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Prueba de paternidad 
revela que Julio Iglesias 
tiene un hijo de 40 años. 26

ESCÁNDALO

Luisa Ortega reta al 
Gobierno y prohíbe 
entrada de vice� scal
La � scal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, 
le negó el paso al Ministerio Público, ayer, a quien 
la sustituiría: la vice� scal Katherine Haringhton. 

“Responsabilizo al Sebin y a la GNB de cualquier si-
tuación contra la sede”, dijo. Fiscalía: designacion 
de vice� scal compete unicamente a MP y AN

LUISA ORTEGA TILDÓ DE “ARBITRARIA” A KATHERINE HARINGHTON

Luis Hernández, de 38 
años, fue detenido ayer 
por el Cicpc-Zulia, por 
asesinar a su esposa, 
Marbelis Blanco, de 
36. El sujeto la mató a 
golpes con sus muletas, 
en un ataque de celos, y 
lo mantenía en secreto. 
Ayer esperaba el cadáver 
frente a la morgue.
Foto: Juan Guerrero

Asesinó a muletazos 

a su mujer en El Trébol

Una débil Venezuela inicia 
hoy su primera participación 
en el Mundial de Sóftbol 

Al menos 2.500 niños con 
VIH estarán hasta octubre
sin antirretrovirales  
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MARABINOS 
MARCHARON 
Y TRANCARON
La oposición zuliana par-
ticipó ayer en la marcha- 
tranca “Contra la dicta-
dura”, que partió desde la 
Plaza La República, pasó 
por la Fiscalía y llegó hasta 
el Palacio de Justicia. Du-
rante el recorrido los mar-
chantes trancaron las vías 
y obligaban a comerciantes 
a cerrar sus locales. Hubo 
siete presos por quebrar 
los vidrios de tribunales.
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Carlos Alaimo denuncia 
amedrentamiento militar
durante el Trancazo  
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votar el 30 de julio 
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PPANAMÁ: MULTILATERALISMO 

VENEZOLANO ESTÁ FRACASANDO

Isabel De Saint Malo, canciller de Panamá, asegura 
que en Venezuela se debe pactar un calendario 
electoral. 

ADVIERTEN QUE PLEBISCITO NO ES VÁLIDO

“La competencia de convocar a elecciones, a consultas, a referen-
dos, es del órgano del Poder Electoral. No hay ninguna otra insti-
tución, o factor que tenga eso entre sus competencias”, indicó la 
rectora del máximo ente comicial, Socorro Hernández. 

GNB utiliza gas 
naranja para reprimir

PROTESTA // Fuertes enfrentamientos se registraron durante marcha opositora

La Guardia Nacional 
detuvo a siete jóvenes 

en el Palacio de 
Justicia. El Trancazo se 
cumplió por seis horas

C
asi 100 días de protesta y la 
gente no se doblega. Como 
expresa Alvar Aalto: “El espí-
ritu de reconstrucción surge 

del profundo instinto del ser humano 
como una protesta realista y como 
símbolo de su voluntad de vivir”. Este 
espíritu de cambio lo demostró ayer, la 
sociedad civil de Maracaibo al llamado 
nacional de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) a marchar hacia las 
sedes del Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ).  

Desde la plaza La República ca-

La Guardia Nacional enfrentó a jóvenes y utilizó gas de color anaranjado que llamó la atención de protestantes. Foto: Alejandro Paredes 

Un piquete de la Guardia Nacional, equipado con equipo antimotín, dispersó a los manifes-
tantes. Foto: EFE 

La movilización opositora de ayer 
convocada por la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), en rechazo a la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), promovida por Nicolás Ma-
duro, presidente de la República, 
pretendió  llegar a la sede del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) pero 
fue reprimida por los cuerpos de se-
guridad del Estado. 

En la autopista Francisco Fajar-
do de la capital, a la altura de Las 
Mercedes, inició la fuerte represión 
que se extendió en Chacao y El Rosal 
donde los presentes fueron atacados 
con bombas lacrimógenas, cuando 
caminaban hacia la sede del máximo 
tribunal.

La GNB lanzó las bombas lacri-
mógenas desde arriba y debajo de la 
autopista, cerca del CCCT. La PNB 
ingresó a los centros comerciales 
Sambil y Paseo Las Mercedes dispa-
rando los artefactos contra los mani-
festantes y ciudadanos en el recinto.  

El concejal de la jurisdicción, 
Diego Scharifker, informó a través 
de su cuenta en Twitter que fueron 
afectados 17 niños y 28 adultos, lo 
cual fue con� rmado por la Alcaldía 
de Chacao. 

Durante la represión fueron dete-
nidos seis ciudadanos de los cuales 
cuatro de ellos fueron identi� cados 
como estudiantes.  

Desde las 11:40 a. m. los ciudada-
nos se plantaron y trancaron el paso 
en la autopista Prados del Este, en 
ambos sentidos, antes de iniciar el 
recorrido. En Altamira la situación 
fue similar.

objetos contundentes a las ventanas 
del máximo poder judicial. Estos ac-
tos hicieron que la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) salieran a dispersar a los pro-
testantes. Para reprimir, la GNB lanzó 
a la multitud bombas lacrimógenas 
que contenían un gas de color naranja 
que, según los presentes, es un tipo de 
gas tóxico que está prohibido, que pro-
voca picazón en la piel. Según oposito-
res de las redes sociales el gas es usado 
en Kuwait. 

Manifestantes 
se plantan en Caracas 
al no llegar al TSJ 

Un manifestante que se encontra-
ba en Altamira, municipio Chacao, 
presentó herida craneoencefálica  
presuntamente por un proyectil la-
crimógeno, según reportaron usua-
rios de la red social Twitter.  

Los caraqueños trancaron el este 
de la capital a la altura de Los Dos 
Caminos, Los Ruices, Los Cortijos y 
Parque Cristal.

En Los Cortijos colocaron un cor-
dón en medio de la vía para evitar el 
tránsito de vehículos por la zona de 
acuerdo con reportes publicados en 
la red social Twitter. 

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

Redacción Política |�

minaron hasta la sede del Ministerio 
Público (MP) para brindar apoyo a 
las recientes acciones de Luisa Ortega 
Díaz, � scal general de la República. 
Posteriormente, los jóvenes de la Re-
sistencia guiaron a los manifestantes 
hasta el Palacio de Justicia en el casco 
central de Maracaibo.  

Altagracia Martínez, una señora 
de 66 años de edad, muy testaruda en 
sus convicciones, dijo que “el país no 
se puede dejar en manos del régimen 
de Maduro”. Con voz fuerte, camina-
ba junto a los jóvenes diciendo: “Los 
venezolanos viven en miseria pero 
sentados en un lingote de oro, porque 
somos uno de los países más ricos en 
petróleo, esto no puede estar pasando, 
tenemos que exigir un cambio, Madu-
ro se tiene que ir porque no sabe go-
bernar, el país le quedó grande”. 

Trancazo de seis horas
En el trayecto obstaculizaron con  

palos, piedras, basura y árboles, el 
paso en la avenida 5 de Julio y en la 
Doctor Portillo hasta llegar a la aveni-
da 15 Delicias para darle cumplimien-
to al Trancazo de seis horas. Mujeres 
de la Resistencia se acercaron a los 
comercios y pedían que cerraran sus 
puertas.  

Una vez congregados en el centro 
comercial Ciudad Chinita, los jóvenes 
de la Resistencia lanzaron piedras y 

“La vergonzosa PNB 
lanza bombas lacrimóge-
nas dentro del Sambil y 
a locales comerciales en 
Las Mercedes”, a� rmó el 
diputado Miguel Pizarro

Además se registraron protestas 
en la avenida Rómulo Gallegos, Se-
bucán, Santa Eduvigis y la avenida 
Sucre en todas sus transversales. 
Por otro lado, hubo cierre de vías en 
Cumbres de Curumo, el bulevar de 
El Cafetal, Chuao, Chacao, Macara-
cuay y el distribuidor de Santa Fe de 
la autopista Prados del Este. 

Por su parte, Jesús Armas, con-
cejal de Caracas, denunció que efec-
tivos de seguridad reprimieron con 
bombas lacrimógenas y perdigones 
a manifestantes justo al frente de la 
iglesia Chiquinquirá, ubicada en la 
avenida Andrés Bello. 

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Motorizados de la GNB se llevaron 
detenidos, debajo del puente Padilla, a 
siete jóvenes que presuntamente fue-
ron los que rompieron las ventanas del 
Palacio de Justicia. En ese momento, 
manifestantes de las Torres enfrenta-
ron a los guardias quienes lanzaron 
proyectiles de gases lacrimógenos y 
abandonaron el sitio.  

En el sector Primero 
de Mayo, Delicias y la 
Limpia se cumplió el 
Trancazo. En la autopis-
ta número 1 hubo fuerte 
presencia de la GNB  
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cional del TSJ, órgano que también 
destituyó de su cargo a Rafael Gonzá-
lez, quien fue nombrado por la � scal 
general, Luisa Ortega Díaz, y rati� ca-
do por la Asamblea Nacional (AN). 

La representante de la Fiscalía de-

Prohíben acceso al MP 
a vice� scal Haringhton 

AUTORIDAD // La Fiscal General denunció las pretensiones arbitrarias de la funcionaria

La funcionaria, recién 
designada por el TSJ, 

asegura que busca 
hacer un equipo de 
trabajo y que hará 
respetar las leyes 

En horas del mediodía la vice� scal, Katherine Haringhton, intentó ingresar a la Fiscalía, pero su paso fue prohibido. Foto: AFP

Henry Ramos Allup, diputado de la Asamblea 
Nacional. Foto: Archivo 

L
a vice� scal Katherine Ha-
ringhton tuvo su primer 
intento fallido al tratar de 
ingresar a la sede del Minis-

terio Público (MP) ayer y no le fuera 
permitido el acceso por efectivos de 
seguridad. 

A las 12:00 del mediodía, Ha-
ringhton arribó a la sede para hacer 
entrega del documento o� cial en el 
que es designada por el Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) como vice� s-
cal, pero tras no dejarla entrar pegó el 
documento en la puerta y se retiró del 
lugar.

La funcionaria fue juramentada el 
pasado martes por la Sala Constitu-

Luego de una serie de rumores so-
bre una presunta orden de aprehen-
sión emitida contra la � scal General, 
Luisa Ortega Díaz, el diputado o� cia-
lista y esposo de la funcionaria, Ger-
mán Ferrer, desmintió los hechos. 

“Desde hace dos días surgió el ru-
mor de que el Tribunal 39 de Con-
trol estaba trabajando en una orden 

Rebelión

Allup considera que invocar  “hora cero” es muy peligroso 

de aprehensión pero los abogados 
especialistas dicen que ese no es el 
procedimiento adecuado. El Tribu-
nal Supremo de Justicia tendría que 
ordenar la aprehensión, pero hasta 
donde sabemos, eso no se ha hecho”, 
a� rmó, en declaraciones al portal El 
Estímulo.  

El rumor circuló horas después de 
que la Fiscalía impidiera el acceso a 
su sede a la vice� scal Katherine Ha-
ringhton, nombrada esta semana por 
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 

tras anular la designación de otra 
persona realizada antes por Ortega al 
considerar que presentaba irregulari-
dades. 

Lo que sí denunció es el acoso del 
que está siendo víctima la Fiscal con 
el nombramiento de Katherine Ha-
ringhton como vice� scal por parte 
del TSJ. “No nos sorprende ninguna 
acción pero hasta el momento no hay 
ninguna orden, fue una información 
extrao� cial que se ha desvanecido”, 
aseveró el diputado. 

A juicio del diputado Henry Ramos 
Alup, el llamado a “hora cero” por al-
gunos dirigentes opositores resulta 
“muy peligroso”.  

“Después de eso Venezuela sigue 
existiendo y la sociedad civil podría 
decepcionarse, ya que la democracia 

Diputado Ferrer desmiente orden 
de aprehensión contra Fiscal General 

siempre tiene una nueva oportuni-
dad”, señaló el político durante entre-
vista en el programa Vladimir a la 1. 

El secretario general de Acción De-
mócratica (AD) conversó sobre lo su-
cedido en la Asamblea Nacional (AN) 
el pasado 5 de julio y denunció que 
ningún cuerpo de seguridad ha hecho 
algo para investigar y establecer las 

responsabilidades. “Ni un solo dete-
nido y varios diputados heridos“, dijo.

El conductor del programa apuntó 
varias veces a Oswaldo Rivero, mejor 
conocido como “Cabeza’e Mango”, 
como uno de los responsables de este 
ataque, a lo que Ramos comentó: “Ka-
therine Haringhton es para la Fiscalía 
el equivalente de lo que es ‘Cabeza’e 

Mango’ para la AN”.
El legislador denunció que los ór-

ganos de seguridad del país no operan 
correctamente, pues reprimen al país 
pero no detienen a los culpables, ni 
detectan quiénes son los que disparan, 
queman y agreden a los ciudadanos 
civiles que participan en las protestas 
antigubernamentales.  

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

El diputado Ferrer denunció acosó contra la Fiscal tras designación del vice� scal. Foto: Archivo 

cualquier situación irregular que ocu-
rra contra la sede y funcionarios del 
Ministerio Público”. 

La recién nombrada vice� scal se 
pronunció a las afueras de las instala-
ciones del MP, donde aseguró sus pre-
tensiones de hacer “un equipo”. “Ve-
níamos a hacer un equipo de trabajo, 
a procurar la re� exión de la Fiscal Ge-
neral para actuar en pro del país que 
tanto lo necesita. Sin embargo, aquí 
estoy, tengo una misión, una función, 
he sido juramentada para cumplirla y 
vamos a esperar todavía, estoy segura 
de que ella va a pensar un poco mejor, 
en calma, viendo el espíritu de paz, de 
armonía que impera”.

Asimismo, hizo mención de sus 
años de trabajo en la institución indi-
cando que hará cumplir las leyes.

“Soy una funcionaria jubilada de la 
institución, más de 23 años de servicio 
(...) No soy una invitada (...) Me com-
prometo, lo juré ante el TSJ, voy a ha-
cer cumplir las leyes (...) esta institu-
ción se respeta, no es un capricho (...) 
Vamos a esperar que tome orden, que 
tome la vía”, manifestó a la prensa. 

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

nunció la “pretensión arbitraria de la 
vice� scal nombrada por el TSJ de in-
gresar al Ministerio Público”. 

Responsabilizó “al Servicio Boli-
variano de Inteligencia Nacional y a 
la Guardia Nacional Bolivariana de 

La Fiscal General 
responsabilizó al Sebin 
y la GNB de cualquier 
situación irregular que 
se presente en el MP 
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Poderes opositores, 
en vilo con la ANC 

ACTO // El presidente Nicolás Maduro avizoró intervención a la Fiscalía

El dignatario inició 
ayer su campaña para 

la Constituyente y 
llamó a votar a todos 

los trabajadores 
públicos

E
l presidente Nicolás Maduro  
amenazó ayer a los poderes 
públicos comandados por la 
oposición, entre ellos el Mi-

nisterio Público (MP).  
 Durante un acto con obreros del 

estado Bolívar, sostuvo que a través 
de la Asamblea Nacional Constituyen-
te (ANC) se decidirá qué hacer con la 
Fiscalía para “reestructurarla”. 

“Podemos ordenar reorganizarla 
y hacerle una intervención inmedia-
ta a través de la Constituyente”, dijo 
al tiempo que aseguraba que incluso 
pueden “limitar las funciones de la 
Asamblea Nacional”.

Maduro inició la campaña para los 
comicios de la ANC, que se realizará el 
próximo 30 de julio.  

“Hoy estamos arrancando aquí la 
gran gira nacional rumbo a la Consti-
tuyente. Estoy arrancando la gran gira 

El gobernador del estado Miranda, 
Henrique Capriles, condenó el ataque 
por parte de los funcionarios de la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB) 
quienes reprimieron ayer dentro del 
centro comercial Sambil, en el muni-
cipio Chacao. 

Denunció que los cuerpos de segu-
ridad del Estado dispararon baterías 
(pilas alcalinas tipo D). “A esos que 
ingresan a centros comerciales a lan-
zar bombas hay que llamarlos Guardia 

El presidente de la República visitó ayer el estado Bolívar. Foto: @PresidencialVEN 

Capriles: La “hora cero” comenzará 
después del hilo político del 16-J

Madurista”, dijo. 
Capriles aseguró que la “hora cero” 

comenzará después del “hilo político” 
que se desarrollará en el plebiscito del 
16 de julio. Aseguró que en las próxi-
mas horas se darán más detalles.  

Reportó que cerca de 200 personas 
fueron afectadas por las lacrimógenas 
en el centro comercial Sambil, al tiem-
po que agregó que seis manifestantes 
fueron aprehendidos por funcionarios 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) durante represión entre El Ro-
sal y Las Mercedes. 

Oposición

Henrique Capriles Radonski. Foto: Archivo

desde el corazón de Guayana”, dijo
Solicitó a los dirigentes y adminis-

tración pública para que “tomen la 
nómina de todas las instituciones y 
empresas del Estado para con� gurar 
un Comité Constituyente por empre-
sa, para organizar la forma en que van 
a ir a votar el 30 de julio”, a� rmó.  

“Si tenemos 15 mil trabajadores de-
ben votar los 15 mil trabajadores sin 
ninguna excusa, empresa por empre-
sa, ministerio por ministerio, gober-
nación por gobernación, alcaldía por 

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

Redacción Política |�

Almagro pide reunión 
“urgente” de la OEA 

Un día después de la golpiza de 
colectivos chavistas contra diputa-
dos opositores en la Asamblea Na-
cional (AN), el secretario general de 
la Organización de Estados America-
nos (OEA), Luis Almagro, pidió una 
sesión extraordinaria “urgente” del 
Consejo Permanente del organismo 
para tratar los “recientes aconteci-
mientos” en el país. 

La propuesta del excanciller uru-
guayo es llevar a cabo la reunión este 
viernes 7 de julio por la tarde.

La solicitud de Almagro se produ-
ce 24 horas después de lo sucedido 
en el Parlamento donde hirieron a 
20 personas, entre ellas siete dipu-
tados. El hecho fue fuertemente con-
denado por varios países regionales, 
y por el propio secretario general de 
la OEA.

Almagro envió una carta al presi-
dente de turno del Consejo Perma-
nente, el embajador brasileño ante 
el organismo, José Luiz Machado e 
Costa, para pedirle convocar “una 
sesión extraordinaria del Consejo 
Permanente, con carácter de urgen-
cia, a � n de abordar los recientes 

acontecimientos de la crisis política” 
en Venezuela. 

La convocatoria, que aún debe ser 
con� rmada por Machado e Costa, se 
haría “conforme al artículo 20 de la 
Carta Democrática Interamericana”, 
precisó el secretario general en la 
misiva, publicada en la página web 
de la Organización. 

Dicho artículo establece que, “en 
caso de que en un Estado miembro 
se produzca una alteración del orden 
constitucional que afecte gravemen-
te su orden democrático”, cualquier 
otro país perteneciente a la OEA o el 
propio secretario general podrán so-
licitar la convocatoria inmediata del 
Consejo Permanente.

Almagro lleva más de un año in-
sistiendo en que en Venezuela hay 
“una alteración del orden constitu-
cional” que afecta “gravemente a su 
orden democrático”. 

Comunicado

MP determina que el TSJ usurpa 
funciones de la Fiscal General

El Ministerio Público (MP) de-
claró en un comunicado que la Sala 
Plena del Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) usurpó las funciones de 
la Fiscal General de la República al 
designar al vice� scal general de la 
República.  

El órgano del Poder Moral deter-
minó que la pretendida designación 
de Katherine Nayarith Haringhton 
Padrón como vice� scal general es 
inconstitucional, ilegal, ilegítima y 
representa una continuidad a la rup-

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, insiste en la democracia. Foto: Archivo 

tura del orden constitucional.
“Con la decisión contenida en el 

auto de fecha 4 de julio de 2017, la 
Sala Constitucional del Tribunal Su-
premo de Justicia usurpó funciones 
de la Fiscal General de la República 
y de la Asamblea Nacional”, dice el 
MP en su escrito. 

“Representa un deber ineludible 
para todo ciudadano, investido o 
no de autoridad, desconocer dicho 
nombramiento con el objetivo de co-
laborar en el restablecimiento de la 
Constitución de la República su artí-
culo 333”, destaca el comunicado. 

Javier Sánchez |�

Redacción Política |�

alcaldía, vamos todos a votar por la 
Constituyente (...) deben votar todos 
sin ninguna excusa”. 

Cuatro instrumentos 
El primer mandatario detalló los 

cuatro instrumentos que tendrá la 
Constituyente: La primera forma de 
acción serán los actos constituyentes. 
“La de 1999 ordenó la reestructura-
ción de todo el Poder Judicial y del 
Ministerio Público y su intervención 
inmediata, por ejemplo”, rememoró. 

La segunda herramienta serán los 
decretos constituyentes: “Con un de-
creto la Constituyente [de 1999] limitó 
al Congreso, cuando se extralimitaban 
le dábamos su ‘tatequieto”. El tercero, 
no ejercido por la ANC de 1999, será 
la promulgación de leyes constitucio-
nales que estarán por encima de las 
de carácter orgánico. “El cuarto será 
redactar una nueva Constitución y sa-
carla a referendo”, � nalizó.  

Cuatro instrumentos 
tendrá la ANC, la cual 
reestructurará, decre-

tará, promulgará leyes y 
será puesta en referendo, 

explicó Maduro 

El órgano internacio-
nal debatiría la situa-
ción para “adoptar las 
decisiones que estime 
conveniente”, como 
“gestiones diplomáticas”  

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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SE ACENTÚA ESCASEZ

DE GASOLINA  

Se agudiza el desabastecimiento de combustible 
en el país, importaciones de Pdvsa son insu� cien-
tes, a� rmó Iván Freites, dirigente sindical. 

LLEGA AL PAÍS TRIGO PANADERO

Dos embarcaciones con trigo panadero y dos buques con maíz 
blanco llegaron a los muelles de Bolivariana de Puertos en Puerto 
Cabello; en las bodegas de cada buque llegaron 30 mil toneladas 
de mercancía a granel para un total de 120 mil toneladas. 

Industria química trabaja
a un 30 % de su capacidad

CRISIS // El 80% de las empresas ha manifestado caídas de producción sostenida

Asoquim solicita al 
Gobierno que enfoque 
su atención en brindar 

soluciones a los 
problemas que limitan 

la producción

S
egún re� eja la Encuesta de 
Coyuntura del Sector Quími-
co, que realiza trimestralmen-
te la Asociación Venezolana 

de la Industria Química (Asoquim), 
en los últimos dos años, en promedio, 
80 % de las empresas ha manifesta-
do caídas de producción sostenida y 
en la actualidad el sector trabaja en 
promedio a un 30 % de su capacidad 
instalada.  

En un comunicado, el gremio ex-
presó que los problemas que limitan la 
producción de bienes y servicios, que 
generan desabastecimiento, in� ación 
y desempleo, se derivan de un mode-
lo económico basado en controles de 
cambio y de precios, y de condiciones 
de inseguridad jurídica que atentan 
contra la libre empresa. 

Asoquim considera que para solu-
cionar los problemas que afectan al 

El vicepresidente del Área Eco-
nómica Productiva, Ramón Lobo, 
llamó ayer a empresarios del país a 
potenciar las exportaciones de diver-
sos rubros con miras a consolidar un 
nuevo modelo económico productivo 
que trascienda el rentismo petrolero, 
reseñó AVN. 

“Venezuela cuenta con ventajas 
comparativas y competitivas que de-
bemos explotar al máximo”, señaló 
Lobo durante su participación en 
el encuentro Venezuela Producción 

La industria química produce insumos clave para impulsar el desarrollo nacional. Foto: Archivo

Hoy cierra la convocatoria de la séptima 
subasta. Foto: Archivo 

Ramón Lobo llama a empresarios 
a potenciar exportaciones  

Soberana, que se lleva a cabo en Ca-
racas con la participación de más de 
250 empresarios dispuestos a hacer 
aportes al nuevo modelo económico 
productivo aseguró que cambiarán 
la economía del país en bene� cio del 
pueblo. 

No podemos dejarnos arrastrar por 
una ola de violencia aseveró el vice-
presidente del Área Económica Pro-
ductiva durante el encuentro con los 
empresarios. 

Durante la actividad, en la que 
igualmente participó el ministro para 
el Comercio Exterior, Miguel Pérez 
Abad, Lobo recalcó que más de 95 % 

que profundice el mismo modelo que 
ha originado esta situación. 

Piden soluciones
En el comunicado resaltan que 

la industria química venezolana es 
esencial para todas las cadenas indus-
triales porque produce insumos clave 
para impulsar el desarrollo nacional. 
“El sector atiende importantes necesi-
dades de otras cadenas industriales y 
del consumo diario de la población”.

Insisten en solicitar al Gobierno 
que enfoque su atención en brindar 

soluciones a los verdaderos problemas 
que limitan la producción, el empleo y 
la satisfacción de necesidades esencia-
les para la población. Aseguran querer 
trabajar y continuar produciendo en 
un clima que favorezca el desarrollo 
integral de Venezuela. 

“El momento que vive el país, mar-
cado por una grave crisis institucio-
nal, económica y social, requiere del 
concurso de todos los actores dentro 
del estricto cumplimiento de lo esta-
blecido en la Constitución nacional 
vigente”, destacan en el escrito. 

La convocatoria de la séptima 
subasta se inició ayer y cierra el 
viernes 7 de julio, a las 4:00 p. m. 
y  los resultados de la adjudicación 
y la liquidación de las divisas serán 
la semana próxima, según informó 
el presidente del Comité de Subas-
tas de Divisas, Pedro Maldonado.

La mayoría de las divisas soli-
citadas por empresas serán desti-
nadas a la importación de mate-
rias prima (70,45 %) e insumos y 
repuestos (18,83 %), dijo el presi-
dente del Comité de Subastas de 
Divisas.

Las normas 
generales para 
participar en el 
mecanismo de 
subasta dual 
están disponi-
bles. Los requi-
sitos para par-
ticipar incluyen 
el registro en la página 
web www.dicom.gob.ve para 
suministrar información � scal y 
realizar una declaración jurada 
de proveniencia y destino de los 
fondos. Además, es necesario ser 
titular de una cuenta bancaria en 
moneda nacional y una en moneda 
extranjera en el sistema � nanciero 
nacional, así como estar solvente 
con las obligaciones � scales y tri-
butarias.   

Maldonado informó que la sexta 
subasta del Dicom fue resuelta por 
la vía de contingencia. Esta vez el 
monto total adjudicado en la sexta 
subasta fue de 30.714.983,29 dó-
lares, de esa cifra, 25.644.416,29 
dólares corresponden a 300 perso-
nas jurídicas. En esta oportunidad, 
el sector agroalimentario obtuvo 
57,33 %, del monto total; el in-
dustrial, 34.27 %; el farmacéutico, 
6,67 % y los sectores Hidrocarbu-
ros y Economía Comunal y Social 
el 1,73%. Los 5.070.567 dólares 
restantes corresponden a 14.537 
personas naturales. 

Mayoría de divisas 
Dicom se destinan 
a la importación 

Vicepresidente del Área Económica Producti-
va, Ramón Lobo. Foto: Archivo 

de los ingresos del país es producto 
de la actividad petrolera, por lo que 
destacó la necesidad de diversi� car la 
economía. 

Durante el encuentro, el director 
del Banco Central de Venezuela, Pe-
dro Maldonado, destacó que en la úl-
tima subasta del Dicom se liquidaron 
divisas por encima de los 30 millones 
de dólares.  

Por su parte, el presidente de la 
empresa Canteras y Mármoles resal-
tó que las exportaciones tuvieron un 
crecimiento importante motivado, 
además, por la simpli� cación de trá-
mites.  

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

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero  |�

Subasta

Se registró 
un incre-

mento en el 
concepto de 

tratamien-
to médico 

(16,61 %)

Exigen el cumplimiento 
de lo establecido en el 

artículo 112 de la Consti-
tución, que establece que 
“el Estado promoverá la 

iniciativa privada” 

sector, y en general a la economía na-
cional, no se requiere la redacción de 
una nueva constitución que insista o 
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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.

Dos muertos y 50 heridos 
deja sismo de Filipinas

Pentágono: “EE. UU. 
no se acerca a la guerra”

Rescate Escalada 

AFP |� AFP |�

Autoridades se mantienen alerta 
ante nuevas réplicas. Archivo: AFP 

El jefe del Pentágono mostró su 
preocupación. Foto: AFP

Al menos dos personas mu-
rieron y 50 resultaron heridas 
en el terremoto de 6,5 grados 
de magnitud que sacudió ayer 
la isla de Leyte, en la región 
central de Filipinas. 

Según el alcalde de Ormoc, 
Richard Gomez, una de las fa-
llecidas es una � lipina de 18 
años cuya casa fue sepultada 
por una avalancha de tierra. 
Gomez agregó a la emisora 
de radio DZMM que la joven 
tenía un bebé de cinco meses 
que ha podido ser salvado. 

Las operaciones de rescate 
y asistencia a los damni� cados 
están en marcha, pero se han 
encontrado con la entrada de 
la noche.

Los sismólogos localizaron 
el epicentro del sismo a 12,3 ki-
lómetros al noreste de Ormoc 
y a 3,2 kilómetros al noreste 

El jefe del Pentágono, Ja-
mes Mattis, consideró que el 
ensayo con éxito de Corea del 
Norte de un misil balístico in-
tercontinental no acerca a Es-
tados Unidos a la posibilidad 
de un con� icto armado con el 
régimen de Pyongyang. 

“No creo que esta capaci-
dad (de misiles) nos acerque 
más a una guerra”, aseguró 
Mattis, que ha sido muy cau-
to a la hora de amenazar al 
régimen de Pyongyang con 
una acción armada debido al 
peligro de una escalada que 
afectaría en primera instancia 
a millones de surcoreanos y a 
decenas de miles de tropas es-
tadounidenses en la región de 
Asia-Pací� co. 

Mattis a� rmó que la “con-
tención” estadounidense ha 
sido una de las razones por las 

de Masarayao. Las operacio-
nes de rescate y asistencia a los 
damni� cados están en marcha, 
pero se han encontrado con la 
entrada de la noche El terre-
moto ha causado cortes de luz 
no solo en Leyte, sino también 
en las vecinas islas de Samar, 
Bohol, Panay, Negros y Cebú.

Los aeropuertos de Leyte 
no han sufrido daños, infor-
maron.  

que la Península de Corea ha 
evitado una guerra desde que 
en 1953 se puso � n a la Guerra 
de Corea, que se resolvió con 
un armisticio y no un tratado 
de paz y con la división en dos 
Coreas. También recordó al 
régimen de Kim Jong-un de 
las graves consecuencias a las 
que se enfrentaría si decide 
provocar una guerra en la Pe-
nínsula de Corea.
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Exp. Nro. 14.732 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE. 

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

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

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

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

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

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

Exp. Nº 45.629
E D I C T O 

REPUBLICA 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 HEREDEROS DESCONOCIDOS de la fallecida ELOISA MARGARITA GONZA-
LEZ, argen�na, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. E-777.299, 
de úl�mo domicilio conocido en la Provincia de Mendoza, Argen�na; que con-
tra dicha ciudadana antes señalada, el ciudadano ÁNGEL RAFAEL MELENDEZ 
RINCÓN, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V7-
.629.384, incoó una demanda de RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO, y que deben 
comparecer ante este Juzgado todos aquellos que se crean con derecho directo 
y mani�esto en la presente causa, en el lapso de sesenta (60) días con�nuos 
a darse por citados, contados a par�r de la constancia en actas de la referidas 
publicaciones, a cualquiera de las horas indicadas en la tabilla del tribunal de 
8:30 a.m. a 3:30 p.m. Se les advierte que si no comparecen en dicho término se 
les nombrará un defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final de esta localidad 
Maracaibo, 05 de Junio de 2017 Años: 207º y 158º

Las Jueza Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera.

La Secretaria
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). 

 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.
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Ciudad

Resuelven como pueden 
A los pacientes con VIH en edad 

infantil se le suministran los mismos 
medicamentos que a los adultos, pero 
en versión pediátrica, sin embargo, 
ante la falta de los fármacos en esta 
presentación, los infectólogos se ven 
en la obligación de suministrarle 
medicamentos como la Lamivudina 
diluidas en jarabe para que no se que-
den sin recibir el tratamiento, señala 
en el comunicado María Graciela Ló-

D
esde inicios del mes de ju-
nio se agudizó la escasez 
de antirretrovirales para 
el tratamiento de menores 

con el Virus de Inmunode� ciencia 
Humana (VIH) en la región. “Los ni-
ños no están recibiendo el tratamiento 
en estos momentos. Están expuestos”, 
advierte Johán León, director general 
de Azul Positivo.  

Para el 17 de octubre está programa-
da la llegada de los fármacos al país, se-
gún informó la Red Venezolana de Gen-
te Positiva a través de un comunicado 
emitido por la Coalición de Organiza-
ciones por el Derecho a la Salud y la Vida 
(Codevida).  

La causa del retraso en la llegada de 
los medicamentos se debe a que las ór-
denes de compra se retrasaron por los 
tres cambios de ministros de Salud que 
hubo este año, explica el comunicado. 

En el país, la Organización de la 
Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 
contabiliza unos 2.500 menores que 
se enfrentan a las pocas opciones pe-
diátricas para tratar el virus.   

Niños con VIH 
padecen por escasez 
de antirretrovirales

DÉFICIT // Hace más de un mes los pequeños no reciben tratamiento en el Zulia

Dos mil 500 infantes 
que padecen la 

enfermedad en el país 
deben esperar hasta 

octubre por los por 
medicamentos

Los niños y adolescentes con VIH son los más afectados ante la falta de acceso a los fármacos. 
Foto: Archivo  

Rafael Rincón denunció las irregularidades 
en los pago. Archivo: Eleanis Andrade 

Educadores denuncian  
descuentos ilegales de salario

Alcaldía reorganiza trá� co en Los Filúos

El Instituto Municipal de Transpor-
te Colectivo de la Guajira (Imtcugua-
gira) realizó este miércoles, a través 
de la Gerencia de Infraestructura el 
demarcado de la carretera y la activa-
ción de una vía alterna en el mercado 
Los Filúos.   

Magisterio

Guajira

La decisión se tomó luego de re-
cibir varias denuncias por el conges-
tionamiento del trá� co, la ocupación 
de parte de la carretera por los con-
ductores llamados “piratas” y los ro-
bos a los usuarios en las colas de las 
paradas.  

Alvis Urdaneta, presidente de Imt-
cuguajira, a� rmó que “la nueva re-

estructuración es desde el puente de 
Los Filúos, hasta la antigua estación 
policial, será en un sólo sentido para 
así poder transitar por esa vía sin nin-
gún tipo de contratiempo”. 

Aseguró que la vía alterna quedará 
en doble sentido haciendo retornos en 
Puerto Aleramo o por la entrada del 
Hospital Binacional de Paraguaipoa. 

Algimiro Montiel |�

Paola Cordero |�

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

Tras el aumento salarial decreta-
do por el presidente Nicolás Maduro 
el pasado domingo, los educadores 
extendieron un llamado a la Gober-
nación del Zulia para exigir que no 
se les descuente a los profesionales 
de la educación, dependientes de 
este organismo, lo correspondiente 
a las deducciones salariales en base 
al nuevo incremento, hasta que este 
sea homologado.   

Rafael Rincón, presidente del 
Colegio de Licenciados del Zulia, de-
nunció que en varias oportunidades 
se les han hecho los descuentos de 

ley a los docentes incluyendo los au-
mentos sin que el trabajador lo haya 
recibido. “Es criminal que se aplique 
este mecanismo. Se está lesionando 
el salario de los maestros”, a� rma.

Las nueve compuertas de la 
Central Hidroeléctrica Simón Bo-
lívar, conocida como la represa de 
El Guri, fueron abiertas la tarde de 
ayer, para aliviar el reservorio, por 
instrucciones del presidente Nicolás 
Maduro. El hecho fue transmitido 
en cadena nacional durante un acto 
en Guayana, estado Bolívar. 

Tras recibir la orden presidencial 
el ministro de Energía Eléctrica, 
Luis Motta Domínguez, informó 
que la central hidroeléctrica se en-
cuentra en perfectas condiciones, 
por lo que la crisis de la sequía gene-
rada por los efectos del fenómeno El 
Niño, que llevó los niveles hasta el 
límite más bajo, fue superada. 

El Ministro recordó que el año 
pasado se podía estar parado en el 
fondo de la represa, porque el vital 

�Paola Cordero | líquido estaba en 14 metros por de-
bajo de su nivel. 

La represa se encuentra en el nivel 
máximo, según informó el mandata-
rio nacional, por lo que se procedió al 
aliento del reservorio. “Hoy vamos a 
aliviar por primera vez la represa de 
El Guri en ocho años, se encuentra 
en su tope”, anunció.

“Hace un año estaba seca, hace un 
año era un desierto, y yo dije, Dios 
proveerá, y un año después estamos 
aliviando el agua de la represa. Mi-
lagro de Dios en Guayana”, exclamó 
Maduro.  

Las precipitaciones registradas 
en el último año lograron la recu-
peración de la central, que produce 
el 75% de energía eléctrica del país. 
Motta Domínguez celebró que el 
plan especial de administración de 
cargas aplicado en el país, por los ba-
jos niveles de agua en El Guri, en el 
2016, rindiera sus frutos.   

Desde hace ocho años la represa no alcanzaba su nivel máximo de agua. Foto: Telesur 

pez, infectóloga del Hospital J. M. de 
los Ríos, en Caracas.  

En el caso de los adolescentes, 
quienes deben tomar el antirretroviral 
Atazanavir, el medicamento no llegará 
al país antes del 21 de agosto. 

“La escasez y cambios frecuentes 
en pediatría hacen que los niños creen 
la resistencia al antirretroviral. Ellos 
de adultos no tendrán opciones tera-
péuticas. Lo que pasa en Venezuela es 
grave”, explicó López. 

El director de Azul Positivo destacó 
que los pequeños tanto en la región 
zuliana como en el resto del país no 
están en condiciones de esperar tanto 
por los fármacos. “Son tratamientos 
que no se pueden suspender por tiem-
po prolongado. Se está vulnerando el 
derecho a la salud de nuestros niños”, 
denunció León. 

Alivian El Guri tras llegar 
al nivel máximo de agua

Alimentación 

Escasez y altos costos de 
fórmulas lácteas también deja 
sin opciones a las madres que 
tienen prohibido amamantar, 

para alimentar a sus niños

HIDROLAGO LIMPIA BOCAS DE 

VISITA EN CRISTO DE ARANZA

Las cuadrillas de Hidrolago sanearon 14 bocas de 
visita en el barrio La Chinita, ubicado en el sector 
cañada las Banderas, parroquia Cristo de Aranza.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
26º - 33º

26º - 32º

24º - 35º

27º - 32ºmin - 26º
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Realizan hoy Plantón Cultural 
en la Plaza La República

Protesta

Redacción Ciudad |�

Artistas se unen hoy para rechazar la Cons-
tituyente. Archivo: Eleanis Andrade 

El Plantón Cultural en rechazo a 
la Constituyente será hoy, a las 4:00 
de la tarde, en la Plaza La Repúbli-
ca. 

Durante el encuentro se dará lec-
tura a la proclama cultural Vuelta a 
la República Democrática, suscrito 
con la � rma de todos los represen-
tantes del gremio artístico que res-
paldan la reconquista de la demo-
cracia en Venezuela. 

Representantes del sector cultural 
del estado Zulia encabezarán el de-
nominado Plantón Cultural, donde 
convergerán personalidades del tea-
tro, la música, la pintura, la literatu-

ra, la danza y del gremio artístico en 
general, quienes levantarán su voz 
en rechazo a la Constituyente Comu-
nal impulsada por el Gobierno. 

Choferes del sector público y particular serán 
atendidos. Foto: Alcaldía de Mara 

Habilitan punto de instalación 
de la TAG en Mara

La Alcaldía de Mara a través del 
el Instituto Municipal para el Trans-
porte Público y Urbano (Imtcumara) 
y el Ministerio de Energía y Petróleo 
habilitaron un punto de instalación 
de la Tarjeta Automatizada de Gaso-
lina (TAG), en la sede del peaje San 
Rafael. 

Arvelis Muñoz, presidenta del Imt-
cumara, señaló que “se concreta una 
meta más en la implementación del 
centro de registro de Pdvsa, para que 
los transportistas del área pública y 
carros particulares puedan atender 
sus necesidades aquí, y no verse ex-

puestos de viajar a Maracaibo”. 
Ayer, la jornada inició con la aten-

ción a los trabajadores del volante de 
la línea El Moján, Tamare-Nueva Lu-
cha, transporte Marense y Ucaben.

Muñoz indicó que serán atendidos 
los problemas de los choferes, relacio-
nados con bloqueos, cambios de chip, 
instalación de la TAG nuevas a todos 
los transportistas de Mara y Guajira.

Los mototaxistas también serán 
atendidos en la sede del peaje. Los 
conductores deben presentar para 
solicitar el chip de suministro de com-
bustible: cédula laminada, RIF, título 
de propiedad original, Responsabili-
dad Civil Vehicular, carta de residen-
cia emitida por el CNE.  

Redacción Ciudad |�
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Una mezquita 
en Ramadán
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Barbarie y 
amor en guerra
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ÉDGAR QUEVEDO MARÍN
HÉCTOR DANIEL BRITO

LUZARDO EBRATT

VIVIANA NAVARRO
ANDREA PHILLIPS

PASQUALE SOFÍA
NORBERTO OLIVAR

MARÍA A. CARRILLO

CONCEPTO Y 
COORDINACIÓN 

EDITORIAL

TEXTOS

FOTOGRAFÍA

CONCEPTO GRÁFICO, 
DIAGRAMACIÓN Y 

MONTAJE

«20 BF MUY A LOS KLIMT»  
(2016)

COLABORACIONES

COMERCIALIZACIÓN

EN PORTADA

TINTA LIBRE ES UNA 
REVISTA CULTURAL 

CREADA EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE INNOVACIÓN 

Y PROYECTOS 
EDITORIALES DEL 
DIARIO VERSIÓN 

FINAL

IMPRESO EN LOS 
TALLERES DE 

VERSIÓN FINAL

Expresiones de la 

numismática nacional  

de Andrea Méndez con 

intervención digital de 

Andrea Phillips  

Yiniba Castillo

Victoria Morales. Estudiante de Diseño Gráfi co.

@rosanormal

@sheisblameless

SERIE ROSA NORMAL (2017)

BECCA (2017)

Las propuestas grá� cas de los artistas 
anónimos y noveles tienen su espacio en 

Encuadres Encuadres 

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@version� nal.com.veinnovacion@version� nal.com.ve

Maryely Guillén. Ilustradora.

@mxrdecolor

Estudiante de Diseño Gráfi co. 

«Hace poco comencé un 

proyecto llamado Mar de 

Color donde suelo ilustrar lo 

que me nace del corazón».

«Becca es el personaje principal de mis ilustraciones y obras. Varias 

de estas han sido expuestas en el Museo de Arte Contemporáneo 

del Zulia, resultando ganadora de la mención honorífi ca y en otras 

dos oportunidades participé en exposiciones en la ciudad de Dallas, 

Texas, EE.UU».

Con 22 años se dedica al ofi cio 

de la ilustración y actualmente 

es estudiante de  la licenciatura 

en Diseño Gráfi co.

SERIE MAR DE COLOR (2017)
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POR HÉCTOR DANIEL BRITO

REPORTAJE
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De acuerdo con 
el calendario 
usado por los 
musulmanes, 
el noveno mes 
corresponde al 
Ramadán; este 
año comenzó 
el 27 de mayo 
y se extiende 
siempre por 30 
días. Cada año, 
1.600 millones 
de musulmanes 
celebran el 
tiempo en el 
que el profeta 
Muhammad 
comenzó a recibir 
la revelación del 
Corán.

Mes sagrado 
musulmán

La mezquita maracaibera

Al principio, una 
casa pequeña 
color blanco, que 
se encuentra 
al lado de la 
Mezquita, 
funcionaba 
como el sitio de 
oraciones para 
los seguidores 
del Islam.

Un sitio 
para orar
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Un pedacito de Arabia en Maracaibo; este 
es el tercer relato sobre los sitios más 

emblemáticos de la ciudad. Ya conocimos a 
Playa Macuto y La Hoyada, ahora, el turno es 

para la Mezquita de Maracaibo.

FOTO: LUZARDO EBRATT

FOTO: GERARDO CANADELL
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POR ÉDGAR QUEVEDO MARÍN

Encuentro
hertziano

CONVERSATORIO

Tinta Libre comparte en este Tinta Libre comparte en este 
conversartorio las expriencias y conversartorio las expriencias y 
las vivencias de quienes expresan todo las vivencias de quienes expresan todo 
su talento y profesionalismo a través de una su talento y profesionalismo a través de una 
sola pasión: la radio.sola pasión: la radio.
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FO
TO

: L
UZARDO EBRATT
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Leopoldo Rincón.Leopoldo Rincón.
Locutor y director 
de Sabor 106 FM.

Ramón Soto 
Urdaneta.Urdaneta.
Locutor y 
animador radial.

Carla Rodríguez,Carla Rodríguez, 
Locutorade la 
emisora La Mega

Laura Salazar.Laura Salazar.
Periodista y 
locutra del 
Circuito Éxitos.

Luis Enrique Luis Enrique 
Torres.Torres.
 Locutor y 
publicista.

Fonoplatea 
de los 
Éxitos: un 
espacio 
singular

Llamada así por 
José Higuera 
Miranda, este 
auditorio 
srivió como 
el escenario 
de artistas de 
gran renombre 
nacional e 
internacional 
durante la llamada 
«Época Dorada 
de la Radio». Por 
allí han pasado 
celebridades 
como Pedro 
Vargas, Leo Marini 
y hasta el propio 
Ricardo Aguirre, 
así como también 
otras estellas del 
país y el Caribe.
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Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf

Tinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

Prosa

Andrés Urdanneta

El viento me rozaba con su nombre, que fue lo ultimo que quedo después

de esta danza, siempre intenté llevarte a mi ritmo. Pero el ocaso del viento,

fue llevándonos a un nuevo plano.

La fl or del destino que pudo levantar nuestra pasión, deseos y sueños.

Solo terminó en una semilla en la arena de sus pies.

Al caer la noche espero la brisa, pero se que no eres tú.

No siento tu presencia, pero esperaré cada anochecer una señal que me

lleve a lo viejo.

Al metaverso de tus besos... Para eternizar tu recuerdo.

Tu nombre

Ramón Zambrano 

  Vuelve, amor, vuelve

Mi alma herida, destroza mi corazón,

dolor sin dolor

amarga copa de hiel

no tengo paz sin tu paz

lejanía en la cercanía próxima

distancia sin camino, ni lugar

palabras ausentes al viento

tan cerca y distante estás

duele la distancia sin tu amor

rompe los lazos con tijeras de oro

corres al viento, sintiendo sus caricias

ven, amor, ven

como baile celestial debemos estar

ven, amor, ven

vuelve como el amanecer del nuevo día

vuelve como águila al nido

vuelve, amor, vuelve

que mi alma herida te necesita.

Más que simples recuerdos,

son cometas que en el cielo

explotan sin razón alguna

acabando con el amor que sentía por la luna.

Ella, presente esa noche estaba,

grande y hermosa en todo su esplendor,

creando con su luz,

un marco idílico que sentía en mi corazón.

Hasta que de un momento a otro,

mi alma sintió desvanecer

toda alegría, y toda luz de amor.

Sólo bastaba esa noche para que mi corazón,

muriera lentamente,

mientras se escondía la luna

y salía el sol.

Junior Carreño

Eclipse
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Tinta LibreTinta Libre te ofrece 
este espacio
para que la palabra 
libre sea leída por 
muchos.
Envíanos tu texto 
a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

SÁBADO 8

DOMINGO 9

LUNES 10

MIÉRCOLES 12

VIERNES 14

DOMINGO 16

DOMINGO 23DOMINGO 21

*Las actividades culturales difundidas en Tinta Libre 
son gratuitas o representan una colaboración.

Julio

�Compañía Juvenil de Danzas Maracaibo presenta el 
festival Entre Amigos, con  agrupaciones invitadas.
Plaza Baralt. 4:00 pm.

�Fundación CAMLB en los Domingos Familiares 
Formativos en el CAM-LB, Sistema Nacional de Orquestas 
y Coros, Núcleo Fundación Niño Zuliano: Concierto  Cierre 
de Fin de Año Escolar.
Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 11:00 am.
�VENEZUELANDIA: Obras del artista plástico Álvaro Paz
Sala de museo 4, CAMLB. 

�Un Cuento Chino / 4:00 pm. / Sala Audiovisual CAMLB

�Relatos Salvajes / 4:00 pm. / Sala Audiovisual 
CAMLB
«Nominada al premio Oscar como mejor película 
extranjera 2015»

�Radiografía de un crimen / 4:00 pm. / Sala De Artes 
Escénicas CAMLB
Eso que llaman amor / 6:00 pm. / Sala De Artes Escénicas 
CAMLB
«Una comedia de Victoria Chaya Miranda. (2015)»
�Instituto de Investigaciones Literarias y Lingüísticas de 
LUZ, Centro de Información y Documentación y Cine-Arte 
presentan: Conversatorio «Sociedad y homoerotismo» y 
proyección de la película Maurice, conducido por el Prof. 
Jesús Medina y el psicólogo Gerardo Villalobos.
Dirigido a mayores de 16 años.
Sala Audiovisual del CAMLB .03:00 pm.

�Fundación CAM-LB, Fundación Musical Simón 
Bolívar  y Orquesta Sinfónica Juvenil e  Infantil Núcleo 
Maracaibo-Centro. Domingos Familiares Formativos 
en el CAM LB: Concierto Sinfónico por el Día del Niño.
Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 11:00 am.
�Sala alternativa CAMLB: Las miniaturas de Kike: 
Obras del artista Gabriel Neuhaus
�Función de la adaptación musical de Matilda
Centro Bellas Artes. 3:00 pm.

�Fundación CAM-LB,en los Domingos Familiares 
Formativos en el CAMLBpresenta: Festival 
Comunitario «Danza en la Calle», con agrupaciones 
invitadas.
Sala de Artes Escénicas del CAMLB.11:00 am.

Alianza Francesa de Maracaibo invita a sus planes vacacionales 
del 11 al 22 de julio. Inscripciones abiertas para niños entre los 6 
a 12 años
Talleres con vocabulario de cocina francesa, cine animado, teatro, 
Hora del cuento; arte, dibujo y cómics, picnic y visita guiada al 
jardín botánico. 
Información sobre precios y cupos al 0261.798.21.76

YO SOY LA LOLA LOLA
LOLITA ANIYAR DE CASTRO

Lecturas
aparecidas

Re

DES 

¿Y 
a quién se le ocurre llamar Lola, nom-

bre de rima sospechosa, a una pobre 

muchachita acabada de nacer? ¡A un 

escribiente! ¡Horror! ¿De qué no es ca-

paz un escribiente dueño del mundo de las actas, 

partidas, cédulas y todo lo que nos registra para 

siempre en los a veces peligrosos archivos ofi ciales?  

Él fue; él, yo lo acuso: él lo decidió.

La madre, desde su cama, la proclamó Lolita: 

parecía simpático para aquella bolita de carne que 

casi se la lleva a la tumba a la hora de nacer. Pero 

la burocracia le arrebató el diminutivo.  A pesar de 

que, para la época, Nabokov no había escrito aún 

su «Lolita», nombre que  etiquetó para siempre a las 

niñitas eróticas, incestuosas y perversas. 

Lo más humillante fue que, con el tiempo, que a 

los pechos de mujer se les llamara Lolas. 

Lo peor fue cuando el nombre apareció asocia-

do a los bombillos rojos: «Yo quiero bailar contigo, 

Ay Lola, apretadito…», al nombre de  cupleteras de 

cabaret español; o  a canciones idiotas como «Ay 

Lola, Lolita, Lola, debajo de la consola». 

Lo fastidioso fue el  tener que insistir, a través de 

los años, en que no, ¡qué NOO! Que era Lola, de ver-

dad, Lola, Lola,  que no Dolores, ese nombre triste y 

llorón y aún más indeseable.

 A nosotras las Lolas, nos habría salvado, en el 

lejano 1930,  Marlene Dietrich, la diva de El Ángel 

Azul, de von Sternberg, no porque hubiera sido san-

ta, que no lo era, sino porque lo 

proclamó como su nombre, re-

petida y retadoramente, y con 

orgullo,  con aquella voz grave 

de alemana nocturna: Ichbin 

die fesche Lola. Y allí Lola, al 

menos, rimaba con pianola. Y 

fesche, al menos, quería decir 

«inteligente». 

Pienso que, salvo algún ci-

néfi lo, pocos recuerdan hoy a la 

Marlene de las piernas asegu-

radas en un millón de dólares,  

su fi no cuerpo sinuoso,  sus cejas tan arqueadas,  

sus trajes de satén de seda, y hasta sus atuendos 

de corte masculino, de los cuales surgía, más mujer 

que nunca, como la reina que era del glamour del 

primer cine parlante.

Pero yo sí tengo esa memoria, adquirida en mi 

pasión cinematográfi ca. Y la de sus canciones, ate-

soradas en viejos discos de pasta que sospecho, mi 

hijo se llevó.

Entonces, secretamente, aquí entre nos, me pon-

go un dedo sobre los labios,  le hago un ¡shh! a los 

libros que me miran desde los estantes, para que 

no me delaten, recupero el paisaje penumbroso del 

Salón de Marlene, y dando vueltas sobre mí mis-

ma, canto, más bien grito: «Lola! Lola!», mientras la 

pianola responde:  «¡Tarántántántántán!»

Fragmento sobre la presentación del libro de 
cuentos «La Lola Lola» (UNICA, 2014) de Lolita 
Aniyar de Castro (1937-2015) a cargo de Mery 
Sananes

Este libro representa el ‘no me olvides’ de Silvina. 

Un escrutinio, a la vez que no sólo se convierte en una 

autorradiografía, sino en un retrato inquisidor de ese 

lugar donde somos depositados, sin que al fi nal del 

recorrido sepamos a ciencia cierta si pertenecimos o 

no. No deja ella de lado el amor. Esa ave escurridiza 

que sólo atrapamos en el instante de la ausencia. Y se 

lo pregunta: «El amor, entonces, esa larga retahíla de 

historias, es química, rito o ceremonia del inconsciente 

colectivo, o se trata sólo de inventar un marco para 

congelar el miedo de morir a solas?»…  Y ella misma 

se responde: «La vida es corta y la muerte es larga. 

Aunque quisiéramos llevarnos la carreta cargada con 

nosotros, siempre se muere a solas. A solas. Nos lleva-

remos sólo sombras, recuerdos, pensamientos, ideas, 

lo que no compartimos. O las experiencias sofocadas 

para que no fl uyan al exterior con rostros de cuentos 

prohibidos. Siempre se muere a solas» Estas narracio-

nes son su versión de los cuentos prohibidos, que por 

primera vez deja salir, sin rubores, para que, ella,  ese 

pez extraño que quedó atrapado en un mar de vivos 

colores, regrese a plantarse a su orilla de origen.

�Obra Monet, de la fundación Generación Teatro 
Sur,  para mayores de 18 años.
Centro Bellas Artes. 7:00 pm.
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Tinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve
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POR PASQUALE SOFÍA

La «devoradora de hombres» y el «tigre de los llanos» 
Civilización y barbarie

D
oña Bárbara y Facundo Quiroga se parecen. 

Dos novelas latinoamericanas con el nombre 

de los protagonistas principales: La «devora-

dora de hombres» y el «tigre de los llanos», así, 

como los llamaban con respetuoso temor sus respectivos 

paisanos. Ambos personajes, uno surgido de la pluma de 

Rómulo Gallegos en 1929 y el otro de la de Domingo F. 

Sarmiento en 1845, expresan el ímpetu áspero y brutal, 

el confl icto de su tierra y del continente Latinoamericano.

Situaciones distantes temporalmente y cercanas emocio-

nalmente. 

Dos mundos similares que se entrecruzan. ¿Cuánto de 

civilización y cuánto de barbarie? Una dualidad siempre 

presente, siempre en confrontación, aún irresuelta en el 

continente Latinoamericano. Una lucha por la sobrevi-

vencia y la afi rmación en un mundo adverso y brutal.

Doña Bárbara es la humanidad indómita, instintiva, 

salvaje e irracional; su opositor, el abogado Santos Luzar-

do es el logos griego, la emancipación, la razón; el galán 

educado en Caracas, que sale de su condición de la fi nca, 

del contacto con la ancestral «madre tierra»; que sale de 

la barbarie. La de Doña Bárbara es la vida de la mayoría 

de los latinoamericanos, a quienes les sustraen la inocen-

cia, la ingenuidad, la virginidad en un duro reto donde 

primero es víctima y luego victimario. 

Santos Luzardo fue enviado a la capital a alimentarse 

de progreso. Todo le fue dado a él así como todo le fue 

negado a Doña Bárbara, menos su belleza, que usó como 

una arma para imponerse en el duro juego de la vida.

En Doña Bárbara se desarrollan tres tiempos. El tiem-

po del rencor, el tiempo de la ambición y el tiempo del 

declive. Hija de blanco e india, la humilde condición y su 

reccen. 

ombmbre 
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nto de 

empre 

en el 

es» y el «tigre de los llano

Facundo Quiroga era 

un militar. Era, para 

Sarmiento, el hombre 

campestre, residuo de 

la colonización y cau-

dillo de acción y de re-

volución federal, altiva 

y luchador; emboscado 

por sus rivales y asesinado. 

Cualquiera en tierra argenti-

na aún afi rma que Facundo no 

ha muerto, «¡Vive aún! ¡Él vendrá!»; 

sigue vivo en la política y revoluciones 

argentinas, afi rma su autor.

El declive siempre acompaña la historia 

humana, individual y colectiva. Doña Bárbara 

y Facundo Quiroga dejan la escena. Dejan la lucha ruda y 

primordial de la llanura desapareciendo, absorbidos por sus 

mismos historiales de vida. Igualmente quedan inmortales 

en la representación popular; seducen la mente de los llane-

ros creando la épica del campo.

Ambos fueron sacrifi cados por los autores, frente a la 

fuerza ineluctable de la civilización ante la barbarie. Facun-

do, cuando le fue anunciado de un plan para suprimirlo, 

contestaría soberbio, «No ha nacido todavía el hombre que 

ha de matar a Facundo Quiroga». Poco después recibiría un 

balazo en un ojo. Doña Bárbara cabalgaría hacia el hori-

zonte, engullida por aquella línea donde la tierra se junta 

con el cielo. «La noticia corre de boca en boca: ha desapare-

cido la cacica del Arauca», concluye el novelista Gallegos.

exuberancia 

le reservaron una triste juventud, 

que la obligó al peregrinar continuo y a 

la soledad. Siempre algo le venía usurpado. 

Este era el tiempo del rencor.

Luego engaña y domina a un rico granjero; lo seduce, le 

da una hija, Marisela, nunca amada; cambia el nombre de 

su hato «La Barquereña» con el más abrumador «El Miedo»; 

y, por medio de artimañas legales, corrupción de funciona-

rios y brujería, lo extiende hasta convertirlo en latifundio.

Doña Bárbara, con la misma arma de la seducción y del 

soborno, intenta apropiarse de la hacienda «Altamira» de 

la familia de Santos Luzardo, quien regresa para rescatar 

el hato de sus padres de manos de encargados ineptos que 

lo habían dejado decaer. Sin embargo, los antiguos medios 

del «cacique», corrupción, amenazas, mentiras, no logran 

rasguñar la intacta formación del hombre «ciudadano». 

Confrontación entre la pradera y la ciudad; la barbarie y 

la civilización, como en Facundo. Esto era el tiempo de la 

ambición.

El amor y la guerra

Federico desde hace tiempo sentía que sus amoríos 

eran guerras tontas, ninguna que lo hiciera vibrar, 

ni siquiera elaborar una estrategia de conquista. 

En esos años tan solo recordaba sus verdaderas 

batallas en eso que llaman amor. 

Había vivido una Normandía, una batalla 

épica en la que logró conquistar el corazón 

de una hermosa morena que hacía labores 

de secretaria en un bufete. A pesar de sus 

múltiples rechazos, él sentía que ella cada 

vez se metía más en su corazón, en su Europa 

Central y necesitaba contraatacar. Así que 

planifi có con esmero una salida a cenar. Procuró que 

todo pareciera que le propondría una vez más que 

abandonaran mutuamente su soltería. Sin embargo, 

luego del postre, aún no llegaron esas palabras. Lanzó 

libremente insinuaciones por doquier; señuelos para que 

su acompañante se colocara a la defensiva y, quizá, lo 

rechazase. 

Justo cuando la dejaba frente a su casa, sin 

insinuación previa, le dio un beso, el primero, y con una Jhoandry Suárez

de que lograría enamorarla, quiso imitar 

su estrategia de Normandía, pero en su 

lugar consiguió que la mujer le diese una 

cachetada, le recriminara lo bajito que era 

y aparte fuera víctima de una fractura del 

tabique gracias a la aparición de un novio, del 

cual no sabía la existencia.

A su vida, además, llegó una trigueña 

de ojos cafés que con su sonrisa lo desarmó 

completamente. Cuando se vio, estaba 

compitiendo con tres hombres que también 

querían que fuese su novia. Entonces, la joven 

llamada Anastasia se resistía a toda conquista amorosa 

y los trataba a los cuatro como amigos, pese a sus 

claras intenciones. Para él, aquello era la batalla de 

Stalingrado. Casi un año estuvo detrás de ella y su 

resistencia férrea era digna de reconocer. Hasta que una 

temporada, abandonada por sus amigas, las cuales se 

fueron de viaje, ella le dio un sí. Y él comprendió cómo 

las amigas la ayudaban a mantenerse fi rme en hacerlo 

sufrir y esperar.

Pasadas esas batallas, su espíritu quedaba inquieto, 

pues comprendía que sus conquistas recientes no eran 

más que simulacros y entrenamientos, nada que lo 

curtiera de nuevo en una trinchera. 

Cuento

dosis tremenda 

de pasión. La 

morena, un tanto 

desairada lo miró 

con picardía y le guiñó. 

«Me has tomado fuera 

de base, pero no importa, 

bésame de nuevo, que besas bien».

También había pasado por su Waterloo. Luego de una 

racha de conquistas y sentirse todo un donjuán, quiso 

encantar a una rubia, ¡Qué coincidencia, de ascendencia 

belga! La mujer se mostró en todo momento indiferente 

ante él. Lo rechazó con vehemencia. Aún esperanzado 
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“E-ROD” VA A SU PRUEBA 

FINAL EN LA REHABILITACIÓN

El zurdo Eduardo Rodríguez tendrá el domingo 
su última apertura en triple-A antes de ser 
activado de la lista de lesionados por Boston.

MOUSTAKAS Y TURNER VAN AL ALL STAR GAME

Mike Moustakas, tercera base de los Reales de Kansas City, ganó el 
Voto Final y será parte del equipo de la Liga Americana para el Jue-
go de Estrellas, superando, entre otros, al criollo Elvis Andrus. En la 
Nacional, Justin Turner conquistó el último puesto en el roster.

SOFTBOL // La Vinotinto inicia hoy su accionar en el Campeonato Mundial 

POR OTRO PODIOVenezuela llega 
con una mezcla de 

experiencia y juventud, 
sin Ramón Jones, su 

lanzador número uno, 
y con la convicción de 

volver a meterse en los 
puestos de medalla

y con la convicción de 
volver a meterse en los 

puestos de medalla

L
a se-
l e c c i ó n 
m a s -
c u l i n a 

de softbol inicia hoy una 
nueva travesía en un Cam-

peonato Mundial. Los 
criollos, liderados por 
el abanderado Jorge 

Lima, se medirán esta tar-
de (5:30 p. m.) a Japón, en lo que 

marcará su estreno en la decimo-
quinta edición de torneo mundial. 
Como en el 2015, la sede del evento 
será Cananá, pero esta vez la ciudad 
de Whitehorse albergará la justa.

El combinado nacional llega con 
la � rme convicción de volver a su-
birse a un podio, como lo lograron 
en el 2015 (medalla de bronce) y en 
el 2013 (planta). La mala noticia es 
que no contará con el segundo mejor 
lanzador del mundo y el as del elenco 
tricolor: Ramón Jones.  

El cabimense se bajó del viaje a úl-
tima hora tras presentar una lesión en 
la rodilla y su puesto en el roster fue to-
mado por Eder Pineda, quien hace dos 
año también acompañó a los criollos.

“Tenemos la baja de Ramón Jones. 
Todo el país sabe que el softbol es 

pitcheo, tenemos esa baja pero 
contamos con un buen equi-

po y esperamos estar en el 
podio. Tenemos una de-

fensa extraordinaria y 
un buen bateo por lo 

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

que deberíamos estar nuevamente en el 
podio”, aseguró el mánager de Venezue-
la, Luis Russo, a través de la prensa de 
la Federación Venezolana de Softbol. 

Con la ausencia de Jones, Erick Ur-
baneja y Pineda asumen la responsabi-
lidad de comandar el pitcheo criollo por 
su experiencia en anteriores ediciones, 
mientras que Carlos Ucero y Maikel 
Pimentel buscan demostrar que están 
listos para el mejor nivel del mundo.

“Llevamos un equipo mixto que 
mezcla bien la experiencia y la juven-
tud. Esperamos buscar la medalla de 
oro que tanto se nos ha hecho esquiva 
en las dos últimas ediciones pero nues-
tro objetivo primordial es repetir el po-
dio”, destacó Lima.  

Grupo “débil”
Venezuela, séptimo mejor equipo 

según el ránking de la Confederación 
Mundial de Béisbol y Softball, está en 
el grupo B del torneo, junto a Nueva 

Zelanda (1° del mundo), Ja-
pón (2°), República Checa 
(8°), Gran Bretaña (10°), 

Dinamarca (13°), Botsuana 
(19°) y Turquía (sin puesto en 

la clasi� cación). 
“Al grupo donde estamos lo llaman 

el grupo débil, pero no debemos con-
� arnos porque no hay rival pequeño. 
En papel tenemos mucha opción de re-
petir el podio”, explicó el abanderado.

El grupo A está conformado por 
Argentina (3°), Canadá (4°), Australia 

ROSTER  VINOTINTO

Jugador POS
Rafael Flores C  
Luiger Pinto  C 
Maikel Pimentel P 
Carlos Ucero P
Erick Urbaneja P
Eder Pineda P
Yeider Chirinos IF 
Rubén Guerrero IF
Jorge Lima IF
Iran Páez IF
John Zambrano IF 
Edwin Linares OF 
Carlos Ojeda OF 
Herwins Querales OF 
Frances Rojas UTL 
Arturo Acacio UTL 
Carlos Carreño UTL
Luis Russo Mánager

Venezuela en los 

últimos tres mundiales

Año J V G Pos.
2015 11 8 3 3°
2013 11 6 5 2°
2009 7 2 5 5°

Otros representantes

Cargo  Nombre
Umpire  Carlos Falcón

(5°), Estados Unidos (6°), Repúbli-
ca Dominicana (11°), Sudáfrica (14°), 
Hong Kong  e India, ambos sin puesto 
en el ránking mundial. 

Sin fogueo
Aunque el objetivo de la selección 

nacional es reconquistar el podio mun-
dial, Jone conversó en varias ocasiones 
con Versión Final y asegu-
ró que una de las principa-
les debilidades que tienen 
como equipo es la falta 
de preparación ade-
cuada durante los 
últimos meses. El 
derecho explicó 
que en 2016 
no tuvieron 
ningún tipo 
de actividad 
como equipo 
y en 2017, el 
fogueo con se-
lecciones de alto nivel fue nulo, 
al punto que los encuentros de 
preparación contra República 
Dominicana, Canadá y Nueva 
Zelanda fueron cancelados.

La calidad de los jugadores 
venezolanos tendrá que hacerse 
presente para poder transcender 
en la competencia. Los encuentros 
claves serán ante checos, británi-
cos, daneses, botsuanos y turcos, 
que son, en teoría, los rivales 
más débiles. 

A la etapa de playoffs avanzan 
los cuatro mejores equipos. Ca-
nadienses y neozelandeses lucen 
como los � jos en la siguiente ronda, 
por lo que los criollos deberán luchar 
con el resto para intentar avanzar y 
buscar la gloria de nuevo.  

Calendario de Venezuela

Día Hora Rival
7 de julio 5:30 p. m. Japón
8 de julio 2:30 p. m. Turquía
9 de julio 7:30 p. m. Rep. Checa
10 de julio 1:00 p. m. Dinamarca
11 de julio 7:30 p. m. Nueva Zelanda
12 de julio 1:00 p. m. Botsuana
13 de julio 5:00 p. m. Gran Bretaña
14 de Julio  PLAYOFFS

Los rivales de Venezuela 
en este grupo son muy 

fuertes. Clasi� can 
cuatro y yo confío en mis 
compañeros. Tenemos un 
buen repertorio y espero 

contar con ese arsenal 
para calmar los bates 

contrarios”

Eder Pineda
Lanzador venezolano
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Orozco integra once ideal 
del Torneo Apertura 

La Asociación de Clubes 
Profesionales del Fútbol Ve-
nezolano publicó el once ideal 
del Torneo Apertura 2017, en el 
que está presente el volante del 
Zulia FC Yohandry Orozco. 

La “Perla” tuvo un desta-
cado primer semestre con el 
conjunto negriazul, que inclu-
yó seis anotaciones y hasta 10 

Andrés Chávez |�

Fútbol

Andrés Chávez |�

La Federación Venezolana 
de Fútbol (FVF) reveló ayer el 
calendario del Torneo Clausu-
ra 2017, que comienza el sá-
bado 15 de julio, y de las fases 
� nales de la Copa Venezuela. 

La fecha de inicio del fútbol 
profesional levantó duras crí-
ticas, como la del defensor del 
Deportivo Lara Gabriel Cíche-
ro. “En la FVF algunos viven en 
Narnia, pensando que el 16 de 
este mes inicia el torneo. A no-
sotros nos encanta jugar pero 
en condiciones normales”, es-
cribió en su cuenta personal de 
Twitter, @6Cichero6.

Ese 15 de julio, el JBL abrirá 
fuego contra el Deportivo Lara 
a las 3:00 p. m. en el “Pachen-
cho” Romero, mientras que el 
Zulia FC debutará en Mérida, 
cuando visite a la divisa de 
Estudiantes el domingo 16 de 
julio a las 11:00 a. m.

El � amante campeón del 
Apertura 2017, Monagas Sport 
Club, hará su estreno de visi-
tante el sábado 15, precisa-
mente frente al club que tuvo 
que superar en la gran � nal 
para obtener el trofeo, el Ca-
racas FC.

Zulia FC y el “Depor” tienen duros 
compromisos en inicio del Clausura

Petróleo en Mérida
Por una parte, el “Buque 

Petrolero” debe enfocar todos 
los esfuerzos en clasi� car al 
octogonal y recuperar su sitial 
como uno de los equipos de la 
élite venezolana. En el semes-
tre anterior, el conjunto que 
dirige Daniel Farías � nalizó 
noveno y se quedó a las puer-
tas de la liguilla. 

En la primera jornada se 
medirá a un Estudiantes que 
tampoco mostró buena cara en 
el Apertura. Los “académicos” 
solo cosecharon 18 puntos y 
quedaron en el puesto 14. 

Los zulianos aún no han 
anunciado altas para encarar 
el Clausura y perdieron a pie-
zas de alto valor como el capi-
tán Juan Arango, Renny Vega, 
Edixon Cuevas, Kerwis Chiri-
nos, Luis Ruiz, Sandro Nota-
roberto y Henry Palomino.  

“Depor” va con Lara
Entretanto, el JBL tiene 

mucho qué probar. Una tem-
porada de más momentos ba-
jos que altos, que incluyó un 
cambio de director técnico, fue 
el balance del anterior torneo. 
El equipo � nalizó en la penúl-
tima casilla con 14 unidades 
pero se reforzó con seis nuevas 

Los “petroleros” se estrenan de visitantes, y la “Maquinaria” lo hará en el 
“Pachencho”. Archivo: J. Plaza 

Como parte de su preparación para el debut en el 
Clausura, el Zulia FC se midió a Titanes, equipo que 
hace vida en Segunda. El amistoso, efectuado en el 
“Pachencho” Romero, terminó con empate a dos. Las 
dianas “petroleras” fueron obra de Albert Zambrano, 
uno de los héroes de la Copa Venezuela 2016, y Ronny 
Maza. Los tantos de los colosos fueron marcados por 
Luis Paz y Alan Sierra. El próximo fogueo de los de La 
Victoria será en el mismo “Coloso de Grano de Oro”, 
el domingo 9 de julio ante Unión Atlético Falcón.   

Zulia FC y Titanes empatan en amistoso

piezas para lo que viene, entre 
ellas Palomino y Chirinos. 

Su primer compromiso es 
complicado, a pesar de que 
asumirá el papel de local: el 
equipo crepuscular no tuvo 
un buen Apertura, pero sumó 

buenas piezas de cara al se-
gundo semestre del 2017, que 
empieza el � n de semana que 
viene, entre ellas el ex Zulia 
FC y Táchira Jesús “Patonci-
to” González, Carlos Salazar y 
José Miguel Reyes.

asistencias. 
El resto del equipo “de estre-

llas”  lo integra el portero Be-
ycker Velásquez, los laterales 
Samuel Barberi y Óscar Gon-
zález, los centrales Lucas Trejo 
y Rubert Quijada, los medio-
campistas Luis “Cariaco” Gon-
zález, Aquiles Ocanto y Ricardo 
“Kuki” Martins, y los atacantes 
Anthony Blondell y Edder Fa-
rías, además de Orozco. 
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Aníbal Sánchez ganó su primer juego en los últimos 10 meses. Foto: AFP

El campocorto 
Dixon Machado 

conectó su primer 
cuadrangular en las 

Grandes Ligas, luego 
de 64 juegos con los 

Tigres de Detroit

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

E
l venezolano Aníbal 
Sánchez sigue de-
mostrando que su 
resurgir como abri-

dor de las Grandes Ligas es 
un hecho. El derecho dio otro 
gran paso ayer al conquistar 
su primera victoria del 2017 y 
en los últimos 10 meses. 

Sánchez lideró desde el mo-
rrito el triunfo 6-2 de los Tigres 
de Detroit sobre los Gigantes 
de San Francisco. El criollo tiró 
6.0 entradas de dos carreras, 
sin boletos y ocho ponches. 

De acuerdo con el serpen-
tinero, parte del éxito está en 
que retomó su con� anza en la 
lomita y de un nuevo pitcheo, 
que él llama: el cambio de 
“mariposa”. 

ANÍBAL RESURGE 
SOBRE EL MORRITO

MLB // El venezolano ganó su primer juego en los últimos 10 meses 

Por los Tigres de 
Detroit, Miguel 

Cabrera vio acción 
en la inicial y conec-

tó un incogible en 
cuatro turnos, con 

una remolcada  

HISTORIA Ichiro Suzuki sigue ascendido en la lista de hits de por vida  en las Grandes Ligas. 
Suzuki pegó ayer su incogible 3,054, para superar a Rod Carew y adueñarse del 
24to lugar histórico. Además se convirtió en el extranjero con más imparables.

Carlos Carrasco se mide 
a los Tigres de Detroit

Luis Aparicio 
será homenajeado  

BéisbolJuego de Estrellas

Redacción Deportes |�Ángel Cuevas |�

Luis Aparicio estará presente en el 
Juego de Estrellas. Foto: Archivo 

Tres brazos venezolanos 
tendrán la responsabilidad 
de abrir hoy en la jornada de 
las Grandes Ligas. El tridente 
está liderado por el larense 
Carlos Carrasco, quien está 
anunciado para iniciar por los 
Indios de Cleveland ante los 
Tigres de Detroit. 

El derecho viene de ganar 
su noveno encuentro de la 
campaña, casualmente, ante 
los bengalíes. En esa salida, el 
1° de julio, tiró 7.0 entradas de 
una rayita, con siete ponches.

Major League Baseball 
(MLB) anunció que los mejo-
res peloteros latinos de la his-
toria de las Grandes Ligas se-
rán homenajeados durante el 
Juego de Estrellas 2017, que se 
disputará en el Marlins Park. 

Entre los jugadores que se-
rán reconocidos se encuentra 
el único venezolano en el Salón 
de la Fama, Don Luis Aparicio, 
Roberto Alomar, Pedro Martí-
nez e Iván Rodríguez. Los ho-
menajeados lanzarán la prime-
ra pelota del encuentro.  

Otro que tendrá la oportu-
nidad de lanzar será el as de la 
rotación de los Cerveceros de 
Milwaukee, Junior Guerra. El 
diestro visitará (7:05 p. m.) el 
Yankee Stadium para medirse 
a los Yankees de Nueva York, 
será su primera salida ante los 
“Bombarderos del Bronx”. 

El último que subirse sobre 
la lomita será el derecho Ger-
mán Márquez. El criollo fue 
anunciado (8:40 p. m.) por el 
dirigente Bud Black como el 
abridor de los Rockies de Co-
lorado ante los Medias Blan-
cas de Chicago. 

El clásico de mitad de 
temporada también tendrá a 
Henry Blanco, invitado como 
coach, y a Manuel González, 
como el primer umpire criollo 
en un All-Star Game.  

carreras en sus primeros 21.0 
episodios y luego fue enviado 
a triple-A, su camino en el big 
show parecía llegar a su � n. 
Pero en las últimas cuatro sali-
das tiene efectividad de 3.09 en 
23.1 tramos, con 16 incogibles, 
22 ponches y cuatro pasapor-
tes.

“Creo que Dios me puso las 
herramientas para aprender a 
lanzar de nuevo, recordándo-
me cómo debo lanzar. Eso es 
lo que puedo decir de lo que 
fue mi proceso en ligas meno-
res”, contó Sánchez, quien en 
triple-A trabajó para regresar 
como abridor. 

“No sé si Disney comprará 
su historia, pero es una excelen-
te historia, que le está pasando 
a una gran persona”, bromeó 
Ausmus sobre las últimas pre-
sentaciones del venezolano.

El derecho tuvo a su com-
patriota Dixon Machado como 
principal aliado. El campocorto 
conectó en el segundo episodio 
su primer cuadrangular en las 
Grandes Ligas.

El estacazo de vuelta comple-
ta fue en el segundo inning, con 
dos compañeros en base, y ante 
los envíos de Chris Stratton.

Renacido
La última vez que el mara-

cayero conquistó un lauro en la 
Gran Carpa fue el 23 de agosto 
del 2016, cuando los bengalíes 
vencieron a los Mellizos de 
Minnesota. 

“Sánchez se está ganando 
lentamente un poco más de mi 
con� anza”, reveló el timonel 
Brad Ausmus. 

En 2017, llegó a permitir 21 
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El ariete del Caracas Edder 
Farías jugará cedido por un 
año en el Once Caldas de 
Colombia, informaron los 

“Rojos del Ávila”.
“Ofi cial: el delantero Edder 

Farías se marcha cedido 
por un año al club Once 

Caldas de Colombia ¡Éxito, 
Edder!”, escribió el Caracas 

en su cuenta de Twitter.
Farías se une así a sus com-
patriotas Leopoldo Jiménez 

y Oswaldo Vizcarrondo, 
Dany Cure y Franklin Luce-
na, que además militaron 

en el Caracas, quienes 
vistieron en algún punto de 
sus carreras la elástica del 

Once Caldas. 
El monaguense marcó 
13 tantos y se coronó 

como goleador del recién 
fi nalizado Torneo Apertura 

de Venezuela, en el que 
sin embargo falló en su 

intención de alzar el título, 
tras caer en la fi nal con su 
Caracas ante el Monagas.
El espigado jugador de 29 
años afrontará su segunda 
experiencia internacional, 
tras su paso por el Unión 

Madeira de Portugal, 
donde anotó 2 goles en 8 

compromisos. 

Edder Farías
jugará con el 
Once CaldasEl alemán ha celebrado par de veces en lo 

que va de carrera . Foto: AFP 

Kittel gana
sexta etapa del 
Tour de Francia

El alemán Marcel Kittel (Quick 
Step) se erigió en el rey de los es-
prints de la presente edición del 
Tour de Francia al lograr su segun-
do triunfo parcial, en la sexta eta-
pa, con � nal en Troyes. 

El germano, que lleva 11 triun-
fos desde 2013 en el Tour, había 
ganado la segunda etapa de esta 
edición, el domingo en la ciudad 
belga de Lieja. 

El británico Chris Froome (Sky) 
conservó sin problemas el ‘maillot’ 
amarillo, tras colocarse líder el 
miércoles en la jornada de monta-
ña de la Planche des Belles Filles. 

“No me quejo de estas etapas 
largas. Te permiten estar más re-
lajado y hablar un poco más con 
los compañeros en el pelotón, con 
chicos con los que normalmente no 
hablas”, dijo el británico.

La única in-
t r a n q u i l i d a d 
que pasó Froo-
me fue la caída 
de una sombri-
lla en medio de 
la ruta, que los 
ciclistas tuvie-
ron que evitar.
“Cayó en me-

dio de la ruta. Te asusta 
cuando pasa. Estás tan tran-

quilo y en el minuto siguiente hay 
una sombrilla frente a ti, que ha 
caído de entre el público y tratas de 
reaccionar y esquivarla”, explicó el 
británico. 

La jornada relajada sirvió para 
una nueva victoria de un feliz Kit-
tel.

“Mi equipo realizó un trabajo 
sobresaliente para llevarme hasta 
ahí. Sabía que al � nal, si estaba 
bien de piernas en el último kiló-
metro, podía encontrar un hueco”, 
dijo el alemán.

“Estoy muy feliz de haber gana-
do de nuevo hoy”, añadió.

Kittel y Greipel tienen ahora la 
ventaja de no tener que luchar con 
dos rivales como el eslovaco Peter 
Sagan y el británico Mark Caven-
dish. El primero fue expulsado el 
martes por un codazo que provocó 
la caída y el abandono del segun-
do.

Ciclismo

Redacción Deportes |�

WIMBLEDON // Hoy juegan Rafael Nadal y Andy Murray 

El serbio y el suizo, claros 
favoritos para ganar en 

Inglaterra, superaron sus 
escollos en tres sets y ya 

están en tercera ronda

El “Expreso Suizo” sigue su carrera hacia el título. Foto: AFP 

R
oger Federer y Novak 
Djokovic, dos de los favori-
tos, superaron sus respecti-
vos escollos para avanzar a 

la tercera ronda de Wimbledon, tercer 
Grand Slam del año que se disputa en 
Inglaterra. 

El suizo no sufrió mucho para batir 
a Dusan Lajovic. Lo hizo en sets corri-
dos, por 7-6 (7-0), 6-3 y 6-2, demos-
trando que está para grandes cosas 
tras descansar en Roland Garros. El 
match duró 90 minutos. 

“El año pasado dije que quería re-
gresar aquí sano y lo conseguí. Sería 
precioso ganar otra vez este torneo. 
Los momentos más increíbles de mi 
vida han ocurrido aquí y el sueño con-
tinúa”, dijo Federer a EFE.

El rival de Federer en tercera ron-
da será el alemán Mischa Zverev, que 
sudó la gota gorda para vencer al ruso 
Mikhail Kukushkin en cinco sets.

Por su parte Djokovic, tres veces 
campeón de Wimbledon, no se des-
gastó demasiado y eliminó al checo 
Adam Pavlasek, 136º del mundo, por 
6-2, 6-2, 6-1.

Djokovic enfrentará en su próxima 
cita a Ernests Gulbis, que sacó al ar-
gentino Juan Martín del Potro en sets 
corridos: 6-4, 6-4 y 7-6.

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

Otro que avanzó en el torneo in-
glés fue el español David Ferrer, cuyo 
rival; el belga Steve Darcis, no pudo 
continuar el enfrentamiento por una 
lesión cuando el ibérico dominaba 3-0 
en la primera manga.

EFE |�

Los dos líderes de la clasi� cación general de la Fórmula 1 dejaron el problema atrás. Foto: AFP  

Vettel y Hamilton fi rman la paz tras altercado

El alemán Sebastian Vettel (Ferra-
ri), líder del Mundial de Fórmula Uno, 
y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), 
segundo a 14 puntos, � rmaron este 
jueves las paces en la jornada previa al 
arranque del Gran Premio de Austria, 
tras su incidente en Baku, durante la 
carrera de Azerbaiyán. 

Los dos pilotos más laureados de 
la actual parrilla enterraron �o es-
condieron, de momento� el hacha de 
guerra, tras los incidentes de Baku, 
donde saltaron chispas: al ralentizar 
su ritmo Hamilton, líder, por delante 

de Vettel, con el coche de seguridad en 
pista, ‘Seb’ golpeó la parte trasera del 
monoplaza del inglés, alegando una 
prueba de frenos malintencionada; 
instantes antes de ponerse a su altura, 
hacerle un gesto de reprobación y gol-
pear el Mercedes con su Ferrari. 

“El movimiento fue inadecuado, 
porque en esos momentos pensé que 
él había frenado de forma intenciona-
da, pero luego entendí que no hubo 
mala intención”, indicó Vettel. “Esta-
ba decepcionado y sobre-reaccioné. 
No hay más. El lunes pedí disculpas, a 
la FIA, al público y a él”, añadió. 

“Se acabó el problema”, enfatizó 
Hamilton para enterrar el asunto. 

Nadal y Murray al ruedo
El español Rafael Nadal se medirá 

hoy, luego del duelo entre Victoria 
Azarenka y Heather Watson, a Karen 
Khachanov en la cancha central por la 
tercera ronda. El manacorí viene de 
vencer en tres mangas al estadouni-
dense Donald Young.

Entretanto, el local Andy Murray, 
número 1 del mundo, chocará ante el 
italiano Fabio Fognini buscando los 
octavos de � nal luego de � nalizado el 
careo entre el balear y el ruso.

el argentino juan 

martín del potro 

cayó ante el letón 

ernest gulbis por 

6-4, 6-4 y 7-6 

El inglés 
Chris Fro-
ome sigue 
líder de la 
clasi� ca-
ción gene-

ral 

“NOLE” Y FEDERER
SIGUEN EN PIE
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Quien hace política pacta con los poderes 
diabólicos que acechan a todo poder” Max Weber 

Julio Portillo�

Werner Gutiérrez Ferrer�

Antonio Pérez Esclarín�

Hasta siempre Kurt 

No a la intolerancia 
y la venganza 

Ha muerto uno de nuestros grandes: Kurt Nagel von Jess Los-
sada, que prestó a la historia, el derecho, la administración 
pública, la diplomacia, la docencia universitaria, genealogía y 

a nuestra ciudad Maracaibo como coleccionista de fotografías y como 
cronista, un servicio inmenso. 

Se equivocan quienes creen que la muerte es un factor de disminu-
ción, de fracaso o del comienzo del olvido. Para los que al partir dejan 
una huella imperecedera, la muerte es el tránsito a la inmortalidad y 
para los cristianos el día de la muerte, es la fecha de nacimiento. 

El hombre se construye su propia eternidad, es el escultor de su ver-
dadera vida y Kurt sometido a varias vicisitudes supo derrotar la intri-
ga, el secuestro, la pérdida de sus documentos personales, el desprecio 
por la índole de su otra nacionalidad, en una palabra pudiéramos decir 
que fue un campeón de la adversidad, que no le bajaron el ánimo para 
seguir siempre adelante sabiendo empinarse hasta el más alto laurel 
gracias a sus méritos personales. 

Kurt Nagel supo siempre reunir en su persona una unanimidad de 
afectos que le presentaban a los ojos de todos como un hombre cordial 
dispuesto siempre a ayudar las empresas nobles, no fue un hombre que 
se aburrió al � nal de su vida. 

En la encrucijada que vive hoy Venezuela, la desaparición física de 
uno de nuestros grandes, nos ofrece extraordinaria oportunidad para 

volver a levantar el estandarte contra el centralismo as� xiante y rea� r-
mar como una vez dijera el Académico Hercolino Adrianza Álvarez “en 
el Zulia de que hay valores, los hay”. Kurt Nagel, las dos veces Presiden-
te de la Academia de Historia del Zulia, ha sido uno de ellos. 

No podemos seguir elogiando nuestro gentilicio solamente para el 
amor local. El Zulia ha sido una cantera de notables en la literatura, 
periodismo, medicina, comercio, el derecho, educación, historia y en el 
clero. Por eso bien hemos hecho en crear un Panteón Regional, nues-
tras propias Academias y el Premio de Historia Juan Besson, entregarlo 
post mortem por su talla cientí� ca y dimensión humana a Kurt Nagel.

Cuánta fuerza ética y moral nos ha dejado Kurt Nagel hasta el último 
minuto de tu existencia, para no capitular ante los homicidas de nues-
tros estudiantes, ni transigir con los verdugos de la República.

Gracias Kurt por tu amor a Maracaibo, por tus aportes a la Historia 
del Zulia, a la Sociología, aquí quedamos tus amigos de siempre, como 
una tropa ferviente para seguir fraguando la memoria de la tierra que 
nos vio nacer. 

Y como dijera una vez Cecilio Acosta, en memoria de un amigo au-
sente diremos: Yo no sé lo que siento, conmovidos estamos con tu par-
tida y mientras lo grande sea grande y las virtudes se estimen como 
dignas, el nombre de Kurt Nagel von Jess Lossada resplandecerá en el 
Zulia con luces inmortales.

Pareciera que el gobierno está apostando a la violencia y la 
guerra. En vez de bajar el tono y posibilitar el diálogo y la 
negociación para salir del caos, utiliza un lenguaje amena-

zante y guerrerista, y proclama que si la revolución no se logra 
mantener con votos, la defenderán con armas. Lo peor es que las 
palabras van acompañadas de acciones cada vez más represivas 
que siembran muerte, rabia y odio. Y cada día temo más que esta 
larga crisis desemboque en una orgía de sangre y de venganza. Uno 
entiende que los ánimos estén caldeados y que la gente se sienta 
muy desesperada al palpar que los caminos pací� cos emprendidos 
por la inmensa mayoría pareciera que no hacen ninguna mella en 
los que se aferran al poder a como dé lugar, y parecen indiferentes  
ante la prepotencia de los delincuentes que aprovechan la situación 
para robar y saquear. Pero no podemos dejarnos dominar por la 
tentación del odio y la venganza. Debemos tener bien amarrados 
los impulsos negativos e impedir que a� oren nuestros peores de-
monios. Para ello, necesitamos calmarnos, orar mucho y recordar 
que la violencia sólo engendra mayor violencia  y que con ella será 
imposible construir la paz y enrumbar a Venezuela por los caminos 
de la reconciliación, la paz y la prosperidad. Necesitamos, en bre-
ve, una larga cura de silencio. Silencio para ir a la raíz de nuestros 
sentimientos y anhelos más profundos y apaciguar los corazones. 
En consecuencia, hay que aislar a los violentos y quitarles todo tipo 
de protagonismo. Los genuinos políticos, si buscan un mejor des-
tino para Venezuela, deben denunciar sin titubeos su conducta y 
separarse radicalmente de su forma de actuar, aunque en estos mo-

mentos ello les suponga perder popularidad. No podemos utilizar 
las mismas armas o métodos que criticamos en los violentos que 
adversamos. Debemos derrotarles a base de una resistencia pacien-
te, � rme y no violenta, profundamente ética y moral y demostrarles 
con las palabras y los hechos que no compartimos su conducta ni 
sus acciones inmorales.    

No es posible que la gente sea maltratada, golpeada o linchada 
simplemente por ser chavista, o que los militares deban vestir de 
civil en los sitios públicos para no ser pitados o abucheados. Dentro 
del chavismo, sobre todo entre el pueblo sencillo, hay mucha gente 
generosa y buena que se aferraron al sueño de una sociedad prós-
pera e igualitaria que les vendió Chávez y no se resignan a aban-
donar ese sueño. Y sin duda que hay muchos militares honorables 
que deben estar sufriendo en carne propia la situación que vivimos 
y hacen todo lo posible por evitar un mayor enfrentamiento violen-
to o incluso una guerra civil, como amenaza el Presidente si no se 
realiza la constituyente.   

La salida de la crisis no puede desembocar en una feroz persecu-
ción de  los adversarios. Debemos recordar que todos somos vene-
zolanos, con derecho a pensar de un modo distinto y que, incluso, 
somos hermanos. En consecuencia, debemos estar abiertos no sólo 
a la justicia, sino también al perdón. Perdonar no es olvidar: es re-
cordar sin amargura, sin dolor. Si no perdonamos seguimos enca-
denados al odio y al deseo de venganza. En palabras de Lacordaire: 
“¿Quieres ser feliz un instante? Véngate. ¿Quieres ser feliz toda la 
vida? Perdona”.   

De Franklin 
Brito a Carlos 
Albornoz

El 30 de agosto del 2010 fallece Franklin Brito. Vene-
zolano ejemplar, impregnado de dignidad como po-
cos, que entregó su vida en una cruzada iniciada en el 

2003 en defensa del fundo Iguaraya, ubicado en el estado 
Bolívar. Franklin había invertido sus ahorros en la compra 
de este predio sobre el cual posteriormente el Instituto Na-
cional de Tierras (INTI), a través de un proceso violatorio 
de sus derechos, le con� rió cartas agrarias a terceras per-
sonas. 

La lucha de Brito en la búsqueda de una justicia que le 
fue esquiva, quienes de una u otra forma estamos ligados al 
sector agropecuario, nos hemos prohibido olvidar, la am-
nesia no es una opción cuando se trata de la gesta de un 
noble ser humano que ante la indiferencia, silencio y co-
bardía de muchos, fue capaz de poco a poco ir entregando 
cada latido de su corazón, y hasta su último suspiro, por 
defender el sagrado derecho del venezolano a trabajar sus 
tierras libre del control absolutista de un estado terrófago y 
destructor de la agricultura nacional.   

Franklin se nos fue físicamente quizás sin saber que su 
sufrimiento nos marcaría por siempre, convirtiéndose en el 
ícono que ha inspirado a quienes apegados al amor a nues-
tros campos, con una fe in� nita en la agricultura nacio-
nal, hemos jurado jamás volver a guardar silencio ni bajar 
nuestros brazos, hasta lograr esa Venezuela próspera y en 
paz que soñamos y merecemos.     

Hoy frente a la pretensión inaceptable del INTI de uti-
lizar el mal llamado proceso de “rescate de tierras”, como 
medida de retaliación política contra el predio propiedad 
del Presidente de la Federación Nacional de Ganaderos 
(Fedenaga), Carlos Albornoz, el sector agrícola venezolano 
da muestras de haber aprendido la lección. De la mano de 
esa inmensa mayoría del país que ha entendido que sólo a 
través de la producción nacional se puede resolver el ham-
bre en que nos ha sumergido el gobierno, se coloca de pie, 
unido como nunca, dejando miedos y silencios atrás, en una 
gran asamblea realizada en Chaguaramas en el estado Guá-
rico, muy cerca de la � nca El Golgota de 831 hectáreas.

Carlos Albornoz ha demostrado ser un digno represen-
tante de su gremio, con arraigados principios y valores en 
la defensa del sector agropecuario, apegado a los reales 
intereses nacionales. En él no habrá jamás un dejo de en-
treguismo ni temor a este gobierno violador de los pilares 
fundamentales de la democracia y los derechos humanos. 
Se equivocan al pretender callar a través del chantaje, el 
justo reclamo de agricultores y ganaderos que exigen la 
restitución del hilo constitucional, y condiciones para la 
producción de alimentos. La Venezuela agrícola de hoy, no 
es la del 2003. Franklin Brito, con su entrega nos dejó una 
dura enseñanza. Desde nuestros llanos, montañas y valles 
se preparan tractores y caballos para defender con valentía 
los derechos y anhelos  de 31 millones de venezolanos. ¡Sí 
se puede! 

Historiador

Exdecano de la Facultad

de Agronomía de LUZ

Filósofo y docente
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ROB KARDASHIAN FILTRA FOTOS ROBAN GUITARRA AL MÚSICO 

ZULIANO HÉCTOR URRIBARRÍEl hermano de Kim Kardashian publicó imágenes 
íntimas de su ex pareja Blac Chyna con otro hombre. 
La acusó de in� el, mala madre y adicta al alcohol y las 
drogas. Dijo que la foto la envió ella misma. 

El cantante marabino fue despojado de sus pertenencias, 
incluida su guitarra, cuando transitaba por la avenida 5 de 
Julio. Pide ayuda para recuperar su instrumento de trabajo.  

APERTURA // El evento infantil contará con diferentes atracciones

Alegría para todos 
con Expo Mundo Kids

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

S
etenta stands con una amplia 
gama de productos y servi-
cios para los consentidos de 
la casa, música, shows con 

personajes animados, atracciones cir-
censes y la mejor animación, estarán 
desde hoy hasta el domingo en Expo 
Mundo Kids, la feria infantil preferida 
por todos.  

Durante los tres días de activida-
des el evento pretende brindarle al 
visitante diversas alternativas para 
compartir con los niños atractivos 
como in� ables, zoológico de contacto, 
espectáculos musicales y personajes 
animados. El lugar contará con una 
decoración en globo y la participación 
de más de 50 empresas que presenta-
rán la más amplia gama de productos 
y servicios para los más pequeños de 
la casa. 

Hoy inicia la � esta 
como antesala al Día 
del Niño en el Centro 
de Convenciones del 

Sambil. Serán tres 
días para celebrar en 

familia

La música 
En la tarima brillará el talento de 

DJT, Anabella, Víctor David, Juanfe, 
Adrián &amp; Slicker y Alta Tensión, 
además de presentaciones artísticas 
por parte del Circo Los Magní� cos, la 
Tía Ari, Jazz Ballet del Zulia y Danzas 
Natali. La animación de los recreadores 
de Mega Animation ofrecerá juegos, ri-
fas y concursos con premios por parte 

Las entradas tienen un 
valor de 2.500 bolívares 
y serán vendidas en las 
taquillas del Centro de 
Convenciones durante 
los tres días del evento 

de los patrocinantes, bajo la producción 
general de Otto Rojas, Nayib Canaán y 
Juan Carlos Ulloa. 

Los papás podrán disfrutar con sus 
hijos junto con los personajes de las se-
ries y comiquitas favoritas de los peque-
ños. Estará el show de Frozen, La Casa 
de Mickey, Princesas, Superhéroes, Toy 
Story, Los Minions, La Bella y la Bestia, 
Aladdín, Masha y el Oso y Peppa. 

Atracciones con personajes de Disney y otros como Peppa formarán parte del encuentro. Foto: Cortesía 

EFE |�

El despacho de abogados sevillano 
Bufete Osuna ha conseguido una prue-
ba de ADN que arroja un resultado 
del 99,99 %, el máximo posible, que 
concluye que el cantante Julio Iglesias 
tiene un hijo hasta ahora secreto, un 
valenciano de unos 40 años de edad.   

Fuentes del bufete han con� rmado 
a Efe que se trata de un hombre que 
hace muchos años ya intentó conse-

La prueba de ADN se ha conseguido en 
Miami. Foto: Archivo 

Julio Iglesias tiene un noveno hijo 
según una prueba de ADN

guir el reconocimiento de su � liación, 
un intento fallido por defecto procedi-
mental.  Su madre tuvo una relación 
con el cantante, fruto de la cual quedó 
embarazada, y tras el paso de los años, 
es hoy el hijo extramatrimonial quien 
ha decido llevar a cabo el proceso am-
parado por el artículo 39 de la Cons-
titución española, que contiene el am-
paro y la garantía de investigación de 
la paternidad para todas las personas.   

La prueba de ADN se ha conseguido 
en Miami e irá anexa a la demanda que 

se presentará en breve.  
El carácter “absolutamente lícito y 

contundente de la prueba biológica, 
unida al alto porcentaje del resultado, 
se une al resto de la documental para, 
en el escrito de demanda, pedir que se 
reproduzca este resultado en el marco 
de un procedimiento judicial”, expli-
ca el bufete. Se trata de un despacho 
especialista en este tipo de casos que 
ya demostró en 2016 que el torero Ma-
nuel Díaz es hijo de Manuel Benítez 
“El Cordobés”. 

Acompaña al poeta Luis Perozo en el lan-
zamiento de su portal web. Foto: Cortesía 

Maracaibo estrena 
plataforma de lectura 
virtual Puerto de Libros

El poeta Luis Perozo Cervantes 
llega con una nueva plataforma 
virtual para la promoción de la 
lectura y la consolidación del libro 
como producto cultural. El por-
tal web lleva por nombre Librería 
Puerto de Libros y será lanzado 
este viernes a las 4:00 p. m. en la 
Alianza Francesa de Maracaibo. 

“Puerto de Libros es una página 
web que utiliza la arquitectura de 
MercadoShops, un servicio de la 
corporación más grande de ventas 
en Latinoamérica MercadoLibre. 
Por ello contamos con la mejor 
plataforma posible para garantizar 
la seguridad de nuestro cliente y 
el mejor diseño de navegación. En 
fracciones de segundo cualquier 
internauta puede aplicar los pará-
metros de búsqueda que desee en 
nuestra base de datos y visualizar 
de inmediato los libros que busca”, 
dijo Perozo Cervantes. 

Puerto de Libros tiene años ron-
dando en la mente de Luis Perozo 
Cervantes, quien ya nos ha traído 
otros proyectos importantes de 
promoción cultural para ciudad, 
como el Movimiento Poético de 
Maracaibo, el Festival de Poesía 
de Maracaibo y Ediciones del Mo-
vimiento. “Desde hace años siento 
que Maracaibo necesita una ver-
dadera ‘librería de autor’, donde 
se puedan conseguir las mejores 
obras de la literatura universal y 
nacional, junto a una interesan-
te colección de libros de segundo 
dueño. Maracaibo tiene papelerías 
que venden libros, no librerías; una 
librería necesita ser regentada por 
un librero”, declaró Perozo.

Cultura

Vanessa Chamorro |�

Pueden conocer la 
iniciativa de la Librería 
Puerto de Libros a tra-
vés de sus redes socia-

les @puertodelibros
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 Expediente Nro. 14.838.-
CARTEL DE CITACION

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:
A la sociedad mercan�l VENTANAS VENEZUELA, S.A., en la persona de su direc-
tor general ciudadano OSCAR EDUARDO GARCÍA BAPTISTA, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V-9.790.136, domiciliado en el 
municipio Maracaibo del Estado Zulia, que en el juicio que por CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO, seguido por la sociedad mercan�l TRADEQUIP, C.A. , domicilia-
da en el municipio Maracaibo del Estado Zulia, en su contra, este Juzgado ha 
ordenado citarla por medio de carteles, para que comparezca ante este Tribu-
nal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a par�r 
de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a 
darse por citada en el aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso 
no hubiere comparecido por sí o por medio de sus apoderados se le designará 
defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás actos del pro-
ceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD Y VERSIÓN FINAL de la ciudad de 
Maracaibo del estado Zulia, con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimientos 
Civil.- Maracaibo, quince (15) de junio de dos mil diecisiete (2017).- 207� y 158�.- 
LA JUEZA PROVISORIA.
           
Dra. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN.-
                                                                                                                 LA SECRETARIA,
                                                                                                         Dra. MARÍA ROSA 
ARRIETA FINOL.-
ICVR/MRAF/Angel.-

 Exp. Nro. 14.019
CARTEL DEE CITACION

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE 

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

HACER SABER:
A los ciudadanos JESÚS RAMÓN CONTRERAS HERREDA, JANETH BEATRIZ CON-
TRERAS HERRERA, RUT JASMITH CONTRERAS HERRERA, RODOLFO JOSE CON-
TRERAS HERRERA, MARIA DE LOS ANGELES CONTRERAS HERRERA, ANA DE 
DIOS HERRERA DE CONTRERAS Y CARMEN CANTOR DE SOLANO, �tulares de la 
cedulas de iden�dad Nro. V-5.162.228, V-9.758.244, V-7.717.235, V-7.814.745, 
V-5.162.227, V-4.758.018 y V-1.933.564, respec�vamente, que en el juicio que 
por TERCERIA, sigue en sus contra la ciudadana GUDELIS JOSEFINA SOLANO 
DE ESSER, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nros. 
V-5.053.945, se ha ordenado citarles por medio de carteles, para que dentro de 
los quince (15) días de despachos siguientes, contados a par�r de la constancia 
en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, comparezcan a darse 
por citados en el aludido juicio.- Se le advierte que si vencido dicho lapso no 
hubieren comparecido por sí o por medio de sus apoderados se le designará 
defensor ad-litem con quien se entenderá a la citación y demás actos del pro-
ceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD Y VERSÍON FINAL de la ciudad de 
Maracaibo del Estado Zulia, con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil.. Maracaibo, vein�uno (21) de junio de 2017.- 207� y 158�.
LA JUEZA PROVISORIA.
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN
                                                                                                                      La Secretaria
                                                                                                    DRA. MARÍA ROSA 
ARRIETA FINOL.
ICVR/MRAF/mer.-                 

 Expediente Nro. 14.856.-
CARTEL DE CITACÍON

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 los ciudadanos EDGAR ALEXANDER BASABE GARCÍA, ELIANE MARGARITA BASABE GAR-
CÍA, YUSETH VIRGINIA BASABE BONIA y  EDGAR JOSÉ BASABE BONIA, venezolanos mayo-
res de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nros. V-12.426.991, V-12.426.992, V18-
.202.612 y V-20.378.222, respec�vamente, domiciliados en la Urbanización La Coromoto del 
Municipio San Francisco del estado Zulia, en que en el juicio que por DECLARATORIA DE CON-
CUBINATO, seguido por la ciudadana NATACHA DEL VALLE TOABRODA LISBOA, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. V-7.624.322, en su contra, este Juzgado 
ha ordenado citarlos por medio de carteles, para que comparezcan ante este Tribunal dentro 
de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en autos 
de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citados en el aludido juicio. Se 
les advierte que si vencido dicho lapso no hubieren comparecido por sí o por medio de sus 
apoderados se les designará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD Y VERSÍON FINAL de la ciudad de 
Maracaibo del estado Zulia, con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, quince (15) 
de junio de dos mil diecisiete (2017).- 207� y 158�.-
LA JUEZA PROVISORIA.                                                                                              
                                                                                                                                          LA SECRETARIA
Dra. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN.-
                                                                                                     Dra. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.

ICVR/MRAF/gr.-



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 7 de julio de 2017  Pasatiempos

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
San Fermín

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Leña menuda que procede de la limpia de 
los árboles o arbustos. Odre hecho con el cu-
ero de un buey. 2. Banca para lavar en el río 
de rodillas. Las dos últimas forman Girona. 3. 
Producciónes impresas de ejemplares de un 
texto. Liga de futbol americano. 4. En plural; 
se dice del individuo de un pueblo que habitó 
antiguamente en la Germania septentrional, 
cerca del Rin, y después pasó a la Galia Bél-
gica, donde se unió con los francos. Al revés 
y en El Salvador, gratis. 5. Elemento composi-
tivo que significa cuatro. Al revés, elemento 
compositivo que significa igual. Al revés, 
tecla del ordenador. 6. Al revés, variedad del 
Cambur (planta parecida al plátano) de fruto 
pequeño. Conjunto de tendencias e impul-
sos sexuales de la persona. 7. Manganeso. Al 
revés, movimiento afectivo hacia algo que se 
apetece. Al revés, iguale con el rasero. 8. Al 
revés, alaba. Al revés, sentimiento intenso 
causado por algo terrible y espantoso. Nom-
bre de consonante. 9. Tesla. Próximo, con-
tiguo. Al revés y en femenino; misterio, cosa 
oculta y muy difícil de conocer. 10. Romano. 
Cantes como las ranas. Mover las alas. 11. 
En las bodas se dan trece. Fritada, especial-
mente la abundante en grasa. 12. Al revés, te 
vienes al suelo. Aparejar, preparar, disponer 
lo necesario para algo.

�HORIZONTALES
A. En plural, colección de escritos selectos 
para la enseñanza. B. Perteneciente o rela-
tivo al día de hoy o al tiempo presente; mod-
erno, actual. Nota musical. C. Dedicada, muy 
inclinada, apegada. Secuela o señal de una 
enfermedad o achaque. D. Asesino asalari-
ado. Vestidura de hombre, que por delante 
llega hasta la cintura y por detrás tiene dos 
faldones más o menos anchos y largos. E. 
Período de la vida que precede y sigue a la 
extinción de la función genital. F. Al revés y 
coloquialmente, mentira. Curva para la rep-
resentación cartográfica de los puntos de 
la Tierra de igual nubosidad media durante 
un determinado intervalo de tiempo. G. Al 
revés, vuelva al lugar o a la situación en que 
se estuvo. Señor Presidente. H. En plural, 
soplo del aire que da suavemente en algo. 
Doctora. Dirigirse, llevar o conducir a un lu-
gar apartado de quien habla. I. Casi termino 
el informe o expediente. Al revés, su formula 
es C2H6. J. Roentgen. En plural, rebaño de 
ganado lanar formado por el de diversos 
dueños y conducido por un solo mayoral. 
K. Que tienen fuego o están encendidos. 
Céntimo. L. Nitrógeno. Muro bajo que para 
mayor defensa se levanta delante del muro 
principal. M. Afila de forma desordenada. 
Volver a arar. 

Afeitado
Cepillo
Champú
Colonia
Cosméticos
Decoloración
Depilación
Espejo
Gomina
Jabón
Laca
Loción
Peinado
Peine
Peluca
Peluquín
Permanente
Rulo
Secador
Tinte

oróscopoH

 

VIRGO
No te interpongas en el camino 
de un amigo al que le apetece 
hacer algo con lo que no estás de 
acuerdo o no te interesa. Déjale 
que se exprese de la manera que 
desee y que cumpla su objetivo. 
Después puedes darle tu opinión, 
pero siempre desde el respeto a sus 
decisiones. 

SAGITARIO
La información será hoy algo 
esencial para que todo salga a tu 
gusto. Antes de hacer cualquier 
movimiento o gestión, procura 
tener todos los datos y manejarlos 
conforme a tus intereses. Es 
importante que estés muy atento 
a los detalles concretos. 

LIBRA
Tendrás los sentidos muy a� nados 
y por eso las sensaciones serán 
intensas en todos los aspectos. 
Déjate llevar por ellas, disfruta con 
todo lo que está a tu alrededor. Pero 
mira también tu paisaje interior 
y re� exiona. Todo eso hará que 
tengas un día muy pleno. 

ESCORPIO
Cuida la imagen que das en una 
reunión social en la que estarás 
tentado de ser protagonista. No 
acapares todas las conversaciones 
ni todas las miradas. Deja que 
otras personas también tengan su 
momento. Alguien te cuenta algo 
que es muy interesante. 

ACUARIO
Elegir las compañías adecuadas es hoy 
algo que te hará re� exionar. Hay alguna 
persona cercana que no es la ideal para 
ti y no pasa nada si te alejas de ella, 
aunque eso te cause cierta tristeza 
momentánea. Después verás que te 
estaba perjudicando. 

Lo pasarás muy bien en una reunión 
o en un encuentro con amigos, quizá 
improvisado, en el que habrá música 
y risas. Tu humor estará expansivo y 
olvidarás algún tema pendiente que no 
es muy grato. Cuidado con los excesos 
con la comida o el alcohol. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Estructura bien lo que deseas en tu 
futuro inmediato, porque eso que 
vas a hacer será esencial para tu 
desarrollo intelectual y personal. Debes 
hacerlo con seriedad y con todas las 
consecuencias, pero saldrá bien. El 
paso que vas a dar te proporciona 
experiencia. 

ARIES
Déjate llevar por el entorno, sobre 
todo si tienes a tu alrededor un 
paisaje nuevo porque mentalmente 
es algo que te vendrá muy bien 
para centrarte y sentir la fuerza de 
la naturaleza. Alguien te hace muy 
feliz. Expresa esa felicidad y deja 
que salpique a todo el mundo a tu 
alrededor. 

GÉMINIS
Se te hace cuesta arriba el verano 
y más si aún ves algo lejos las 
vacaciones, pero no debes 
obsesionarte con ello, porque 
comprobarás que si te � jas una meta 
personal, sea la que sea, estarás mejor 
y sin ansiedad. Hacer un deporte 
suave o ir a la piscina te vendrá bien. 

LEO
Ríete y disfruta sin ningún temor 
de todo lo bueno que tienes a tu 
alrededor, porque es mucho, sobre 
todo en el plano más íntimo. La 
pareja, si tienes, o la familia van 
a proporcionarte muy buenos 
momentos. Olvida las pequeñas 
discusiones o tensiones laborales. 

TAURO
Consigues zanjar un asunto o cerrar 
una negociación algo complicada pero 
que puede traerte muchos bene� cios. 
De momento, al menos, lo que cierras 
es una etapa y eso ya te aporta calma. 
Ahora es cuestión de relajarse y 
esperar a que los acontecimientos 
avancen. Te sentirás muy bien. 

CÁNCER
No sería de 

extrañar que 
hoy conocieras 

a alguien muy 
especial, quizá en una 

� esta de verano a la que 
incluso no te apetecía mucho 

ir. Pero el destino puede 
cambiar en un solo segundo 

y en esta caso a favor. Déjate 
llevar por el corazón y sigue a 

tu intuición.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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Funcionarios del Cpbez y Polirosa-
rio actuaron. Archivo: E. Andrade

Cae “El Masca Lengua” en La Villa 

Luis Fernando Galué Mon-
tiel, de 21 años, cayó abatido 
por funcionarios de la Direc-
ción y Estrategias Preventivas 
del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez)
y Polirosario luego de hacerle 
frente a las comisiones en el 
sector Jardines de la Villa en el 
municipio Rosario de Perija. 

El abatido era buscado por 

su alto prontuario policial, 
además era uno de los 10 más 
solicitado en La Villa, según lo 
dijo Gilberto Hidalgo, director 
de la Policía Municipal.   

Galué, portando un arma 
de fuego, tipo revólver, calibre 
22 milímetros, fue herido y 
trasladado a la emergencia del 
hospital Nuestra Señora del 
Rosario, donde falleció a los 
pocos minutos. 

Se supo que presentaba so-
licitud de orden de aprehen-

sión por los delitos de droga 
de fecha 5 de enero del 2016; 
también por robo de moto 
desde el 31 de enero de 2016 
y por aprovechamiento de ob-
jetos provenientes del delito, 
todos antes la Subdelegación 
de la Villa del Rosario. 

A “El Masca Lengua” lo 
relacionaban con el asesinato 
de un hombre que trabajaba 
como vigilante en una ferre-
tería, hecho ocurrido el año 
pasado. 

Leonardo Reyes |�
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Carlos Alaimo 
denuncia amenazas 
durante el Trancazo

LOS OLIVOS // Un presunto militar amenazó a vecinos que ejercían su derecho

Valero fue baleado dentro de su 
Aveo.  Foto: Eduardo Fuentes  

El doctor Alaimo hablando con el 
capitán Perche.  Foto: A. Paredes

Acribillan a o� cial jefe del Cpbez 

En horas de la noche de este 
jueves, murió baleado el o� cial 
jefe del Cuerpo de Policía Boli-
variana del estado Zulia (Cpbez), 
Édgar Valero, de 43 años, cuan-
do salía de su negocio ubicado 
en la calle 12 de El Manzanillo, 
diagonal al Comando del Cpbez 
de Francisco Ochoa. 

Valle Frío

Enfrentamiento entre policías 
y manifestantes deja 10 heridos 

La tarde del pasado jue-
ves, el Cuerpo Policial Bo-
livariano del estado Zulia 
(Cpbez) reprimió una mani-
festación en el sector Valle 
Frío, parroquia Santa Lucía, 
del municipio Maracaibo.  

Más de 10 manifestantes 
resultaron heridos, por im-
pactos de perdigón, bombas 
lacrimógenas y por as� xia. El 
grupo protestante respondió 
ante la represión con bote-
llas, piedras y varillas.  

El Cpbez se llevó a ocho 
detenidos en medio de las 
protestas. Vecinos del sector 
se encontraban horrorizados 
de las acciones de los policías 
que disparaban directamente 
hacia las viviendas, dejando 
tanques de agua reventados 
por el impacto de metras y 
armas de fuego.  

Una anciana, habitante 
del sector, que no quiso ser 
identi� cada, vio irrumpida 
en su morada cuando un 
grupo de efectivos policiales 
entró a la fuerza para sacar 

Fabiana Delgado M. |�

María F. González |�

El o� cial estaba junto a su 
hijo de nueve años, quien resul-
tó ileso de los disparos que hi-
cieron dos sicarios que estaban 
a bordo de un Ford Fusion. 

La víctima fue sorprendida 
por los pistoleros por la puerta 
del piloto. Más de 10 detona-
ciones escucharon los vecinos.

Valero fue trasladado de 
inmediato a la Policlínica San 
Francisco, donde murió.

El policía, propietario del 
comercio conocido como “Los 
Valero”, era jefe de un centro 
de coordinación policial de San 
Francisco. 

Trascendió que la víctima 
pudo herir a uno de su ver-
dugos. Tras huir, en menos 
de una hora, el sicario habría 
sido ubicado muerto dentro del 
auto Ford Fusion, en la avenida 
La Limpia.  

Por lo sucedido 
un piquete de la 

GNB, con más de 
40 efectivos, llegó 

al lugar en apoyo al 
funcionario

Carlos Alaimo, en el frente de su vivienda; del otro lado de la calle el piquete de la GNB. Foto: Alejandro Paredes
A 

las 5:40 de la tarde 
de ayer vecinos de 
la urbanización Los 
Olivos que realiza-

ban el Trancazo, convocado por 
la Mesa de la Unidad Demócra-
tica (MUD), en la avenida 65 
con calle 78, fueron amenaza-
dos por un funcionario militar 
que dijo llamarse Manuel Ba-
rrera. 

El presunto efectivo vive 
en la calle del frente donde los 
vecinos ejercían su derecho 
a protestar pací� camente. El 
hombre, trajeado de militar, 
con una pistola en la cintura y 
escoltado por una camioneta 
Toyota Sequoia negra, llegó al 
lugar. Seguidamente cortó con 
unas tijeras una cinta que colo-
caron en la calle para trancar el 
paso y también quitó los escom-
bros que ni siquiera estaban en 
el frente de su vivienda. 

“Nos amenazó, nos dijo que 
nos veríamos con él si volvía-
mos a trancar”, contó el doctor 
Carlos Alaimo, presidente edi-
tor de esta casa editorial.  

En apoyo al funcionario, un 
piquete de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) llegó hasta 

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

el lugar en cuestión de segun-
dos, eran más de 40 militares, 
distribuidos en unas 15 motos, 
además de una unidad de la 
Dirección de Contrainteligen-
cia Militar custodiaba la casa 
del presunto castrense.  

Un capitán de apellido Per-
che cruzó la calle para conver-
sar con el doctor Alaimo por 
unos minutos. El doctor mos-
tró respeto y junto al capitán 

En los enfrentamientos hubo lesionados de perdigón. Foto: Karla Torres 

la moto de su nieto, quién no 
era partícipe de las manifesta-
ciones. “Me empujaron rom-
pieron la puerta y se llevaron la 
moto de  mi nieto arrastrada”. 
relató la ciudadana. 

El Naranjal
En el sector El Naranjal 

hubo un enfrentamiento entre 
manifestantes y colectivos de 
mototaxi, porque estos últimos 
“no querían pagar el peaje”. 
El grupo de protestantes ba-
jaron a los motorizados y les 
quemaron las motos. El en-
frentamiento entre ambos se 
dio enseguida, a consecuencia, 
una persona resultó herida tras 
recibir fuertes contusiones. Lo 
llevaron al Hospital Universi-
tario de Maracaibo.

Mientras que otro joven fue 
raptado por motorizados, y 
unas horas después pudo vol-
ver a su hogar con la rápida 
acción de la policía, según el 
secretario de Seguridad, Biagio 
Parisi. 

En Veritas resultaron varias 
personas heridas por perdigón 
y por as� xia.

Denuncia

Apresan a jubilado de la PTJ por 
protestar en Plaza La República 

José Vicente Márquez 
Matos, de 65 años, comisario 
general jubilado de la Poli-
cía Técnica Judicial, ahora 
llamada Cicpc, fue detenido 
por los delitos de traición a 
la patria e instigación a la in-
surrección.  

Se supo que su aprehen-
sión se dio luego de que, por 
medio de las redes sociales, 
se diera a conocer una ma-
nifestación pací� ca que lide-
raban funcionarios jubilados 
de ese cuerpo policial. 

Con pancartas y con lo-

Redacción Sucesos |� gos alusivos a la PTJ y CTPJ, 
realizaron el llamado a otros 
cuerpos policiales a sumarse 
en contra del Gobierno y de la 
Constituyente.  

Varias comisiones de las 
diferentes subdelegaciones del 
Cicpc Zulia llegaron al lugar 
para decomisar las pancartas. 
Luego fueron hasta la casa de 
Márquez para proceder a su 
detención. 

Trascendió que la detención 
del sexagenario no será la úni-
ca, pues buscan a otros 15 ju-
bilados, quienes introdujeron 
un documento ante la Fiscalía 
Superior.  

se dar la mano y me dijó: ‘La 
mano, a usted, jamás’”.

El fundador de Pasión por 
Maracaibo reconoció que el 
capitán Perche, delante del co-
mandante, sí le dio la mano.

“Los vecinos no podemos 
aceptar que alguien que se 
sienta con poder quiera rom-
per con violencia este acto. Es-
tamos en rebeldía cívica y pací-
� ca”, re� exionó Alaimo.

Enrique González, residente 
de la urbanización, contó que 
él estaba presente cuando llegó 
el militar insultándolos. 

“Incitaba a un escenario de 
violencia, presumía del arma 
que tenía”, destacó González.

Agregó que tanto él como 
los demás vecinos de la cua-
dra temen por su seguridad. 
Responsabilizan a Barrera de 
lo que pueda suceder en esa 
calle y a los residentes que de-
� endan su derecho a protestar 
pací� camente.  

fue hasta la otra acera para dia-
logar con el superior de Perche, 
quien se mostró grosero y agre-
sivo con el fundador de “Pasión 
por Maracaibo” y con los perio-
distas que estaban presentes. 

“El capitán Perche se com-
portó muy decente; él me dijo: 
‘doctor Alaimo, mi comandante 
quiere conversar con usted para 
que esto no trascienda’. Cuan-
do me acerco al comandante 
lo primero que me dijo fue que 
‘cuál era la amenaza que le hice 
al � scal’. Le respondí: ‘Usted  
está mal informado, la amena-
za la recibimos los vecinos y mi 
familia’”, relató Alaimo. 

Prosiguió contando que el 
comandante le respondió: “No 
doctor, deje el show, que este 
show comenzó al mediodía 
cuando la oposición pretendía 
tumbar con el plantón al Go-
bierno. Le dije: ‘comandante,  
no tengo nada más que hablar 
con usted, hasta luego,. Le qui-
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Mata a su pareja a muletazos Mata a su pareja a muletazos 
y alega que estaba poseíday alega que estaba poseída

FEMINICIDIO // Un hombre violenta a una mujer por celos y pretende huir a Trujillo  

Frente a la morgue de LUZ Rafael Hernández, esposo de la infortunada, sostuvo su esotérica versión. Foto: Juan Guerrero 

“E
lla estaba poseída. Pa-
recía una culebra, se 
movía para todos la-
dos”, fue la frase tex-

tual que salió de la boca de Luis Rafael 
Hernández Blanco, de 38 años, al re-
ferirse a la muerte de su esposa. Pero 
un par de horas más tarde su coartada 
cayó. La autopsia reveló que la mujer 
falleció a consecuencia de una paliza.  

Frente a la morgue de LUZ, Rafael 
se mostró elocuente en un principio. 
Sostenía su versión,  con rostro de hie-
rro y poco a� igido. “Era miércoles”, 
contaba, desde las 4:00 de la tarde, 
Margelis Elena Blanco Cabrera, de 36 
años, “contorneaba su cuerpo. Sacaba 
la lengua, la negra pupila desapare-
ció de sus ojos. Solo se veía el fondo 
blanco. No emitía una palabra. Un es-
píritu mudo se alojó en su cuerpo. La 
debilitó de a poco, se llevó su último 
aliento”, aseguraba Rafael. El rela-
to terminó cuando se percató de que 

Rafael Hernández, 
bajo amenazas, 

obligó a su hijo y 
hermano, testigos del 

hecho, a encubrirlo 

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

hablaba con un grupo de periodistas. 
Tomó sus muletas, se levantó con di-
� cultad y huyó del lugar, junto a sus 
tres acompañantes.  

Margelis Blanco ingresó ayer en 
la madrugada al hospital General del 
Sur, sin vida. Presentó una hemorra-
gia interna y lesión visceral. Con esto 
se desmontó el mítico relato, los sa-
buesos del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) detuvieron a Rafael, aún se 
niega a admitir sus culpas, pero testi-
gos presenciales asomaron la verdad. 

al escuchar estruendosos sonidos. Vio 
el cuerpo de su madre sobre el piso 
de la sala, casi inconsciente. Los dos 
testigos, bajo amenaza, encubrieron al 
feminicida. Todos pretendían huir a 
su pueblo. Pero Margelis solo resistió 
hasta llegar al terminal.  

Un grupo de evangélicos vio el esta-
do de la mujer, sus parientes � ngieron 
desconocer la causa. Los religiosos 
aseguraron que se trataba de una pre-
sencia demoniaca.  Rezaron el cuerpo 
mientras se iba apagando, lo traslada-
ron hasta la casa de un pastor, en el 
sector El Bajo, municipio San Francis-
co, para exorcizar la presencia malig-
na. Rafael y compañía se apegaron al 
infructuoso protocolo. El homicida vio 
allí su oportunidad, creó una historia 
para saldarse. A las 9:00 de la noche 
se registró la muerte. 

La mujer dejó en la orfandad a 
tres hijos de 16, 13 y 10 años. Era 
marabina y su pareja tachirense 

Margelis Blanco (36)
Rafael Hernandez (38)

el hermano país. Obligó a Margelis a 
volver.  

El mismo miércoles, a las 10:00 
de la mañana la pareja estaba en sue-
lo marabino. Para reposar el viaje se 
hospedaron en un apartamento del 
complejo habitacional Rafael Urdane-
ta, parroquia Domitila Flores, propie-
dad de una tía de la infortunada.   

A las 4:00 p. m. se iniciaron los 
golpes, con las muletas el hombre vio-
lentó a su pareja. En el inmueble esta-
ba el hermano de Rafael, y el hijo de 
16 años de la fallecida. El joven salió 

AYER, SABUESOS 

DEL CICPC FUERON 

HASTA EL BAJO 

PARA BUSCAR A 

LOS EVANGÉLICOS    

A principios de año Margelis se fue 
a trabajar como doméstica en Maicao. 
De forma extrao� cial su pareja se ha-
bría enterado de que la mujer tenía 
un amorío con un joven colombiano. 
Airado, Rafael se trasladó desde el po-
blado de Motatán, en Trujillo, hasta 

ASESINAN A JORNALERO EN EL PATIO DE SU CASA
María A. Arismendy // A las 5:20 de la mañana de ayer, 
Guillin Darío Carvajal, de 52 años, fue sorprendido por 
un sujeto desconocido, quien entró por el patio de su 

vivienda para propinarle varios impactos de bala.
El pistolero sorprendió a su víctima cuando esta 
salía a la puerta trasera de su vivienda. 

El crimen ocurrió en el Barrio La Butachera, sector 
Caño muerto parroquia Urribarrí municipio Colón.
La esposa e hija dijeron que no tenía enemistades. 


