebasaron la pantalla gracias a 
Doña Griselda, un  muppets de cabe-
llo rubio y ojos saltones al que él diri-
ge fuera del cuadro de las cámaras y 
al que le ha dado vida propia.

Juan Carlos Vázquez, animador y 
titiritero habló con Versión Final 
no solo sobre su sorpresiva salida de 
Televen, sino de su carrera, de sus 
otros o� cios y del amor que siente 
por los personajes de trapo que ha 
creado, en especial por Doña Grisel-
da.

Padre de tres hijos y amante del 
teatro de títeres, dice que luego de 
haber sido despedido del canal en el 
que laboró durante casi una década, 
ha recibido mensajes de apoyo que le 
impulsan a seguir adelante.

“Me siento satisfecho con todo el 
apoyo que he recibido por parte de la 
gente. Es impresionante para mí ver 
cómo a un muñeco de trapo y goma 
espuma lo tratan como si fuera un ser 
humano. La gente me envía mensajes 
de fuerza que me llenan”. 

Con trabajo en puertas
Vázquez  no solo ha recibido lla-

madas de apoyo. Dijo que a la ma-
ñana siguiente de conocerse su des-
pido, algunos canales lo contactaron 
para hacerle ciertas ofertas. “Salir de 
Televen, y de esta manera, es difícil, 
pero este es un paso más en mi carre-
ra. Pronto me van a volver a ver en la 
pantalla”, dijo.

ENTREVISTA // Juan Carlos Vázquez dijo a Versión Final que evalúa varias propuestas de trabajo

“Este no es el fi n 
de Doña Griselda”

El animador agradece 
el apoyo de los 

venezolanos, luego de 
haber sido despedido 

de La Bomba. Dijo que 
la decisión fue “una 

orden de arriba”

Esta misma semana, el también 
actor de doblaje para canales como 
History Channel, decidirá cuál de las 
propuestas es la más conveniente, y 
es probable que, como él asegura, la 
próxima semana se estrene en otro 
canal.

A través de las redes sociales, mu-
chos aseguran que el actor y su mu-
ñeca serán parte del programa matu-
tino de Venevisión, Portada´s. “Este 
no es el � n de Doña Griselda. Yo no 
voy a dejar que su historia termine 
aquí, al contrario. La gente la quiere 
y va a seguir disfrutando de ella”.

“Griselda es mía”
Recuerda que la mujer de tercera 

edad, dicharachera y ocurrente na-
ció hace más de 30 años, cuando él 
inició su proyecto Juan Carlos y sus 
Muñecos, con el que creó además a 
otros muppets. “Doña Griselda es 
mía, tengo su registro. La creé y le he 
dado vida”.

No fue sino hasta hace nueve años 
que Griselda, que antes se llamaba 
Geraldine, comenzó a ganar fama a 
nivel nacional. “Cambió de nombre 
para que fuera más llamativo para 
el programa, y sin duda se hizo muy 
popular”. 

con los productores del canal. El 
encuentro fue básicamente para dar 
sus puntos de vista, pues su salida no 
tuvo vuelta atrás.

Después de esta situación, asegu-
ra mantener buenas relaciones con 
la productora del programa, Karla 
Samaniego. “La decisión no fue de 
ella, simplemente fue una orden 
de arriba, pero creo que arriba 
solo está Dios”. 

Asegura que un día antes 
de haber faltado al traba-
jo pidió permiso. 
“Había un llama-
do al denominado 
trancazo y yo ade-
lanté que no iba a 
ir a trabajar al 
día siguien-
te. Por eso 
me parece 
injusto el 
d e s p i d o . 
Además de 
que mi tra-
yectoria ha sido 
impecable”. 

Maneja varias 
hipótesis, aun-
que no se atreve 
a asegurar ningu-
na. “No se, tal vez 
querían despedir 
a las otras anima-
doras, tomaron sus 
faltas como excusas y 
también caí yo. O tal vez 
ese día quien nos despidió 
estaba de mal humor. Eso 
realmente no lo sé. Solo estoy 
especulando”.

Pocos conocen su faceta 
como entrenador de 
spinning, ciclis-
ta y patinador 
p r o f e s i o n a l . 
Juan Carlos, 
además, tie-
ne tres hijos 
por los que 
asegura que 
trabaja fuerte. 
Dice que a pesar de 
tener otros ingresos, La 
Bomba le generaba estabili-
dad a nivel laboral, pero con � r-
meza dice: “Esto no me detiene”.

El actor, de 51 años, ha 
recibido varias pro-

puestas de trabajo para 
la televisión. Dice que 
pronto volverá a estar 

en la pantalla

Dentro de La Bomba, Vázquez fue 
creando frases como “no te lo puedo” 
y “rállame el repollo”, que caracteri-
zan al personaje mitómano, que dice 
ser novia de David Bisbal y de haber 
tenido romances con otros reconoci-
dos artistas internacionales.

“Orden de arriba”
La mañana del pasado lunes, Juan 

Carlos y sus excompañeras Carla 
Field y Yeimmy Rodríguez, quienes 
también tuvieron que decir adiós al 
programa, sostuvieron una reunión 
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La quinta edición del 
evento será el domingo, 

en el Hotel Crowne 
Plaza Maruma y 

contará con diferentes 
marcas

I
nspirada en elementos represen-
tativos de la primavera y el ve-
rano, Chiki Chic Magazine pre-
sentará el próximo domingo su 

quinta pasarela. Creada a principios 
del año 2013, el propósito de la revista 
es aportar al desarrollo del talento de 
los niños de forma integral y apoyar 
a la industria de la moda infantil con 
eventos y actividades relacionadas al 
mundo de la moda, con proyección 
nacional e internacional.

Chiki Chic Magazine, tiene como 
objeto la promoción y difusión de ac-
tividades que promuevan el desarrollo 
integral de sus niños y niñas en las 
áreas del modelaje, fotografía, publi-
cidad, actuación y otras actividades 
del mundo artístico y cultural, para de 
esta manera servir como plataforma 
de proyección a sus pequeños mode-
los.

Esta quinta edición contará con 
las más prestigiosas marcas, quienes 

Esta quinta edición contará con prestigiosas marcas que lucirán las pequeñas y hermosas 
modelos. Foto: Cortesía

más importante de la ciudad. 
Este año contarán con el apoyo de 

la acreditada cadena del Hotel Crowne 
Plaza Maruma.

Se presentarán alternadamente 
hermosos personajes alusivos al reino 
de las � ores, al reino de las mariposas 
y al reino del mar. Las pasarelas Chi-
ki Chic se reinventan cada año inno-
vando y aportando modernidad a sus 
eventos, prevaleciendo ante todo el 
encanto infantil, la inocencia y natu-
ralidad de nuestros niños.

De esta manera, buscan desarrollar 
el mercado de la moda infantil vene-
zolana. En esta ocasión, contarán con 
importantes � guras de la moda infan-
til, in� uencers y fashion bloggers.

DESFILE // Chiki Chic Magazine presenta su desfile primavera verano 2017

Moda infantil  al 
estilo marabino

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

Los cuatro cortometrajes se proyectarán en el CAMLB. Foto: Cortesía

El zuliano Gustavo Cohen estrenará 
Cuatro contra cero en el CAMLB

Silanny Pulgar |�

Vanessa Chamorro |�

Redacción Vivir |�

El Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez (CAMLB), la Secretaría de 
Cultura de la Universidad del Zulia y 
Gustavo Cohen Studio presentarán 
hoy el evento cinematográ� co deno-
minado Cuatro contra cero. 

El creador zuliano Gustavo Cohen 
estará presentando cuatro cortome-
trajes: Tentación, Feliz Aniversario, 

Violentos y Alma, todos producidos y 
dirigidos por él, acompañado por un 
elenco técnico y actoral de primera. 
Las creaciones fueron � lmadas en su 
totalidad en Maracaibo desde el año 
2011 hasta el 2017.

El artista explicó que el proyecto 
que muestra cuatro cortometrajes 
con cero presupuesto, es un logro de 
un equipo de personas talentosas y 
preparadas que se negaron a rendirse 
ante duras circunstancias para hacer 

cine de calidad en Venezuela y para el 
mundo.

El encuentro será en el Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez a las 
7:00 de la noche y es solo para mayo-
res de 18 años. 

Decisiones y consecuencias, rega-
los de aniversario, un maestro acusa-
do de homicidio y la búsqueda de un 
hombre sobre su personalidad, son 
los temas que abordan las diferentes 
producciones.

Isabella Quintero se trae la corona para el 
Zulia. Foto: Cortesía

“Rechazamos que el rock venezolano
 se lucre con la realidad”

El Ministerio de la Suprema In-
felicidad es un colectivo musical 
que aunque dio sus primeros pasos 
creativos hace un año, se consolidó 
durante el pasado mes de abril como 
una forma de pronunciarse sobre la 
situación general del país. 

Es un movimiento que opera bajo 
la condición de “anonimato”, pero 
no es muy difícil percibir que detrás 
de él están las voces de artistas de 
la movida rockera venezolana como 
Boston Rex, de la banda Tomates 
Fritos; Luis Irán Vargas y Juan Ol-
medillo, integrantes de La Pequeña 

Isabella Quintero es la nueva 
Baby Model Mundo 2017

La pequeña Isabella Quintero se 
coronó el pasado sábado 1 de julio 
como la nueva Baby Model Mundo 
2017, en el  gran concurso nacional 
Baby Models Venezuela, organiza-
do por la Academia Axel Models, en 
Caracas.

La modelo representó al estado 
Zulia con la banda Baby San Fran-
cisco, acreditada por la academia 
Danny Producciones donde día a 
día se prepara en las pasarelas con 
la asesoría de su presidente, Danny 
Chirino, participará en el Baby Mo-
dels Mundo 2017. 

El pasado 17 de marzo, Isabella 

ganó el pase al concurso nacional 
después de ser elegida Reina de la 
Cultura, en el concurso de la Reina 
de Carnaval, organizado por Danny 
Producciones, en Caribe Concert.

Reinado

Música

Revancha. 
“Esta es nuestra primera entre-

vista. No hemos querido que nos 
reconozcan todavía. En su momen-
to daremos la cara o� cialmente”, 
declara Reynaldo Goitia, conocido 
como Boston Rex. “La cuestión es 
que en momentos tan críticos como 
este, rechazamos lo que han hecho 
muchos colegas y me re� ero a utili-
zar la crisis como una bandera para 
autopromocionar su trabajo”, aña-
de.

No fue casualidad que cada uno 
de los músicos que integran este 
conjunto se unieran en una sola voz 
para expresar su descontento.

con su trayectoria garantizan 
el más alto nivel en pasarelas de 
moda infantil que haya sido presenta-
do en escenarios de la región, convir-
tiéndola en el  evento de moda infantil 

Importantes 
� guras de la moda 

infantil in� uencers, 
fashion bloggers y 

medios de comuni-
cación serán parte 

del des� le de la 
revista  Chiki Chic

RUMOR Gianluca Vacchi, el millonario italiano que estremece las redes sociales con originales coreografías, puso � n 
a su relación con la empresaria Georgina Gabriel. Recientemente, paparazzis lo han captado en las playas 
de Miami con la colombiana Ariadna Gutiérrez, por lo que se rumora que pudieran tener algún romance.
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Céline Dion posa desnuda para Vogue

Irene Esser se desvincula de Oscar Pérez

La cantante Céline Dion dejó por un 
momento su residencia en Las Vegas 
para llevar su espectáculo por Europa. 
Asimismo, fue cómo la revista de moda 
Vogue la � chó para un seguimiento en 
su paso por París, Francia, donde tam-
bién comenzó la Semana de la Moda.  

En una de los retratos de la diva ca-
nadiense, aparece completamente des-
nuda. "Aquí hay un pequeño dato para 
re� exionar mientras Céline Dion se 
cambia de look entre sus shows: en los 
últimos cinco años ha usado alta cos-
tura casi exclusivamente solo para sus 

Luego de que el piloto de aerona-
ves e investigador del Cicpc, Oscar 
Pérez, sobrevolara Caracas y se re-
belara contra el régimen de Nicolás 
Maduro, muchas informaciones han 
salido al respecto, entre ellas su vin-
culación con la exmiss Venezuela y 
actriz, Irene Esser, quien ha desmen-
tido esta información a través de un 
comunicado 

La actriz escribió: “Me veo en la 

perfomances", señala la publicación en 
Instagram del medio especializado.  

Vogue compartió a través de la red 
social otra serie de fotografías con la 
intérprete de 49 años, en las que se le 
relaciona a su in� uencia y su gusto por 
la moda, mientras posa con re� nados 
trajes bajo el hashtag #CelineTakesCo-
ture ("Céline se toma la alta costura", en 
español). Desde 2002 que Céline Dion 
ha pactado una serie de conciertos en 
el Coliseo del Caesars Palace de Las Ve-
gas, Estados Unidos. Tras una pequeña 
pausa de sus shows, en 2011 regresó y 
desde entonces que mantiene su resi-
dencia en la ciudad norteamericana.

obligación de salir al paso de malen-
tendidos y especulaciones, y aclarar 
que, como protagonista de Ivana, 
película de � cción cuyo rodaje se rea-
lizó entre el 25 de agosto y el 14 de 
septiembre de 2016, necesité de un 
entrenamiento especial  para mani-
pular armamento ante las cámaras. 
Las fotos que han estado circulando 
desde este viernes en algunos medios 
de comunicación corresponden a las 
sesiones de entrenamiento para mi 
papel", aclaró.

La película Tamara, dirigida por 
Elia K. Schneider, producida por José 
Ramón Novoa y protagonizada por 
Luis Fernández, continúa su exitoso 
recorrido por festivales internaciona-
les, esta vez, el � lm estará represen-
tando a Venezuela en el muy recono-
cido 35th Outfest LGTB Film Festival, 
que se realizará del 6 hasta el 16 de 
julio en Los Ángeles, Estados Unidos. 

El Outfest es un festival que se creó 
en el año 1982, durante treinta y cinco 
años de forma ininterrumpida ha pro-
movido la creación y los derechos de 
la comunidad LGTB en el cine.

Tamara será presentado el jueves 
13 de julio y contará con la presencia 
de Elia K Schneider, José Ramón No-
voa, Luis Fernández y Mimí Lazo. La 
cinta competirá en la categoría Narra-
tivas Internacionales, con quince � l-
mes provenientes de todo el mundo.

Recientemente, la película ganó 
tres premios, de las nueve nomina-
ciones, Leonardo Da Vinci del Festival 
Internacional de Milán MIFF 2017, 
convirtiéndose en la película que re-

Tamara representará a Venezuela 
en el prestigioso OutfestEl lado humano de la fama 

estrena segunda temporada

Gustavo Dudamel: "No se puede 
imaginar cómo me duele mi país"

El programa es presentado por la periodis-
ta María Elena Useche. Foto: Cortesía

Dudamel es referente mundial de la forma-
ción musical para jóvenes. Foto: Archivo

Irene Esser fue Miss Venezuela 2011.                      
Foto: Archivo

Varias fotografías han sido compartidas en el 
per� l de la revista. Foto: Instagram

El próximo domingo 9 de julio, a 
las 19:30 p. m., Telemundo Interna-
cional estrena la segunda temporada 
de El lado humano de la fama, un 
programa donde su conductora, la 
talentosa periodista venezolana Ma-
ría Elena Useche, realiza profundas y 
sensibles entrevistas que revelan las 
luchas personales que libran muchas 
de nuestras estrellas favoritas del 
espectáculo y los desafíos que les ha 
presentado la vida durante el pico de 
su fama.

 Como parte de esta segunda en-
trega, en el mes de julio abren las 
puertas de su corazón y de su vida, la 
talentosa actriz y comediante mexi-
cana María Antonieta de las Nieves 
–la querida Chilindrina-; la primera 
actriz mexicana nominada al Oscar, 
Adriana Barraza; el actor, productor 
y empresario mexicano Sergio Ma-
yer; y el actor y cantante puertorri-
queño Carlos Ponce.

También, a lo largo de la segunda 
temporada, atestiguarán las emotivas 
confesiones de vida de grandes talen-
tos como la actriz mexicana Lucía 

 El director de orquesta Gustavo 
Dudamel, a� rmó ayer sobre su Ve-
nezuela natal: "No se puede imagi-
nar cómo me duele mi país. A pesar 
de estar viajando por el mundo, soy 
demasiado venezolano".

Dudamel, que ofrecerá el viernes  
un concierto en la plaza del Obra-
doiro de Santiago de Compostela 
(noroeste de España), habló con 
los periodistas a los que respondió 
sobre la situación política en Vene-
zuela.

Añadió que ve a Venezuela sumida 
en un momento de "mucho ruido", 
en vez de aprovechar sus potencia-
lidades para crecer y dar bienestar a 
todos sus ciudadanos. "Lo más im-
portante en este momento es encon-
trar esos puntos de encuentro, esos 
puntos de unión para que Venezuela 
pueda nuevamente encaminarse por 
un sendero de productividad y de 
paz", consideró Dudamel, quien es 
el director de la Orquesta Filarmóni-
ca de Los Ángeles, de la Sinfónica de 
Gotemburgo y de la Orquesta Sinfó-
nica Simón Bolívar.

El mejor homenaje �concluyó� 
para todos los muertos en el con� ic-
to es "buscar el camino para salir" 
del mismo.

Méndez; el actor, productor y direc-
tor colombiano, Miguel Varoni; el ac-
tor argentino David Chocarro; el pe-
riodista cubano y ahora conferencista 
de temas de motivación personal, Is-
mael Cala, entre muchos otros.

En el concierto del viernes, Duda-
mel dirigirá la Novena sinfonía de 
Beethoven, que ha de� nido como "la 
mejor obra para un encuentro como 
este", una melodía a favor de la fra-
ternidad y la solidaridad en una ciu-
dad "emblemática" y "milenaria".

"Cuando se hace masivamente 
�un recital de música clásica�, co-
bra una dimensión importantísima", 
que coincide de lleno con la inten-
ción de Dudamel de hacer extensivo 
el arte a toda la población y permitir 
que forme parte del desarrollo de to-
dos los individuos.

TV

España

Comunicado

Sensual

Redacción Vivir |�

Vanessa Chamorro |�

Vanessa Chamorro | �Redacción Vivir |�

EFE |�

cibió  más estatuillas. La realizadora 
Elia K Schneider ganó en la categoría 
de Mejor Dirección, Luis Fernández 
por su parte, ganó en la categoría de 
Mejor Actor y Osvaldo Montes en la 
categoría de Mejor Música.

Tamara tuvo su estreno mundial 
en el 47th International Film Festi-
val of Goa India (IFFI), además  fue 
incluida en la lista de las mejores pelí-
culas, siendo esta el único � lm latino-
americano destacado.

Tamara será presentado el jueves 13 de julio. Foto: Archivo



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 6 de julio de 2017 | 19
Airbus proyecta revolucionar las experiencias 
de vuelo con un nuevo diseño de cabina.

Facebook podría pagar multas de hasta 50 millones de dóla-
res si no elimina los discursos de odio de su plataforma.

Nintendo anunció el lanzamiento
de la Super Nintendo Classic Edition.

Redacción Tecnología |�

S
i hay algo que caracteriza a 
los terminales de Samsung 
de los últimos años, frente a 
sus principales competidores 

(incluyendo Apple), es el amplio eco-
sistema de dispositivos y accesorios 
que gira en torno a sus smartphone, 
el cual enriquece la experiencia de uso 
de los mismos y permite que seamos 
mucho más productivos en nuestros 
quehaceres diarios.

DeX es la última apuesta de la 
compañía que por el momento solo 
es compatible con los buque insignia 
de la � rma, el Galaxy S8 y S8+, trans-
formándolos en auténticos equipos 
que emulan la funcionalidad de cual-
quier ordenador PC. De esta manera, 
una vez que llegas a casa o la o� cina, 
podrás seguir utilizando el móvil con 
una experiencia de uso de ordenador, 
ayudado por una pantalla o Smart TV, 
un teclado y un ratón, los cuales van 
conectados a la base Samsung DeX.

La inmensa mayoría de usuarios 
utilizamos el ordenador de casa para 
tareas o� máticas, navegación web, o 
como apoyo a ciertas tareas profesio-
nales que nos quedaron por comple-
tar. Es evidente que Samsung DeX no 
suplantará a los ordenadores de pres-

SMARTPHONE // Esta es la más reciente apuesta de la compañía

¿Samsung DeX 
suplantará a las PC?

El equipo está 
pensado para llevar 

a cabo, de forma 
cómoda, la mayoría 

de las tareas para las 
que recurrimos al 

ordenador del hogar

taciones avanzadas de los que típica-
mente se arman los entusiastas de los 
juegos o Gaming.

Tampoco es factible su uso para 
llevar a cabo ediciones avanzadas de 
vídeo o composiciones creativas. Sin 
embargo, sí está pensado para llevar 
a cabo, de forma cómoda, la mayoría 
de las tareas para las que recurrimos 
al ordenador del hogar. Como bien 
destaca Luis de la Peña, director de 

marketing de Samsung España, que 
apela a un informe de IDC, “el 95 % de 
los usuarios utilizamos el PC de casa 
para realizar compras online”.

Éxito impredecible
Hasta el momento, no existen moti-

vos para pensar que DeX conseguirá ser 
todo un éxito, a pesar de su precio reco-
mendado con el que sale a la venta es 
de tan solo 159 euros. De hecho, tene-
mos precedentes en este campo con la 
funcionalidad Continuum de Windows 
con la que Microsoft también pretendió 
convertir sus Windows Phone en una 
experiencia de PC. La parte buena es 
que la cuota de mercado actual de An-
droid, entre los usuarios, es muy distin-
ta a la que tenía Windows Phone, lo que 
hace pensar que podría tener mucho 
mayor calado entre los usuarios.

Redacción Tecnología |�

En el marco de la celebración de in-
dependencia de Venezuela, el gigante 
tecnológico Google rindió  homenaje a 
nuestro país con un nuevo doodle.

Ayer el buscador presentó una ima-
gen que resalta el tricolor nacional y 
que está inspirado en los extensos y 
privilegiados paisajes de Venezuela El buscador presentó una imagen que resalta el tricolor nacional. Foto: Google

Google celebra el Día de la Independencia de Venezuela

que se han convertido en principa-
les atractivos turísticos. Venezuela 
celebró ayer la � rma del Acta de la 
Independencia con la que queda pro-
clamada desde 1811 la Independencia 
absoluta de Venezuela. A los 206 años 
de la separación o� cial de España, 
Google celebra con una muestra del 
Parque Nacional Morrocoy, cuyas 
aguas cristalinas y bosques tropicales 
alimentan a cientos de especies.

Parece que gran parte de su éxito 
dependerá de la compatibilidad 
que Samsung tenga preparada para 
su solución DeX con el resto de 
terminales, extendiéndolo a gamas 
inferiores para democratizar 
más la tecnología que hasta el 
momento, es diferenciadora del 
resto, aportando un gran extra a la 
elección de tu próximo móvil.

MÁS COMPATIBILIDADEl equipo ofrece una 
experiencia de uso de 

ordenador, ayudado por 
una pantalla o Smart TV, 

un teclado y un ratón

Por lo que hemos podido ver has-
ta el momento, la adaptación de las 
aplicaciones a pantalla completa es 
asombrosa; la experiencia multitarea 
y multiventana funciona francamente 
bien, con el aliciente de que te permite 
recibir todo tipo de noti� caciones.

El modelo tendría una pantalla de 5,4 
pulgadas. Foto: Archivo

LG G6 tendrá
su versión mini

No hace mucho LG presentaba 
en Barcelona su último buque in-
signia, el LG G6, un smartphone 
diseñado para competir en prime-
ra � la de la parrilla. Ahora, según 
informa TechnoBuffalo, parece que 
LG podría estar trabajando en una 
versión mini de este gran disposi-
tivo.

El supuesto modelo tendría una 
pantalla de 5,4 pulgadas, ligera-
mente más pequeño que el G6. La 
pantalla conservaría la relación de 
aspecto 18:9, introducida por pri-
mera vez con el G6.

La llegada de esta nueva versión, 
en caso de producirse, proporcio-
nará a LG más fuerza de cara a 
competir con grandes rivales como 
Apple o Samsung, que acostum-
bran a ofrecer teléfonos insignia en 
diferentes tamaños; además, entra-
ría en un nicho de mercado donde 
los consumidores buscan dispositi-
vos de alta gama pero no de gran 
tamaño o considerados phablet.

Todas estas suposiciones se ba-
san en un documento al que tuvo 
acceso TechnoBuffalo a través de 
una fuente � able, en el cual se de-
jaban entrever ciertos detalle, aun-
que no demasiados según reseñó 
Pc World.

Desde la llegada del LG G4 la 
compañía surcoreana siempre ha 
sacado una especie de versión re-
cortada del tope de gama en cues-
tión, como fueron el LG G4c o el LG 
G5 Mini.

Suposiciones

Redacción Tecnología |�

LG quiere seguir 
intentando la moda 

de los teléfonos mini, 
o al menos eso indica 

el último rumor de 
TechnoBuffalo

Hasta el momento, la adaptación de las aplicaciones a pantalla completa es asombrosa. Foto: Archivo
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Exp. Nro. 14.550 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Exp.  Nº  14.513.-
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

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

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIA,
Mgs. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

 Exp. N° 14.721.- 

EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE 

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

HACE SABER

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

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

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

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

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

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA,  
MSc. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 Exp. 46.427
CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA  DE VENEZUELA. EN 
SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 
ESTADO ZULIA. HACE SABER: A los ciudadanos GIOVANNI DE JESUS 
DAZA MANJARRES y ROSSANA  MANUEL PITRE SUAREZ, venezolanos, 
mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nº V-26.952.984  
y 14.033.676 respec�vamente, domiciliados en el Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia, en sus condiciones de presidente y vicepresidenta 
de la sociedad mercan�l MACACOS DISTRIBUIDORES DEL ZULIA C.A,  
que deben comparecer ante este tribunal dentro del término de 
quince días de despacho, después de cumplida  la úl�ma formalidad 
prevista en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento  Civil, a 
darse por citados en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES  sigue 
la sociedad mercan�l BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A. en contra de 
los ciudadanos GIOVANNI DE JESUS DAZA  MANJARRES y ROSSANA 
MANUELA PITRE SUAREZ. Se les advierte que de no comparecer  
en dicho lapso se les nombrará defensor con quien se entenderá la 
citación y demás actos del juicio. Publíquese el cartel en los diarios La 
verdad y Versión Final de esta ciudad, con intervalos de tres días entre 
una y otra. Maracaibo, 19 de mayo de 2017. Años: 207º y 158º.

La Juez Provisoria  
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria Temporal 
Abg. Milagros Casanova 

 Exp. 48.427/JG.

EDICTO 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

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

HACE SABER:

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

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

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

 TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 
MEDIDAS DE LOS 

 MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN 
FRANCISCO 

 DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDUCIAL DEL ESTADO  ZULIA
Maracaibo, vein�nueve (29) de junio del 2017.

207º y 158º 
Solicitud: 5968

CARTEL DE CITACIÓN 
SE HACE SABER: 

A la ciudadana GENESIS PAOLA CASTELLANOS SANCHEZ, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 21.230.920, 
con domicilio en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, que este 
Tribunal ordenó su citación a los �nes  de que comparezca el tercer (3) 
de despacho contados a par�r de la fecha siguiente a la oportunidad 
que conste en actas la publicación y �jación del presente Cartel de 
conformidad con lo dispuesto  en el ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil, a objeto  de que se dé por citada en el referido 
li�gio, publíquese el presente Cartel en los diarios Versión Final y La 
Verdad, pertenecientes al domicilio demandado. En Maracaibo, a 
los vein�nueve (29) días del mes de junio del año dos mil diecisiete 
(2017). 207º de la  Independencia y 158º de la Federación.  

Dra. CRISEL GONZÁLEZ AVILA. 
JUEZ PROVISORIA

EL SECRETARIO ACCIDENTAL,
Abg. LUIS CANGA
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Redacción Salud |�

S
egún la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la diabetes 
es una enfermedad crónica que 
aparece cuando el páncreas no 

produce su� ciente insulina o cuando el 
organismo no la utiliza e� cazmente, lo 
que ocasiona un nivel alto de azúcar en 
la sangre.

Las personas con esta afección deben 
tener un cuidado especial con los pies, 
ya que aproximadamente el 25 por cien-
to de ellas llega a desarrollar úlceras e 
infecciones graves con un riesgo de am-
putación de 10 a 30 por ciento, informó 
el doctor Jesús Coll, jefe del Servicio de 
Endocrinología y Diabetes del Centro 
Médico Docente La Trinidad.

El especialista explicó que la úlcera 
del pie diabético es originada por la fal-
ta de irrigación sanguínea en áreas de la 
piel y daños de los nervios, por exposi-
ción a niveles persistentemente eleva-
dos de glucosa en la sangre, que alteran 
la sensibilidad y producen traumas no 
percibidos por el paciente. 

“Generalmente, lo primero que suce-
de es una lesión que produce una úlcera 
que al no ser percibida a tiempo por los 
trastornos de sensibilidad que tienen 
estos pacientes, crece, se profundiza y 

PREVENCIÓN // 25 % de las personas con la enfermedad desarrolla úlceras en las extremidades

La falta de irrigación 
sanguínea  y daños 

en los nervios pueden 
derivar en un proceso 

infeccioso grave con 
riesgo de amputación

La diabetes 
ataca los pies

Especialistas recomiendan mantener los pies protegidos con medias y calzado cómodos que le quede bien y usar crema hidratante para la piel. 
Foto: Archivo

se infecta, pudiendo llegar a la necrosis 
(degeneración o muerte) del tejido cir-
cundante y posteriormente a la necesi-
dad de amputación”, acotó el galeno.

Las úlceras en los pies también pue-
den deberse a pequeñas fracturas repe-
tidas de los huesos pequeños, que no 
son percibidas al principio, pero con el 
tiempo producen grandes deformida-
des que modi� can los puntos de apoyo 
del pie y trastornos en la mecánica de 
la marcha.

El doctor Jesús Coll dijo que, en 
estos casos, el riesgo más temido es la 
necesidad de amputación y también de 
una infección sistémica (sepsis) cuando 
la enfermedad es avanzada y no hay una 
buena respuesta inmunológica de de-
fensa. Por esta razón, destacó la impor-
tancia de mantener un control adecuado 
del nivel de azúcar en la sangre durante 
el curso de la enfermedad. 

Subrayó que, aunado a esto, es igual-
mente importante la educación sobre 
prevención primaria y diagnóstico tem-
prano en la población en riesgo, ya que 
“es bien sabido que muchos pacientes 

con diabetes son diagnosticados cuando 
la enfermedad ya tiene varios años de 
evolución”.

Para prevenir lesiones en los pies, 
una persona con diabetes debe revisar-
se esta parte del cuerpo, que va desde 
el tobillo hasta las puntas de los dedos, 
por lo menos una vez por semana, si es 
posible a diario, sobre todo  cuando tie-
ne más de 10 años con la condición y no 
ha logrado el control de su glicemia.

El diabético tiene el 
inconveniente de que 
la enfermedad le hace 
perder la sensibilidad. Una 
lesión no la va a sentir 
posiblemente hasta que 
haya una herida, de ahí 
que deban extremar el 
cuidado de llevar zapatos 
adecuados, cambiar 
calcetines y revisar todos 
los días los pies.

Revisión 

El doctor Coll recomendó mantener 
los pies protegidos con medias y cal-
zado cómodo que le quede bien y usar 
crema hidratante para la piel. Es impor-
tante que antes de ponerse los zapatos 
supervise que no tengan cuerpos extra-
ños para evitar lesiones, toda vez que al  
perder la sensibilidad, es común que no 
sienta si se hiere.

Otras medidas sencillas son: evitar 
fumar, porque empeora el � ujo sanguí-
neo de los pies, y  cortarse las uñas una 
vez por semana o cuando sea necesario, 
en línea recta y limando los bordes, sin 
que queden demasiado cortas.

Además, se debe asistir al médico 
tratante por lo menos tres veces año 
para un control estricto del nivel de gli-
cemia y lípidos en la sangre, a través de 
un plan de comida apropiado y los me-
dicamentos  que éste indique. “El pa-
rámetro que se usa  para determinar si 
el control es adecuado es la Hemoglo-
bina glucosilada, que debe mantenerse 
por debajo de 7 por ciento y, en el caso 
de niños y ancianos, se puede � exibili-
zar  hasta un 8 por ciento”.

Habría una predisposición genética en el 
cáncer pediátrico. Foto: Archivo

Estudian saliva 
en niños para 
detectar cáncer 

Investigadores del Laboratorio 
de Genómica Clínica del posgrado 
de la Facultad de Odontología (FO) 
de la UNAM estudiaron la saliva de 
niños para detectar si las variantes 
en determinados genes hacen que 
los infantes tengan riesgo de pade-
cer cáncer.

Gabriela Mercado Celis, aca-
démica del posgrado, explicó que 
en los infantes indagan tres genes 
relacionados con el sistema de de-
fensas del propio cuerpo. Los cien-
tí� cos realizaron un primer estudio 
enfocado especialmente a niños en 
colaboración con el Hospital Infan-
til de México Federico Gómez y el 
Instituto Nacional de Pediatría.

Investigadores tomaron las 
muestras de 100 infantes con cán-
cer y las compararon con las de 300 
adultos sanos, esto debido a que 
estudios en adultos han detectado 
que las variaciones en los genes de 
inmunidad innata provocan que, 
en determinadas personas, haya 
más riesgo de tener cánceres como 
el gástrico y de cavidad oral.

Los universitarios escanearon 
los genes y encontraron tres va-
riantes, dos de ellas aumentan el 
riesgo y la otra lo disminuye.

“En los adultos sería entendible, 
pues por el estilo de vida  se acu-
mulan ciertas mutaciones que re-
presentan un factor de riesgo para, 
en algún momento, desarrollar ese 
padecimiento”, explicó Gabriela 
Mercado.

Pero si se desarrollara solo por 
esas mutaciones, los niños no de-
berían tenerlo, pues su periodo de 
vida aún es muy corto. Detalló, se 
piensa que hay una predisposición 
genética en el cáncer pediátrico, y 
algunos análisis establecen que en-
tre 10 y 30 % de los casos podrían 
deberse a ello.

México

Redacción Salud |�

Tres defunciones se 
registran en prome-

dio por cada 100.000 
habitantes menores de 

20 años

Redacción Salud |�

Tanto la enfermedad de alzheimer 
y la enfermedad de párkinson aunque 
afectan a diferentes regiones del cere-
bro y tienen factores de riesgo gené-
ticos y ambientales distintos, a nivel 
bioquímico comienzan a parecerse.

Los cientí� cos de la Universidad de 
Emory, en Estados Unidos, dirigidos 
por Keqiang Ye, logran un potencial 
objetivo farmacológico para el párkin-

Cientí� cos prueban fórmulas que inhiben el 
párkinson en animales. Foto: Archivo

Alzhéimer y párkinson son 
estimulados por misma enzima

son. Tanto en el alzheimer (AD, por 
sus siglas en inglés) como en el pár-
kinson (PD, por sus siglas en inglés), 
una proteína pegajosa forma grupos 
tóxicos en las células cerebrales.

Esta proteína se lama tau, la cual 
forma una red de neuro� brilares. La 
PD es una proteína pegajosa alfa-si-
nucleína, que crea cuerpos de Lewy.

En el estudio la enzima (asparagi-
naendopeptidasa o AEP) la cual tie-
ne a disminuir la tau haciéndola más 
pegajosa y tóxica, de forma que los 

fármacos que inhiben la AEP tienen 
efectos bene� ciosos en los modelos 
animales de alzhéimer.

En un nuevo artículo publicado en 
NatureStructural and Molecular Bio-
logy, cientí� cos de Emory muestran 
que la AEP actúa de la misma manera 
hacia la alfa-sinucleína. “En el pár-
kinson, la alfa-sinucleína se comporta 
como la tau en la enfermedad de Al-
zheimer –dice Ye–. Razonamos que, 
si AEP corta tau, es muy probable que 
también corte la alfa-sinucleína”.

ALERTA
1,5 millones de personas murieron en 2012
como consecuencia directa de la diabetes.

La diabetes causa ceguera, insu� ciencia renal, 
ACV y amputación de miembros inferiores.

422 millones de adultos vivían con diabetes en 
2014, según la Organización Mundial de la Salud. ���
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa María Goretti

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Incitar, provocar o inducir a alguien a que haga 
algo. Nota de suspenso en los exámenes. 2. Nave. 
Al revés y en el NE. Argentino; ternero nonato, que 
ha sido extraído del vientre de la madre al tiempo 
de sacrificarla. 3. Coloquialmente; reunión de varias 
personas para regalarse y divertirse comiendo y 
bebiendo, en general sin tasa y descomedidamente. 
La primera. 4. Se dice de un grupo de lenguas ura-
loaltaicas, que comprende principalmente el hún-
garo, el finlandés y el estoniano. Corteza de encina. 
5. En plural; especie de guante hecho de esparto y 
sin separaciones para los dedos, que sirve para lim-
piar las caballerías. Canastillo, bandeja o fuente con 
borde de poca altura, tejidos de mimbres o hechos 
de paja, oro, plata, latón, loza u otras materias. 6. Al 
revés, enrejado de listoncillos de madera o de hierro, 
que se pone en las ventanas de los edificios y otros 
huecos análogos, para que las personas que están en 
el interior vean sin ser vistas. En plural y coloquial-
mente, desfachatez. 7. Cincuenta. Tender los cables 
de una instalación. La primera y segunda consonant-
es. 8. Injuriar gravemente, infamar de palabra. Hace 
que un alimento crudo llegue a estar en disposición 
de poderse comer, teniéndolo el tiempo necesario 
en aceite o grasa hirviendo. 9. Vocal. Sentimiento 
de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Al 
revés, juego del escondite. Al revés, Holanda. 10. 
Grita o vocería que hacen los moros cuando entran 
en combate o celebran sus fiestas y zambras. Nitrog-
eno. Cincuenta. Las consonantes de “lata”. 11. Tesla. 
Dos vocales en capicúa. Al revés, pase la vista por lo 
escrito. Dos vocales seguidas. 12. La tres primeras le-
tras. Cumbre de agudos peñascos de una montaña. 
Al revés, señor.

�HORIZONTALES
A. Cada una de las dos cintas anchas que penden 
por la parte posterior de la mitra episcopal. Ter-
reno comprendido entre los brazos de un río en su 
desembocadura. B. Pipa para fumar muy usada por 
los orientales, compuesta de un largo tubo flexible, 
del recipiente en que se quema el tabaco y de un 
vaso lleno de agua perfumada, a través de la cual 
se aspira el humo. Las dos últimas al revés forman 
un nombre de letra. C. Al revés, reuniones noctur-
nas de personas de distinción para divertirse con 
baile o música. Al revés y coloquialmente, conocen 
las cualidades o intenciones de alguien. D. Conso-
nante. Hospital. E. Vocal. Club de futbol. Al revés; 
bonísimo, extraordinario. F. Las tres primeras letras 
forman “hombre homosexual”, aunque con error de 
ortografía. Arbitre de manera desordenada. G. Al 
revés, hucha de barro. Vocal. H. Vil, bajo, despre-
ciable. Pinzas quirúrgicas. I. Movimiento en retro-
ceso de las olas después que han llegado a la orilla. 
Roentgen. Ejército de Tierra. J. Óxido de calcio. Cosa 
de mucha apariencia y de poca entidad. K. Aceptar 
con sumisión una autoridad o unas normas legales, 
una orden, etc. Roentgen. L. Tantalio. En el obraje de 
paños y otros tejidos de lana, doblarlos o plegarlos, 
dejándolos sueltos por las orillas para que por todas 
partes se puedan registrar. M. Que se desvanecen 
o esfuman. 

Árbol
Arbusto
Aspersor
Banco
Camino
Carretilla
Césped
Cobertizo
Cortacésped
Estanque
Flores
Fuente
Invernadero
Manguera
Pala
Parterre
Rastrillo
Sendero
Seto
Tijeras

oróscopoH

 

VIRGO
Puede que no sepas muy bien por 
qué, pero hoy te encontrarás muy 
bien, centrado, a gusto y feliz de ser 
quien eres. Quizá has superado una 
etapa dura en lo profesional y ahora 
resplandeces de nuevo. Lo que está 
por venir te favorece y te lleva a 
sonreír con tranquilidad.

SAGITARIO
Fijas tu interés en los amigos y te 
pones en contacto con ellos a través 
de las redes sociales aunque te 
convendría un poco más de cercanía, 
de contacto personal y mantener 
una conversación cara a cara. Hay 
alguno que te echa de menos más de 
lo que crees.

LIBRA
Saltarse las normas no es tan malo 
como parece, aunque lo importante 
es que tengas tus propias reglas y 
las sigas. Los demás no tienen por 
qué opinar, sobre todo cuando tu 
vas por tu camino sin hacer daño a 
nadie. Será algo que hoy debes de 
tener muy en cuenta.

ESCORPIO
Guarda algo de tus ganancias 
recientes para después del verano 
ya que las puedes necesitar para 
un negocio que tienes entre manos 
y que aún no acaba de levantar el 
vuelo. Esa segunda oportunidad va 
a ser de� nitiva, así que debes dar 
todos los pasos con cautela, aunque 
con� ando en ti mismo.

ACUARIO
Esperas algo, una respuesta, de alguien 
y eso hace que no pares de darle vueltas 
a la cabeza. Ese sentimiento obsesivo 
no te trae nada bueno. Sal a despejarte, 
distráete con un espectáculo, un paseo 
o un libro. Esa contestación llegará a su 
debido tiempo.

Llevas un tiempo consolando a una 
persona cercana, quizá tu pareja, 
por una pérdida que ha tenido bien 
personal, bien económica, pero ahora 
debes ya hacerle ver que debe cambiar 
su actitud para mejorar. Hazlo pronto 
para que salga fortalecida de esa etapa 
dura.

PISCIS

CAPRICORNIO
Mantén la calma si los asuntos 
domésticos, o una obra en el hogar, te 
ponen nervioso porque no puedes tener 
el orden que necesitas a tu alrededor. 
Es importante que te relajes y que dejes 
que todo � uya. Poco a poco te sentirás 
mejor con el entorno.

ARIES
Aprovecha el verano para cuidar un 
poco más la salud, por ejemplo con 
más ejercicio al aire libre, paseando o 
nadando. Cualquier cosa que añadas 
a tu día a día en este sentido, te va a 
hacer sentir mucho más pleno y feliz. 
Será tus logros para mejorar tu vida.

GÉMINIS
No te reproches haberle dicho a un 
amigo algo que piensas de verdad 
sobre él. Si se lo ha tomado a mal, 
pídele disculpas, pero explícale que en 
el fondo lo que quieres es que mejore 
en algo su vida. Lo entenderá y al � nal 
comprenderá que te tiene que dar 
las gracias.

LEO
Es mejor que hoy no te metas en 
ningún asunto que no sea tuyo porque 
hay alguien que te lo puede echar en 
cara y hacerte pasar un mal rato. Por 
lo demás será un día tranquilo, sin 
muchas incidencias de ningún tipo. 
Tendrás la ocasión de reírte mucho con 
un amigo.

TAURO
Puede que hoy no sea tu mejor día 
en lo que se re� ere a lo físico, pues 
te vas a asentir algo cansado y no 
te apetecerá demasiado ponerte en 
movimiento. No debes exigirte tanto, 
date un respiro, descansa sin hacer 
nada. No te dejes presionar por nada 
ni por nadie.

CÁNCER
No hay motivo para 

la inquietud en 
ningún sentido, 

sobre todo si vas a 
hacer un viaje o una 

visita a un ser querido. 
Al contrario, debes mostrarte 

con� ado y feliz de poder 
hacerlo porque será algo 

que no olvidarás jamás. Las 
emociones serán intensas, pero 

muy agradables.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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Deportes
D

Andrés Chávez |�
deporrtes@versionfinal.com.ve

P
ara producir atletas de alto 
rendimiento que compitan en 
el mejor nivel, varios aspec-
tos toman importancia. Las 

posibilidades de llevar a los niños a la 
escuela o entrenamiento, que practi-
quen cierta cantidad de horas, que se 
formen integralmente o que tengan 
fogueo, por nombrar algunos.

Pero el más importante de todos 
es la alimentación. La mala nutrición 
en niños afecta huesos, músculos, y la 
parte intelectual. Niños con carencias 
alimentarias son muchas veces peque-
ños de talla y no desarrollaron carac-
terísticas comunes para jóvenes de su 
edad, por lo que parten con desventaja 
desde muy temprana edad. Es el caso 
que se está viviendo en Venezuela des-
de hace ya varios años.

El deportista es lo que es por lo que 
entra por la boca. Es la frase bandera 
del doctor Giuseppe Greco, traumató-
logo y especialista en medicina depor-
tiva con experiencia en varias institu-
ciones de la región.

“La medicina del deporte trata de 
valorar las cargas de asimilación de 
entrenamiento. Detrás de todo esto 
hay procesos bioquímicos importantes 
dentro del organismo que son funda-
mentales para el rendimiento físico y 
deportivo del sujeto. Una de las cosas 
más importantes para un atleta de alto 
nivel es la alimentación. Si la comida 
no es adecuada, el rendimiento físico-
deportivo se va a ver mermado”, ex-
presa el profesional a Versión Final.

Greco observa que la mayoría de 
los inconvenientes suceden cuando el 
atleta está en fase de entrenamiento. 
“Cuando el deportista está concentra-
do en la selección ya tiene todo. En 
cambio, el atleta es un ciudadano más 
de este país cuando está en período de 
entrenamiento”.

Estratos sociales
Vivir en el país, donde un kilo de 

carne puede alcanzar los 16.000 bolí-
vares y alimentos básicos como la ha-
rina y el arroz sobrepasan los 10.000 
es cada día más difícil, y los atletas 
sufren tanto como cualquier otro ve-
nezolano. Jóvenes de estratos econó-
micos bajos son los que se ven más 
afectados.

Alberth Bravo se ha quejado de lo difícil que 
es entrenar en Venezuela y rendir a un alto 
nivel. Archivo: Eleanis Andrade

PENURIAS // Deportistas criollos padecen por la aguda crisis económica y social

“Si al ve-
nezolano prome-
dio se le hace difí-
cil alimentar a su 
familia, imagí-
nense cómo ha-
cen atletas con problemas económicos 
graves. Presentan muchas carencias 
de los nutrientes fundamentales que 
necesitan ingerir diariamente y no se 
proveen en el hogar. Estarían sujetos 
a alimentarse como una persona nor-
mal y un deportista necesita más que 
eso”, indicó Greco.

Explica el profesional de la medici-
na que a su consulta “llega un niño de 
natación, de tenis o de béisbol, y vie-
nen con su mamá y su papá. Pero vie-
ne un chamo que practique atletismo 
y viene solo, y con el boxeo y el fútbol 
pasa lo mismo”. En muchos casos, la 
disciplina va de la mano con el estrato 
social.

“Hay excepciones: a veces los pa-
dres acompañan a un niño que prac-
tique fútbol, pero se ve más que todo 
cuando forman parte de clubes, es de-
cir, gente que tiene poder económico. 
Pero ese no es el típico futbolista que 
llega al más alto nivel, quienes llegan 
más lejos son los muchachos de pie, 
los que vienen de abajo, los que no 
tienen tacos para entrenar, y tienen 
miles de otras carencias físicas, eco-
nómicas y alimentarias que lamenta-
blemente representan un handicap”, 
mani� esta.

En el caso especí� co del fútbol, un 
practicante de esta disciplina debería 
consumir mínimo entre 4.500 y 5.000 
calorías diarias, es decir, mucha comi-
da. “Los equipos de fútbol en Vene-
zuela tienen muchas carencias, sobre 
todo los de segunda y tercera división 
y no pueden acercarse a ese monto ca-

lórico diario”, asegura Greco, que tra-
bajó, entre otros, con el Unión Atlético 
Maracaibo y el Zulia FC.

El orden de prioridad, según el ga-
leno, debe ser: carbohidratos (70 %), 
grasas (15 %) y proteínas (15 %), y se 
debe dividir eso entre siete u ocho co-
midas al día. Un deportista no puede 
jugar fútbol sin consumir carbohidra-
tos al menos tres horas antes del par-
tido, porque si no, tiene altas probabi-
lidades de lesionarse.

Futuro en jaque
Según explica Greco, la mala ali-

mentación puede afectar renglones 
básicos de inteligencia, como iden-
ti� car soluciones a problemas. “Por 
ejemplo: un beisbolista � ldea un ro-
lling con hombre y segunda y tercera. 
Este último corredor amaga a irse a 
home. Decidir qué hacer en ese mo-
mento requiere de inteligencia, y si ese 
pelotero fue un niño desnutrido antes 
de los seis años, lo será en la adultez y 
ese juicio se verá afectado”.

Programas gubernamentales que 
iban a las escuelas dando la ración 
proteica básica a los niños se han caí-
do por completo, y eso sin contar que 
nuestros jóvenes atletas necesitan, 

además de la mínima cuota alimen-
taria, suplementos nutricionales, mi-
nerales, vitaminas, complejos protei-
cos y aminoácidos que son altamente 
costosos.

“Estamos muy complicados para 
detectar y seleccionar talento deporti-
vo e irlo a buscar en las escuelas, que 
son la base de la educación y donde 
hay más masa de potenciales atletas. 
Llegas allí y hay altísimos niveles de 
ausentismo. Los niños no van por 
múltiples razones, siendo una de ellas 
la falta de dinero para los pasajes. Los 
problemas económicos han afectado 
en todos los sentidos”, indicó.

Todo ese proceso implica que mu-
cha gente trabaje y se movilice: un 

Atletas venezolanos 
parten en desventaja 
competitiva por todo 

tipo de privaciones, 
explica el doctor 
Giuseppe Greco

TIERRA
DE CARENCIAS

calorías, como 
mínimo, necesita 

ingerir un futbolista 
diariamente

4.500

Giuseppe Greco, especialista en medicina 
deportiva, analiza el panorama del atleta 
criollo. Foto: Andrés Chávez

trabajador social, un médico depor-
tivo, � siólogo, antropólogo, y varios 
más. “¿Cómo se van a hacer esas cosas 
en esta realidad?”, pregunta Greco. 
“Nosotros lo logramos en el pasado, 
con varios cientí� cos del estado. La 
última vez fui con un grupo que esta-
ba trabajando en ese momento con un 
programa de detección y selección de 
talentos deportivos en el estado Zulia. 
Viajamos a Bobures y medimos a unos 
800 niños. No recuerdo la fecha con 
exactitud, pero te puedo decir que fue 
el gobierno de Lolita Aniyar de Cas-
tro”. Su período terminó en 1995. 

La desventaja competitiva en la que 
han caído los atletas venezolanos es 
importante y notoria. “Colombia cam-
bió toda la estructura deportiva, desde 
las bases hasta el alto rendimiento, y se 
ve en cada detalle. Por mucho tiempo 
fuimos superiores a ellos en deporte, y 
ya hace tiempo que nos han superado. 
Se ve re� ejado en los medalleros de 
cada competencia, y eso nunca había 
pasado”, re� exionó el médico.

En una sociedad con tantos proble-
mas, el deporte puede pasar desaper-
cibido. Pero juzgando por la situación 
socio-cultural, política y económica 
que se vive en Venezuela, cada logro 
de nuestros atletas, salvo algunas ex-
cepciones, debe ser considerado un 
pequeño milagro.

DAVID CUBILLÁN JUGARÁ

CON EL FLAMENGO DE BRASIL

El base-armador de la selección venezolana 
de baloncesto, David Cubillán, fue anunciado 
como nuevo refuerzo del Flamengo brasileño.

IMPONEN EL VAR EN LA LIBERTADORES

La Conmebol anunció que introducirá el sistema de videoarbitraje  
(VAR) en su máxima competición continental, la Copa Libertado-
res. La tecnología viene de ser duramente criticada en los dos últi-
mos torneos que se uso, el Mundial Sub-20 y la Confederaciones.
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El Arsenal ha hecho o� cial el 
acuerdo alcanzado con el delantero 
francés Alexandre Lacazette, pro-
cedente del Lyon, que formará par-
te de la plantilla londinense para 
las próximas temporadas.

“Alexandre Lacazette se ha com-
prometido por el Arsenal en un 
contrato a largo plazo por una cuo-
ta no revelada”, indica en su página 
web el Arsenal, que anuncia inme-
diata incorporación del delantero a 
la plantilla de Arsene Wenber.

Lacazette abandona el Lyon, el 
equipo de toda su vida deportiva, y 
del que ha formado parte durante 
ocho temporadas desde que llegó 
en la campaña 2009-2010. Diez 

Arsenal revoluciona el mercado
con fi rma de Alexandre Lacazette

Contratación

El francés llevará sus goles a Londres.                  
Foto: Arsenal

veces internacional con la selección 
“blue” terminó el último curso con 28 
goles, segundo máximo anotador de la 
Ligue 1 por detrás del uruguayo Edin-
son Cavani.

El delantero valenciano 
le hizo dos tantos al San 

José, mientras que el 
joven zuliano fue el actor 

principal en el triunfo 
2-6 del Real Salt Lake

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

Jefferson Savarino sigue siendo decisivo en el accionar de su equipo y ahora le aporta goles, 
además de su talento. Foto: Real Salt Lake

E
xplosión venezolana en los 
Estados Unidos. Así se puede 
de� nir lo que pasó la noche 
del martes en la MLS en dos 

estadios distintos. Josef Martínez y 
Jefferson Savarino marcaron sendos 
dobletes en los triunfos de sus respec-
tivas divisas.

Savarino, quien llegó este año al 
Real Salt Lake proveniente de un Zu-
lia FC que en ese momento estaba en 
plena Copa Libertadores, anotó los dos 
primeros tantos en su carrera en Esta-
dos Unidos y fue una de las razones de 
más peso para que los de Utah ganaran 
2-6 a LA Galaxy en el StubHub Cen-
ter.

Solo cinco minutos necesitó “Chi-
qui” para “mojar” en par de ocasiones: 
al 72 sacó un potente derechazo que 
venció la resistencia del portero, y al 
77 recogió un rebote en el área y la 
mandó a guardar.

La contundente victoria ayudó al 
“RSL” a salir del último puesto de la 
zona Oeste y a llegar a 20 puntos.

“Es un muy buen jugador, uno de 
esos que en un instante está en un si-
tio con una marca y en un segundo se 
lo quita de encima. Es una gran ayuda 
tener una pieza así en nuestro equipo”, 

DÚO DEMOLEDOR
BRILLA EN LA MLS

FÚTBOL // Savarino y Josef se destaparon con dobletes

expresó el mediocampista de la selec-
ción estadounidense y del Real Salt 
Lake Kyle Beckerman sobre Savarino.

Josef sigue encendido
Por su parte, el delantero carabobe-

ño Josef Martínez solidi� ca cada día 
más su posición y estatus de estrella 
del Atlanta United, que dirige Gerardo 
“Tata” Martino.

El atacante marcó dos goles en el 
triunfo 4-2 del United ante San José 
Earthquakes en el estadio Bobby Dodd 
de Atlanta.

El primero llegó cuando corría la 
fracción 65, de cabeza, tras un centro 
desde la izquierda, y sirvió para empa-
tar 1-1 el encuentro en ese momento.

El segundo fue una genial de� nición 
de zurda al 89, con la que llegó a nue-
ve dianas en igual cantidad de juegos. 
“No solo se mueve bien el área, sino 
que también se involucra en todas las 
facetas del encuentro”, dijo complaci-
do Martino sobre su goleador.

Lionel Messi renueva 
con el Barcelona
hasta el 2021

Redacción Deportes |�

El Barcelona FC anunció ayer 
un acuerdo con el argentino Lio-
nel Messi para ampliar su contrato 
hasta el año 2021.

El jugador azulgrana, de viaje de 
novios tras casarse en su país el pa-
sado viernes, concluía su compro-
miso con el club en 2018.

Los culés informaron en un 
comunicado de que el acuerdo se 
� rmará en las próximas semanas, 
cuando Messi se reincorpore al 
equipo tras el periodo vacacional.

El club celebra “la continuidad 
y el compromiso del mejor jugador 
de la historia, formado en la can-
tera, que ha desarrollado toda su 
carrera profesional en la entidad 
y que es el emblema de una era de 
éxitos extraordinaria e inédita en el 
fútbol mundial”.

Una vez que el Barcelona recibió 

todas las validaciones necesarias para 
cerrar el contrato, informó del acuer-
do y ahora solo queda la � rma de las 
partes. Para este acto, dentro de unas 
semanas, el club prevé algo solemne, 
aunque aún no tiene decidido cómo 
será.

La renovación del jugador se daba 
por hecha unas semanas, ya que el 
club había enviado señales de que 
todo estaba encaminado. La “Pulga” 
llegó al Barcelona con 13 años (en el 
2000), desde la cantera de Newell’s 
Old Boys argentino.

La “Pulga” seguirá aumentando sus números con los culé. Foto: AFP

11
goles acumulan Martínez y 
“Chiqui” entre los dos en lo 

que va de campaña en la MLS

Theo Hernández será jugador del Real 
Madrid por las próximas seis temporadas

Fichajes

EFE |�

El lateral izquierdo francés Theo 
Hernández se ha convertido en nue-
vo jugador del Real Madrid para las 
seis próximas temporadas, informó 
el club blanco en un comunicado.

“El Real Madrid C.F. y el Atlético 
de Madrid han acordado el traspaso 
del jugador Theo Hernández, que 
queda vinculado al club durante las 
próximas seis temporadas”, indica 
en su escrito la entidad que preside 
Florentino Pérez.

Theo Hernández, según informa 

el Real Madrid, será presentado el 
próximo lunes a partir de las 19:30, en 
el palco de honor del estadio Santiago 
Bernabéu, tras someterse al pertinente 
reconocimiento médico.

A continuación, como es habitual, 
Theo pisará por primera vez el cés-
ped del Bernabéu con la camiseta del 
Real Madrid y después atenderá a los 
medios de comunicación en la sala de 
prensa.

Nacido en Marsella el 6 de octubre 
de 1997, es hijo del exjugador Jean-
François Hernández y hermano de 
Lucas Hernández, también defensa del 

Atlético de Madrid.
Llegó con once años a la cantera 

del Atlético de Madrid, en la que llegó 
a jugar en el primer � lial hasta que la 
pasada campaña fue cedido al Alavés.

Debutó en el fútbol profesional 
como jugador alavesista en la segunda 
jornada ante el Sporting de Gijón, en 
Mendizorroza y en total disputó 32 en-
cuentros ligueros, en los que anotó dos 
goles y fue dos veces expulsado.

También participó en buena parte 
de la histórica trayectoria copera del 
Alavés, que alcanzó la � nal, aunque la 
perdió frente al Barcelona.

El argentino, ganador de 
cinco Balones de Oro, ha 
marcado 507 goles en 583 
partidos y es el máximo 
goleador de la historia 

del club catalán
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RAMÓN JONES 
SE BAJA DEL MUNDIAL

SOFTBOL // El as Vinotinto no formará parte del equipo por molestias físicas

L
a selección masculina de soft-
bol recibió la baja del lanza-
dor Ramón Jones, su as del 
pitcheo. El criollo, conside-

rado uno de los mejores serpentineros 
de mundo, no viajó con el equipo para 
disputar el Campeonato Mundial de 
Softbol, que inicia mañana en Canadá.

Jones, quien fue uno de los punta-
les para que Venezuela conquistara en 
2013 la medalla de plata y 2015 la de 
bronce, anunció que decidió no viajar 
con el combinado patrio por una lesión 
en la rodilla, que lo mantiene fuera del 
100 % de sus condiciones físicas. 

El derecho también explicó que su 
decisión se debe a los constantes robos 
de los que ha sido víctima en su hogar, 
aseguró que los han hurtado en dos 
ocasiones en el últimos mes.

“Les aclaro la duda a todos los que 
hablan bien y mal de mí por no asistir 
al Mundial: tengo una molestia en mi 
rodilla y al no estar al 100 %, pienso 
que otro que esté mejor que yo física-
mente lo hará mejor”, explicó el lanza-
llamas a través de su Instagram. “To-
dos saben lo que he dado por el país y 
lo que me falta por dar. No soy de los 

Ramón Jones no será parte del roster de Venezuela en el Mundial de Softbol. Foto: Archivo

Aaron Judge suma 29 jonrones en la temporada 2017 de las Grandes Ligas. Foto: AFP

que pase lo mismo”.
Jones dejó efectividad de 1.18 en 10 

presentaciones, entre el round robin y 
la etapa de postemporada, en el Mun-
dial del 2015, cuando conquistaron el 
segundo lugar. El cabimense también 
abanicó a 62 rivales en 41.2 episo-
dios, con solo 19 hits permitidos y 10 
boletos, además de un registro de seis 
triunfos y una derrota.

La última vez que vio acción en un 
torneo grande fue en los Juegos Pana-
mericanos del 2015. El zuliano tuvo 
promedio de carreras limpias permiti-
das de 0.58 en 31.0 tramos.

Judge iguala marca de jonrones de DiMaggio

Aaron Judge dio su jonrón núme-
ro 29 de la temporada ayer por los 
Yankees contra los Azulejos, igua-
lando el récord de los Bombarderos 
del Bronx para un novato que ahora 
comparte con el Salón de la Fama Joe 
DiMaggio (1936).

El vuelacercas de Judge, conectado 
al derecho mexicano Marco Estrada, 
salió de su bate a 108.2 millas por 
hora y caminó unos 398 pies.

“Cada vez que se puede estar en una 
misma oración junto al alguien como 
DiMaggio, es bastante increíble”, de-
claró el estadounidense al New York 
Daily News. 

El único novato en la historia con 
más jonrones previo al Juego de Es-
trellas fue Mark McGwire en 1987, 
quien llegó al Clásico de Media Tem-

porada con 33. Judge se prepara para 
participar tanto en el Juego de Estre-
llas como el Festival de Jonrones.

Los 29 cuadrangulares de Judge 

son la mayor cantidad de un novato en 
la Liga Americana desde que el cuba-
no José Abreu disparó 36 en el 2014.

DiMaggio necesitó de 138 juegos 
para imponer ese tope de batazos de 
cuatro esquinas en una campaña de 
novato. Judge lo logró en 83 juegos. 

“Estoy pensando en lo que voy a 
hacer antes de cada turno al bate”, 
aseguró el norteamericano sobre su 
éxito esta campaña. “Estoy pensando 
en lo que el lanzador va a tratar de lan-
zarme a mí y cuál será mi enfoque”. 

La proyecciones del “Juez” le dan 
para � nalizar el 2017 con 57 jonrones, 
lo que representaría un nuevo registro 
en la historia de las Grandes Ligas, su-
perando los 49 que alcanzó el podero-
so McGwrie, en 1987.

Aníbal Sánchez tiene efectividad de 3.12 
en sus últimos 3 juegos. Foto: AFP

Tigres

Aníbal aspira 
a seguir con su 
buen momento 

Un renovado Aníbal Sánchez 
tiene hoy (1:10 p. m.) la oportu-
nidad de seguir demostrando que 
se reencontró con su nivel sobre 
el morrito, cuando se mida a los 
Gigantes de San Francisco, en el 
Comerica Park, de Detroit. 

Sánchez está anunciado por Brad 
Ausmus, mánager de los Tigres de 
Detroit, como el lanzador indicado 
para abrir el compromiso. El dere-
cho, que busca su primera victoria 
en 2017, dejó efectividad de 9.00 
en 21.0 episodios en sus primeras 
11 presentaciones en la temporada 
2017, pero en sus últimos tres sali-
das su promedio de carreras limpias 
recibidas se ubica en 3.12 en 17.1 
capítulos, con 14 ponches y cuatro 
boletos.

“ E s t á 
l a n z a n d o 
muy bien la 
pelota”, ar-
gumentó el 
receptor Alex 
Ávila a MLB.
com. “En 
gran parte de 
los juegos está 
teniendo dominio 
sobre su comando. Está 
teniendo un buen control sobre 
su recta, cambio y está generando 
swings fallidos. En general, está 
lanzando bien”.

Sánchez, quien ha visto como la 
velocidad de su lanzamiento rápi-
do se viene a menos en las últimas 
temporadas, ha tenido que apelar 
a mezclar mejor sus lanzamientos 
e ir con un plan de trabajo antes de 
cada juego.

“Creo que Ávila y yo estamos te-
niendo un plan de juego bastante 
bueno y lo estamos aplicando du-
rante los encuentros”, aseguró el 
criollo. “Lo más importante en las 
últimas salidas es que estoy tenien-
do un buen comando. No trato de 
forzar mi recta e ir lanzamiento a 
lanzamiento, eso me está ayudan-
do actualmente”.

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

Redacción Deportes |�

Ángel Cuevas |�

El directorio nacional de 
las Pequeñas Ligas de 
Béisbol de Venezuela 

anunció ayer que 
de manera o� cial la 

delegación de la categoría 
Senior (15-16 años) 

de San Francisco, que 
ganó el campeonato 

nacional 2017, no viajará 
al Latinoamericano 

de la categoría, que se 
disputará entre el 7 y 16 

de julio en Saint Thomas, 
Islas Vírgenes. 

En el comunicado, 
aseguraron que no 
pudieron efectuar 

cancelar los 3.200 dólares 
que correspondían al pago 
de los aranceles de la visa 

americana. 
El directorio nacional 

comunicó que a inicios 
de mayo iniciaron el 
procedimiento para 

adquirir el visado para 
sus peloteros, técnicos 

y delegados, pero la 
solicitud fue eliminada 

del sistema, tras no poder 
cumplir con el pago en 

dólares.

DELEGACIÓN 

SENIOR NO 

VIAJARÁ

14
ponches 

suma Aníbal 
Sánchez en los 

últimos 17.1 
innings

que solo viajan por viajar”.
“A parte de eso, lo que no todos 

saben es que han robado en mi casa 
dos veces en menos de un mes. Se me 
llevaron casi todo. Mi esposa y mis hi-
jos están nerviosos de esos robos y me 
pidieron que no me vaya por miedo a 

Sin Jones, el testigo 
lo toma el zurdo Erick 
Urbaneja, quien dejó 
efectividad de 5.11 en 
12.1 innings en el Mun-
dial del 2015

El criollo también 
aseguró que los 
continuos robos 

de los que ha sido 
victima su hogar fue 

otra razón de peso
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ANYELI ANDREÍNA
BLANCO PIÑA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Anyela Piña y Juan Blanco; sus hermanos: 
Carlos Luis, Juanyer, Juan Carlos, Gladiana, Carlos 
David, Luis Carlos y Ángel Luis, amigos y demás 
familiares los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará el día viernes 7 de julio de 2017. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Barrio Barlovento Calle mi Esperanza. 
Cementerio: Municipal De Cabimas.

Nadal y Murray avanzan 
de ronda sin complicaciones 

AFP |�

Tenis

El tenista español Rafael Na-
dal y el británico Andy Murray, 
dos grandes favoritos, gana-
ron ayer su segundo partido en 
Wimbledon y ya están en dieci-
seisavos de � nal del torneo so-
bre hierba londinense.

En el cuadro femenino, la bie-
lorrusa Victoria Azarenka, quien 
ha vuelto con fuerza tras ser ma-
dre, ganó su partido ante la rusa 
Elena Vesnina (6-3, 6-3), pero la 
checa Petra Kvitova, bicampeo-
na en Wimbledon, perdió ante la 
estadounidense  Madison Bren-
gle (6-3, 1-6, 6-2).

Acompañan a Nadal a la si-
guiente ronda su compatriota 
Roberto Bautista, y quedaron 
apeados el brasileño Thiago 
Monteiro, el argentino Hora-
cio Zeballos y la española Carla 
Suárez.

Nadal, sin un rasguño
Nadal, que a los 31 años vuel-

ve al torneo del Grand Slam 
sobre hierba de Londres tras 
su ausencia del año pasado, se 
deshizo sin problemas del esta-
dounidense Donald Young, por 

6-4, 6-2 y 7-5.
Nadal y Young se habían me-

dido en dos ocasiones, con dos 
victorias para el mallorquín, que 
ahora amplía la cuenta a tres.

El ganador de 15 torneos del 
Grand Slam (dos en Wimble-
don, en 2008 y 2010) se medirá 
en la siguiente ronda al rocoso 
jugador ruso Karen Khachanov.

Rafael Nadal avanza con paso � rme en Wimbledon. Foto: AFP

AFP |�

La leyenda � lipina del boxeo, 
Manny Pacquiao, exigió ayer la 
revisión de la decisión “injus-
ta” que le privó del triunfo en 
el combate ante el australiano 
Jeff Horn, el pasado domingo 
en Brisbane (Australia) y le 
despojó sorprendentemente 
de su título de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB) del 
peso welter.

Manny Pacquiao considera el retiro 
tras la derrota ante Horn. Foto: AFP

GUAROS DE LARA 
CAMPEÓN DE LA LPB

BALONCESTO // Los larenses conquistaron su primer título en el circuito local

Los crepusculares 
se apoyaron en 

la ofensiva de 
Nate Robinson 

para conquistar el 
título nacional

Guaros de Lara alzó el trofeo de campeón de Venezuela por primera vez en su historia. Foto: Cortesía

G
uaros de Lara con-
quistó ayer su pri-
mer título en la Liga 
Profesional de Ba-

loncesto de Venezuela (LPB) 
al derrotar 100-72 a Guaros 
de Lara en el sexto juego de la 
� nal, que se disputó en Domo 
Bolivariano, de Barquisimeto.

La calidad del roster larense 
terminó siendo un factor deci-
sivo para su victoria en la � nal. 
Varios de los elementos que 
forman parte de la selección 
nacional aportaron su granito 
de arena, entre ellos Heissler 
Guillent, Néstor Colmenares, 
Gregory Echenique y José 
“Grillito” Vargas. Además de 
importados claves como Nate 
Robinson.

“Es un mensaje de paz y de 
alegría en un momento tan dí-
� cil, pero estamos muy felices 
de poder darle todo esto a la 
a� ción. La locura, lo que se está 
viviendo”, declaró el técnico 
Guillermo Vecchio, quien es el 
cuarto técnico argentino en ti-
tularse en Venezuela, a Directv 
Sports. 

Los larenses saldaron la 

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

deuda que tenían con la a� ción 
y con el baloncesto venezolano: 
el trofeo de campeón de la LPB. 
Los crepusculares habían lo-
grado en 2016 el doblete inter-
nacional al ganar la Copa de las 
Americas y la Intercontinental, 
en 2017 repitieron en las Ame-
ricas y añadieron el tan ansiado  
título de campeón del circuito 
local, para completaron su vi-
trina.

“Me siento muy contento, 
muy feliz, siento que la meta 
más deseada de la organiza-
ción ya se cumplió. Ahora toca 
seguir trabajando y comprome-
ternos más, pero hemos hecho 
algo increíble para el balon-
cesto venezolano”, declaró el 
dueño y presidente de Guaros, 
Jorge Hernández. “Me han in-

formado que somos el primer 
equipos en la historia de Amé-
rica que gana el Liga y el Cam-
peonato de las Americas en el 
mismo año. Nos sentimos muy 
orgullosos de eso”.

“Ya no hay nada que criticar-
le a Guaros, ya lo tenemos todo. 
Somos el único equipo en Ve-
nezuela que realmente lo tiene 
todo. (...) Qué sabroso se siente 
ser campeones de la LPB”.

Robinson, MVP
La pieza clave para obtener 

el campeonato fue Robinson, 

Las principales � gu-
ras de hoy en Wim-

bledon serán Novak 
Djokovic y Juan 

Martín Del Potro, 
quienes disputarán 
su segunda ronda

quien ganó el premio al Ju-
gador Más Valioso (MVP) de 
la � nal de la LPB. En el sexto 
encuentro, Robinson sumó 17 
puntos en 29 minutos, con par 
de rebotes y ocho asistencias.

“Dios me dio un gran ta-
lento y ese gran talento es mi 
corazón, eso fue lo que di con 
Guaros y en la NBA”, comentó 
Robinson. “No es la NBA, pero 
es mi NBA, estoy muy contento 
por este título en Venezuela”.

El estadounidense prome-
dió 15 unidades, 2.3 rebotes y 
2.6 asistencias en la � nal.

Horn destronó a la estrella 
� lipina al término de 12 asaltos 
por la decisión de los tres jue-
ces (117-111 y 115-113 dos ve-
ces) favorable al inexperimen-
tado y desconocido boxeador 
australiano.

“Amo el boxeo y no querría 
verlo morir como consecuen-
cia de una decisión injusta y de 
un error de arbitraje”, declaró 
Pacquiao, de 38 años, en un 
comunicado.

“Acepté la decisión, pero 

como responsable político y 
luchador, tengo la obligación 
moral de defender el espíritu 
deportivo, la verdad y la justicia 
a ojos del público”, continuó el 
púgil, que también es senador 
en su país desde 2010.

Pese a que al día siguiente 
de la derrota, Pacquiao recla-
mó la revancha, después ad-
mitió que “estudia seriamen-
te” retirarse del boxeo tras 67 
combates profesionales (con 
siete derrotas).

Andy Murray, dos veces ga-
nador en Wimbledon, superó 
por 6-3, 6-2 y 6-2 al alemán 
Dustin Brown.

Murray, número 1 del mundo, 
se medirá en el siguiente partido 
al italiano Fabio Fognini, que 
derrotó al checo Jiri Vesely por 
7-6 (7/3), 6-4 y 6-2. 

El británico sigue con su tra-
dición de no perder en las prime-
ras dos rondas de Wimbledon.

4
títulos ha conquistado Guaros de 

Lara, en campeonatos nacionales e 
internacional

Pacquiao exige revisión de “injusta” 
decisión del combate ante Horn
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

JOSÉ MANUEL
PÍRELA
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Dionicia Rincón; sus hijos: Nerio, 
Minerva, Ligia, Olga, Hermelinda, Lus, 

Máximo y Rimna, demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que 

se efectuará hoy 06/07/2017. Hora: 
11:00 p. m. Dirección: Barrió Cujicito 
40.86. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ANDRÉS EDUARDO
MENDOZA PULGAR

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Freddy Mendoza y Rosa Ysabel Pulgar; 
sus hermanos: Hay Paola Carrillo Pulgar y Juan José 
Mendoza, amigos y demás familiares los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy  jueves 06 de 
julio de 2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa Eduviges. 
Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: 
Jardines El Rosario.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

MARÍA CHIQUINQUIRÀ
REYES DE LEAL 

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Dalmiro Leal; sus hijos: Randy y Rony Leal Reyes; su hija política: 
Naily Ojeda; sus nietos: Natalia y Natasha; sus hermanos: Zenen Reyes Parra 
y Hilda Reyes Parra, demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
06/07/2017. Cementerio: Corazón de Jesús. Hora 
de salida: 10:30 a. m. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

NELSON

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

MORRELL GARCÍA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Morrell (+) y Margarita de Morrell 
(+); su esposa: Lilia de Morrell; sus hijos: Nelson Morrell, 
Robinson Morrell y Néstor Morrell; sus hermanos: 
Robinson Morrel García, Anderson Morrell García 
(+), Edison Morrell (+), Hilda de Bucobo; sus nietos: 
Alexandra Morrell, Ángel Morrell, Andrés Morrell, Isabel 
Morrell y Valeria Morrell, demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
06/07/2017. Hora: 11:30 a. m. Cementerio: San José. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

IRÍA BORJAS
DE MARTÍNEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Borjas (+) y Ángela de Borjas (+); su esposo: 
Adalberto Martínez (+); sus hijos: Adalberto R. Martínez (+), 
Yusmilys Martínez, Yuselys Martínez y Yusmarys Martínez; sus 
hermanos: Rafael Borjas, Nola de Ferrer y Ángel E. Borjas, sus 
nietos: Catherine, Jessica, Gabriela, Albanis, Carol, Giuliana, 
Alberto y José, amigos y demás familiares los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy jueves 06 de julio de 2017. 
Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa Bárbara. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Municipal de Cabimas.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

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

Sus padres: Álvaro Rojas y María Rodríguez; su esposo: Antonio Herrera; sus hermanos: Rosmary, 
Maola, Deinny, Daniel, Diuner, Alba, Rubén, Francisco, José Antonio, Alexander, Carlos, Angibel y 
Alejandro; sus tíos; sobrinos; abuela; bisabuela; cuñados y demás familiares y amigos los invitan 
al acto del sepelio que se efectuara hoy 06/07/2017. Hora: 12:00 p. m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Dirección de Velación: Barrió Amparo av. 40 calle 84a. Casa Nro. 60-38.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

DAYANA DESIREE 
ROJAS RODRÍGUEZ

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ANNY MARGARITA
ARAUJO QUINTERO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Araujo (+) y Elida Quintero; sus hermanos: Luis, Enrique, Orlando, 
Eduardo y Liz; otros familiares: sus cuñados; sus sobrinos: Carelid, Luis Alfonso, 
Orlando, Leonardo, Liz, Lizanny, Eduardo y Luis; tíos; primos, demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 06/07/2017. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Av. 15 delicias funeraria el Carmen. Salón: La Cruz. Cementerio: 
La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ESTHER 
BARRETO  

(Q.E.P.D.)

Su hijo: Eluira Polania; su hermano: Silvia Barreto; otros familiares; sus nietos: 
Darwin Mejía, Yohan Mejía, Yovana Mejía y Gabriel Mejía; sus bisnietos: Gabrielis 
Mejía, Samuel Mejía y Enmanuel Mejía, demás familiares y amigos los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 06/07/2017. Hora: 01:00 p. m. Dirección: Barrio el 
modelo calle 74a# 108ª-38.

PAZ A SU ALMA

 

JOSÉ AMÉRICO ORTEGA    

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

(Q.E.P.D)

Su madre: María Ortega; sus hijos: José Luis, Jaxon, Ariany y María; 
sus hermanos: Deisy, Alberto, Edgar, Julia y Olinto; sobrinos, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 06/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde S. Santa Rosa de Agua callejón 
ecos del Zulia.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

Leonardo Reyes |�

La moto del maleante quedó en el 
sitio del careo. Foto: Cpbez

Dan de baja a sujeto que le disparó 
a niño para robarle una tablet

Ni una semana pasó para 
dar con el paradero de Luigi 
Antonio Cepeda Turizo, de 24 
años, quien intencionalmente 
arremetió contra un menor de 
edad en el sector Singapur, de 
Machiques, para robarle su ta-
blet, el pasado sábado.

El menor recibió el impac-

to de bala en la región del tó-
rax y fue trasladado por sus 
parientes hasta el Hospital II 
Nuestra Señora del Carmen y 
luego fue referido al Hospital 
General del Sur en Maracaibo, 
donde se recupera. 

Cepeda cayó abatido, la 
noche del martes, en el barrio 
San Martín, donde se produ-
jo un enfrentamiento entre el 
maleante y una comisión del 

Cpbez. Lo llevaron al CDI Li-
bertad, donde murió.

“El Luigi” habría sido el 
acompañante del gatillero que 
casi le quita la vida al infante.

La policía busca al principal 
responsable que ya está plena-
mente identi� cado. 

El sujeto estaba en una moto 
MD Haojin, modelo Águila, 
color blanco y se enfrentó con 
una escopeta recortada.
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ZULIA // Policías liquidaron a 443 individuos en el primer semestre del año

130 robacarros cayeron en 
enfrentamientos en 6 meses

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

E
n el estado Zulia, 443 indi-
viduos fueron ultimados du-
rante enfrentamientos con 
los cuerpos policiales, en el 

primer semestre del año. De acuerdo 
con estadísticas de Versión Final, 
con base en lo recopilado a través de 
las minutas policiales, entre los fulmi-
nados � guran hombres implicados en 
el robo de vehículos y motos.

El Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) lidera el número 
de liquidados durante los fuertes ca-
reos en diversos puntos de la región, 
con 213, de enero a junio. La Dirección 
de Inteligencia y Estrategias Preventi-
vas (DIEP) y el Equipo de Respuesta 
Especial (ERE) tienen mayor parti-
cipación en los encuentros armados, 
cuando a través de investigaciones a 
bandas implicadas en diversos deli-
tos, van a practicar la detención de los 
involucrados, quienes se resisten a la 
autoridad y tras ser heridos fallecen 
en centros de salud.

Además, el grupo Gamma del 
Cpbez, Inteligencia Irama y algunos 
centros de coordinación policial del 
organismo intervinieron en algunas 
confrontaciones armadas contra ban-
das delictivas.

El Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) ocupa el segundo lugar con 126 
sujetos fulminados. Le sigue la Policía 
del Municipio San Francisco (Polisur), 
con 31.

En referencia a los delitos en los 
cuales estuvieron implicados, 130 la-
drones de vehículos encabezan el lis-
tado, en seis meses, en el Zulia.

Los señalados por homicidios ocu-
pan el segundo puesto, con 104, e 
igualados con 71 quedaron los vincula-
dos con extorsiones y secuestros, y los 
acusados de robos a mano armada.

Mujeres también
En el primer trimestre, junto a 438 

hombres, cinco mujeres participaron 
en los careos con el Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia.

El pasado 26 de junio, Ana Cubi-
llán, de 26 años, junto a Andrés Mu-
jica Villalobos, alias “El Droopy”; Saúl 
Gómez Corona, “Saulito”, de 30 años, 
y Alonso Martínez Paz, de 32, fueron 
ultimados en el barrio San Rafael, de 
Haticos por Arriba, tras presuntamen-
te tomar de rehenes a ciudadanos que 
se encontraban en una pensión.

La comisión mixta del DIEP-ERE 
trató de mediar para poner a salvo a 
los rehenes, no obstante se inició el 
intercambio de disparos que terminó 
con la muerte del cuarteto.

El pasado 22 de mayo, Génesis 
Méndez, “La Perris”, junto a su her-
mano Diego Méndez, “El Chichito”, y 
Alejandro Sierra, estaban atracando a 
un o� cial del Cpbez, y su colega, Janio 
Rubén Mabo iba a repeler la acción 
delictiva, cuando el trío le disparó, de-
jándolo muerto, en el sector El Zabi-
lar, de La Cañada.

Horas después, una comisión del 
Cpbez dio con el paradero de la mu-
jer y los dos hombres, quienes al darle 
la voz de alto desenfundaron armas 

Tatuaje exhibido por una de las mujeres ultimadas en abril en Santa Rita, en un enfrentamiento con el Cpbez; ella y sus compinches, entre ellos 
otra fémina, habían atracado a un chofer de trá� co en Santa Rita, antes de matarlo. Foto: Archivo

de fuego para iniciar un careo, en el 
que terminaron muertos, en el barrio 
Monseñor Romero, vía La Cañada.

El pasado 26 de abril, en la auto-
pista Lara-Zulia, frente al restaurante 
Pescado Frito, en Santa Rita, dos mu-
jeres, Joemar Gabriela Anciani y Yeili-
mar Méndez, y un hombre, tras abor-
dar como pasajeros al taxista Germán 
Rodríguez, de 47 años, en la plaza 
Bolívar de Ciudad Ojeda, sometieron 
al trabajador del volante, a quien pre-
tendían robarle el carro. El chofer, al 
resistirse, fue ultimado.

Tras una ardua investigación, la 
comisión del Cpbez ubicó al trío en el 
sector La Macanilla, de El Mene, en 
La Rita, para realizar la aprehensión. 

Pero se inició un intercambio de dis-
paros, pues las féminas y el sujeto se 
resistieron a la autoridad. Perdieron 
la vida en el enfrentamiento.

Las jóvenes fueron señaladas de 
pertenecer a una banda delictiva que 
opera en la Costa Oriental del Lago 
(COL) y en La Cañada de Urdaneta.

Y el pasado 4 de febrero, en el sec-
tor Punta Iguana Norte, avenida Pedro 
Lucas Urribarrí, de Santa Rita, fueron 
liquidados Laura Oviedo, “La Barbie”; 
César Romero Pirela, “Cesita”, uno de 
los 18 fugados del retén de Cabimas, 
el 7 de abril de 2016, y Néstor Luis Fe-
rrer, “El Nestico”. La dama fue acusa-
da de servir de carnada para los con-
ductores, a quienes los despojaban de 

David Nava, “El Canaguaro”

Era uno de los 10 más buscados por el 
Cicpc en el Zulia. Junto a “El Puchungo” 
y “El Munrra” causó estragos en la Costa 
Oriental del Lago, sobre todo en el 
municipio Miranda, donde lo acusaron de 
múltiples asesinatos.

mujeres 
participaron en los 
enfrentamientos con 
fuerzas de seguridad, 
en el primer semestre 
de 2017, en el estado 
Zulia

5

En 2017, el Cpbez 
encabeza número 

de ultimados 
durante encuentros 

armados

sus autos, dinero y pertenencias.

Caen los grandes
El 26 de abril fue el día en que hubo 

11 liquidados en enfrentamientos, in-
cluidos el sujeto y las dos mujeres ulti-
mados en Santa Rita. 

En la residencia Paraíso, avenida 
20 con calle 83, sector Primero de 
Mayo, funcionarios del Eje de Vehí-
culos del Cicpc localizaron a David 
Alejandro Nava Silva, conocido como 
“El Canaguaro”, a quien señalaron de 
cometer 12 sicariatos en el Zulia.

La comisión detectivesca lo iba a 
abordar, pero el hombre desenfundó 
un arma de fuego y le entró a disparos 
a los funcionarios, mientras que Dé-
nelson Guerrero, compinche de Nava, 
disparaba desde el sexto piso.

Ambos resultaron heridos y falle-
cieron en un centro asistencial.

Nava habría sido el autor del ase-
sinato de Carlos Javier Oquendo, hijo 
del exalcalde del municipio Miranda, 
Wilmer Oquendo, ocurrido el 27 de 
2014, en la calle 85 Falcón.

También fue acusado de protagoni-
zar el tiroteo contra cuatro funciona-
rios del Cicpc, el 22 de julio de 2014, 
en la autopista Lara-Zulia.

La misma fecha, Duilio Briceño, 
“El Grillo”, quien representaba un 
colectivo, fue fulminado por una co-
misión del Cpbez, en Las Corubas. Lo 
señalaron de un atraco masivo, el 25 
de abril, en la avenida Guajira. Pero 
representantes de los Circulos Boliva-
rianos desmintieron la participación 
del hombre en el robo.
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Matan a expresidiario 
y hieren a su hijo

MIRANDA // Sicarios cometen un crimen en la Plaza El Gruero

Hombre asesinado en Ziruma habría 
estado preso en la cárcel de Sabaneta

Jean Carlos Villa Aguirre, de 
25 años, el hombre que resultó 
acribillado dentro de su vehí-
culo en la avenida Universidad, 
a la altura del sector Ziruma, a 
pocos metros del elevado, en 
la parroquia Chiquinquirá, la 
noche del martes, habría sido 
asesinado por una venganza, 
según fuentes detectivescas. 

Villa, la noche del martes, 
fue interceptado por unos 
hombres que se desplazaban 
a bordo de un carro negro. 

Maracaibo

Perece ahogado niño
de 1 año tras caer en un pozo 

Dos niños jugaban en los 
terrenos de una hacienda 
aledaña  a su hogar, en el ba-
rrio Villa Chiquinquirá, pa-
rroquia Idelfonso Vásquez. 
Uno de los infantes, de 1 año, 
cayó en el interior de un pozo 
subterráneo. El otro, de 2 
años, saltó tras él.

Luego de varias horas, el 
menor de los dos, Abraham 

Marielba González |�

Marielba González |�

Los homicidas lo tirotearon 
dentro de su camioneta Che-
vrolet Silverado blanca, placas 

A91AJ0G. Más de 15 proyecti-
les atravesaron las cuatro ven-
tanas del vehículo.

Caminaban por la plaza cuando los 
balearon. El menor de 16 años está 

grave. Finol estuvo preso en Tocorón

El cuerpo de Finol ingresó a la morgue de Cabimas. Foto: Rafael Sulbarán

U
n expresidiario fue 
asesinado por gati-
lleros, a las 11:30 de 
la mañana de este 

miércoles, en el sector Buena 
Vista II en Los Puertos de Al-
tagracia del municipio Miran-
da. 

Júnior Enrique Finol Ames-
ty, de 43 años, caminaba junto 
a su hijo de 16 años cerca de 
la Plaza El Gruero, sector La 
Luz del Mudo, cuando fue sor-
prendido por unos sujetos, no 
identi� cados, en una moto que 
accionaron un arma disparan-
do en varias ocasiones. 

Finol murió en el sitio, 

Rafael Sulbarán |�
Corresponsal COL

Según fuentes ligadas a la 
investigación, en el 2010 Villa 
Aguirre fue arrestado por el de-
lito de robo de vehículo. Pagó 
condena en la cárcel de Saba-
neta. Un año más tarde habría 
resultado herido en un enfren-
tamiento a tiros y granadas en-
tre grupos de internos.

Allegados al fallecido asegu-
raron que Villa se desempeña-
ba como comerciante indepen-
diente. Era el mayor de cuatro 
hermanos y deja en la orfandad 
a dos menores, de 7 y 1 año. 
Vivía en la urbanización Lago 
Country.

David Gutiérrez Díaz, pereció 
ahogado.

La información la dio a co-
nocer la mamá del pequeño, 
Jane Díaz, quien detalló que 
eran las 9:00 p. m. cuando se 
percataron de la ausencia de los 
dos niños, quieres ya llevaban 
varias horas en el agua. El pe-
queño de dos años, vecino del 
fallecido, pudo salvarse. Cuan-
do su madre corrió a socorrerlo 
aún estaba con vida.

HUM

Lo queman luego de ser 
linchado por la comunidad 

Marielba González |�

Un joven de 18 años in-
gresó a la emergencia del 
Hospital Universitario de 
Maracaibo (HUM) con más 
del 50 por ciento de su cuer-
po quemado. Unos minutos 
más tarde falleció.

Los funcionarios del Cuer-
po de Investigaciones Cientí-

� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) identi� caron al infortu-
nado como José Andrade Men-
doza Meleán. 

Sus familiares, apostados 
a las afueras de la morgue de 
LUZ lamentaron la pérdida.

Los dolientes se comporta-
ron herméticos, sin embargo, 
un allegado re� rió que fue lin-
chado por una comunidad.

“El Bebé” también llevaría 
los pasos de su padre, actuan-
do para varias organizaciones 
criminales de la zona, re� rió 
una fuente policial relacionada 
a la investigación.

rón, procesado por homicidio. 
Según indicaron personas 

ligadas al caso, el expresidiario 
estaba vinculado a actividades 
ilícitas con bandas de la loca-
lidad. 

La camioneta de Jean la llevaron al Cicpc-Zulia. Foto: Andrés Torres

mientras que su hijo, a quien 
apodan “El Bebé”, quedó heri-
do y tendido en el suelo. 

Testigos ayudaron a repo-
ner al joven, que fue asistido 
también por sus familiares 
que llegaron rápidamente para 
trasladarlo al Hospital Hugo 
Parra León, de la capital del 
municipio Miranda. Luego fue 
remitido al Hospital General 
del Sur (HGS). Su estado es de 
gravedad, según informaron 
fuentes policiales.

Preso en Tocorón
Fuentes detectivescas reve-

laron que se maneja el ajuste 
de cuentas en las primeras in-
dagaciones de la investigación.

Finol estuvo recluido recien-
temente en la cárcel de Toco-

COL

Muere otra de las víctimas 
de explosión de Cabimas 

Marielba González |�

Falleció otra de las cin-
co personas que resultaron 
quemadas tras una explosión 
en una vivienda ubicada en 
el sector La Vaca, municipio 
Simón Bolívar.

Cinco días luchó por su 
vida Mireya Antonia Polan-
co, de 56 años. Ayer, en ho-

ras de la madrugada, falleció. 
Un paro respiratorio habría 
agravado su cuadro de salud.

José Ramón Mindiola, de 72 
años, está grave tras quemarse 
80 por ciento del cuerpo. Al 
igual que el menor de 11, y An-
tonio Mindiola, de 24. 

El día del hecho murió un 
niño de 2 años identi� cado 
como Manuel Mindiola.

Centro

Se cae de un árbol de mango y muere tras golpearse la cabeza

Marielba González |�

Un hombre, cuya identidad 
se desconoce, sucumbió ante la 
muerte. La víctima presunta-
mente habría trepado a lo más 
alto de un árbol de mango para 

obtener el referido fruto.
En su travesía, no se � jó que 

apoyaba su pie en falso sobre 
una rama. Tras hacer presión, 
el peso de su cuerpo lo llevó a 
deslizarse. 

A unos tres metros de altura 

se encontraba el hombre. 
Luego de caer al pavimento, 

se golpeó fuertemente la cabe-
za. La herida fue mortal, el in-
fortunado murió en el sitio.

El hecho ocurrió en el sector 
casco central de Maracaibo, 

ubicado en la parroquia Bolí-
var, el pasado martes, cerca de 
las 6:00 de la tarde. 

Funcionarios del Cicpc arri-
baron al lugar un par de horas 
más tarde para levantar el ca-
dáver y realizar las experticias.

años tenía Junior Enrique Finol, 
quien recientemente estuvo 
preso en la cárcel de Tocorón43

La Cañada

Familiares: “Edinson mató a su 
yerno para proteger a su hija”

Geona José Alvarado Gon-
zález, de 39 años, fue asesi-
nado la noche de este lunes. 
Su suegro le propinó un ha-
chazo en la cabeza durante 
una riña. El infortunado se 
desempeñaba como vigilan-
te y obrero de la � nca donde 
ocurrieron los hechos, según 
explicó Orangel Torres, cu-
ñado de la víctima. 

Dos años tenía Geona, su 

Marielba González |� esposa y su suegro viviendo en 
la granja ubicada en el sector El 
Junco, parroquia Chiquinqui-
rá, en La Cañada de Urdaneta.

En la hacienda encontraron 
una botella de ron como prue-
ba de que los tres compartían el 
licor, hasta que presuntamente, 
se iniciará una discusión entre 
la pareja. El homicida, identi� -
cado como Edison Ortíz, habría 
intentado mediar para evitar 
que golpearan a su hija cuando 
le causó la herida a su yerno.
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La asesinan por La asesinan por 
no pagar “vacuna”no pagar “vacuna”

El Cicpc presume 
la venganza como 

móvil. En la escena 
colectaron varios 

casquillos. La víctima 
murió en el sitio

Fabiana Heredia |�
Costa Oriental del Lago

Colina González fue baleada en el sector Guaimaral. Archivo: Iván OcandoA 
las 10:30 de la mañana de 
este sábado, fue asesinada 
Roselin de Trinidad Colina 
González, de 37 años, quien 

era una reconocida comerciante del 
municipio Baralt.

La fémina fue víctima de la extor-
sión. Por negarse a pagar la llamada 
“vacuna”, fue una víctima más de la 
delincuencia que mantiene en cons-
taste azote a los grandes y medianos 
empresarios de esa localidad. 

El hecho se suscitó en el sector 
Guaimaral, avenida principal de la 
parroquia Rafael Urdaneta, en el mu-
nicipio Baralt.

Una fuente policial dio a conocer 

DELINCUENCIA // Sicarios ultiman a mujer comerciante en Baralt

que Colina fue sorprendida por varios 
sujetos desconocidos que le propina-
ron varios impactos de bala, dejando a 
la mujer sin vida al instante.

Colina González era 
una reconocida comer-
ciante del municipio 
Baralt. Se presume 
que se negó a pagar 
extorsión

 Se presume que la causa de su 
muerte sea por negarse a cancelar 
una cifra de dinero exigida por unos 
extorsionadores, por mantener un 
local en la zona.

Los detectives del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) recolectaron 
varios casquillos en la escena del cri-
men. No descartan que el crimen sea 
una muerte por encargo bajo el móvil 
de la venganza.

A las 2:00 de la tarde de ayer, un 
conductor estuvo a punto de perder 
el control de su camioneta Ford 
Ranger, año 2011, cuando desde el 
Distribuidor Sabaneta le lanzaron 
varios troncos que le destrozaron el 
vidrio delantero.

A pesar de lo sucedido, Jorge 
González, decidió seguir la marcha 
y denunciar lo que había pasado en 
un comando de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB) situado en la 
avenida Sabaneta.

Se supo por el afectado, que ma-
nejaba sentido Sabaneta-Centro 
cuando fue sorprendido por los ob-
jetos que vándalos lanzaban desde 
el distribuidor que conecta a la Cir-
cunvalación 1, aparentemente para 
robarlo.

Lanzan objetos para 
robar en el distribuidor

Hasta los momentos no hay deten-
ciones por el hecho. 

Robos a transeúntes
Por medio de boletín de prensa se 

conoció que seis sujetos fueron cap-
turados en � agrancia, en horas de la 
noche de este martes, por patrulleros 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez).

Los involucrados “habrían coloca-
do barricadas con la intención de ro-
bar a los ciudadanos que caminaban 
por el conocido puente IMAU”. 

Los detenidos comprenden las 
edades entre 20 y 26 años. Se les in-
cautó, 20 metros de guaya, envases 
con combustible y tarjetas de crédito 
y débito, entre otros bienes que le ha-
brían despojados a sus víctimas.

Los apresados quedaron bajo 
arresto por disposición de la Fiscalía 
17 del Ministerio Público.

La camioneta Ford Ranger sufrió daños en el vidrio delantero. Foto: Cortesía

Fabiana Delgado M. |�

Ultiman a septuagenario dentro
de su vivienda en el Sur del Lago

Catatumbo

María Arismendy |�

El cadáver fue llevado a la morgue de Santa 
Bárbara. Foto: María Arismendy

Alirio Enrique Jiménez Camacho, 
de 71 años, fue asesinado a las 7:00 de 
la noche del pasado martes, cuando se 
encontraba conversando con un ami-
go y un compañero de trabajo.

El hecho se registró en una vivien-
da del sector San José, calle Miranda 
parroquia Encontrados, municipio 
Catatumbo, al Sur del Lago de Mara-
caibo.

Dos pistoleros entraron a la vi-
vienda y en reiteradas oportunidades 
dispararon contra el septuagenario.

En la balacera resultaron heridos, 
Efraín Custodio Chorizo Méndez, de 
53, y Aracelis del Carmen Araujo, de 
44, esta última pareja del fallecido. .

Según fuentes policiales, el falle-
cido laboraba como obrero en la lo-
calidad ganadera, pero estaba invo-
lucrado desde hace varios años con 
bandas delictivas.

Acribillan a sexagenario 
en el sector El Tigre

Baralt

Fabiana Heredia |�

Como Juan Bautista Suárez Mon-
tilla, de 64 años, fue identi� cado 
un sexagenario que murió baleado 
cuando pistoleros irrumpieron en su 
vivienda, en el sector El Tigre, parro-
quia Morillo Briceño, casa número 
14, en el municipio Baralt.

A las 6:30 de la tarde del martes, 
sujetos armados ubicaron a Suárez 
en su propia residencia, donde a 

sangre fría lo asesinaron sin mediar 
palabras, quedando sin signos vita-
les en el interior de la propiedad.

Sabuesos del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) del Eje de 
Homicidios, base Ciudad Ojeda, se 
apersonaron hasta el lugar de los he-
chos para realizar el levantamiento 
de cuerpo.

Se presume que se trate de una 
posible venganza como móvil.

Fabiana Heredia // Funcionarios del Cicpc sostuvieron 
un encuentro armado con un peligroso homicida, la 
tarde de este sábado, en el sector El Mercadito, de 

la parroquia San Benito en el municipio Cabimas.
Los efectivos dieron con la ubicación de Junior Gabriel 
Ocando Chávez, de 18 años, quien se enfrentó con una 

escopeta. La policía científi ca develó que el fallecido 
presentaba cuatro solicitudes por la subdelegación 
Cabimas, entre ellas, por el delito de homicidio.

CAE EN ENFRENTAMIENTO “EL POY POY” EN CABIMAS


