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Comprar un caucho 
equivale a 4 meses 
de trabajo sin gastos 
Para comprar un caucho se debe contar con un 
monto que oscila entre 370 y 980 mil bolívares.  
El aumento anual es de 516 por ciento.   

Una persona que gane salario mínimo tiene que 
trabajar 113 días seguidos sin gastar en nada y 
con precio congelado para adquirir el más barato

UN NEUMÁTICO CUESTA LO QUE UN CARRO USADO HACE UN AÑO

FISCAL ALERTA SOBRE 
INSTAURACIÓN DE 
SISTEMA INQUISITIVO. P. 2 

MADURO DENUNCIA 
INTENTO DE COMPLOT 
MILITAR EN LA FANB. P. 4 

CEV: PLEBISCITO PUEDE 
HACERSE EN PARROQUIAS, 
PERO NO EN TEMPLOS P. 3 

LA MUD HABILITARÁ 
14.000 MESAS DURANTE 
EL PLEBISCITO. P. 2  

PODER JUDICIAL

ALZAMIENTO

PLENARIA 

CONSULTA 

BAJO LA LUPA 
GUARDERÍA 
POR NIÑO CON 
MORDEDURAS 
Un pequeño de 
1 año habría sido 
fuertemente agredido 
por otro infante en 
Sabaneta. La madre, 
Claudia Montiel, pidió 
al Ministerio Público 
investigar. Culpa a las 
maestras de no vigilar. 
En la sala maternal 
niegan que el ataque 
ocurriera allí.   
Foto: Andrés Torres

La vice� scal habría 
ingresado en el 

vehículo de la � scal 
2° Narda Sanabria. 

Personal de seguridad 
la desalojó. P. 2

Haringhton 

trató de entrar  

 a Fiscalía en 

maleta de un carro

SÓFTBOL

Bochorno 
internacional 

La selección masculina de sóftbol perdió por forfeit en su primer juego 
en el mundial de la disciplina que se disputa en Canadá. Parte de la 
delegación quedó varada en Aruba por desorganización. P. 25 

AN calcula infl ación 
del primer semestre 
del año en 176 %. P. 6

Aumento salarial 
dispara costos en 
escuelas privadas. P. 9

Sundde obliga a 
panaderías a abrir 
a las 6.00 a. m. P. 6

EE. UU. y Rusia 
acuerdan alto al fuego 
en el sur de Siria. P. 7

BALANCE EDUCACIÓN  FISCALIZACIÓN TREGUA

5

8



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 8 de julio de 2017

Política
P“NADIE PUEDE OBLIGAR A 

FUNCIONARIOS A VOTAR”

El rector del CNE, Luis Emilio Rondón, aseguró 
que funcionarios están obligados a respetar el 
ejercicio al voto. “No debe obligarse a nadie”. 

SIMULACRO DE ANC SERÁ EL 16-J

El gobernador del estado Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, 
anunció que realizarán un simulacro de votación el 16 de julio 
para familiarizar a los electores con el proceso de sufragio para la 
Asamblea Nacional Constituyente. 
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El jueves también intentó entrar y fue 
desalojada. Foto: Archivo 

Haringhton 
ingresa al MP 
en maletero 

El vice� scal Rafael González, ra-
ti� cado por la Asamblea Nacional 
(AN),  inició ayer sus funciones en 
las o� cinas del Ministerio Público 
(MP).  

González recorrió las instalacio-
nes del ente penal y compartió con 
los trabajadores de la Fiscalía con 
competencia de defensa de la mu-
jer, delitos comunes y defensa de la 
familia, en la torre este de Parque 
Central. 

La situación no fue la misma con 
la vice� scal nombrada por el Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ), Ka-
therine Haringhton, quien intentó 
ingresar a la sede de la Fiscalía sin 
autorización dentro del maletero 
de un vehículo  

Harrington entró en el carro de 
la � scal 2° Nar-
da Dianette Sa-
nabria Bernatte, 
quien que acusó 
al dirigente opo-
sitor Leopoldo 
López. Estuvo 
en dos pisos del 
MP antes de que 

el personal de segu-
ridad la sacara del sitio.

Varios periodistas de la 
fuente con� rmaron la información 
a través de Twitter. 

El pasado jueves la Haringhton 
intentó ingresar al MP para asumir 
el cargo. Sin embargo, no le fue 
permitido el acceso.

Haringhton fue designada sin 
la autorización del Parlamento. 
Como � scal, dirigió casos polémi-
cos, como el del alcalde Antonio 
Ledezma. Además, está en la lista 
de funcionarios sancionados por el 
Departamento de Estado de Esta-
dos Unidos (EE. UU.) por violación 
de derechos humanos.

La � scal general Luisa Ortega 
Díaz reconoce al vice� scal Rafael 
González, que además fue rati� ca-
do en el cargo por el Parlamento. 

Arbitrariedad

Daniela Urdaneta Balzán |�

El vice� s-
cal Rafael 
González 
recorrió las 
instalaciones 
del Ministe-
rio Público 

Fiscal rea� rma su lucha 
ante ruptura constitucional

La funcionaria  
estableció que 

venezolanos deben 
conocer los riesgos que 

podría traer al país la 
Constituyente

L
a � scal general, Luisa Ortega 
Díaz, sostuvo que los vene-
zolanos deben difundir los 
riesgos que podría traer para 

el país la instalación de una Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) y “que 
sepan lo inconstitucional que es esta 
convocatoria”. 

Reiteró que el Ejecutivo debe con-
vocar a un referendo consultivo para 
que el pueblo se exprese y diga si quie-
re o no una Constituyente. 

“Si el Ejecutivo quisiera dar un 
paso, debería facilitar un llamado a 
referendo consultivo para preguntar 
si la quieren o no”, aseveró ayer du-
rante su participación en el Foro so-

Rectores  universitarios vigilarán el plebiscito

La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) designó ayer un grupo de rec-
tores universitarios que se encargarán 
de vigilar el plebiscito del próximo 16 
de julio.  

El presidente de la Asamblea Na-
cional (AN), Julio Borges, dio a cono-
cer la información durante rueda de 
prensa y precisó que es necesario que 
el proceso se haga en orden, “para ex-
presar la voluntad del pueblo”. 

RECHAZO // Luisa Ortega Díaz aseguró que buscan aniquilar la democracia participativa  

Los rectores escogidos son: El pa-
dre José Virtuoso (rector de la Univer-
sidad Católica Andrés Bello), Cecilia 
García Arocha (rectora de la Universi-
dad Central de Venezuela), Benjamín 
Scharifker (rector de la Universidad 
Metropolitana), Raúl López (rector 
de la Universidad Pedagógica Experi-
mental Libertador) y Jessy Divo (rec-
tora de la Universidad de Carabobo).

El vicepresidente del Parlamento, 
Freddy Guevara, indicó que todos los 
venezolanos mayores de edad están 
convocados a participar en el proceso 

La � scal Luisa Ortega Díaz reiteró su rechazo a la Constituyente. Foto: Archivo  

Julio Borges, presidente de la AN, informó la 
designación. Foto: Archivo 

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

La Fiscal se reunió con 
miembros del movimiento 

Amnistía Internacional 
“para brindarles información 

sobre la situación del país 
en materia de derechos 

humanos”, explicó.
Entregó 49.604 � rmas 

de activistas de DD.HH. 
respaldando labor del MP  

Medida internacional

bre la Separación de Poderes, en don-
de analistas debatieron las fallas de la 
institucionalidad en Venezuela.  

Aseguró que la convocatoria solo 
es una excusa del Gobierno para es-
conder los verdaderos problemas del 
país: “Con la ANC quieren aniquilar la 
democracia participativa y protagóni-
ca”.

Ortega Díaz mantuvo su postura y 
rati� có que seguirá luchando para que 
se restablezca el orden constitucional.

“Voy a estar en esta lucha hasta que 
desaparezca la ruptura constitucional 
(…) Cuenten con que actuación del 
Ministerio Público está apegada a la 

Constitución y las leyes (...)  Tengo la 
convicción de que la inmensa mayoría 
de los venezolanos nos acompañan en 
esta lucha”, expresó, al tiempo que se-
ñaló la necesidad de que los venezo-
lanos conozcan las irregularidades del 
proceso.   

Durante el contacto telefónico, 
añadió que la Constituyente convoca-
da por el presidente Nicolás Maduro 
no resolverá los problemas del país.

La representante del MP criticó que 
en el país se quiera volver al “sistema 
inquisitivo, donde el juez presenta 
pruebas y es él mismo quien toma la 
decisión”. 

que contará con más de 14 mil mesas 
habilitadas en más de 1.700 edi� cios 
civiles y religiosos a lo largo el país. 

El plebiscito se realizará desde las 
7:00 de la mañana hasta las 04:00 de 
la tarde. 

Dirigentes de la MUD 
informaron que los 
venezolanos en el 
extranjero también 
podrán votar en más 
de 200 ciudades 
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CEV: El 16-J se demostrará
el rechazo a la Constituyente

IGLESIA // Monseñor Diego Padrón instaló la Asamblea Anual de los Obispos Venezolanos 

Padrón advirtió que 
la Constituyente 

permitirá “la 
permanencia ilimitada 
del actual Gobierno en 

el poder”

L
a Iglesia católica mantiene su 
posición de que el Gobierno 
de Nicolás Maduro se convir-
tió en una “dictadura”  y que 

espera consolidarla con la elección, el 
30 de julio, de una Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC). 

“Esta Asamblea prevista para � nes 
de julio será impuesta por la fuerza y 
sus resultados serán la constitucio-
nalización de una dictadura militar, 
socialista, marxista y comunista”, 
aseguró monseñor Diego Padrón, 
presidente de la Conferencia Episco-
pal Venezolana (CEV), al leer un pro-
nunciamiento ante la prensa.

Al instalar la Asamblea Anual de 
los Obispos Venezolanos, Padrón 
señaló que en el país “ya no hay con-
� icto ideológico entre derechas o iz-
quierdas”, sino “una lucha entre un 

El arzobispo de Caracas, cardenal 
Urosa Savino, condenó que efectivos 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) permitieran el ingreso de gru-
pos irregulares a la Asamblea Nacio-
nal (AN) el pasado 5 de julio, quienes 
agredieron a diputados y a trabajado-
res del Parlamento y la prensa.

“Condeno y rechazo totalmente que 
se haya permitido que cientos de per-
sonas violentas hayan irrumpido en 
el Palacio Federal, irrespetando ese 
solemne recinto, y hayan agredido fí-

La CEV instaló ayer la 108º Asamblea Ordinaria Plenaria y analizó la situación que vive Venezuela.  Foto: Archivo

Alcalde del municipio Libertador, Jorge 
Rodríguez. Foto: Archivo 

Urosa Savino: Es inaceptable que el 
Gobierno permitiera el asalto a la AN

sicamente a los diputados electos por 
el pueblo”, manifestó Urosa Savino, 
según reseñó Globovisión.

El Cardenal consideró que “es to-
talmente inaceptable que el Gobierno 
nacional, a través de las autoridades 
de la Guardia Nacional Bolivariana, 
haya permitido la agresión violenta de 
que fueron objeto este 5 de julio los di-
putados de la Asamblea Nacional, así 
como cerca de 100 periodistas e invi-
tados especiales, y trabajadores de la 
Asamblea”, sostuvo. 

Al menos cinco diputados y siete 
trabajadores del Parlamento venezo-
lano resultaron heridos tras el ataque 

la Iglesia, excepto los templos, sean 
utilizados para un plebiscito simbó-
lico que prevé realizar la oposición el 
16 de julio para rechazar la Constitu-
yente. 

No hay con� icto ideológico
El religioso precisó que “en el país 

ya no hay con� icto ideológico entre 
derechas o izquierdas, sino una lucha 
entre un gobierno convertido en dic-
tadura y todo un pueblo que clama 
libertad”.  

“El Gobierno no tiene voluntad de 
desterrar de sus actuaciones la violen-
cia”, aseguró.

Durante la instalación de la 108º 
Asamblea Ordinaria Plenaria, mon-
señor Padrón contó que, la reunión 
privada que sostuvieron los miembros 
de la Conferencia Episcopal Venezola-

na  y el Papa Francisco en mayo, sirvió 
para exponer la lucha de un gobierno 
contra un pueblo necesitado y  le con-
taron que “los obispos venezolanos 
consideramos innecesaria la Consti-
tuyente”. 

Indicó que “el episcopado ha es-
tado jugando un papel más determi-
nante en el ámbito político y social de 
Venezuela sin caer en la tentación de 
asumir actitudes partidistas y sin de-
dicarse a tomar el poder”. 

Se re� rió a Cáritas Venezuela y rei-
teró que puede servir de instrumento 
para que “al menos las medicinas pue-
dan llegar sin exclusiones a todo los 
ciudadanos”, pero lamentó que “las 
condiciones que establecen los minis-
terios y organismos encargados de la 
salud y nutrición son y tantas que el 
camino se hace cuesta arriba”.

El alcalde del municipio Liber-
tador, Jorge Rodríguez, manifestó 
este viernes que la oposición está 
“convocando a una violación de 
la Constitución con el plebiscito, 
� gura que no existe en la Consti-
tución”. 

“Ellos (la oposición) dicen de-
fender la Constitución y pretenden 
hacer algo que no es constitucio-
nal”, enfatizó. 

Explicó que el plebiscito no está 
en la Constitución por ser una � gu-
ra “retardataria y muy excluyente”, 
respecto a “una � gura mucho más 
rica que es la Constituyente”. 

En el programa Vladimir a la 
1 por Globovisión hizo un ligero 
análisis y señaló que la oposición 
tiene previsto colocar 1.787 puntos 
en toda Venezuela para la consul-
ta nacional. Tomando en cuenta 
el proceso de validación de parti-
dos políticos, según Rodríguez, en 
una de las mesas que más � rmas se 
recogió hubo 300 rúbricas, por lo 
tanto dijo que habrá 536 mil 100 
expresiones de voluntad en el lla-
mado plebiscito.

Aseguró que ha visto “encuestas 
donde dicen que los venezolanos 
participarán masivamente en la 
Constituyente”. 

En cuanto a la posibilidad de 
que se obligue a los trabajadores 
del sector público a que acudan a 
las urnas para cumplir con el pro-
ceso de la Constituyente dijo que 
no se obligarán a los trabajadores 
del sector público a votar en esas 
las elecciones: “Si no vota, no pasa 
nada”, indicó.

Rodríguez repudió los actos de 
violencia. “Cualquier forma de vio-
lencia es mala” y se repudia “venga 
de donde venga”, dijo durante el 
programa.

Rodríguez: 
Plebiscito viola 
la Constitución 

Arzobispo de Caracas, cardenal Urosa Savi-
no. Foto: Archivo

de grupos violentos.
Unos 15 países condenaron el ase-

dio al Poder Legislativo. Instituciones 
del Estado como el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), el Ministerio Pú-
blico (MP), el Ministerio de Defensa 
y la Defensoría del Pueblo también 
rechazaron la agresión a través de sus 
representantes.  

Entre los países que repudiaron 
este hecho destaca México, el cual exi-
ge el cese a la violencia y reitera la ur-
gencia de que las partes lleven a cabo 
negociaciones genuinas, que conduz-
can a una solución duradera para el 
pueblo venezolano.  

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

Redacción Política |�

Javier Sánchez  |�

Oficialismo

“Es lamentable que 
se manipule el tipo 

de violencia que 
se considere como 

buena”, dijo 
Gobierno convertido en dictadura y 
todo un pueblo que clama libertad”. 

El prelado advirtió que la Consti-
tuyente permitirá “la permanencia 
ilimitada del actual Gobierno en el 
poder” y la “anulación de los poderes 
públicos” como la Asamblea Nacio-
nal, de amplia mayoría opositora. 

Monseñor Padrón autorizó ade-
más que locaciones pertenecientes a 

Las parroquias se pueden 
prestar a la sociedad civil, 
pero no pueden prestarse los 
templos para la consulta”

Diego Padrón
Monseñor
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Maduro denuncia intento 
de complot dentro de la FANB

GOBIERNO // El jefe de Estado participó en la graduación de 1.194 estudiantes de la Academia Militar

“Próximamente haré 
anuncios contundentes 
de los logros obtenidos 
en el combate contra la 

conspiración”, dijo 

La Unión Interparlamentaria (UIP) 
condenó ayer el ataque a la Asamblea 
Nacional (AN) de Venezuela por parte 
de decenas de manifestantes chavis-
tas, y propuso el envío de una misión 
al país y sus buenos o� cios para me-

El presidente Nicolás Maduro presidió ayer la graduación de estudiantes en la Academia Militar. Foto: Prensa Presidencial 

Unión Interparlamentaria rechaza 
ataques a la Asamblea Nacional 

diar en la crisis. 
La UIP, que tiene como miembro 

de su Comité de Derechos Humanos 
de los Parlamentarios a la diputada 
Delsa Solórzano, señaló en un comu-
nicado que “cualquier ataque contra 
un Parlamento es un asalto a la demo-
cracia”, en palabras de su presidente, 
Saber Chowdhury. 

La UIP instó además al Gobierno 
venezolano a “acometer cualquier es-
fuerzo para asegurar que los autores 
del ataque sean llevados ante la jus-
ticia y que haya inmediatamente una 
mayor protección para el Parlamento 
y sus miembros”. 

Chungong reiteró el ofrecimiento 
de mediación a través de una misión.

La UIP pide mayor protección para los inte-
grantes del Parlamento. Foto: EFE 

E
l presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, de-
nunció este viernes un in-
tento de complot contra la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) y contra la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC). 

El primer mandatario participó en 
la graduación de 1.194 estudiantes 
de la Academia Militar de Venezuela 
como O� ciales de Comandos y Téc-
nicos de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, en un acto en el Patio 
de Honor de la Academia Militar de 
Venezuela.

Informó que en las próximas ho-
ras hará anuncios “muy contunden-
tes de los logros que hemos obtenido 
en el combate ante los que intentan 
crear � suras dentro de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana”.

El mandatario nacional encabezó 
el acto de promoción “Bicentenario 
del General del Pueblo Soberano 
Ezequiel Zamora”, constituido por 
734 o� ciales de Comando y 420 o� -
ciales Técnicos, egresados de las 
diferentes academias de los cuatro 

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

Ernesto Ríos Blanco |�
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componentes de la Armada.

Máxima vigilancia
“Apenas se incorporen como nue-

va generación militar, les entrego la 
misión de convertirse en los portaes-
tandarte de la defensa del legado del 
comandante Chávez y de la bandera 
del Libertador Simón Bolívar. Vayan 
ustedes como o� ciales de la Repú-
blica a garantizar la paz”, expresó el 
mandatario nacional en su discurso 

durante el acto. 
Hizo un llamado a los o� ciales: 

“Máxima vigilancia, máxima alerta 
y máxima lealtad para derrotar el in-
tento de un complot contra la paz del 
país que pretende impedir las elec-
ciones del 30 de julio”. 

Reconocimientos
Al acto asistieron miembros del 

Alto Mando Militar y representan-
tes de los poderes públicos así como 
miembros del Gabinete ministerial. 
En la actividad, los o� ciales de co-
mando, técnicos y asimilados, que 
ocuparon el primer lugar en el orden 
del mérito de las diferentes promo-
ciones, recibieron las réplicas de los 
sables de honor del Libertador, Si-
món Bolívar, que fue utilizado du-
rante la gesta histórica del 24 de ju-
nio de 1821, tributo que fue otorgado 
por el presidente de la República y 

comandante en jefe de la FANB, Ni-
colás Maduro.

“Es un honor para mí entregarles 
el sable de honor, que es el sable que 
usó El Libertador Simón Bolívar en 
Carabobo. Su bisnieto me lo entregó 
en las manos, y decidí convertir el sa-
ble que usó El Libertador en Carabo-
bo, el 24 de junio de 1821, en el sable 
que reciban todas las promociones 
o� ciales que se gradúen en este año 
2017”, expresó el mandatario nacio-
nal en transmisión conjunta de radio 
y televisión. 

Los soldados de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana rati� caron su 
compromiso patriótico.  

El teniente Alejandro José Gómez 
Acostas, manifestó que cada soldado 
debe rati� car su compromiso con el 
legado del Libertador, necesaria para 
defender la independencia del pue-
blo venezolano.  

“El año 2017 es inolvida-
ble, muchachos y mucha-
chas, año en que empieza 
una nueva época de � ore-
cimiento constituyente”, 

dijo el mandatario 

Fiscal Narda Sanabria dice que es injusto 
su despido. Foto: Cortesía 

Destituyen a dos 
� scales por ayudar 
a la vice� scal 

La Fiscal General de la Repúbli-
ca, Luisa Ortega Díaz, destituyó a 
la abogada Narda Sanabria y a su 
esposo, Jesús Gerardo Peña, am-
bos � scales del Ministerio Público 
(MP), por supuestamente haber 
ayudado a la vice� scal designada 
por el Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ), Katherine Haringhton, 
a ingresar a la sede del Ministerio 
Público. La removida cali� có de 
“injusta” la decisión y negó haber 
metido a nadie en la maleta de su 
auto.

Haringhton, a quien el TSJ de-
signó el martes como vice� scal 
encargada, logró este viernes su 
cometido de ingresar a una de las 
sedes del Ministerio Público en Ca-
racas para noti� car de su nombra-
miento y lo hizo ayudada por una 
� scal. Sin embargo, apenas estuvo 
unos minutos dentro, pues funcio-
narios de seguridad la escoltaron 
hasta la salida. 

La removida 
� scal, Narda 
Sanabria, cali� -
có de “injusta” 
su destitución 
y señaló: “No 
comparto la de-
cisión de remo-
verme por algo 

que no ocurrió”.
El esposo de Sanabria, 

el � scal ante el TSJ, Jesús Ge-
rardo Peña, también habría sido 
destituido de su cargo. “Él salió en 
su defensa inmediatamente y esta-
ba muy alterado”, relató una fuente 
del organismo según Crónica Uno.

El � scal 67º del Área Metropoli-
tana de Caracas, Luis Felipe Cadiz, 
coordina las actuaciones necesarias 
para determinar las responsabili-
dades penales correspondientes.

El Ministerio insiste en que la 
exfuncionaria facilitó el ingreso a 
personas ajenas a la instancia � scal 
que dirigía, donde presuntamente 
revisaron diversos expedientes en 
materia de corrupción. Katherine 
Harrington estuvo en dos pisos de 
la sede del MP antes de que la saca-
ra funcionarios de seguridad.

MP

Javier Sánchez |�

Haringhton 
dirigió casos 
polémicos, 
como el 
del alcalde 
Antonio 
Ledezma 
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PETRÓLEO VENEZOLANO 

CIERRA LA SEMANA EN  $ 42,67 

En $ 42,67 cerró ayer el precio de la cesta de 
crudo nacional, representando una recupera-
ción después de varias semanas de descensos.

MINEROS APORTAN AL BCV 557 KG DE ORO

Ayer, arribó a las arcas del Banco Central de Venezuela (BCV) un 
nuevo cargamento con 557 kilogramos de oro, con lo cual se totaliza 
en menos de tres meses un aporte de 2.238,18 kilogramos por parte 
de la pequeña minería.  

Un caucho cuesta igual
que un carro usado en 2016

Entre cuatro meses 
y hasta año y medio 

de ahorro del salario 
mínimo necesitan 

los ciudadanos para 
comprar un solo 

neumático 

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

La mayoría de los ciudadanos están guardando sus vehículos porque su salario no les alcanza para adquirir los cauchos. Foto: Juan Guerrero 

“L
a economía solo es po-
sible cuando se práctica 
explicándola, es tan im-
portante cada decisión 

económica como la forma de comuni-
carla para que todos la entiendan. No 
es una economía de expertos, es un 
paradigma económico que ha de ser 
transmitido a todo un pueblo mediante 
una pedagogía en busca de la emanci-
pación social”.  

Con esta frase el fallecido expresi-
dente Hugo Chávez intentó proponer 
una economía liberadora para Vene-
zuela pero las actuales políticas gu-
bernamentales mantienen un caos en 
todos los sectores. Prueba de ello es el 
precio de los cauchos que oscilan entre 

370 mil y hasta 1 mi-
llón de bolívares. 
Lo que cuesta un 
solo neumático hoy 
era su� ciente para 
comprar un vehí-
culo usado en los 
años 2015 y 2016. 

Domingo Lugo 
es taxista. Tiene su 

vehículo estacionado en 
su casa por falta de cauchos. 

Con� esa que cada vez que reúne 
más del 50 % del costo de los cauchos 
se consigue con un incremento de sa-
lario mínimo que ocasiona, inmediata-
mente, un aumento desmedido en los 
precios. “Llevo más de tres meses con 
el carro parado por falta de cauchos, 
cada vez que logro reunir viene el pre-
sidente Maduro y aumenta los salarios, 
él cree que lo está haciendo a favor del 
pueblo pero la realidad es que nos está 
hundiendo en la miseria porque no po-
demos comprar nada”. 

Marcas de vehículos usados tales 
como: Sierra 280 del 86, un Skoda del 
91, Fiat Uno y Chevette, podían ubicar 

sus precios entre 450 mil y 1 millón a 
� nales de 2015 y mediados del 2016. 

Alberto Castellano, director del Ins-
tituto de Investigaciones de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales 
de la universidad del Zulia (LUZ), los 
ciudadanos se ven afectados por el alza 
en los precios porque los ingresos los 
recibe en bolívares y los egresos están 
dolarizados. “Los productos están do-
larizados y el precio es de dólar ilegal. 
Mientras sigamos con esta disparidad 
cualquier aumento salarial se lo come-
rá la in� ación. Esto está pasando con 
todos los sectores, no hay su� cientes 
divisas, el Gobierno no puede satisfacer 
la demanda de los sectores productivos 
que para no parar sus operaciones acu-
den al dólar no o� cial”.  

Nuevos vs. “las chivas”
Joyroad y Luxxan son las marcas 

chinas que lideran. En medidas 13”, 
14”, 15” y 16”, los precios de los cau-
chos para vehículos de carga superan 
el millón y medio de bolívares. Due-
ños de los comercios, que pre� rieron 
no ser identi� cados, alegan que todas 
importaciones las realizan a dólar no 
o� cial y cuando no logran hacer los 
pedidos acuden a intermediarios que 
expenden a precios elevados.   

Para adquirir el caucho más barato 
(13”) un venezolano necesita 113 días 
de salario, es decir, ahorrar durante 

INFLACIÓN // Economistas pronostican un colapso total en el parque automotor venezolano  

El Estado aupó la 
corrupción y por las 

escasa oferta en divisas 
los comercios acuden al 
mercado paralelo para 

solventar

Edinson Morales
Economista

Se necesi-
tan cuatro 
meses de 
salario para 
comprar el 
caucho más 
económico

cuatro meses. Si se tratase de un cau-
cho reforzado para camionetas (16”), 
que cuesta Bs. 665 mil, se necesitaría 
ahorrar en un lapso de 20 meses, más 
de año y medio.   

puede durar, en el mejor de los casos, 
un mes de uso. Esta odisea la vive, 
Henry Fernández, quien es un pro-
fesional del volante que labora en la 
línea de conductores de Los Haticos. 
Tiene más de 30 años en el o� cio y 
cuenta que cambiar de neumáticos es 
un verdadero dolor de cabeza. “Antes 
reunía y cambiaba de golpe los cuatro 
cauchos por cuatro nuevos, ahora uno 
anda comprando chivas para resolver 
que muchas de ellas no duran el mes, 
es cuestión de suerte”.   

El señor Lugo dice que nunca ha-
bía experimentado una situación tan 
dura como la de hoy. Asegura que 
en su o� cio siempre le han rendido 
sus ingresos para mantener el vehí-
culo y sostener su hogar pero desde 
el 2014 las cosas cambiaron. “No me 
da la base para reunir para repuestos 
y para cauchos y al mismo tiempo, ni 
para comprar la comida diaria, la vai-
na está pelúa, lo peor de todo es que 
los cauchos se venden a precios eleva-
dos y el presidente Maduro habla de 
socialismo y felicidad para el pueblo 
y ningún organismo se preocupa por 
regular los precios ni atender nuestras 
necesidades”. 

Improductividad nacional
Expertos en materia económica in-

dicaron que la producción nacional de 
neumáticos es casi inexistente. Edin-

son Morales, economista, asegura 
que la mayor cantidad de cauchos que 
arriban al país son importados. “Hay 
escasez de producción en el país, esto 
dispara el precio de los neumáticos. 
Prácticamente no existe, eleva todo. 
Actualmente miden los costos de las 
llantas con el precio del dólar parale-
lo. Por otro lado no hay controles del 
Estado, ni de la Sundde”.  

En acuerdo con este planteamiento, 
Alberto Castellano dijo que los dueños 
de las ventas de cauchos protegen sus 
inversiones. Destacó que existe un 
factor especulativo que cali� ca como 
necesario para mantener los negocios 
abiertos y evadir la in� ación. “Hay 
procesos especulativos que no se pue-
den negar pero los comerciantes están 
resguardando sus inversiones porque 
todo en cuestión de horas está aumen-
tando, están actuando conforme a la 
in� ación. Las razones de estos proble-
mas son por las políticas económicas 
del Gobierno”. Castellano asevera que 
la problemática parte de las políticas 
cambiarias del modelo económico del 
Gobierno. Dijo que un Estado que no 
ataca la in� ación jamás podrá dismi-
nuir el incremento en los precios, a su 
juicio, todo es parte de la distracción 
del proceso político.  

Especialistas pronostican que en 
menos de dos meses un caucho podría 
costar Bs. 500 mil o más. Catalogan la 
economía venezolana como “cambian-
te” y en constante “incertidumbre” 
porque genera un torbellino donde la 
in� ación devasta todo lo que consigue 
a su paso. Choferes del sector público 
dicen que estos costos están extin-
guiendo las rutas ante la carencia no 
solo de neumáticos, sino también de 
repuestos en general.  

516%

es el incremento porcentual 
del precio de un caucho 

regulado del mes de agosto 
de 2016 hasta el mes de julio 

de 2017

 En febrero del 2016, los cauchos de 
fabricación nacional, marca Firestone, 
el 185/ 60 rin 14 se encontraba a “Pre-
cios justos” en Bs. 19.630 y el 195/60 
rin 15 en 21.648 bolívares. Otras mar-
cas provenientes de China en agosto 
del mismo año eran vendidos en Bs. 
60 mil hoy día se encuentran en 370 
mil representando un incremento del 
516 %. 

Ante la caída del poder de adquisi-
tivo de los ciudadanos la opción es la 
compra de las populares “chivas” que 
cuestan entre 50 y 200 mil bolívares. 
Esta medida de contingencia no es la 
mejor alternativa, cuentan los usua-
rios, tras considerarla una lotería que 
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In� ación de enero 
a junio fue de 176 %

CRISIS // Estudio de la AN atañe este índice a la devaluación del bolívar

Impresión de dinero para � nanciar campaña 
Constituyente eleva la in� ación. Tasa de 

cambio del nuevo Dicom representa una 
depreciación del 73 % 

L
a Asamblea Nacional (AN) 
publicó los resultados de un 
estudio que estima una in-
� ación de 176 % durante los 

primeros seis meses de 2017.  
La progresiva devaluación de la 

moneda nacional incide signi� cativa-
mente en este elevado índice in� acio-
nario, revela el informe parlamenta-
rio. 

El estudio del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor de la Asamblea 
Nacional (Inpcan) detalla que la in� a-
ción de junio alcanzó 21,4 por ciento; 
también impulsada por la impresión 
de dinero por parte del instituto emi-
sor con el � n de � nanciar al Gobierno 
en unas próximas elecciones.

“Esta aceleración de la tasa mensual 
se debe a la devaluación del tipo de 
cambio o� cial y del mercado negro”, 
dijo el diputado opositor Ángel Alva-
rado, citado en una nota de prensa. 

Agrega el parlamentario que “el 
� nanciamiento monetario del Banco 
Central de Venezuela (BCV) al Ejecu-
tivo para cubrir el gasto de cara a la 
campaña por la Asamblea Nacional 
Constituyente, incide de manera im-
portante en el índice in� acionario”.

Con las tasas de cambio Dicom y Dipro, más el dólar paralelo, que no ha sido frenado con las políticas económicas del Gobierno, la devaluación 
progresiva de la moneda venezolana incide signi� cativamente en el repunte de la in� ación. Foto: Archivo 

Funcionarios de la Sundde � scalizan las panaderías para veri� car el cumplimiento de la 
venta normal del producto a los consumidores. Foto: Minci 

Sindicatos siderúrgicos llaman a la 
masa laboral a sumarse a la huelga

Sin condicionamiento de ventas 
y a las 6:00 en punto de la mañana 
deben abrir las panaderías para ex-
pender el producto a la población, 
fue la expresa orden emitida desde 
la Superintendencia Nacional para 
la Defensa de los Derechos Socioeco-
nómicos (Sundde). 

William Contreras, superinten-
dente principal de la Sundde, ma-
drugó ayer, junto con funcionarios 
del organismo para inspeccionar las 
diferentes panaderías de Caracas.

“Estamos supervisando que la 
dinámica de compra-venta del pan 
se realice con equidad y justicia, no 
vamos a vacilar. Les caeremos de 
sorpresa para veri� car que estén ha-
ciendo las cosas correctamente”. 

Contreras añadió que “todas las 
panaderías deben abrir a las seis 
de la mañana y atender sin ningún 
mecanismo de condicionamiento 

Un enérgico llamado realizó el se-
cretario sindical de Sidernac, Alejan-
dro Álvarez, a toda la masa laborista 
de la Siderúrgica de Guayana para 
que se plegue a una paralización ge-
neral en protesta contra la crisis ge-
nerada, a su juicio, por el Gobierno.

“Hago este llamado a todos los tra-
bajadores de la siderúrgica de Gua-
yana como una vía para recuperar 
las empresas y hacerlas sustentables, 
como vía para acabar con la militari-
zación que tanto daño ha ocasionado 
a nuestras empresas y así acabar con 
la corrupción”, dijo. 

Señaló que la huelga es la vía para 
reivindicar las conquistas laborales y 
hacer respetar el fuero sindical”.

Importación a tasa irreal
Pese a que el Ejecutivo destinó a 

los privados a adquirir divisas bajo el 
Nuevo Dicom, vía subastas �ayer ce-
rró la séptima� empresas públicas y 
vinculadas con el Gobierno tienen el 
privilegio de adquirir divisas a dólar 
preferencial a través del Sistema de 
Divisas Protegidas (Dipro) que aún 
cotiza el dólar a 10,00 bolívares, des-
tinados a favorecer importaciones del 
sector alimenticio �especí� camente 
los CLAP� y las importaciones de me-
dicinas e insumos médicos.  

La penúltima subasta de divisas se 
realizó bajo la modalidad del Dicom 
de Contingencia que favoreció a los 
sectores productivos del país, inmer-
sos en los 15 motores económicos. 

La AN en su informe destacó que 
el año pasado, el ente emisor dijo que 
la in� ación fue de 247,4 por ciento; 
según lo que reportó al Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), la segunda 
in� ación más alta del mundo, después 
de Sudán del Sur, un país en guerra.

Obligan a las panaderías 
a abrir a las 6:00 a. m.  

El líder informó que “la capaci-
dad instalada del Complejo es de 
37 mil 500 palanquillas al mes; sin 
embargo en lo que va de año han 
producido solamente 45 mil. “Esto 
representa el 10 % de la capacidad 
instalada de nuestra planta. El Go-
bierno destruyó nuestro aparato 
productivo. Hemos dejado de pro-
ducir 180 mil toneladas de palan-
quillas solo en Planta Casima”.

Añadió que “no nos han otorga-
do nuestro aumento salarial del mes 
de junio y no nos están pagando la 
dotación de ropa ni insumos para 
trabajar”. 

Resaltó que “nunca antes, en la 
historia republicana hubo tanto 
maltrato a las Empresas Básicas 
como en este régimen corrupto”.

Conflicto 

de venta, porque la idea es restituir 
la cotidianidad y evitar el congestio-
namiento de las personas que van a 
comprar”. 

Durante este operativo detuvie-
ron a tres revendedores en zonas 
adyacentes a panaderías, el pan fue 
comisado y entregado al pueblo, re-
� ere información del Sundde. 

Acotó que se observa en general 
en las panaderías del Centro produc-
ción y distribución de pan de manera 
continua. “No hay razón para condi-
cionar la venta del pan al consumi-
dor, todo está en plena normalidad”, 
manifestó.  

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Devaluación y Dicom
El informe destaca además que a � -

nales de mayo, el BCV estrenó un nue-
vo sistema cambiario conocido como 
Nuevo Dicom, para ofrecer, vía subas-
tas, divisas a empresas de los sectores 
económicos del país para priorizar 
principalmente en las exportaciones 
y a través del cual el dólar se vende a 
una tasa de 2.640 bolívares, lo que re-
presenta una devaluación de un 73 % 
de la moneda con respecto a la tasa en 
la que se vendían los billetes verdes en 
un sistema similar anterior. 

El BCV no divulga cifras de in� a-
ción, escasez y resultados de la econo-
mía desde el 2014. 

Venezuela sigue expe-
rimentando una in� a-

ción comparable a la de 
cualquier país en guerra, 
situándose entre las más 

altas del planeta 

Hay una gran distorsión 
entre dos tasas de cambio 
irreales y el paralelo que 
pauta el comportamiento 
de precios 

Ángel Alvarado
Diputado ante la AN

toneladas de trigo panadero 
arribaron el pasado 13 de 

junio al país

30
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DETIENEN A CHILENOS 
Dos policías chilenos fueron detenidos este viernes por sus pares bolivianos cuando 
perseguían a un vehículo sospechoso en la frontera, informó el gobierno de Chile. 

Acuerdan un 
alto el fuego en 
el sur de Siria

DECISIÓN // EE. UU. y Siria crearán zona de seguridad  

L
os presidentes de Es-
tados Unidos y Ru-
sia, Donald Trump 
y Vladimir Putin, 

acordaron hoy, en su primer 
cara a cara, una tregua para el 
suroeste de Siria y decidieron 
abrir un canal bilateral de co-
municación para discutir sobre 
el con� icto en Ucrania.  

El encuentro, que se prolon-
gó por dos horas y cuarto, tuvo 
lugar en el marco de la cumbre 
del G-20 que se celebra entre 
hoy y mañana en Hamburgo 
(Alemania) y estuvo precedido 
por muestras mutuas de cor-
tesía y cierto optimismo ante 
el potencial de la cooperación 
entre Washington y Moscú.

Trump aseguró, cuando se 
dejó pasar a los medios unos 
minutos a la sala de la cita 
bilateral, que era un “honor” 
reunirse con el presidente ruso 
y Putin dijo sentirse “encanta-
do” de entrevistarse por � n en 

El compromiso fue informado poco después de la reunión entre Donald 
Trump y Vladimir Putin en la Cumbre del G-20 de Hamburgo. Foto: AFP

persona con su homólogo es-
tadounidense. 

El presidente de Estados 
Unidos con� ó en que, a raíz 
de este encuentro, sucediesen 
“muchas cosas muy positivas” 
para su país, Rusia y todo el 
mundo, y Putin se mostró es-
peranzado que se obtuviesen 
“resultados” de la reunión. 

Su apretón de manos, fren-
te a los que han dado tanto 
que hablar en los primeros en-
cuentros de Trump con líderes 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Holguín dijo que esperan que el Gobierno venezolano se ocupe de la violencia 
terrible que está viviendo Venezuela. Foto: AFP 

Holguín: “Venezuela tiene 
serios problemas internos” 

La canciller María Ángela 
Holguín- aseguró que Colombia 
no tiene intenciones de “gastar 
tiempo” en responder a las de-
claraciones burlescas que hizo 
el presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, contra el presi-
dente Juan Manuel Santos. 

De acuerdo a la diplomáti-
ca, Venezuela tiene serios pro-
blemas internos en los que el 
gobierno del vecino país debe 
centrar su atención. 

“No hay que gastar tiempo 
en contestar absolutamente 
nada, creo que lo que tenemos 
de problema es realmente gran-
de, una situación compleja, difí-
cil para los venezolanos”, señaló 
la canciller. 

Según Holguín, la situación 
política de Venezuela se torna 
cada vez más violenta, por lo 
que hizo un llamado para que 

haya un diálogo entre la opo-
sición y el gobierno de Nicolás 
Maduro. 

“Los problemas de Venezue-
la son inmensamente grandes, 
uno esperaría que se ocupen de 

AFP |�

Las “zonas de 
distensión” pro-
puestas cubren: 

Daraa, Al Quneitra 
y As-Suwayda

internacionales, fue neutro, 
� rme, pero breve. 

Según las ruedas de prensa 
que ofrecieron por separado 
tras la reunión el secretario de 
Estado de Estados Unidos, Rex 
Tillerson, y el ministro ruso de 
Exteriores, Serguéi Lavrov, el 
alto el fuego entrará en vigor 
a mediodía, hora local, del do-
mingo 9 de julio. 

Lavrov agregó que los dos 
líderes se han comprometido 
además a asegurar que “todas 
las partes” implicadas en el 
con� icto respeten la tregua, 
que sucede a una larga serie 
de intentos fallidos de alto el 
fuego en esta guerra civil que 
desangra Siria desde 2011.Las 
“zonas de distensión” cubren 
“Daraa, Al Quneitra y As-
Suwayda”.  

Rusia pide tener “sangre 
fría” con Corea del Norte

Posición 

AFP |�

El presidente ruso, Vladi-
mir Putin, destacó el viernes 
la importancia de mantener 
la calma en la crisis con Corea 
del Norte y dijo que se debe 
tratar de manera “pragmática” 
la cuestión nuclear. “El proble-
ma nuclear norcoreano es un 

problema muy serio. Pero hay 
que tener sangre fría, hay que 
actuar de manera pragmática y 
con mucho tacto”, dijo Putin en 
un encuentro con el presidente 
surcoreano Moon Jae-In. 

Ayer, el ministro de Defen-
sa británico, Michael Fallon, 
luego de reunirse con el jefe 
del Pentágono, Jim Mattis, 

dijo que utilizar la fuerza mi-
litar contra Corea del Norte 
es todavía una opción “muy 
lejana”. “Primero que nada, 
estamos lejos de considerar 
las opciones militares”, dijo 
Fallon cuando en un grupo de 
análisis se le preguntó si los 
aliados de la OTAN podrían 
apoyar a Estados.   

resolverlos, que puedan encon-
trar un camino del diálogo con 
la oposición y recomponer la 
paz en Venezuela”, añadió. 

Aseguró que los más afecta-
dos son los venezolanos quienes 
afrontan situaciones violentas, 
a las que la canciller cali� có de 
“terrible”. “Esperamos más bien 
que el gobierno del presidente 
Maduro se ocupe de esa violen-
cia tan terrible que está vivien-
do Venezuela”, a� rmó. 

Maduro ha acusado 
a su homólogo co-
lombiano de apoyar 
a los opositores 
venezolanos

ONU aprueba simbólico tratado 
para prohibir armas nucleares

Proceso

AFP |�

El tratado fue aprobado con 122 
votos a favor. Foto: AFP 

Un tratado para prohibir las 
armas nucleares fue aprobado 
este viernes en Naciones Uni-
das, pero las potencias nuclea-
res se opusieron a participar en 
el proceso, haciendo de él un 
texto mayormente simbólico. 

El tratado fue aprobado con 
122 votos a favor, un voto en 
contra de Holanda, miembro 
de la OTAN, y una abstención. 

Los partidarios del tratado 

ven en él una realización histó-
rica, y la votación � nal fue cele-
brada con aplausos, poniendo 
� n a tres semanas de negocia-
ciones por parte de 141 países 
encabezados por Austria, Bra-
sil, México, Sudáfrica y Nueva 
Zelanda. 

Pero los estados nucleares 
lo consideran poco realista, es-
timando que no tendrá ningún 
impacto en la reducción del 
arsenal mundial actual de unas 
15 mil cabezas nucleares.

El alto el fuego en 
la zona en con� icto 

entrará en vigor 
a mediodía, hora 

local, del domingo 
9 de julio
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GOBERNACIÓN 

SUSTITUYE  COLECTORES 

Ejecutivo regional cambia 14 colectores de Ma-
racaibo y la Costa Oriental del Lago. La  inver-
sión fue de 526 millones 438 mil 767 bolívares.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

26º-33º

24º-34º

27º-33º

un traumatismo en la frente. Las mor-
deduras aún pasaban desapercibidas.  

“En la sala de Rayos X cuando iban 
a realizarle una placa de cráneo le le-
vanté la franela y vi la atrocidad que 
le habían hecho”. Al día siguiente la 
joven madre planteó el caso ante el 
Consejo de Protección al Niño, Niña y 
Adolescentes quien emitió una orden 
para que el pequeño fuera revisado en 
la Medicatura Forense. Fue un niño 
más grande, dictaminó el informe.

Madre pide investigar 
guardería Francisco 

Linares Alcántara 
por agresión de otro 

niño a su hijo de 18 
meses de edad

Mordeduras con 
irresponsabilidad 

DEFENSA // Directiva de maternal en Sabaneta se exculpa de agresiones a un menor 

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

Conductas agresivas en menores en la mayoría de los casos re� ejan vivencias del hogar, según psicólogos. Referencial: Andrés Torres

Se de� enden 
Los 24 años de trayectoria intacha-

ble de la institución y recomendacio-
nes � rmadas por los representantes 
son la defensa de Edith Delgado. Nun-
ca un precedente. Niega que la agre-
sión se presentara es su guardería o al 
cuidado de las maestras a su cargo. 

“Los niños nunca están solos. Están 
en corrales separados y bajo supervi-
sión constante”, asegura la docente. 
Asume que Miguel Ángel se golpeó 
con el corral, pero ningún niño de la 
institución lo mordió o las maestras se 
habrían dado cuenta. 

Lisoleth, quien estaría a cargo del 
menor la mañana del 22 de junio, no 
notó las marcas en el cuerpo del pe-
queño, a pesar de que lo cambió de 
ropa. “Le cambié el pañal pero no le 
quité la franela. Cuando lo hice lo sen-
té de frente y no le revise la espalda”, 
señala.  

El plantel en todo momento cum-
plió con las citaciones y evaluaciones 
dictaminadas por el Consejo de Pro-
tección, quienes realizaron visitas de 
evaluación y no detectaron conductas 
agresivas en los 18 niños inscritos en 
el maternal.  

Una pareja de representantes del 
maternal que pre� rió no identi� carse, 
declaró conocer a la madre y que con 
ella convive un menor de siete años, 
su sobrino, quien “podría ser el res-
ponsable de las mordeduras”.  

“C
uando le levanté la fra-
nela a mi bebé y vi cómo 
estaba me fui en llanto. 
Esceni� caba una y otra 

vez la imagen de mi niño siendo mal-
tratado por quién sabe quién”, relata 
Claudia Montiel. Su pequeño Miguel 
Ángel Mayorga, de 18 meses fue pre-
suntamente agredido hace 17 días por 
otro niño en la guardería Francisco 
Linares Alcántara, en Sabaneta, donde 
tenía dos semanas inscrito, de los cua-
les solo asistió seis días. 

Ocho mordiscos en la espalda y un 
traumatismo en la frente presentó el 
menor el jueves 22 de junio. Una lla-
mada a la madre a las 11:30 de la ma-
ñana le indicó que algo no estaba bien.

“Me dijeron que el niño se golpeó 
en la frente dentro del corral al pisar 
una pelota que la maestra le dio. Le 
aplicaron Traumaplant y había desa-
rrollado una reacción alérgica”, cuen-
ta la madre de 28 años. 

Tras llegar y conversar durante casi 
una hora con la maestra del niño, Liso-
leth Olano, y la dueña del plantel Edith 
Delgado, Claudia notó que el golpe era 
más grave de lo que alegaban y se tras-
ladó hasta la Clínica Zulia, para que el 
pequeño fuera chequeado. El médico 
de guardia determinó que presentaba 

La espalda de Miguel Ángel 
Mayorga Montiel, de 18 
meses de edad, muestra las 
marcas de las mordeduras 
que la madre presume se 
suscitaron en la guardería 
a cargo del menor el 22 de 
junio. El niño presentó un 
traumatismo en la frente 
producto de una caída 
dentro de un corral. Tras una 
revisión en la Medicatura 
Forense se dictaminó que 
la mordida pertenece a 
un niño más grande que 
Miguel, quien al ser retirado 
del plantel estaba afónico de 
tanto llorar, según su madre.

Agresión desmedida

 
Solo procesos administrativos 

El Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente no 
está facultado para ejercer sanciones penales en los casos de 
maltrato o descuidos en planteles. Solo establece parámetros de 
convivencia y conducta que las partes deben seguir, sin embargo 
en casos fehacientes de vulneración de derechos y violencia 
remiten los casos a las instancias penales.  

LOPNNA

Si no estuviera segura 
de que a mi hijo lo 
maltrataron allí, no 
procedería por vías 
legales” 

Claudia Montiel
Madre de Miguel Ángel

¿Conductas normales?
Adrianny Perche, psicólogo del 

Consejo de Protección al menor, ex-
plica que las conductas agresivas sue-
len presentarse con frecuencia en los 
niños que exteriorizan vivencias del 
hogar o con padres permisivos que 
buscan llamar la atención.   

“Se deben establecer en la institu-
ción parámetros sobre el manejo y el 
control de los niños. Es una situación 
normal. No estamos ajenos a ello, 
pero lo importante es abordar”, expli-
ca. En el caso de los niños agredidos 
los padres deben estar vigilantes para 
que no repita la conducta. 

En el Ministerio Público
Las medidas que dictaminaron en 

el caso el Consejo de Protección no 
compensan el dolor de madre. Mayor 
supervisión de los niños, prohibición 
para aplicar medicamentos a los me-
nores sin la supervisión de los padres 
y  mayor comunicación del estado de 
salud del niño entre las partes. Hasta 
allí llegaron las competencias del ente 
municipal.  

En los días siguientes Claudia, es-
tudiante de Contaduría Pública, acu-
dió a la Zona Educativa, la Defensoría 
Educativa Nº 7, y por último al Mi-
nisterio Público, donde espera que se 
profundice la investigación. 

“Mi sobrino no fue, pero cuando el 
Ministerio Público asigne la � scalía que 
investigará el caso plantearé que inda-
guen sobre la conducta en su escuela y 
si las mordeduras concuerdan con su 
dentadura para demostrarlo”, señala. 

Claudia asegura que si le hubiesen 
explicado que todo ocurrió en un des-
cuido, quizás no estaría tomando ac-
ciones legales, pero quieren ocultar lo 
que le pasó a su hijo y “la omisión es 
un delito”. 

“Mi bebé nunca se adaptó, lloró 
cada día que lo deje allí. Era una señal 
y no la vi”, lamenta la madre.
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Ajuste salarial eleva costo 
de matrículas escolares

EDUCACIÓN // Instituciones privadas deben aumentar mensualidades para cubrir gastos 

Secretaría de 
Educación 

abriría procesos 
administrativos en  

planteles que especulen 
con las mensualidades

E
l incremento salarial decre-
tado el pasado domingo 2 de 
julio por el presidente Nico-
lás Maduro, representa para 

los padres un duro golpe para el bol-
sillo, en lo que a la educación de sus 
niños respecta.  

Las instituciones públicas se ven 
en la obligación de incrementar los 
costos de sus mensualidades, para po-
der cubrir los gastos administrativos, 
estructurales y salariales en los plan-
teles.  

Victoria Valbuena, directora aca-
démica de la Unidad Educativa Her-
mana Cecilia Inés, ubicada en la urba-
nización Las Pirámides, señaló que es 
inevitable que se hagan ajustes en las 
matrículas, porque la institución debe 
asumir gastos e incrementar de igual 
forma el salario de los 40 empleados 
que conforman el plantel.  

La docente explicó que para pro-
ceder con el aumento, el colegio debe 
realizar una asamblea con los padres 
y representantes para plantear la pro-
puesta de costos y llegar a un convenio 
con ellos. 

“Sí hay planteles que aumentan 
más que otros y se exceden en el pre-
cio de las matrículas, pero no es el 
caso de nuestra institución. Siempre 
llegamos a acuerdos con los represen-
tantes y el aumento se � ja por debajo 

Más de 3.605 tratamientos de 
quimioterapias ha ofrecido la Fun-
dación Hospital de Especialidades 
Pediátricas (FHEP), de Maracaibo, 
desde enero a junio del presente 
año.

Desde la apertura del hospital, 
en el año 2000, se han aplicado 
65 mil 474 quimioterapias con un 
aumento progresivo en los últimos 
cuatro años. En el 2013, hubo 4.315 
tratamientos, en el año 2014, se re-
gistraron 4.919, durante el 2015, 
hubo 5.904 quimioterapias y en el 
2016 se contabilizaron 6.588.  

Las estadísticas demuestran que 
el centro de salud ofrece servicios 
de calidad a los pacientes, así lo 
considera Richard Hill, secretario 
de Salud regional y presidente de 
la FHEP. 

La FHEP ha 
ofrecido 3.605 
quimioterapias

del porcentaje de incremento salarial 
anunciado”, a� rmó la directora.  

Un representante de la Unidad 
Educativa Virgen de los Ángeles, que 
pre� rió no identi� carse, aseguró que 
la mensualidad de su hijo, quien as-
cendió a 4to año de bachillerato, fue 
incrementada de 14 mil 200 bolívares 
a 38 mil bolívares.  

“Los costos de las mensualidades 
van a pegar mucho de ahora en ade-
lante. A pesar de que esta institución 
es una de las más económicas, pero 

igual golpea el bolsillo porque todo lo 
demás también sube”, comentó el re-
presentante.  

No pueden especular 
El secretario de Educación, Neuro 

Ramírez, detalló que los aumentos de 
las matrículas están permitidos siem-
pre y cuando se realicen en acuerdo 
con los representantes y sacando el 
porcentaje a través de un plan de cos-
tos anuales.  

“El principal problema es que mu-
chas instituciones quieren elevar las 
mensualidades de forma exagerada y 
no lo podemos permitir”, señaló Ra-
mírez.  

A pesar de que la Secretaría de 
Educación no tiene facultades para 
sancionar a los planteles por el cobro 
excesivo de matrículas, pero sí puede 
abrir un procedimiento administrati-
vo y remitir el caso a la Superinten-
dencia Nacional para la Defensa de los 

Indígenas protestan a través de la música

La defensa de los recursos natura-
les, la vida y la cultura motivó a que un  
grupo de comunicadores indígenas de 
Colombia y Venezuela realizaran un 
videoclip musical de protesta. 

La Red de Comunicadores Putchi-
majana realizó este viernes, a partir 
de las 5:00 de la tarde el lanzamien-
to a través de las redes sociales, de 
un videoclip titulado Mi Guajira lin-
da, donde se resalta la amenaza de 

la grande empresa carbonífera, que 
explota el mineral al sur de la Guaji-
ra dejando hambre, miseria y desnu-
trición a su paso. Así como también 
amenaza con el desvío de cauces de 
ríos y arroyos que le sirve a las comu-
nidades indígenas para obtener agua y 
cultivar la tierra. 

Según Miguel Ramírez, miembro 
de la red Putchimajana, se busca sen-
sibilizar sobre los hechos que afectan 
a las comunidades indígenas venezo-
lanas y colombianas. “La explotación 

del carbón, la violación de los Dere-
chos Humanos y la falta de atención 
gubernamental son los principales 
problemas que enfrentan nuestras co-
munidades”, resalta. 

El videoclip Mi Guajira Linda es 
interpretado en el género vallenato. Se 
relata la historia de un niño que jun-
to a la comunidad  realizan una pro-
testa para evitar el desvío del arroyo 
Bruno y la explotación del carbón en 
el municipio Albania, por la empresa 
Cerrejón.  

Tratamiento

Los procesos se mantienen de manera 
gratuita en el hospital. Foto: FHEP 

Altos costos de las mensualidades podrían incidir en la migración de estudiantes a escuelas públicas. Foto: Andrés Torres

Explotación

Las denuncias de los padres 
por especulación en las 

matrículas escolares son 
recibidas en la Secreta-

ría de Educación, la cual 
designa una comisión de 
investigación para luego 
ser remitidas al Sundde, 

quien aplica sanciones

Secretaría es 

mediadora

Derechos Socioeconómicos (Sundde), 
que es el único ente autorizado para  
formular sanciones.  

“Como garantes de la educación en 
la región podemos recibir las denun-
cias y designar una comisión que in-
vestigue el plantel, para que luego sea 
la Sundde quien determine las accio-
nes a tomar”, aclaró. 

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

Redacción Ciudad |�

Algimiro Montiel  |�

El videoclip fue presentado ayer, a través de 
las redes sociales. Foto: Red Putchimajana 

La Superintendencia 
Nacional para la De-

fensa de los Derechos 
Socioeconómicos es el 

ente encargado de san-
cionar a los planteles 
que especulen con la 

matrícula

Unas 65 mil 474 
quimioterapias se han 
aplicado en el hospital 

desde su creación, en el 
año 2000

 Destacó que “durante la gestión 
del gobernador Francisco Arias 
Cárdenas hemos trabajado con 
mucho esfuerzo para mejorar las 
condiciones del hospital y optimi-
zar todas las áreas médicas y qui-
rúrgicas”.  

Además, señaló Hill que los 
287 pacientes atendidos en el área 
de Oncología, reciben la atención 
oportuna de un equipo de especia-
lista conformado por oncólogo pe-
diatra, enfermeros especializados, 
nutricionistas y psicólogos.

La FHEP posee una de las pocas 
unidades de Quimioterapia Ambu-
latoria disponibles en el país con la 
mejor infraestructura acondiciona-
da a las necesidades de los niños y 
adolescentes. En esta área se rea-
liza la consulta al paciente, se pre-
para y se le aplica el tratamiento de 
quimioterapia. Una vez concluido 
el proceso el paciente puede volver 
a su casa, sin necesidad de perma-
necer hospitalizado. 
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Cuadrillas trabajan para mejorar el suministro de gas. Foto: Alcaldía de Maracaibo 

Sagas repara 50 fugas 
de gas doméstico en la ciudad 

La Alcaldía de Maracaibo a tra-
vés del Servicio Autónomo para el 
Suministro de Gas e Infraestruc-
tura (Sagas) repararon más de 50 
fugas de gas doméstico en varias 
zonas de la capital zuliana, duran-
te el mes de junio. 

Alfredo Márquez, director de 
la paramunicipal, explicó: “Abor-
damos los sectores Andrés Eloy 
Blanco y el colegio San Antonio, 
en jurisdicción de la parroquia 
Cecilio Acosta; así como el 18 de 
Octubre, en perímetros de la pa-
rroquia Coquivacoa, al norte de 
Maracaibo. Igualmente, atendi-
mos zonas como: Tierra Negra, en 
territorio de la parroquia Olegario 
Villalobos y la calle 85 (Falcón), 

�Redacción Ciudad | en áreas de la parroquia Bolívar. La 
operatividad alcanzó además los sec-
tores Veritas y Belloso”. 

También fueron abordadas las zo-
nas de Valle Frío y el conjunto resi-
dencial El Manantial, en la parroquia 
Santa Lucía. Las residencias Inarco, 
en Pueblo Nuevo, avenida 8 (Santa 
Rita), en la parroquia Olegario Villa-
lobos.  

Márquez destacó que más de 1.200 
habitantes pertenecientes a 400 fa-
milias resultaron favorecidas a través 
de la ejecución de estos importantes 
trabajos de corrección de fugas de gas 
doméstico. 

Los residentes del sector Ligia 
de Iturbe, en la parroquia Cristo de 
Aranza fueron bene� ciados con la 
instalación de la red de gas domésti-
co, señaló el director del Sagas. 

Atención Gobernación reactiva tres quirófanos 
en el Hospital General de Cabimas 

La Gobernación del estado Zulia 
a través de la Fundación para la Pro-
moción de la Salud (Fundasalud) re-
habilitó tres quirófanos en el Hospital 
General de Cabimas (HGC) Dr. Adolfo 
D’ Empaire.  

El principal centro asistencial de la 
Costa Oriental del Lago (COL) cuenta 
con seis pabellones generales y cuatro 
salas de parto. Tres fueron adecuados 
para brindar atención quirúrgica a la 
población de la zona, indicó Blanca 
Rodríguez, directora del hospital. 

Entre las labores que se concre-
taron en el nosocomio de la COL se 
encuentran: encamisado de las pare-
des, aplicación de pintura especial, 
mejoras en el sistema de iluminación, 
instalación de 30 toneladas de aires 
acondicionados, “sólo esperamos por 
los técnicos que con� guren la tarje-
ta de los equipos para activarlos esta 
misma semana e iniciar la asistencia 
quirúrgica en todas las áreas”, señaló 
Rodríguez. 

Más rehabilitación
En el área de hospitalización pe-

diátrica el Ejecutivo regional inició 
los trabajos de rehabilitación, con la 
intervención del sistema de aguas ser-
vidas por tuberías, iluminación y ade-
cuación de paredes.   

La directora del Hospital General 

�Redacción Ciudad |

de Cabimas manifestó que “sacarán 
las tuberías para evitar la � ltración de 
las aguas, mejorar el sistema de aires 
acondicionados industriales y ejecutar 
reparaciones mínimas porque la es-
tructura está muy conservada y sólo le 
harán detalles de pintura interna”.

La rehabilitación del área infantil 

generará un impacto positivo y social 
en la población ya que tendrá capaci-
dad para albergar 60 niños por día en  
hospitalización. Este centro de salud 
cuenta con el mayor número de pe-
diátricas de la zona y “en los próximos 
días  el Gobernador reactivará esa uni-
dad donde centralizarán alrededor de 
20 médicos especializados en el área”, 
dijo la directora. 

Recordó Rodríguez que la farmacia 
comunitaria del General de Cabimas 
continúa ofreciendo el tratamien-
to completo a los menores de edad, 
además de las consultas de higiene 
escolar, dermatología y trastorno del 
lenguaje. “A los niños le ofrecemos 
atención en el área de trauma shock 
pediátrico”. 

La Unidad de Hospitalización Pediátrica también es atendida por Fundasalud. Foto: Oipeez 

788
hospitales y ambulatorios 

son reacondicionados y equipados 
por el Ejecutivo regional  

LA CIFRA
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diar, pero nadie ofrece soluciones. 
Queremos reunirnos directamente 
con el presidente Nicolás Maduro”, 
solicitó el trabajador.  

Al personal del Metro se les adeu-
dan los retroactivos de los aumentos 
decretados por Maduro en los meses 
de Marzo y Mayo, además de un 17 % 
establecido en la contratación colecti-
va; sin embargo, las exigencias tras-
cienden hasta la dotación de unidades 
para poder ejercer sus actividades la-
borales.  

Solo ocho unidades de Metromara 
están operativas, de las 280 que con-

Personal del Metro recibe 
amenazas de despido

DECISIÓN // A partir de hoy los trabajadores levantarían el paro 

El sindicato de 
la empresa de 

transporte advierte 
despidos masivos 

de no retomar 
actividades laborales

El personal asiste a la empresa solo a cumplir horario laboral. Foto: Andrés Torres 

Setenta familias exigen la venta o donación 
del espacio. Foto: Carmen Salazar 

L
uego de cinco días de paro 
laboral los empleados del 
Metro de Maracaibo recibie-
ron amenazas de despido por 

parte del sindicato de la empresa de 
transporte.  

“Se nos informó que si no retomá-
bamos las actividades laborales el día 
lunes seríamos despedidos”, aseguró 
William Rangel, operador de la em-
presa.  

Desde el pasado lunes el personal 
del Metro suspendió las actividades 
comerciales de la unidad ferroviaria y 
de las rutas de autobuses que aún que-
dan operativas. 

René Labarca, supervisor de esta-
ciones de la empresa, manifestó que 
están cansados de establecer mesas 
de diálogo y � rmar acuerdos que no se 
ejecutan. 

“Aquí ya vino todo el mundo a me-

Unas 70 familias del barrio Sabana 
Grande II, parroquia Marcial Hernán-
dez, municipio San Francisco, piden 
la construcción de viviendas en un 
terreno de 900 metros, que lleva solo 
más  de 35 años. 

Eliannys Ruiz, vocera de los inte-
resados, describió que llevan años lu-
chando para que se les venda o ceda el 

Vecinos de Sabana Grande claman por 
entrega de terreno para construir viviendas

espacio que sólo ha servido de guarida 
de ladrones y de hechos irregulares 
que mantienen en zozobra a la comu-
nidad. 

Según Ruiz, el dueño del terreno, 
de nombre Genaro Sika, los mantiene 
engañados con promesas que nunca 
ha cumplido. Ante la desesperación 
de vivir alquilados o arrimados, los 
solicitantes se han dirigido en varias 
oportunidades a la Alcaldía sureña 
para que los ayude, pero siguen espe-

rando.
Esperan que la Gran Misión Vi-

vienda Venezuela inicie la construc-
ción de un proyecto preparado por los 
vecinos.  

“Vivimos en constante miedo con la 
gente que se mete al terreno a fumar 
drogas, a dejar personas atadas des-
pués de un robo. Esto en una cueva de 
lobos y nosotros más bien lo cuidamos 
y limpiamos, el dueño ni se acuerda 
que existe”, refutó la mujer.  

Los residentes cuentan que hasta 
carros desvalijados son dejados en la 
zona y que el año pasado una joven fue 
rescatada por la comunidad, en el mo-
mento en el que iba a ser violada. 

Ante estas situaciones los afecta-
dos, apoyados por el consejo comunal 
Sabana Grande I y II, la UBCH de la 
zona y el preescolar Cecilia Betzaida 
Romero, esperan que el propietario 
del terreno decida venderles para dar-
le utilidad pública y social al espacio.

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

Carmen Salazar |�

Labores

Hidrolago realiza mantenimiento 
correctivo a colectores en La Cañada

El plan de saneamiento vial que 
adelantan las cuadrillas de la Hidro-
lógica del Lago en el estado Zulia be-
ne� ció a los habitantes del municipio 
La Cañada de Urdaneta. Se concretó 
el mantenimiento preventivo y co-
rrectivo al sistema de recolección y 
conducción de las aguas residuales en 
la zona.   

Danny Pérez, presidente de Hidro-
lago, explicó que para las labores se 
las cuadrillas han usado un camión 
vacum y la unidad desobstructora 
para atender a las comunidades de las 
parroquias Chiquinquirá, El Carmelo, 
Potreritos, Andrés Bello y La Concep-
ción. 

Se procedió a destapar y limpiar los 
bajantes, colectores, tanquillas, bocas 
de visita y ramales. También se susti-

Redacción Ciudad |� tuyeron varias tuberías que se encon-
traban rotas.  

Pérez recordó a los usuarios que 
pueden hacer sus denuncias relacio-
nadas con roturas en acueductos o 
desbordamiento de colectores a través 
de la línea telefónica 0-500-AGUA-
990 (0500-2482990) o por las redes 
sociales de la hidrológica en Twitter, 
Instagram y Facebook: @ hidrolago-
zulia. En la zona de San José fue saneado el colector principal. Foto: Hidrolago 

forman la � ota de la empresa. Para los 
operadores es imposible satisfacer las 
necesidades de los usuarios sin la can-
tidad de buses su� cientes.  

“Quieren que retomemos las activi-
dades, pero no tenemos cómo trabajar 
porque no hay unidades”, destacan los 
empleados en reiteradas oportunida-
des. 

María Fernanda Díaz, operadora 
de ventas de la institución, re� rió que 
“los han querido callar con bolsas de 
comida, pero la situación amerita que 
de� endan sus derechos laborales”.  

Díaz, además, desmintió que el 
personal del Metro esté vinculado con 
acciones vandálicas registradas en los 
últimos días en varias estaciones de la 
ciudad. “No apoyamos las guarimbas 
y menos que nos dejen sin unidades. 
Hemos sido agredidos incluso”. 

En horas de la tarde de ayer los 
empleados se mostraron reacios a le-
vantar el paro, sin embargo transcen-
dió que para hoy algunos trabajadores 
retomarían sus labores. 

Hasta ayer los 
trabajadores de la 

empresa de transporte 
sumaban cinco días 

continuos de paro laboral 
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La pareja de recién casados celebró en privado. Foto: AFP 

Quinceañero se casa con su novia de 73 años

AFP |�

Un adolescente indonesio de 
15 años logró casarse con su no-
via de 73 años en una aldea, tras 
amenazar con el suicidio, infor-
maron los medios este jueves. 

La boda religiosa se celebró 

el pasado � n de semana, y la 
historia mantiene en vilo a las 
redes sociales en ese país, con 
la mayor comunidad musul-
mana del mundo. 

El joven, Selamet Riyadi, se 
enamoró apasionadamente de 
Rohaya binti Kiagus Muham-
mad Jakfar hace cinco meses, 

cuando la anciana se ocupó de 
él que estaba enfermo de ma-
laria. El chico le pidió la mano 
a esa divorciada en dos oca-
siones. “Selamet es demasiado 
joven para casarse, pero acaba-
mos casándolos porque ame-
nazaba con suicidarse”, explicó 
el jueves a la AFP  Cik Ani, jefe 

de la aldea de Karang Endah, 
en el sur de la isla de Sumatra.

“Dado que el chico es me-
nor, decidimos que la boda 
fuera privada” y celebrada por 
un religioso, explicó el jefe de la 
aldea. Una forma de “evitarles 
cometer un pecado”, añadió en 
referencia al sexo matrimonial.
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En materia de gobierno todo cambio 
es sospechoso, aunque sea para mejorar. Sir Francis Bacon

La � exibilidad del lenguaje opositor no halla límites. 
Las metamorfosis del terrorismo guarimbero son 
in� nitas. Ora es libertador, ora es colectivo in� ltra-

do, ora es perseguido político, ora es mártir, ora es fora-
jido. Sus transformaciones son prodigiosas: cuando sale 
a manifestar es cofradía de donceles y doncellas idealis-
tas en gracia de Dios por bendición de curas y monjas, 
pero apenas comete sus ya habituales atrocidades es 
automáticamente colectivo chavista violento diabólico 
in� ltrado. Cuando le ponen los ganchos el colectivo se 
vuelve súbitamente mártir político, pero vuelve a ser in-
� ltrado cuando se evidencian sus desmanes o sapea a 
quienes más o menos lo mandan. 

Es como quien engaña a su pareja y tapa una mentira 
con otra y otra y mil, armando una madeja infatigable 
de embustes cada vez más delirantes: Mi amor, estoy 
llegando tarde porque me abdujo un platívolo en donde 
gorilas verdes con cachos como esos que tú tienes me 
obligaron a comer sardinas con leche condensada y me 
rociaron este perfume barato… 

Hablan pa’lante y pa’trás. Ora exigen elecciones, ora 
las rechazan. Ora conminan a una Constituyente, ora la 

repudian. Yo no estuve en Mira� ores apoyando a Car-
mona sino increpándolo para que se dejara de eso y no 
� rmé el Acta sino una lista de asistencia. Además, yo 
iba pasando por Mira� ores por pura casualidad y de re-
pente vi el zurriburri y zuás me deslicé con descuidada 
elegancia. 

Son los príncipes de la contradicción: Nicolás Madu-
ro es un dictador porque llama a votar por una Cons-
tituyente que convoca el poder popular originario y la 
dirigencia opositora es democrática porque amenaza 
con más violencia para impedir votar. Gritan libertad 
mientras obstruyen las calles para impedir esa libertad. 
Protestan porque no hay alimentos y queman toneladas 
de comida. En el aquelarre que se montaron en Mira� o-
res el 12 de abril de 2002 destituyeron todos los cargos 
de elección democrática al grito de ¡democracia, demo-
cracia, democracia! ¿Golpista yo? Yo lo único que quiero 
es la salida violenta del rrrÉgimen. Malditos militares 
asesinos y narcocorruptos: Ayúdenme a dar un golpe 
para abolir la Fuerza Armada. 

Cuando se habla con la oposición no se sabe ni de qué 
se habla ni con quién. 

Roberto Hernández Montoya�
Presidente del Celarg

Metamorfosis 
guarimberas 

León Sarcos�

La inteligencia 
fracasada

La inteligencia fracasa �dice el � lósofo José Antonio Marina, en su li-
bro con el título de este artículo� cuando es incapaz de ajustarse a la 
realidad, de comprender lo que pasa o lo que nos pasa, de solucionar 

los problemas afectivos o sociales o políticos, cuando se equivoca sistemá-
ticamente, emprende metas disparatadas, o se empeña en utilizar medios 
ine� caces; cuando desaprovecha las ocasiones; cuando decide amargarse la 
vida; cuando se despeña por la crueldad o la violencia.  

De seguida nos informa para que estemos claros, qué entiende por tal: 
Llamo inteligencia a la capacidad de un sujeto para dirigir su comporta-
miento, utilizando la información captada, aprendida, elaborada y produci-
da por él mismo. Puede, pues, fallar porque no capte, porque no aprenda, o 
porque no sepa utilizar lo que aprende. Acaso le llame la atención leer que la 
inteligencia es una capacidad de dirección.  

Si queremos ser � eles a la realidad, hemos de admitir que nuestra inte-
ligencia tiene dos pisos, es una casa dúplex. Una cosa es la capacidad in-
telectual �el piso bajo� y otra el uso que hacemos de esa capacidad �el 
piso de arriba�. Y concluye: una persona muy inteligente puede usar su 
inteligencia estúpidamente. Por eso, Marina a� rma que paralelo al libro de 
la inteligencia debería escribirse el libro sobre la estupidez. Veamos algunos 
casos individuales y afectivos, sociales o políticos que ilustran el fracaso de 
la inteligencia y el triunfo de la estupidez.

No puede entenderse cómo un médico graduado con honores en una 
prestigiosa universidad norteamericana enlode su nombre por no aceptar 
que su mujer y madre de sus tres únicos hijos cansada de sus enamoramien-
tos furtivos le haya pedido el divorcio, y él no acepte compartir sus bienes 
como lo manda la ley. O el otro de un renombrado juez de menores que tiene 
un hijo fuera del matrimonio y aun presentándole la madre la prueba de 
ADN se niegue a reconocerlo. En ambas experiencias fracaso de la inteligen-
cia y sentido de responsabilidad caminan de la mano. 

No solo fracasa la inteligencia individual sino también la colectiva. In-
dividualmente cada miembro de la pareja, de la familia, de la empresa del 
partido o de la nación, puede ser brillante, entusiasta y perspicaz cuando 
está solo, pero empantanarse cuando está en compañía, pues hay una diná-
mica de grupo expansiva y otra depresiva. Sino cómo justi� car en Alemania 
la noche de los cristales rotos y la aniquilación de más de seis millones de 
judíos en los campos de concentración, o las matanzas multitudinarias de 
campesinos por Stalin en la Unión Soviética. 

 A nivel político, uno de los casos más sonados como triunfo de la estupi-
dez y fracaso de la inteligencia, fue el del presidente de los Estados Unidos 
Bill Clinton quien puso en peligro su estancia en la Casa Blanca, por gozar de 
los favores sexuales de una pasante. Su respuesta a este desliz en la distancia 
no pudo ser más estúpida: lo hice porque podía. Pasa con frecuencia que 
los poderosos no saben bien lo que están haciendo, porque generalmente 
su entorno le ofrece pocas o ninguna resistencia. De allí lo importante de la 
sentencia de Shakespeare: Es hermoso tener la fuerza de un gigante, pero es 
terrible usarla como un gigante. En nuestro caso hubo una vez un hombre 
llamado Hugo Rafael Chávez Frías, que tuvo a sus pies un reino llamado 
Venezuela, participó en una elecciones y las ganó abrumadoramente. Pues 
lejos de convertirse en el paladín de las reformas que demandaba la socie-
dad en lo político, económico y social, para lanzar a Venezuela al futuro, se 
convirtió en el heredero de los hermanos Castro, que tienen el prontuario de 
haber creado una sociedad de  parásitos que todo lo devoran y todo lo codi-
cian y que pretenden curar el cáncer con aspirina. Conocen ustedes, amigos 
lectores, un mayor fracaso de la inteligencia y una vindicación mayor de la 
estupidez.

Economista y escritor  Días críticos los que vive el país. El gobierno na-
cional empecinado en imponer una Asamblea 
Nacional Constituyente írrita, ilegal, inconsulta e 

inconstitucional ha provocado que se desaten los más ba-
jos instintos de la población. A los graves hechos previos 
en la AN en los que el poder militar pretendió arrollar al 
civil y el exabrupto judicial del TSJ con la � scal general de 
la República, se añade la barbarie cometida por la turba 
o� cialista en el palacio Legislativo en un día tan importan-
te para la vida republicana nacional como el 5 de julio. El 
sentimiento patriótico naufragó.   

Una acción que podríamos enmarcar en el duro dis-
curso presidencial de los últimos días, se llevó a cabo 
con total impunidad y ante la mirada impertérrita de 
la GNB, encargada de la custodia del recinto, y con una 
sevicia que si bien es una “normalidad” en la forma de 
actuar del o� cialismo, no deja de extrañarnos porque no 
solo irrespeta uno de los actos simbólicos de la Repú-
blica sino que se agredió a personas que representan al 
pueblo e invitados especiales al acto, como se estila. Por 
supuesto, hay una explicación para esta tragedia pero 
me niego a aceptar que estemos a las puertas de una ex-
presión tropical de la Siria del siglo XXI. El asedio a la 
AN y la toma de rehenes presagia vientos huracanados. 

Es la triste realidad. 
Estas arbitrariedades remarcan lo que es una verdad 

de Perogrullo: el Estado venezolano se desintegró en mil 
pedazos. Ante este hecho, amplios sectores de la vida 
nacional han considerado un deber restituir de mane-
ra efectiva el “Estado democrático y social de Derecho 
y de Justicia” y para lo cual idearon un Plebiscito para 
que el poder originario decida tres cosas fundamenta-
les: Si acepta o rechaza la convocatoria a la ANC por el 
presidente de la República. El rol de la FANB y los fun-
cionarios públicos para restituir el orden constitucional. 
Si “convoca o respalda la renovación de los poderes pú-
blicos que se encuentran al margen de la Constitución”. 
Será elevado a la consideración de la AN para su puesta 
en vigencia. La cita será el 16 de julio. 

Este plebiscito es la gran oportunidad para viabilizar 
un pacto social que involucre al menos al 85 % de la po-
blación que demanda cambios y ha sido dejada a la vera 
del camino por el Gobierno nacional que manipula las 
instituciones para tratar de alargar su permanencia en 
el poder. He decidido asumir una postura institucional y 
constitucional apoyando la convocatoria, por cuanto hay 
que buscarle una salida pací� ca al “sálvese quien pueda” 
que está privando en la sociedad.

(*) Dr. Víctor Hugo D’Paola (QEPD).

Jesús Salom Crespo�
Vicerrector administrativo de la Universidad del Zulia

El chavismo se 
aproxima a su abismo



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 8 de julio de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 8 de julio de 2017 | 15
MARJORIE HABLA DE MATÍAS J. BALVIN RESPONDIÓ A RUMORES 

SOBRE CIRUGÍA EN EL ROSTROLa actriz explicó que el niño sufre de espasmos 
sollozos, una enfermedad que produce que el pequeño 
no pueda soltar el aire de sus pulmones a la hora de 
llorar. Además sufre un cuadro de re� ujo severo.  

El artista desmintió diciendo: “Ya están muy locos con 
esos tres pelos que tenía siempre me he cuidado la cara, 
con cremitas, he bajado de peso, y me veo más baby.     

MÚSICA // Nacho recibió un disco de platino por Báilame 

Premios Juventud 
exaltan el talento latino

Artistas como Luis 
Fonsi, Daddy Yankee 

y Maluma fueron 
galardonados 

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

L
a décima cuarta edición de 
los Premios Juventud, que se 
llevaron a cabo la noche del 
pasado jueves, sirvieron de 

encuentro para reconocer el talento y 
la labor de artistas latinos, que con sus 
trabajos han trascendido fronteras.  

El evento se realizó en el Watsco 
Center en la Universidad de Miami y 
estuvo bajo la conducción de Alejandra 
Espinoza, Danilo Carrera, junto a los 
otros presentadores como Jesse & Joy, 
Leslie Grace y el venezolano Chyno. 

Entre los grandes ganadores a Luis 
Fonsi & Daddy Yankee, con Despacito 
en las categoría Combinación Perfecta 
y Mejor Canción para Cantarr.  

El Artista Revelación fue Ozuna y 
Maluma resultó ser el Mejor Fashio-
nista y el Mejor Instagram. El grupo 
Cnco con Bailemos,  J. Balvin con Sigo 
Extrañándote y Calibre 50, Siempre 
te voy a querer, fueron otros de los 
ganadores. 

El show inició con el colombiano 
Maluma quién interpretó Felices los 
cuatro, con el que apareció de sorpre-
sa Marc Anthony. Ambos interpreta-

ron la nueva versión salsa de la exitosa 
canción.   

Venezuela presente
El cantante criollo Nacho se lució 

en el escenario con la interpretación 
de su canción Báilame. Vestido de 
traje rojo y con un sombrero de mago, 
el artista bailó y puso a bailar a todos 
los presentes en el Watsco Center. El 
venezolano recibió un disco de platino 
por el pegajoso tema que ha calado con 
fuerza en el mercado internacional. 

Pero no sólo Nacho brilló. Chyno 
también tuvo su momento en la cele-
bración cuando apareció junto Wisin 
& Gente de Zona para interpretar con 
fuerza sobre el escenario su canción 
Quédate conmigo. Horas antes el 
artista llegó a la alfombra roja soste-
niendo una bandera de Venezuela.  

Ozuna, Wisin, Bad Bunny, Arcan-
gel y De la Guetto con el rémix de Es-
cápate  conmigo, de DNCO y el grupo 
norteamericano DNCE también fue-
ron parte del show.  

El intérprete del éxito Súbeme la 
radio, Enrique Iglesias, fue recono-
cido como el Ídolo de la Juventud. 
Nacho volvió a subir al escenario para 
cantar junto a Sebastián Yatra la can-
ción Alguien robó, que también reali-
zaron en colaboración de Wisin pero 
aunque el reaggatonero estaba pre-
sente en Premios Juventud no subió 
con sus compañeros. 

Shakira y Chris Martin, líder de la 
banda Coldplay, tuvieron una partici-
pación especial en Premios Juventud 
interpretando juntos el éxito Me ena-
moré. Dicha presentación fue trans-
mitida desde Hamburgo, Alemania, 
donde ambos artistas se encontraban 
participando en el Global Citizen 
Festival, una celebración de la plata-
forma de acción social cuyo objetivo 
es erradicar la pobreza extrema en el 
mundo. 

Nacho recibió un disco de 
platino por el pegajoso 
tema Báilame, que ha 

calado con fuerza en el 
mercado internacional

Usuarios venezolanos 
de las redes sociales se 
quejaron de que Venevisión 
no transmitió los Premios 
Juventud. A pesar de que el 
“canal de la Colina” había 
anunciado la transmisión, 
que contaría con la 
conducción de Jesús de Alva 
y José Andrés Padrón, este 
no incluyó en su parrilla el 
evento musical de corte 
internacional. Venevisión 
aún no ha dado a conocer 
los motivos por los que no 
transmitió el evento.  

VV no transmitió

Maluma y J. Balvin interpretaron el tema Felices los cuatro en versión salsa. Foto: Univisión 

Chyno llegó a los premios con la bandera de Venezuela. Foto: Univisión  

Desde Alemania, Shakira y Chris Martin cantaron Me enamoré. Foto: Univisión

Nacho con disco de platino. Foto: Univisión

Maluma con su premio. Foto: Univisión 
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Ballers e Insecure 
regresan a HBO

SERIES // Los domingos serán de risas con dos estrenos exclusivos de comedia

Carlos Vives es uno de los gigantes mundia-
les de la música latina. Foto: Archivo 

Carlos Vives entrará al Salón 
de Compositores Latinos

El cantautor colombiano Carlos Vi-
ves entrará en el Salón de la Fama de 
los Compositores Latinos el próximo 
octubre en coincidencia con la gala de 
los premios La Musa 2017, en la que re-
cibirá además el galardón Icon.  

“Este honor me ha tomado por sor-
presa. Ni en mis sueños más alocados 
pensé que iba a recibir este recono-
cimiento”, señala Carlos Vives en un 
comunicado o� cial que el Salón de la 

EFE |� Fama de los Compositores Latinos (LS-
HOF, en inglés) publicó. El autor de La 
gota fría, y La bicicleta con Shakira, 
entre otros éxitos, dijo estar muy agra-
decido a LSHOF e indicó que lo cele-
brará con las personas que le inspiran 
cada día: sus seguidores. 

La fecha para este reconocimiento 
doble a Carlos Vives, que a lo largo de 
su carrera ha vendido más de 20 millo-
nes de discos en todo el mundo, es el 19 
de octubre y el lugar, el Centro James L. 
Knight de Miami, informó LSHOF. 

El comunicado del Salón de la Fama 

El próximo 23 de julio 
llegan a la pantalla 

chica las nuevas 
temporadas  

L
a tercera temporada de la 
popular serie Ballers y la 
segunda temporada de Inse-
cure, llegan el próximo 23 de 

julio a través de HBO, para llenar de 
risas  los domingos. 

En la nueva temporada de 10 
episodios de Ballers, Dwayne John-
son regresa como la exsuperestrella 
Spencer Strasmore, que reaparece 
después de su cirugía con una nueva 
perspectiva y nuevos objetivos: la es-

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

destaca que en sus más de dos décadas 
de carrera Carlos Vives ha ganado dos 
premios Grammy y 11 Grammy Lati-
nos, ha estado nominado 23 veces a 
esos galardones y cuenta con varios 
discos de oro y de platino. 

Entrevista

Emma Stone: Algunos actores 
aceptaron un recorte en la paga por mí

Emma Stone dijo que algunos 
actores han aceptado recortes en 
su pago para cobrar lo mismo que 
ella. Fue en una entrevista con la 
revista Out. La concedió como par-
te de la promoción de la película 
Battle of the Sexes.   

“Es algo que han hecho por mí 
porque sienten que es lo correcto”, 
agregó. Stone considera que las 
actrices mejor pagadas ganan 80 
centavos por cada dólar que reci-
ben los hombres. 

“El sistema es complejo, porque 
depende del tipo de � lm del que 
eres parte, del tamaño de tu papel, 
de cuánto hacen las películas en 
taquilla. Mucho de eso incide en 
que tu paga cambie a lo largo de tu 
carrera, por lo que voy al problema 
general: las mujeres, usualmente, 

EFE |�

La actriz asistió a la promoción del � lm 
Battle of the Sexes. Foto: EFE 

ganan las cuatro quintas partes”, de-
talló. La actriz interpreta en Battle of 
the Sexes a Billie Jean King. La pelí-
cula relata la historia de un partido de 
exhibición de 1973 entre esa tenista y 
la estrella de ese deporte retirada Bo-
bby Riggs, quien había asegurado que 
podía derrotar a cualquier mujer con 
la cual se enfrentara en la cancha.

Gira

Game of Thrones tendrá 
una exposición itinerante

HBO presentará una exposi-
ción itinerante dedicada a la se-
rie Game of Thrones, informó la 
revista Variety. La exhibición de 
la exitosa serie estará de gira por 
distintas ciudades del mundo. 

Comenzará en Europa, en el 
otoño de este año. Aún se espera 
por el anuncio detallado de las ciu-
dades y las fechas. Los asistentes 
podrán hacer un recorrido por el 
mundo de los Siete Reinos, con 
utilería, decorados y vestuario de 
la serie. La exhibición comprende-

Vanessa Chamorro |� rá un área de más de 3.000 metros 
cuadrados e incluirá contenido mul-
timedia. También comprenderá am-
bientaciones de los ventosos parajes 
del Norte y el Camino Real, incluidos 
los árboles. La realización de la expo-
sición estará a cargo de la empresa 
GES. La muestra también contará 
con material audiovisual, con lo que 
ambas empresas esperan generar una 
experiencia más completa a todos los 
asistentes. Uno de los elementos más 
atractivos de esto, es que los fanáti-
cos podrás ver y tocar el Iron Throne. 
Sí, se convertirán en los amos de los 
siete reinos por un momento.

Televisión 

Trendy Maracaibo estrena nueva 
temporada y nueva imagen  

Con la etiqueta #DuoHoyY-
Siempre, las conductoras del 
programa de televisión Trendy 
Maracaibo, dan la bienvenida a la 
segunda temporada del novedoso 
show transmitido por Telecolor. 

Con una nueva imagen y en ho-
rario prime time, Oriana Restrepo 
(@OrianaSiempre) y María Emi-
lia (@MariaEmiliaHoy), refrescan 
el programa con cierta madurez y 
profesionalismo. 

El pasado jueves 6 de julio fue 
el tan esperado estreno de la más 
reciente programación, llevando 
la cobertura total de Tattoo Party 

Nícolas Romero |� celebrado recientemente en la ciu-
dad de Maracaibo. Ofreciendo ade-
más a los televidentes un apoyo total 
a lo más in de la ciudad marabina.

El productor del programa, Ra-
fael León, declaró al diario Versión 
Final, que en esta nueva etapa el ta-
lento nuevo reinará en la producción 
de Trendy Maracaibo. 

Asimismo, extendió la invitación 
para que sintonicen la pantalla de 
Telecolor cada jueves, a las 8:00 de 
la noche y apreciar temas y persona-
lidades únicos del Zulia, sin olvidar 
lo que comenzó como un juego hace 
ya un tiempo, se volvió en entrete-
nimiento, siendo esta es la razón de 
esta nueva temporada. 

Dos grandes estrenos 
trae HBO para entrete-
ner a sus televidentes. 

Foto: Cortesía

peranza de relacionarse con nuevos 
jugadores, mientras mejora sus rela-
ciones con los clientes existentes.   

En un negocio que siempre cam-
bia, Spencer tiene la intención de de-
mostrar que la clave para ser exitoso 
en el mundo deportivo no es sólo ga-
nar dinero y divertirse; también tie-
nes que mantener las promesas que 
haces.  

La aclamada
En la segunda temporada de ocho  

episodios de la serie aclamada por 
los críticos, Insecure, Issa comienza 
a abrazar la oportunidad de explorar 
la vida de soltera después de su sepa-
ración, mientras que una tarea difícil 
pone su nueva  amistad  con Frieda en 
problemas. Mientras tanto, el compro-
miso de Molly de autoayuda la obliga 
a confrontar su valor y futuro en la � r-
ma de abogados, mientras se enfrenta 
con las realidades de sus relaciones.  

Lawrence hace un nuevo comienzo 
en su vida romántica y su nuevo tra-
bajo, pero pronto descubre que em-
pezar de nuevo no es tan fácil como él 
pensaba. Protagonizada por la nomi-
nada al Golden Globe, Issa Rae como 
Issa, Insecure sigue la amistad de dos 
mujeres que con sus propios defectos 
intentan navegar por diferentes mun-
dos.

La nueva temporada viene con es-
trellas invitadas, entre ellas:  Richard 
Schiff, Steve Guttenberg, Steven We-
ber, Emayatzy Corinealdi y Serinda 
Swan. Creado por Stephen Levinson.

Las anteriores y nuevas 
temporadas de Ballers 

e Insecure también 
estarán disponibles en 

HBO GO
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La “Primerísima” 
recibe homenaje 

TELEVISIÓN // Mirla Castellano estará invitada en Sábado Sensacional 

En sus respectivas cuentas de Instagram 
subieron fotografías. Foto: Instagram 

Jonathan Moly le pide 
matrimonio a su novia 

La tarde de este viernes se corrió la 
noticia de que el cantante venezolano 
Jonathan Moly y su novia Andrea Vi-
llarroel ¡se casan! En sus respectivas 
cuentas de Instagram, los tortolitos 
subieron fotografías del especial mo-
mento. El cantante escogió la ciudad 
de Miami y la inauguración del res-
taurante Bocas House Weston, para 
la especial ocasión en donde le dio un 

Vanessa Chamorro |� hermoso anillo a Andrea para sellar el 
compromiso. 

“Eres tan especial y tan diversa que 
escoger un anillo se me hacia imposi-
ble, necesitaba algo que se pareciera a 
ti, bella, única y sencilla, estuve 6 me-
ses buscando el perfecto para ti, hasta 
que por � n lo encontré. Te amo” fue el 
texto que acompañó la foto publicada 
por Moly en su cuenta de instagram.

Por su parte, la feliz novia publicó 
un post diciendo: “El mejor regalo de 
cumpleaños del mundo permanecer a 

La cantante lanzará 
junto a Francisco León 

su canción Corazón  
Felino y hará dúo con 

Henry Silva

L
a trayectoria de la llamada 
“Primerísima”, Mirla Caste-
llanos, recibirá un mereci-
do homenaje hoy en Súper 

Sábado Sensacional, conducido por 
Fanny Ottati y Henrys Silva. A partir 
de las 4:00 de la tarde, los televiden-
tes podrán disfrutar del programa que 
hace un reconocimiento a la reconoci-
da artista criolla.     

Castellanos será la invitada especial 
de la sección Grandes Ídolos, a través 
de la cual se le realizará un emotivo re-
corrido por más de cinco décadas que 
suma su carrera, reconocida en toda 
América. Bajo la conducción de los 
minianimadores J. P. y Michel Díaz, 
Castellanos compartirá el escenario 
con talentosos y jóvenes intérpretes, 
entre quienes destacan Carlos Rome-
ro, “El Potrillo”, que cantarán los más 

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

Polémica

Alicia Machado critica a Cristiano 
y genera controversia  

Alicia Machado vuelve a ser 
blanco de fuertes polémicas gra-
cias a sus desacertadas opiniones. 
La Miss Universo 1996 causa nue-
vas polémicas, esta vez por sus crí-
ticas al futbolista del Real Madrid 
Cristiano Ronaldo, quien hace 
poco tuvo dos hijos producto de 
una gestación subrogada.   

Machado criticó abiertamente a 
astro y lo instó a no procrear niños 
en vientres en alquiler, cuando en 
el mundo hay tantos esperando ser 
adoptados. 

“Pobres criaturas. Mi posición 
sigue siendo radical al respecto. 
Qué necesidad. Con la necesidad 
que tienen los niños de su natal 
Brasil, que mueren de hambre y 
siguen sin un hogar en la calle”, 
comentó Machado. 

Silanny Pulgar |�

Alicia Machado instó a Cristiano a adoptar 
hijos. Foto: Archivo  

La escritora chilena es la más vendida esta 
semana. Foto: Archivo 

La polémica no se genera sólo 
por la crítica, sino porque la ex miss 
asumió que le futbolista es de Brasil, 
cuando en es de Portugal. 

Después de realizar el comentario, 
los seguidores le respondieron no se 
metiera en asuntos que no le incum-
ben. Eva y Mateo nacieron hace pocos 
días.   

Declaración

Karla Samaniego: “Me dolió despido 
de animadores de La Bomba”

Karla Samaniego, productora 
ejecutiva de La Bomba, rompió 
el silencio tras el despido de Juan 
Carlos Vásquez, a cargo de “Doña 
Griselda”, Carla Field y Yeimmy 
Rodríguez, del programa de espec-
táculos de Televen.  

Durante más de una semana, la 
comunicadora social detrás del éxi-
to del espacio próximo a cumplir 
nueve años en el aire, se mantuvo 
al margen de lo que ha sido una de 
las noticias de la pantalla chica ve-
nezolana más comentadas en este 

Redacción Vivir |� año. Sin embargo, en declaraciones a 
El Universal, Samaniego aclaró que si 
bien es cierto autorizó a los conduc-
tores de La Bomba a ausentarse del 
programa en el caso de que les fuera 
imposible llegar a la televisora por la 
situación país y en aras de no poner 
en riesgo sus vidas, cualquier falta 
tendría que ser justi� cada.  

Confesó que la decisión del canal 
de que ya no siguieran en el espacio 
Vásquez, Field y Rodríguez, la sor-
prendió y le dolió y que incluso inten-
tó que reconsideraran el reingreso de 
sus talentos, pero que la decisión era 
de� nitiva. 

Literatura

Nueva novela de Isabel Allende 
está entre las más vendidas

La nueva novela de Isabel Allen-
de, Más allá del invierno, se sitúa 
esta semana como favorita de los 
lectores en Argentina y Colombia, 
y es también de las más populares 
en España y México.   

Más allá del invierno re� eja la 
profunda capacidad de reinventar-
nos a nosotros mismos, según dice 
la autora. Trae un mensaje de espe-
ranza. Habla sobre el milagro del 
amor en adultos mayores, las des-
igualdades e injusticias sociales. 

Después de Allende está la es-
critora y periodista británica Paula 
Hawkins, quien se mantiene una 

Silanny Pulgar |�

semana más, con su segunda novela 
Escrito en el agua, entre los más ven-
didos en Argentina, Colombia, Portu-
gal y Reino Unido.  

Luto

Muere Joan Lee, esposa de la leyenda del cómic Stan Lee

Joan Lee, exmodelo y esposa de la 
leyenda del cómic Stan Lee, falleció 
ayer en Los Ángeles, Estados Unidos, 
a los 93 años tras casi siete décadas de 

EFE |� matrimonio con el célebre guionista, 
informó ayer el medio especializado 
The Hollywood Reporter. 

Joan Lee fue hospitalizada esta se-
mana tras sufrir un derrame cerebral 
del que � nalmente no se pudo recu-

perar.
Joan Clayton, su nombre de solte-

ra, y Stan Lee se casaron el 5 de di-
ciembre de 1947 y tuvieron dos hijos: 
Joan Celia y Jan, que falleció tres días 
después de nacer. 

emblemáticos temas. 
La artista lanzará junto a Francisco 

León su nueva canción Corazón  Feli-
no, y junto a Henry Silva interpretará 
a dúo  un  tema  ícono: A mis amigos, 
popularizado por Alberto Cortez. 

Habrá un gran cuadro musical de-
dicado a Venezuela, con el ballet de 
Venevisión. 

Mirla Castellanos cuenta con una trayectoria de más de 50 años con los que se ganó el título 
de “Primerísima”. Foto: Venevisión 

tu lado por el resto de nuestras vidas!”. 
Los rumores de boda ya venían sonan-
do para estos dos venezolanos y hasta 
se rumoró un posible embarazo. 

El espacio es dirigido por  
Eduardo Pérez, en la pro-
ducción general, Andrés 
Malavé, y la producción 
ejecutiva de Helena Ro-

sas y Luis González 
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ROBÓTICA // El país participará por primera vez en el FIRST Global Challenge 2017

Zulianos representarán
a Venezuela en robótica

Luis Ricardo Machado |�
luisricardorois@gmail.com

C
on ingenio, humildad, y so-
bretodo; una bandera de 
Venezuela llena de orgullo, 
un grupo de jóvenes zulianos 

representará a Venezuela por prime-
ra vez en el concurso internacional 
de robótica FIRST Global Challengue 
2017 en Washingtong D. C. (Estados 
Unidos). 

La delegación venezolana lleva el 
nombre de Venebot (Venezuelan Ro-
bots, por ser el inglés idioma o� cial 
de la competencia) y está liderada 
por Kenny Urdaneta y Javier Carroz, 
ambos estudiantes de ingeniería en 
Electrónica de la Universidad Rafael 
Belloso Chacín (URBE).  

Estos jóvenes de 21 y 20 años, res-
pectivamente, fueron los encargados 
de realizar, con mucha fe y competen-
cia, las gestiones necesarias para que, 
por ocasión inédita, Venezuela diga 
presenten en el evento internacional 
de robótica. 

Más de 150 países de todo el mun-
do asistirán a la competencia.

Equipo Venebot
De acuerdo a las normas y exigen-

cias de la competencia, se reunió a un 
equipo de jóvenes, entre 15 y 18 años  
de edad, para armar un robot que 
cumpla con las funciones referentes a 
la temática de este año, que tiene como 
objetivo buscar mecanismos para faci-
litar el acceso al agua potable.  

“Este Mundial no solo es robótica 
y ciencias, los problemas ambientales 
también forman parte de la temática 
del evento”, agregó Kenny.

De esta forma, llegaron al liceo U.E 
Rubén Gonzalo Suárez Valera, de Ma-
racaibo, donde luego de aplicar varias 
pruebas, en conjunto con la institu-
ción y la organización FIRST, logra-
ron seleccionar a los integrantes de 
Venebot.

De estudiante a mentor
Luego de cumplir con la selección, 

Kenny y Javier se convirtieron en los 
mentores de estos estudiantes del 5to 
año por casi siete meses, en los cuales 
les han enseñado clases de Electrónica 
Básica, Electrónica Digital, Programa-
ción, entre otras. 

Cada uno a su estilo y con dife-
rentes cualidades, Samuel Larreal, 
Enmanuel Andrade y Freddy Sarcos, 
todos de 16 años de edad, fueron los 
seleccionados para representar a Ve-

Samuel Larreal, Enmanuel Andrade y Freddy Sarcos son estudiantes del 5to año del liceo U. E. Rubén Gonzalo Suárez Valera, de la ciudad de 
Maracaibo. Fotos: Luis Ricardo Machado  

El uniforme y el logo fue diseñado por la misma delegación.  

 Enmanuel y Samuel realizan pruebas con el robot, todos los días. 

La competencia 
se realizará del 16 
al 18 de julio en el 
DAR Constitution 

Hall de la ciudad de 
Washigton D. C.

nezuela en Washington el próximo 
mes de julio. 

Creatividad, factor clave
Los organizadores del evento en-

viaron una caja con las mismas piezas 
a todas las delegaciones por igual, por 
lo que el factor que de� nirá al ganador 
será la creatividad a la hora de armar 
el robot.  

Además de los materiales, la orga-
nización del FIRST Global también 
garantizó los pasajes  a todos los inte-
grantes de la delegación venezolana.

A tan solo un mes para partir a la 
competencia, todo Venebot se sien-
te orgulloso de haber creado un gran 
entorno de trabajo, donde más que 
compañeros se han convertido en una 
familia. 

Samuel, Enmanuel y Freddy mani-
festaron que han armado el robot al 
menos unas nueve veces, en busca de 
mejorarlo cada vez más.

“Si vemos que llegamos a un 99 %, 
igual lo desarmamos y lo volvemos 

Capacitación 

Los muchachos han recibido  
clases particulares por parte 
de sus mentores y algunos 
colaboradores para mejorar 
su dominio del inglés antes 
de aterrizar en la capital 
estadounidense. 

a armar (…) Sabemos que podemos 
mejorarlo aun más”, comentó Freddy 
Sarcos. 

A pesar de la situación del país, los 
muchachos han logrado sortear una 
serie de obstáculos y no bajan el ani-
mo en ningún momento. Se sienten 

motivados y esperan con ansias repre-
sentar de la mejor manera el ingenio 
venezolano. 

“Queremos demostrar que aquí 
en Venezuela  no todo son malas no-
ticias, (...) También hay buenas noti-
cias”, expresó Samuel Larreal, quien 

es el capitán del equipo. Por su parte, 
Enmanuel Andrade destacó el apoyo 
incondicional que ha recibido por par-
te de su familia; “Nos han apoyado en 
todo momento”. 

Los muchachos partirán a la ciu-
dad de Washington el día 15 de julio y 
estarán de vuelta el día 19 del mismo 
mes.

 El concurso también será trans-
mitido vía streaming para que los 
usuarios puedan seguir de cerca la 
participación de la delegación venezo-
lana durante las diferentes fases de la 
competencia.

Primeras olimpiadas 
Los mismos organizadores cata-

logan el evento como las “primeras 
olimpiadas mundiales de robótica 
para estudiantes de secundaria” de 
todo el mundo. 

FIRST espera realizar este evento 
de forma anual, en diferentes capita-
les del mundo, abordando diferentes 
temáticas ambientales para la bús-
queda de la resolución de problemas 
de forma innovadora. 

Esta primera edición tendrá como 
objetivo crear conciencia en el ahorro 
de los recursos hídricos, así que las 
tareas que debe realizar el robot están 
adaptadas a resolver problemas que 
pueden educar a los jóvenes en cuanto 
a cuidar el medio ambiente, en espe-
cial el agua. 

La organización recompensará en 
varias categorías a las delegaciones 
más destacadas de la competencia.

Este Mundial, no solo 
es robótica y ciencias, 
los problemas ambientales 
también forman parte 
de la temática del evento.

Kenny Urdaneta
Mentor Técnico

Desvelan nave espacial que realizará la 
primera misión europea al planeta Mercurio. 

Whatsapp se convierte en la tercera mayor 
fuente de noticias de toda la internet. 

Microsoft reducirá su personal 
en todos los paises del mundo.
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Exp. Nro. 14805 
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER: 
A todas aquellas personas que se crean con algún derecho sobre el inmueble ubicado en la Av 
5, antes Urdaneta, signado con el No. 93-78 en jurisdicción de la Parroquia Bolívar del Muni-
cipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia, en el juicio de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA que 
siguen los ciudadanos YSMAEL FELIPE RUBIO Y JUANA FRANCISA MATA DE RUBIO Venezola-
nos, Mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nos. 2.868.015 y 13.415.297 en 
contra el ciudadano BENITO RAMON VILLEGAS MATOS, Venezolano, Mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad No. 2.685.539; para que comparezcan ante 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 úl�ma publicación del edicto, las cuales deberán realizarse en 
los Diarios Versión Final y la Verdad de Maracaibo del 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. Maracaibo 23 de 
Marzo 2017.- Años: 206º de la independencia y 158º de la Federación.-  
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-        

                                                                                                                
LA SECRETARIA,

                       ABOG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

 MARACAIBO, 08 DE JULIO DEL 2017.

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO EDIFICIO 
RESIDENCIAS JARDIN LAS DELICIAS, UBICADO EN LA AVENIDA 15 CON 
CALLE 67B. A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA QUE SE EFECTUARÁ 
EL DÍA JUEVES 13 DE JULIO DEL 2017 A LAS 4:00 PM EN EL ÁREA DEL 
SALÓN DE REUNIONES DEL EDIFICIO, UNICO PUNTO A TRATAR:

DISCUSIÓN DE AUMENTO DE CUOTA ORDINARIA DE 1- 
CONDOMINIO. 

NOTA: EN CASO DE NO HABER QUORUM NECESARIO PARA LA 
PRIMERA CONVOCATORIA, SE LLAMA A UNA SEGUNDA PARA EL 
DIA VIERNES 14 DE JULIO DEL 2017, A LAS 4:00 PM Y EN CASO 
DE NO HABER QUORUM EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA, 
SE REALIZARÁ UNA TERCERA Y ÚLTIMA PARA EL DÍA SABADO 
15 DE JULIO DEL 2017, A LAS 2:00 PM., EN EL LUGAR ARRIBA 
SEÑALADO. 

SE INVITA A TODO PROPIETARIO QUE QUIERA PRESENTAR 
PRESUPUESTOS O PROPUESTAS RELACIONADAS A LOS GASTOS 
MENSUALES, PUEDE PRESENTARLOS EL DÍA DE LA REUNIÓN. 

CONVOCATORIA

Francisco beati� cará a Jaramillo y Ra-
mírez el 8 de septiembre. Foto: AFP 

Aprueban beati� cación de dos curas colombianos

El papa Francisco aprobó 
ayer el decreto que reconoce “el 
martirio” padecido por los sacer-
dotes colombianos Jesús Emilio 
Jaramillo Monsalve y Pedro Ma-
ría Ramírez Ramos, víctimas de 
la violencia en Colombia, quie-
nes serán beati� cados.  

�AFP |

Vaticano 

En 94 de caletas ubicadas, la ONU “ha recuperado 321 armas. Foto: AFP 

ONU inicia destrucción de 
armamento entregado por las FARC 

La misión de la ONU en Co-
lombia informó ayer que inició 
el proceso de destrucción del 
arsenal entregado por la gue-
rrilla FARC, que culminó el 
27 de junio con la entrega de 
armas por combatiente, como 
parte del acuerdo de paz. 

“En las 26 áreas de dejación 
de armas se ha iniciado con el 
proceso de destrucción de la 
munición registrada y almace-
nada en contenedores”, dijo el 
general Javier Pérez Aquino, 
jefe de observadores interna-
cionales de la ONU.

En esos lugares se ha des-

�AFP |

truido 7.476 unidades de ex-
plosivos diversos como minas 
antipersonales, granadas de 
mano, granadas de fusil, dis-
tintas clases de pólvoras y mu-
niciones de armas de pequeño 

calibre. En esos 26 puntos de 
concentración, unos 7.000 
excombatientes de las FARC 
completaron el 27 de junio la 
entrega a la ONU de su arma-
mento individual �unos 7.132 

fusiles� y avanzan en su tran-
sición a la vida civil.

Pérez Aquino hizo el anuncio 
al informar que se han ubicado 
660 de las más de 900 “caletas” 
de armas y espera que la gue-
rrilla provea en “los próximos 
días” la información sobre las 
que falta localizar. 

En 94 de los escondites ubi-
cados, “han recuperado 321 ar-
mas y veri� cado la destrucción 
en el terreno” de material ines-
table como nueve toneladas 
de explosivos diversos, 1.189 
granadas de mano, 329 minas 
antipersonales, 92.131 muni-
ciones de distintos calibres de 
armas ligeras y 243 municio-
nes de mortero, entre otros.

Con el decreto � rmado por 
el pontí� ce, los dos sacerdotes 
son considerados “mártires” de 
la Iglesia católica al haber sido 
asesinados por razones de fe 
y el Papa podría beati� carlos 
durante su visita del 6 al 11 de 
septiembre a Colombia.  

Los dos religiosos murieron 
en momentos diferentes de la 

historia reciente de Colombia, 
marcada por más de 50 años 
de con� icto interno.  

Francisco aprobó también 
las “virtudes heroicas”, primer 
paso para continuar el proceso 
de beati� cación, del arzobispo 
de Bogotá, Ismael Perdomo, 
fallecido el 3 de junio de 1950 
en Bogotá. 
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En Punta de Palma, municipio Miranda, 
el servicio de agua es pésimo. No es 
posible que el vital líquido llegue por 
tubería cada 15 días. Los camiones 
cisternas especulan con el precio de la 
pipa y la venden en 500 bolívares. No 
hay quien sancione a estos abusadores. 
Mientras Hidrolago sigue de brazos 
cruzados.   

Los habitantes del barrio 10 de Febrero, 
en la parroquia Germán Ríos Linares, de 
Cabimas exigimos al Gobierno regional 
y municipal el reasfaltado de las calles. 
Ya no son huecos sino troneras lo que 
tienen las carreteras en la zona. El 
transporte público no pasa para esta 
comunidad. Los afectados somos los 
vecinos. 

En el barrio Roberto Trujillo, parroquia 
Francisco Ochoa del municipio 
San Francisco, esperamos que las 
autoridades nos reconozcan como 
una comunidad. Los servicios públicos 
funcionan a medias. No contamos con 
gas doméstico y debemos comprar las 
bombonas. Además no recibimos los 
CLAP. 

En el mercado Las Playitas, ubicado 
en el centro de Maracaibo especulan 
con los precios de los productos de 
primera necesidad. Venden un kilo de 
arroz hasta en 10 mil bolívares, el aceite 
en 14 mil y un kilo de leche en 25 mil 
bolívares. Piden a los funcionarios de la 
Sundde que inspeccionen en la zona. 

Eduardo Valecillos
Vecino de Punta Palma

Adalberto Ibáñez
Residente 
del 10 de Febrero

Yesenia Pierino
Habitante de 
Roberto Trujillo

Hugo Pirela
Afectado

Una IMAGEN
dice más

Vecinos de la avenida 
Universidad usan la acera de 
la zona como depósito de los 
materiales de construcción, 
impidiendo el paso a los 
peatones. “Esto es un peligro 
porque debemos caminar por 
la carretera corriendo el riesgo 
de que nos atropelle un carro”, 
asegura Esther Urdaneta, 
habitante del sector. La dama 
indica que los comerciantes 
de las adyacencias usan los 
espacios públicos a su antojo 
y las autoridades policiales no 
son garantes de que se cumplan 
las ordenanzas municipales. 
Piden a los representantes de 
la Alcaldía de Maracaibo que 
inspeccione el lugar y sancionen 
a los responsables. 

La acera de la avenida Universidad es usada como depósito de materiales para la construcción. Foto: Juan Guerrero

VOCES
en las redes

@sotodavidj: Busco Esmirtal en go-
tas o en pastilla de 20 mg., Eutebrol 
o Ebixa, Cogniol y Alzit. Es urgente.

@Mariela71770572: Necesito UR-
GENTE cualquier de estos antibióti-
cos pediátrico: Augmentin, Fulgram, 
Unasyn o Cedax. Es para mi bebé.

@LizCLV: #URGENTE si alguien 
sabe dónde puedo conseguir para 
paciente con cardiopatía: Carvedilol. 
Por favor ayuden a difundir.

@casualidad_0987: El robo de 
cables ya es trabajo para muchos. 
Mientras que en Cantv nadie solu-
ciona que nos quedemos sin línea.

@comunidadhoy2017: En Altos del 
Sol Amada nos quedamos sin telé-
fono y sin internet por el robo de 
cables y Cantv nada que responde.

@williamsdiaz21: Los destrozos 
causados a clínicas, edi� cios, 
o� cinas y universidades deben ser 
castigados.

@josepeña_34: Los choferes siguen 
pidiendo aumento y no trabajan. 
#Abusadores.

@ildejl: Buenas tardes, agradezco 
informar dónde conseguir Biso-
prolol fumarato de 5 mg. Muchas 
gracias.

@Jh0nny_17: La ciudad esta súper 
mugre porque la Alcaldesa y el 
IMAU no cumplen con su funciones. 
Esperemos que el CLEZ investigue.

@sabesariel: El arroz marca Dana 
está contaminado con excremento 
de insectos. Lo traen al país para el 
consumo de animales. Investiguen.

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

¿?

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

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

AYUDA AYUDA
comunal comunal

� En el Conjunto Residencial El Pinar 
seguimos esperando por las cajas de los 
Comité Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP). "Hay varias familias 
que no fuimos censadas por diversos 
problemas y no nos toman en cuenta. No es 
posible que nuestros hijos se queden sin los 

alimentos", denuncia Ariana Peña, habitante 
del Pino Costero 4. Según Ana Huerta, 
quien reside en el Silvestre 2, solo están 
recibiendo los CLAP las familias inscritas 
en el primer censo y el proceso, "como que 
lo hacen escondido porque muchos ni nos 
enteramos". 

� Vecinos del barrio La Polar, municipio 
San Francisco, desde hace seis meses están 
incomunicados. Se robaron los cables de 
Cantv de las líneas telefónicas y el servicio 
de internet. Los comerciantes de la zona 
se han visto afectados porque no pueden 
usar los puntos de venta para el cobro de 

sus productos. "Hemos puesto la denuncia 
ante la empresa de telecomunicaciones y 
nos dicen que no hay material para sustituir 
el cable robado", denuncia María Pereira, 
quien vive en el sector 8 y relata que sus 
hijos necesitan el internet para realizar las 
actividades escolares. 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Procopio

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Sonido agudo, desapacible y chirriante. En 
Cuba, música popular bailable. 2. Pendiente 
que se ponen algunos indios en la ternilla que 
divide las dos ventanas de la nariz. Pronom-
bre personal. 3. Buque de vela, fino, ligero y 
muy resistente. Levantase. 4. Al revés y si le 
pusieramos la última del G horizontal, sería 
lo mismo que la segunda del 5 vertical. Pro-
ducto resinoso que fluye de las hojas y ramas 
de la jara. Dos romanos, siendo el primero la 
mitad del segundo. 5. Al revés, árbol propio 
de Guinea que se usa en ebanistería. En plu-
ral, órgano del hombre por el que expele la 
orina. 6. Al revés; pulan, adornen, aderecen 
a alguien. Simiente de ciertos frutos, como el 
café, el cacao, etc. 7. Consonante que siem-
pre va asociada a la U. Cromo. Señal de trá-
fico. Boro. Fluor. 8. Fragmento de un bólido 
que cae a la Tierra. Ecuador. 9. Dos vocales 
iguales. Al revés, de poca importancia. Calle 
de un pueblo. 10. Al revés, sonido vibrante 
del metal o del cristal. La era mahometana 
comienza con ella. 11. Perteneciente o rela-
tivo al campo. Deidad femenina. 12. Las dos 
primeras y en plural forman; de color oscuro, 
que tira a negro. Al revés, deja algo solo y 
separado de otras cosas.

�HORIZONTALES
A. Débil, enfermizo. Al revés, nota musi-
cal. B. Despectivo y coloquial en Argen-
tina y Uruguay; persona tonta, de escaso 
entendimiento. Cojo. C. Coloquialmente, 
desorden y camorra entre varias personas. 
Moverse de un lugar a otro. D. Siglas en latin 
que, habitualmente, se ponen en las sepultu-
ras cristianas. En México, carne frita que se 
come en tacos. E. Al revés, deduje algo de 
otra cosa. Al revés, conjunto de doctrinas 
comunes a una colectividad. F. En femenino; 
fuerte, que resiste y soporta bien la fatiga. 
Descripción de las islas de un mar, continen-
te o nación. G. Dos vocales. Acomodadizo, 
de blanda condición, condescendiente. 
Pronombre personal. H. Consonante doble. 
Al revés, remolcará la nave. I. Une, confed-
era para algún fin. Sitio o lugar poblado de 
álamos blancos. J. Consonante. En México, 
ansioso. D. - - - de las calzas verdes (Tirso de 
Molina) K. Fenómeno atmosférico que pro-
duce variación repentina en la temperatura 
de un lugar. En plural, ganado o conjunto de 
los animales domésticos. L. Al revés y en El 
Salvador y Honduras, mochila en la que los 
estudiantes llevan sus útiles escolares y sus 
libros. Dicho de una persona: Que presume 
de fina y elegante sin serlo. M. Al revés; in-
signia de los cónsules romanos, que se com-
ponía de una segur en un hacecillo de varas. 
Cuatro vocales iguales. 

Asteroide
Astro
Cometa
Constelación
Cosmos
Cuásar
Cúmulo
Eclipse
Espacio
Estrella
Galaxia
Luna
Meteorito
Nebulosa
Órbita
Planeta
Púlsar
Satélite
Sol
Supernova

oróscopoH

 

VIRGO
Ciertos traumas del pasado saldrán 
a la luz y te invadirá una sensación 
de negatividad que a ratos no sabrás 
cómo manejar. Debes ser valiente 
y afrontar las cosas tal y como son: 
coge el toro por los cuernos y deja 
de resistirte a todo lo bueno que la 
vida te ofrece ahora. 

SAGITARIO
Encontrarás un obstáculo con el que 
no contabas que podría impedir que 
cumplas un objetivo importante a 
menos que te decidas, con todas tus 
fuerzas, a franquearlo. En realidad 
tienes toda la fuerza que necesitas 
para eso y para mucho más. 

LIBRA
Hoy es un gran día para ser feliz: 
solo por el hecho de respirar, estar 
sano y tener tantas oportunidades 
ya puedes darte por satisfecho. 
A veces no valoras el bien más 
preciado que tienes: el de tu propia 
vida. Es el momento de empezar a 
trabajar un poco más tu autoestima. 

ESCORPIO
Leerás un libro que te marcará 
mucho y que no podrás dejar de 
recomendar. Pero lo importante 
es que no se quede solo en la 
lectura: trata de aplicar el mensaje 
fundamental en tu propia vida para 
mejorarla. Puedes prosperar, pero 
tienes que ponerte a ello. 

ACUARIO
El momento de tomar una decisión 
radical sobre algo que está limitando tu 
vida ha llegado. No esperes más. Actúa 
ahora. Comprométete con tus sueños 
y no pierdas el tiempo y la energía 
haciendo todo aquello que no te 
bene� cia. Tu potencial es ilimitado. 

Te sentirás muy decepcionado con 
un buen amigo que, sin embargo, no 
será tan culpable como pensarás en un 
principio. Debes hacerte responsable 
de tu propia vida. Esto signi� ca que 
también eres responsable de tu 
felicidad. No exijas nada a los demás. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Llegarán ciertos cambios en tu 
matrimonio o en tu relación de 
pareja que en un principio no querrás 
afrontar pero que, sin duda, serán 
para bien. Permítete � uir con la vida y 
no te resistas a lo que, en realidad, es 
inevitable. Escucha tu interior y actúa 
en base a esa sabiduría. 

ARIES
Tus conclusiones sobre algo que está 
pasando en tu vida pueden estar 
siendo algo precipitadas: debes 
tener en cuenta que a veces la vida 
te sorprende de las más variadas 
maneras. Esfuérzate por no juzgar a 
uno de tus familiares que, en el fondo, 
está haciendo lo que puede. 

GÉMINIS
Deberás seguir, al pie de la letra, el 
rastro de tu intuición para que hoy te 
salga todo a la perfección. Tendrás que 
girar por un camino nuevo y menos 
transitado, pero te llevará, sin duda, 
al lugar exacto en el que deseas estar. 
No tengas miedo de nada: lo estás 
haciendo muy bien.  

LEO
Estás en el mejor momento de 
los últimos tiempos: una racha de 
prosperidad, salud y abundancia que 
no tendrá por qué abandonarte si tú 
mantienes el ejercicio físico y te sigues 
cuidando a nivel espiritual. Debes 
mantenerte alejado de ciertos hábitos 
que en el pasado te perjudicaron 
bastante.

TAURO
Hoy estarás particularmente sensible 
y podrías volverte muy vulnerable a 
los comportamientos o a las palabras 
de los demás. Sin embargo, no hay 
nada que nadie pueda hacerte si no 
le das la importancia alguna a lo que 
no la tiene. Céntrate en vivir tu vida y 
olvida el resto. 

CÁNCER
Un amigo te 

sorprenderá con 
algo que te hará 

mucha ilusión. 
Déjate llevar y si 

conoces a otras personas 
ábrete a todo lo bueno que te 

puede brindar la vida. Tal vez te 
enamores antes de lo que habías 

previsto, o conozcas a alguien 
que despierte mariposas en tu 

estómago.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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El mánager de los Indios, Terry Francona, no diri-
girá a la Liga Americana en el Juego de Estrellas el 
martes, tras someterse a una operación de corazón.

EL BARÇA RESCINDE EL CONTRATO DE MATHIEU

El Barcelona y el defensa francés Jérémy Mathieu han rescindido 
su vinculación y el jugador podrá � char con la carta de libertad 
por el Sporting de Portugal, equipo con el que ha estado a prueba 
estos últimos días. 

N
o fue su� ciente con el forfeit 
en el que incurrió el equipo 
de � orete por iniciar el pro-
ceso de visado de los atletas 

para el Panamericano de Esgrima 2017, 
que evitó que llegaran a tiempo a Ca-
nadá, la no comparecencia del combi-
nado masculino de voleibol en la Liga 
Mundial de la disciplina en el primer 
encuentro, por fallos logístico en el via-
je, sino que ahora se le añade otra raya 
más al triste tigre, del deporte venezo-
lano que está en franca caída libre.  

Ayer, la selección de sóftbol perdió 
ante Japón, en su primer juego del 
Mundial, porque a Whitehorse, ciudad 
canadiense donde se realiza el evento, 
solo llegaron ocho integrantes de la de-
legación, mientras que otros seis que-
daron varados en Aruba, debido a que 
perdieron la conexión, añadiendo otro 
forfeit al prontuario nacional en el ex-
terior en el último mes.  

La derrota ante los nipones fue la 
crónica de una muerte anunciada. Ra-

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

món Jones, quien no forma parte del 
equipo por molestias físicas, conversó 
hace dos semanas con Versión Final 
y develó los problemas de la selección.

El cabimense aseguró que la pre-
paración para el evento no fue el ade-
cuada, solo trabajaron el aspecto físico 
y no realizaron fogueos. Además, ellos 
esperaban estar en Canadá el 30 de ju-
nio, pero la Federación Venezolana de 
Sóftbol (FSV), que se encontraba en 
elecciones para elegir a un nuevo pre-
sidente del ente, inició el proceso de 
visado tarde, generaron un retraso en 
el vuelo. 

Esos problemas logísticos evitaron 
que los criollos se midieran ante las 
selecciones de Canadá, Australia y Re-
pública Dominicana el 1º, 2 y 3 de ju-
lio, respectivamente, como parte de los 
únicos juegos de fogueo que tendrían 
para el evento.  

Sin logística 
No son nuevos los problemas de la 

vinotinto del sóftbol para viajar a even-
tos internacionales. Hace dos años, 
cuando se quedaron con el bronce en 
el Mundial, viajaron gracias a la auto-

gestión de los propios jugadores, en esa 
oportunidad no contaron con el apoyo 
del Ministerio del Deporte y la FVS. 
Gracias a la desorganización y la irres-
ponsabilidad de los entes nacionales 
que llevan las riendas del deporte na-
cional, Venezuela cayó 7-0 ante Japón  
y comprometió sus aspiraciones de 
conquistar su tercera presea seguida en 
mundiales. 

Jorge Lima, el abanderado de la se-
lección, comentó a este rotativo que ya 
el segundo grupo que no había podido 
llegar a Whitehorse ya estaba retirando 
la maletas del aeropuerto, por lo que 
existe la posibilidad de que puedan dis-
putar el segundo encuentro del torneo, 
que será hoy (2:30 p. m.) ante Turquía.

Tras la incomparecencia de ayer, los 
criollos tendrán que reponerse rápida-
mente y tratar de ganar la mayor can-
tidad de encuentros. Sobre todo los que 
serán ante República Checa, Gran Bre-
taña, Dinamarca, Botsuana y turcos, 
que son, en teoría, las selecciones más 
débiles de su grupo.  

que en la primera jornada vencieron 
en sets corrido (25-22, 25-11 y 25-22) 
a Argelia. 

En vilo
Las malas noticias en el deporte ve-

nezolano no paran. El Directorio Na-
cional de las Pequeñas Ligas de Vene-
zuela noti� có que el campeón nacional 
júnior, representado por San Francisco, 
recibió ayer los recursos de la Goberna-
ción del Zulia para viajar a Guatemala, 
sede del latinoamericano.  

La novena debería estar viajando 
hoy a tierras centroamericanas, pero 
al llegar tarde los recursos las reserva-
ciones se cayeron y no hay vuelos para 
este � n de semana. Los encargados es-
tán tratando de conseguir boletos para 
viajar el lunes, si los consiguen, van a 
perder el juego de mañana por forfeit, 
lo que representaría la cuarta incompa-
recencia de una delegación nacional en 
un evento internacional, dejando claras 
señales de que la “Generación de Oro” 
es más un mito, que una realidad. 

EN CAÍDA LIBREEN CAÍDA LIBRE
BOCHORNO // La selección de sóftbol perdió por forfeit en su estreno en el Mundial 

El deporte venezolano y la llamada 
“Generación de Oro” pasan por el período 

más oscuro en las últimas dos décadas

SELECCIONES NACIONALES QUE HAN DADO FORFEIT EN 2017

PRÓXIMOS JUEGOS DE LA SELECCIÓN DE SÓFTBOL

Equipos Torneo

Florete masculino y femenino Panamericano

Selección masculina de voleibol Liga Mundial

Selección masculina de sóftbol Mundial

Sin uniformes
Otro combinado nacional que tam-

bién padeció los momentos grises que 
pasa la tan llamada “Generación de 
Oro” del país fue el equipo femenino de 
voleibol que inició ayer su accionar en 
el Grand Prix Mundial de Voleibol 2017. 
Las criollas viajaron sin indumentarias 
a la justa que se está disputando en 
Yaundé, Camerún. Los uniformes nun-
ca llegaron, por lo que compraron las 
camisetas en la ciudad sede el evento y 
las enviaron timbrar para poder dispu-
tar el juego ante Francia. 

La venezolanas terminaron cayeron 
en tie break ante las francesas por 24-
26, 25-12, 25-21 y 15-10. Hoy las crio-
llas se medirán al poderío de Camerún, 

Día Hora Rival

7 de julio 5:30 p. m. Japón (Derrota 7-0)

8 de julio 2:30 p. m. Turquía

9 de julio 7:30 p. m. República Checa

FRANCONA NO DIRIGIRÁ 

EN EL JUEGO DE ESTRELLAS
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Argentino Juan Pablo Gobetto
llega al Deportivo JBL 

Redacción Deportes |�

Mercado

El Deportivo JBL sigue con el 
objetivo de aumentar la compe-
titividad del equipo. Para esto, 
se materializó la incorporación 
de Juan Pablo Gobetto, volante 
argentino, quien es el séptimo 
� chaje del conjunto negriazul. 

El de Mendoza viene de Tita-
nes FC. “El club me ha recibido 
bien y eso hizo más fácil y rápida 
esa adaptación, por ese sentido 
estoy contento. Todo esto lo veo 
como un desafío, un proyecto 
para mí en lo personal y lo tomo 
de esa manera”, declaró el joven 
de 21 años. 

Ahora la “Maquinaria” tie-
ne hasta cuatro nacionalidades 
presentes en la plantilla: vene-

El directivo Roberto González recibió 
a Juan Gobetto. Foto: JBL

zolana, colombiana, brasileña y 
ahora argentina. 

“Con los nuevos � chajes y 
uniendo al grupo creo que va a 
ser una gran campaña para el 
equipo”, indicó Gobetto al de-
partamento de prensa del club.

EL FUTURO ES AHORA
FÚTBOL // El “Petrolero” apelará a la juventud durante el Clausura 

El técnico del Zulia 
FC Daniel Farías 

vislumbra un 
esquema 4-3-3 en 

el que los “chamos” 
sean protagonistas

Brayan Palmezano es el más joven de los titulares, con 16 años. Archivo: Javier Plaza  

E
l mañana le sonríe al 
Zulia FC. Con el ini-
cio del torneo Clau-
sura a la vuelta de la 

esquina y siendo el 16 de julio 
ante Estudiantes de Mérida su 
primera cita, el petrolero lleva 
cuatro semanas preparándo-
se con todos los hierros para 
volver a los puestos de pro-
tagonismo y dejar el pasado 
atrás. Para ello, pretende dar 
rodaje a un talentoso grupo 
de jóvenes que vienen, desde 
hace rato, tocando la puerta 
del primer equipo.

La idea de Daniel Farías, 
entrenador del “Buque”, es 
jugar con un 4-3-3 clásico, 
con Júnior Marcano tomando 
el testigo de Renny Vega en 
el arco, dos laterales de sali-
da en Daniel Rivillo y Adrián 
Zambrano, y Hervé Kambou y 
Henry Plazas como centrales.

El eje de la mitad de la 
cancha sería de Júnior More-
no, que sería rotado ocasio-
nalmente por César Gómez. 
Ahora viene lo bueno: “A los 
costados de este volante cin-
co estarán dos jugadores que 
normalmente son enganches, 
pero tendrán la obligación de 
retroceder como Kenny (Ro-
mero) y Yohandry (Orozco), y 
adelante estarán Albert Zam-
brano, Brayan Palmezano y 
Sergio Unrein. Todos atacan”, 
expresó el timonel. 

De esta manera queda con-
� gurado el once tipo del Zulia 
FC, buscando juego por las 
bandas, mucha velocidad y so-
bre todo chispa y picardía. 

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

Divino tesoro
Esta alineación promete 

ser una de las más jóvenes del 
campeonato venezolano. Mar-
cano tiene 25 años, Rivillo, 20; 
Plazas, 24; Adrián Zambrano, 
17; Moreno, 23; Romero, 22; 
Orozco, 26; Albert Zambrano, 
21; Unrein, 26; y Palmezano, 16. 
Solo Kambou (32) pasa los 30.

“El equipo no debe solo 
traer jugadores sino fomentar 
el crecimiento de los jóvenes 
valores de la institución”, indi-
có el estratega cumanés. 

En los encuentros amis-
tosos del Zulia FC contra Pe-
troleros y Titanes, se vio de 
acuerdo a Farías un equipo 
“cansado, pero futbolística-
mente hubo posibilidades de 
juego y sostuvimos la pelota. 
Jugamos con criterio. Vamos 
a aprovechar el valor funda-
mental de esta plantilla que es 
la juventud. Eso nos tiene que 
dar para correr, y vamos a co-
rrer como locos”. 

“Guayco” no sigue
El volante Luciano Guayco-

chea no está actualmente con 
la institución y pidió su sepa-
ración de la misma. 

El argentino, que consiguió 
con los negriazules el Clausu-
ra 2016 y la Copa Venezuela, 
tiene contrato hasta diciembre 
del 2018. 

Osorio se pierde la Copa Oro
por sanción de seis juegos 

AFP |�

Castigo

El seleccionador de México, 
Juan Carlos Osorio, fue sus-
pendido con seis partidos en 
competiciones o� ciales por su 
comportamiento y sus insultos 
contra los árbitros en el partido 
por el tercer puesto de la Copa 
de las Confederaciones, informó 
este viernes la FIFA. 

Este castigo tiene efecto in-
mediato y Osorio tendrá que 
empezar a cumplir ya en la Copa 
Oro de la Concacaf, que arranca 
este viernes en Estados Unidos 

y donde México debutará el do-
mingo contra El Salvador, en 
un grupo C que completan Ja-
maica y Curazao. 

Osorio se pierde todo ese tor-
neo, ya que el máximo de parti-
dos que pueda jugar una selec-
ción son seis (tres en la primera 
fase, además de los cuartos, las 
semi� nales y la � nal). 

El combinado mexicano ter-
minó cuarto en la Copa de las 
Confederaciones en Rusia, tras 
perder 2-1 en la � nal de conso-
lación ante Portugal, con un gol 
en la prórroga. 

César Gómez y el “chamo” 
Johao Martínez ayudarán 
en las rotaciones de la mitad 
de la cancha, y la delantera 
tendría como recambios más 
rostros lozanos: Ronny Maza, 
Anahan Pacheco, Richard Fi-
gueroa y Camilo Pedrozo. 

El equipo zuliano no des-
carta incorporaciones, aun-
que no van a � char por � char. 
“La idea es que vengan juga-
dores jóvenes, con talento 
actual que puedan crecer y 
darnos algo de cara al futuro, 
en cualquier posición. No te-
nemos necesidad en ningún 
puesto”, dijo Farías. 

Dura preparación
Según Farías, la prepara-

ción ha sido “dura. En resis-
tencia no estábamos bien, así 
que le dimos mucho énfasis a 
lo físico. Fue una pretempo-
rada exigente, los muchachos 
le dieron con todo a pesar de 
los dolores y las di� cultades 
y hoy, un mes después, cree-
mos que estamos muy bien”.

“Además, intentamos equi-
librar con una determinada 
cantidad de trabajos técnicos 
y básicos a la semana para no 
dar ventajas en lo futbolísti-
co”, manifestó el mandamás.

ALINEACIÓN 
PROYECTADA

MarcanoMarcano

RivilloRivillo

OrozcoOrozco

Ad.ZambranoAd.Zambrano

Al.ZambranoAl.Zambrano

KambouKambou

MorenoMoreno

PalmezanoPalmezano

PlazasPlazas

RomeroRomero

UnreinUnrein

Como recambios importan-
tes en la zaga, que sufrió las 
bajas de Edixon Cuevas, Hen-
ry Palomino y Kerwis Chirinos, 
están Pedro Cordero, Héctor 
Bello y José Lara. Los últimos 
son dos noveles talentos que 
piden cada vez más cancha, y 
el primero es una valiosa pieza 
que puede jugar de lateral por 
izquierda o central.

22.9
es la edad promedio del 

once titular que utilizará 
el Zulia FC  
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JHOULYS COMIENZA 
A CUMPLIR COMO UN AS

MLB // El zuliano tiene efectividad de 2.61 desde junio, luego de un fl ojo inicio

El derecho ha lanzado 
al menos 5.0 innings 

y permitido tres o 
menos carreras limpias 

en sus últimas seis 
presentaciones 

E
l zuliano Jhoulys Chacín em-
pieza a comportarse como el 
as de la rotación de los Pa-
dres de San Diego, luego de 

un lento inicio en la temporada 2017. 
El derecho tiene efectividad de 2.61 en 
sus últimas seis aperturas.  

“Gracias al trabajo y al enfoque que 
he tenido he logrado conseguir una 
mayor consistencia en el montículo”, 
aseguró recientemente el venezolano 
a través de su agente de prensa. “En 
realidad no he hecho nada diferente, 
sino simplemente he tratado de lanzar 
strikes y las cosas han salido solas. Es-
pero mantener esa consistencia y ayu-
dar al equipo a sumar victorias, que es 
lo más importante”. 

La consistencia parece ser algo que 
Chacín ha encontrado desde mayo. 

El venezolano Jhoulys Chacín suma seis salidas seguidas con al menos 5.0 entradas lanzadas y 
tres o menos carreras limpias recibidas. Foto: AFP  

Desde el segundo mes de campaña, el 
marabino ha tirado al menos 5.0 epi-
sodios y recibido tres o menos carreras 
limpias en nueve de sus últimas 11 pre-
sentaciones. 

Durante ese lapso, tiene un prome-
dio de carreras permitidas de 3.79 en 
61.2 entradas, con 55 ponches, 21 bole-

tos y 59 imparables. 
Si se excluye la salida del 23 de 

mayo, cuando toleró siete rayitas ante 
los Mets de Nueva York en 0.2 tramos, 
el derecho tiene efectividad de 2.80 en 
61.0 capítulos. “Chacín trabajó duro 
para lanzar de esta manera, tan duro 
como se podía trabajar”, aseguró el má-
nager Andy Green a MLB.com. “Es un 
pitcher al estilo del ilusionista (Harry) 
Houdini, que estaba en peligro a cada 
rato, pero no falla”. 

El derecho tendrá hoy (4:05 p. m.) 
la posibilidad de rea� rmar su dominio, 
cuando se mida a los Filis de Filadel� a.

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

Carlos González pasa claramente 
como el peor momento de su carrera 
y proyecta � nalizar con una mediocre 
temporada a la ofensiva. El zuliano 
batea en 2017 para .217 en 72 juegos, 
con seis jonrones, 22 remolcadas, 37 
anotadas y dos dobletes, además de 
un promedio de embasado de .217 y 
slugging de .337. 

“Es una pesadilla”, aseguró “Car-
Go” al Denver Post. “Sé lo que se 
siente ser el mejor jugador y también 
ser el peor jugador. Ahora mismo, 
me siento como el peor pelotero”.

Los Rockies de Colorado son cla-
ros contendientes, hasta el momen-
to, por un puesto en la postempo-
rada, pero González considera que 
su bajo rendimiento ha afectado a 
su equipo para seguir consiguiendo 
victorias. El criollo está actualmente 
en su último año de contrato, lo que 
estaría generando aún más presión.

“No sé si hay una respuesta sim-
ple”, dijo el mánager Bud Black so-
bre los problemas ofensivos de ma-
rabino. “Me parece, que en general 
esta temporada, él está expandiendo 
demasiado la zona de strike, por lo 
que le está haciendo swing a pit-
cheos fuera de la zona por mucha 
frecuencia. Eso es lo que estoy vien-
do y siempre genera muchos proble-
mas”. 

Tantos swings ha pitcheos que 

“CarGo”: “Me siento 
como el peor jugador”

no son strikes pueden ser la respuesta 
para su mal momento. En 2017, tiene 
un porcentaje de pelotas conectadas 
con fuerza de 28.5 %, lo que represen-
ta el promedio más bajo de su carrera, 
desde que es un jugador de todos los 
días, según Fangraphs.com. La poca 
contundencia de sus conexiones po-
dría ser la razón de la poca cantidad 
de hits que está dando.

Carlos González pasa por un duro momento 
a la ofensiva. Foto: AFP 

Ángel Cuevas |�

Jhoulys Chacín tiene 
la efectividad más baja 
(4.52) entre los abri-
dores de los Padres de 
San Diego con al menos 
50.0 entradas de labor 

Franklin Barreto será 
enviado de vuelta a triple-A

Béisbol

Redacción Deportes |�

Franklin Barreto pasará hoy a la sucursal 
triple-A de los Atléticos. Foto: AFP 

Franklin Barreto, el mejor prospec-
to de los Atléticos de Oakland, será 
enviado de regreso a ligas menores 
hoy para abrirle un cupo en el roster 
de 25 al derecho Chris Smith, quien 
está anunciado para abrir el encuen-
tro ante los Marineros de Seattle.  

Se esperaba que Barreto fuera en-
viado de vuelta a triple-A el jueves, 
luego que el campocorto Marcus Se-

mien saliera de la lista de lesionados, 
pero el lanzador Jharel Cotton quedó 
inactivo por una ampolla y extendió la 
estadía arriba de Barreto. 

A pesar de ser enviado a las me-
nores, el caraqueño podría regresar 
a las Grandes Ligas si Oakland ter-
mina cambiando al segunda base Jed 
Lowrie, como se espera. 

El venezolano, en su primera ex-
periencia en las Mayores, batea para 
.190 en 11 encuentros, con dos jonro-

Bajan a “Cafecito” a 
ligas menores por San Luis

Grandes Ligas

Redacción Deportes |�

Los Cardenales de San Luis ac-
tivaron al jardinero Dexter Fowler 
de la lista de incapacitados de 10 
días el viernes y enviaron al guarda-
bosque venezolano José “Cafecito” 
Martínez a Triple-A Memphis. 

Fowler, de 31 años de edad, per-
dió 12 compromisos debido a una 
lesión en el talón del pie derecho. 
Ahora mismo, batea .245 con 10 do-

bles, cuatro triples y 13 jonrones.
De su parte, Martínez comenzó 

la temporada en Grandes Ligas por 
primera vez en su carrera. El oriun-
do de La Guaira lleva promedio de 
.280 con cinco vuelacercas y 17 ca-
rreras empujadas en 50 juegos por 
el equipo grande de San Luis este 
año.  

Se espera que el venezolano re-
grese pronto a las Grandes Ligas, 
luego de dejar buenas impresiones.

nes, cuatro carreras remolcadas y seis 
anotadas. El capitalino se estrenó con 
jonrón en su primer juego en la Gran 
Carpa, pero luego entró en un slump. 

Carlos González, quien 
ha sufrido molestias 
en el hombro, tiene 
el peor promedio de 
bateo (.217) entre los 
toleteros de Colorado 
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NADAL Y MURRAY PASAN 
A OCTAVOS DE WIMBLEDON

TENIS // Federer y Djokovic buscarán ingresar hoy entre los mejores 16 

El español sigue 
demoledor y sin ceder 

ninguna manga, mientras 
que al número 1 del 

mundo le costó sacarse 
de encima a Fognini

El ibérico quiere ganar su segundo Grand Slam seguido luego de su victoria en Roland Garros. Foto: AFP 

El alemán celebró por segundo día consecutivo y tercero en total. Foto: AFP 

E
l español Rafael Nadal y el 
británico Andy Murray lo-
graron sendas victorias en 
la tercera ronda del Abierto 

de Wimbledon, tercer Grand Slam del 
año, con lo que ya pusieron pie en la 
ronda de octavos de � nal. 

El balear sigue su demoledor paso 
y doblegó casi sin pestañear, salvo un 
complicado tercer set, al ruso Karen 
Khachanov con parciales de 6-1, 6-4 y 
7-6 (7-3) en la cancha central. 

“Durante un buen rato jugué fan-
tásticamente. El primer me mantuve 
en gran nivel, luego se endureció el 
partido”, estimó el mallorquín según 
reseñó AFP. 

“Di buenos golpes de revés y con el 
drive, estoy contento con casi todo”, 
añadió Nadal, que ha ganado 28 man-
gas consecutivas en torneos grandes. 
No perdió ninguno en Roland Garros 
y marcha inmaculado en Londres, y ya 
está a solo ocho de la marca histórica 
de Roger Federer.

El próximo reto del ibérico será 
batir al veterano luxemburgués de 34 
años Gilles Müller, verdugo de Aljaz 

Kittel se alza con la séptima etapa del Tour

El alemán Marcel Kittel (Quick 
Step) con� rmó ser el esprinter más 
en forma del Tour de Francia, con su 
tercera victoria parcial en la séptima 
etapa. Fue necesario recurrir al “foto-
� nish” para reconocer al vencedor. 

Kittel superó por milímetros al 
noruego Edvald Boasson Hagen, que 
fue segundo en la etapa, por lo que el 
jurado tuvo que estudiar las imágenes 
para declarar el ganador. 

La jornada no ofrecía riesgos para 
el líder británico Chris Froome, que 
conservó el maillot amarillo de primer 
clasi� cado del Tour. 

En una larga jornada de 213,5 km, 
entre Troyes y Nuits Saint Georges, 

Fórmula 1

Hamilton vuela 
en ensayos 
de Austria 

El Red Bull Ring es un circuito 
que se le da bien a Mercedes y a 
Lewis Hamilton, como se encargó 
de demostrar el piloto británico, 
que � rmó el mejor tiempo en las 
dos primeras sesiones de entrena-
mientos libres del Gran Premio de 
Austria de Fórmula 1. 

El tres veces campeón del mun-
do (2008, 2014 y 2015) paró el 
crono en 1 minuto, 5 segundos y 
483 milésimas, encabezando un 
grupo de cinco pilotos -el alemán 
Sebastian Vettel (Ferrari), el � n-
landés Vatteri Bottas (Mercedes), 
el holandés Max Verstappen y el 
australiano Daniel Ricciardo (Red 
Bull)- separados todos por apenas 
cuatro décimas.

MLS

Josef y “Sava”
en el once 
ideal semanal

Los venezolanos siguen brillan-
do en la MLS. El volante zuliano 
Jefferson Savarino y el delantero 
carabobeño Josef Martínez fueron 
escogidos en el equipo ideal de la 
semana de la MLS. 

“Sava” marcó sus dos primeros 
goles en la liga estadounidense en 
el triunfo 2-6 de su Real Salt Lake 
en campo de Los Angeles Galaxy, 
mientras que el valenciano anotó 
dos tantos más en su cuenta y el 
Atlanta United que de� ende do-
blegó 4-2 al San José Earthquakes. 
Josef acumula nueve conquistas. 

El guardameta John McCarthy; 
los defensores Jakob Nerwinski, 
Ryan Hollingshead y Erik Palmer-
Brown; los mediocampistas Mi-
chael Barrios, Diego Fagundez y 
Albert Rusnak; y los delanteros 
Clint Dempsey y Sebastián Giovin-
co acompañaron en el selecto once 
al par de criollos.

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

Redacción Deportes |�

Andrés Chávez |�

AFP |�

Bedene en sets corridos.

Murray sigue � rme
Por su parte, el número 1 del mun-

do Andy Murray sufrió un poco más 
de la cuenta para ganarle al italiano 
Fabio Fognini, pero logró su cometido 
y lo despachó 6-2, 4-6, 6-1 y 7-5. 

El escocés se medirá al francés Be-
noit Paire, 46º del mundo, en la ronda 
de los dieciséis mejores de la compe-
tencia. 

La rama femenina estuvo libre de 
sorpresas ayer y avanzaron Venus 
Williams, Victoria Azarenka y Simona 

El inglés dejó muy atrás a su competen-
cia. Foto: AFP 

Halep.
La mayor de las Williams venció a 

la japonesa Naomi Osaka 7-6 y 6-4, 
mientras que “Vika” dio cuenta de la 
local Heather Watson 3-6, 6-1 y 6-4. 

Halep ganó 6-4 7-6 a la china Peng 
Shuai. 

Lo que viene
Roger Federer, quien se erige como 

el favorito para ganar Wimbledon por 
octava ocasión, y Novak Djokovic dis-
putarán hoy sus partidos de diecisei-
savos de � nal.   

El suizo, actual número tres del 
planeta, va contra el germano Mischa 
Zverer (27°) en la central. 

El serbio, sembrado número dos, 
retará al letón Ernests Gulbis tres ho-
ras antes en la misma sede. 

sets consecutivos 
ha ganado “Rafa” en 

torneos de Grand Slam. 
Está a ocho del récord 

que implantara Federer 
entre 2006 y 2007

28

Kittel sumó la duodécima victoria en 
su palmarés del Tour, igualando a su 
compatriota Erik Zabel, como los dos 
alemanes con más triunfos. 

Kittel desposeyó además con su ter-
cera victoria, segunda consecutiva, al 
francés Arnaud Démare de su “maillot” 
verde de la clasi� cación por puntos. 

“Quiero concentrarme ahora en ese 
maillot. Era importante hacerlo bien 
hoy. Es en estas etapas que se marcan 
puntos”, señaló el alemán. 

Un cuarteto, que estuvo fugado casi 
todo el recorrido de 213,5 km, y que 
llegó a tener una máxima ventaja de 3 
minutos y 39 segundos. 

El italiano Manuele Mori (UAE 
Team Emirates), el holandés Dylan 
van Baarle (Cannondale-Drapac) y 
los franceses Yohann Gène (Direct 
Energie) y Maxime Bouet (Fortuneo-
Oscaro) dejaron el pelotón desde el 
inicio de la etapa y fueron cazados a 
seis kilómetros de la meta. 

El Tour vuelve sábado y domingo 
a las etapas de montaña, en el Macizo 
del Jura, sobre todo el segundo día, 
con tres puertos de categoría especial.
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EL MANZANILLO // Investigadores del Cicpc esperan resultados de balística  

Peligrosa banda está tras 
muerte de o� cial Valero  

Édgar Valero fue 
tiroteado dentro 
de su vehículo, en 
horas de la noche 
del jueves, cuando el 
infortunado salía de 
su negocio, conocido 
como “Los Valero”,  
ubicado en la calle 
12, del sector 
El Manzanillo.  

sicariato

El cadáver de 
quien habría 
manejado el 

Ford Fusion lo 
hallaron en el 

sector San José

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

T
ras el asesinato de 
Édgar Valero, comi-
sionado agregado del 
Cuerpo de la Policía 

Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), estaría una poderosa 
banda hamponil.  

Por el hecho hay varias ver-
siones de cómo fue el � n del 
hampón que manejaba el Ford 
Fusion donde estaban los sica-
rios.  

Valero fue tiroteado frente 
a su hijo de 9 años diagonal al 
comando del Cpbez en El Man-
zanillo la noche del jueves.

El auto Ford Fusion, color negro, placas VDC63D, estaba reportado como 
robado desde el día del crimen. Foto: Eleanis Andrade 

Unos minutos más tarde 
de su fallecimiento uno de 
sus homicidas estaba muerto. 
Dentro de un vehículo, mar-
ca Ford Fusion, color negro 
placas VDC63D, que estaba 
reportado como robado, yacía 
el cadáver de Ángel Gregorio 
Arias Arias, alias “El Bebé”. El 
carro estaba aparcado en La 
Calle del Deporte, en el barrio 

San José, sector Los Postes 
Negros, parroquia Cacique 
Mara.  

Los funcionarios del Cuer-
po de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) están en la espera de 
la comparación balística para 
determinar si los proyectiles 
que atravesaron la humanidad 
del delincuente corresponden 

a uno de sus compinches, o si 
por lo contrario las balas pro-
vienen del arma de reglamento 
de Valero. Trascendió que los 
efectivos del Cpbez ya tienen 
precisada la identidad de los 
otros involucrados.  

Valero fue tiroteado dentro 
de su vehículo, un Chevrolet 
Aveo, color plateado, placas 
AC112FV. En la escena se co-
lectaron  10 casquillos 9 mm. 
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El homicida de las 
muletas estuvo preso

FEMINICIDIO // Mató a su mujer y sigue sosteniendo que fue un demonio

El hermano de 
Hernández, quien 

encubrió el crimen, 
también tiene 

prontuario policial

L
uis Rafael Hernández Basti-
das, de 38 años, aún no con-
� esa su crimen. Está recluido 
en los calabozos del Eje de 

Homicidios del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc). Junto a él está su 
hermano, ambos tienen un pasado 
delictivo. 

Como autor material del feminici-
dio de su pareja, Marbelis Elena Blan-
co Cabrera, de 36 años, se vincula a 

Luis Rafael, el asesino, y su hermano Jimmy René, el encubridor, están en los calabozos del Cicpc-Zulia. Foto: Eleanis Andrade 

Los detenidos serán presentados ante 
el Ministerio Público. Foto: Polimara 

Mara

Presos por robar en un autobús 
de la línea Carrasquero-Maracaibo 

Tres sujetos, armados con cuchi-
llos, sometieron un autobús que cubre 
la ruta Carrasquero-Maracaibo con el 
� n de robar las pertenencias de sus 
ocupantes. 

Una de sus víctimas que pudo 
abandonar la unidad alertó sobre lo 
sucedido a funcionarios de la Policía 
Municipal de Mara, quienes lograron 
hacer el arresto de los involucrados.

Luis Rafael. La mató a golpes con una 
muleta y aseguró a todos que la mujer 
murió a consecuencia de la incorpora-
ción de un ente diabólico. 

El hermano del homicida, Jimmy 
René Terán Bastidas, de 31 años, jun-
to a su sobrino de 16 años, encubrie-
ron el crimen.  

Los registros de la policía cientí� -
ca, subdelegación Valera, reseñan el 
prontuario policial. El expediente de 
Luis Rafael se abrió el 25 de junio de 
2008, estuvo en pausa hasta el 13 de 
marzo de 2016. Al hombre se le señala 
de extorsión y robo genérico. Un sa-
bueso del Cicpc, además agregó que 
Luis Rafael pagó condena en el Centro 
Penitenciario de Occidente, conocido 
como la cárcel de Santa Ana. 

Su hermano inició el 6 de enero de 
1997, incurrió de nuevo el 18 de agosto 
del mismo año. Sus actividades ilícitas 
parecían inactivas hasta su último re-
gistro, el 4 de junio de 2014. 

A Jimmy lo acusan de robo, hurto y 

trá� co de drogas. 
El asesino inventó una historia 

para ocultar el suceso, pero � nalmen-
te el adolescente confesó la verdad. 
“Es la primera vez que veo a mi papá 
tan arre..., yo tenía miedo”, dijo el jo-
ven a los peritos. 

El homicida de las muletas, según 
fuentes ligadas al caso, continuaba su 
trayectoria hamponil. En una de sus 
aventuras el hombre recibió un dis-
paro en la pierna. La pareja oriunda 
de Trujillo se encontraba en la capital 
zuliana para que Rafael fuese interve-
nido quirúrgicamente. 

Falliz Zambrano, director general 
de Polimara, detalló que una de las 
víctimas aseguró que eran tres los su-
jetos que sometieron a los pasajeros. 

De inmediato los o� ciales empren-
dieron una persecución hasta lograr 
detener el autobús, realizaron la revi-
sión de los pasajeros y de acuerdo con 
la descripción de la víctima, los dos 
delincuentes fueron aprehendidos.

 Zambrano informó que los deteni-
dos fueron Johan González Machado, 

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

Redacción Sucesos |�

Marbelis se fue de su casa 
a los 14 años para vivir 

con Hernández. Residían 
en Motatán, Trujillo. Era la 

mayor de seis hermanos y 
dejó tres hijos huérfanos 

Júnior González e Iván Fuenmayor, a 
quienes se les incautó dinero en efecti-
vo, varios celulares y dos cuchillos con 
los cuales sometían a sus víctimas. 

Liquidan a dos  
ladrones de celulares

Ultiman a albañil 
en Lagunillas  

Dan de baja 
a “El Bebé”

Lo abaten 
en La Arrocera

Detienen a dos 
mujeres por robo

Lo buscan desde 
hace cuatro días

Lo apresan por 
golpear a su esposa

Niña de 10 años 
perece quemada

Rafael Sulbarán // Dos ladro-
nes de celulares fueron liquidados, 
la tarde del jueves, en Cabimas por 
una comisión de la Policía Munici-
pal que se enfrentó a tiros con los 
maleantes en el sector Cumarebo.

Jhoan Carvajal, director general 
de Policabimas, informó que dos 
víctimas denunciaron a los asal-
tantes. Luego en labores de patru-
llaje en la calle 41 los uniformados 
dieron con los hampones quienes 
se enfrentaron con un revólver y 
una escopeta.  

Fabiana Heredia // Wilmer 
José Andrade, de 31 años, fue sor-
prendido por dos sujetos quienes 
lo abordaron para propinarle un 
disparo en la avenida 51, entre ca-
rretera O y P, parroquia Alonso de 
Ojeda en Lagunillas. 

Familiares trasladaron a Andra-
de al Hospital Pedro García Clara 
donde galenos de guardia noti� ca-
ron su deceso minutos después de 
su ingreso. 

El Cicpc base Ciudad Ojeda pre-
sumen la venganza como móvil.

Nícolas Romero // Antonio 
Díaz Márquez, apodado “El Bebé”, 
de 22 años, fue ultimado por o� cia-
les de la Dirección de Inteligencia y 
Estrategia Preventivas (DIEP) del 
Cpbez, quienes realizaban labores 
de búsqueda y procesamiento de 
información en la avenida 114 del 
barrio Estrella del Valle. 

El fallecido pertenecía a la banda 
de “Los Cara Bonitas”. Se enfrentó 
con una escopeta, marca Covaven-
ca, calibre 12. 

Nícolas Romero // La no-
che del miércoles, Mauro Enrique 
González, de 26 años, fue abatido 
por funcionarios del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), quienes realizando labo-
res de inteligencia en el sector La 
Arrocera, vía Las Amalias, en la 
Concepción, del municipio Jesús 
Enrique Lossada, dieron con él.

González llegó malherido al 
Hospital de José María Vargas, 
donde falleció.

Redacción Sucesos // Fun-
cionarios de la Policía Municipal 
de San Francisco lograron recupe-
rar un vehículo que estaba solicita-
do como robado. 

Por el hecho detuvieron a Elba 
María García, de 42 años; Yeri-
na Paola Ayos Ortega, de 25, y un  
adolescente de 17.

La aprehensión se produjo en el 
sector  Los Mangos de la parroquia 
Marcial Hernández, especí� ca-
mente en la calle 181  donde tenían 
escondido un auto Optra, gris. 

Nícolas Romero // Emiro 
Enrique Corredor, de 32 años, se 
encuentra desaparecido desde el 
día martes. La madre de sus hijos 
y expareja de Corredor, Yuselis 
Lozano, lo ha buscado hasta en la 
morgue. “Es muy raro que él haga 
esto, todos los días llama a su ma-
dre y a mis hijas” comentó Lozano.

Los allegados lo describieron 
como un hombre de baja estatura, 
de tez blanca y discapacitado de 
una pierna. Le llaman por cariño 
“El Cojo”. 

Redacción Sucesos // O� cia-
les adscritos a la Policía Municipal 
de La Cañada de Urdaneta (Poliur-
daneta), detuvieron a William de 
Jesús Espinoza Román, por violen-
cia de género en el sector El Tapa-
ro, parroquia El Carmelo del muni-
cipio La Cañada de Urdaneta. 

La detención se dio cuando la 
central telefónica recibió una de-
nuncia de la comunidad que indi-
caba que una mujer era víctima de 
maltrato físico y verbal.  

Nícolas Romero // Shayla 
Alejandra Macero Paredes, de 10 
años, falleció el día jueves tras su-
frir quemaduras de tercer grado en 
todo su cuerpo. 

El hecho suscitó el pasado mes 
de junio cuando la infortunada se 
encontraba en su casa en el sector 
Las Brisas del Orinoco en Maturín.
Por la gravedad de sus heridas, 
Macero fue remitida desde Cara-
cas, hasta el Hospital Coromoto 
donde falleció. 

BREVES //BREVES //
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casquillos contabilizaron 
en el sitio del crimen 
del ofi cial del Cpbez. 3010

LAGUNILLAS
Ultiman con un 
disparo a un obrero. 31 

FEMINICIDIO
Hombre que mató a su mujer 
con las muletas estuvo preso. 31

Asesina a su esposa Asesina a su esposa 
a puñaladasa puñaladas  

COLÓN // Feminicida se entrega a la policía luego de cometer un crimen

Yohandry Antonio 
Barrios, de 36 años, 

asesinó a su pareja 
Erislaida Miranda, 

de 32, en un supuesto 
arranque de celos

Y
ohandry Antonio Barrios,  
de 36 años, asesinó de va-
rias puñaladas a su esposa 
Erislaida del Valle Miranda 

Bracho, de 32, mientras sostenían una 
fuerte discusión la noche del jueves en 
el sector El Laberinto, parroquia El 
Moralito, del municipio Colón. 

El hombre cegado por la ira, la ra-
bia y los celos, le quitó la vida a su con-
cubina en la casa donde vivían juntos 
en Colón. 

El implicado en el hecho se entregó a las autoridades luego de cometer el feminicidio en el sector El Laberinto. Foto: María A. Arismendy

Celos enfermizos
Barrios no quería que su esposa 

saliera a ningún lado sin él, llevaban 
varios días de fuertes discusiones, 
hasta que ganó la impotencia y todo se 
convirtió en tragedia.  

Así lo indicó una fuente policial, 
detallando que el hombre se entregó 
al Instituto Autónomo Policía Munici-
pal de Colón, horas después de come-
ter el crimen pasional. 

Tras el arresto se supo que el asesi-
no, se notaba cabizbajo, con una mira-
da perdida, al darse cuenta de la falta 
tan grave que había cometido, todo 
producto de su descon� anza, que no 
le permitía razonar con claridad. 

Ella lo quería dejar
Vecinos del mencionado sector re-

lataron que Barrios amenazaba a su 
esposa y esta quería dejarlo porque 
todos los días estaban llenos de pro-
blemas, ya que no tenían una relación 
civilizada. 

Erislaida fue descrita como una 

mujer tranquila, ama de casa, de es-
tatura promedio y muy lúcida, de 
cara bonita, que llamaba la atención a 
quienes la miraban. Tenía varios años 
de relación con su verdugo. 

María A. Arismendy |�
Corresponsal Sur del Lago

Vecinos del sector 
El Laberinto aseguraron 
que la víctima lo quería 
dejar porque todos los 
días discutían. La pareja 
tenía varios años de 
relación conyugal  

Cerca de la 1:00 de la madrugada 
de este viernes, varios hombres in-
gresaron a la fuerza a una vivienda 
ubicada en el sector Marichein I, en 
la zona noroeste de Paraguaipoa. 

A Enil Polanco el fuerte forcejeo 
en la puerta la despertó pero no 
pudo impedir que los sujetos in-
gresaran. La mujer fue amordaza-
da, junto a su otro hijo de 8 años, 
mientras que los sujetos se llevaban 
a la niña más pequeña. 

La madre de Ariannys Castillo, 
de 4 años, pidió ayuda a vecinos 
pero fue imposible dar con el para-
dero de la infante a quien se lleva-
ron en moto. 

Según narra una tía de la menor,  
su hermana dormía junto a sus dos 
hijos cuanto ingresaron los sujetos. 

Los familiares aseguran que aún 
desconocen  el motivo del hecho ya 
que Enil no maneja grandes sumas 
de dinero y solo obtenía ingresos 

Raptan a niña de 
4 años en Paraguaipoa

como maestra en una escuela cercana.
Tras darse a conocer el hecho, que 

mantiene conmocionada a la pobla-
ción, una comisión del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) subdelega-
ción Paraguaipoa, se acercó al lugar 
para recolectar datos.  

Los familiares denuncian que 
no han recibido mayor apoyo de los 
cuerpos policiales y exigen que den  
con el paradero de la pequeña.  

La niña dormía cuando los captores ingresa-
ron a su vivienda. Foto: Cortesía 

Algimiro Montiel |�

Hallan los cadáveres de 
dos pescadores en el Lago 

La Cañada

Marielba González |�

Dos cadáveres en avanzado es-
tado de descomposición � otaban 
en el Lago de Maracaibo, cerca de 
un  muelle ubicado en el municipio 
La Cañada de Urdaneta, la tarde del 
jueves.  

Los infortunados quedaron iden-
ti� cados como Wilfrido José Rincón, 
de 38 años, y Ángelo José Nava Rin-
cón, de 26 años, ambos pescadores. 

Funcionarios de la Guardia Coste-
ra y del Cicpc acudieron al sitio para 
levantar los cadáveres. 

A simple vista no se le apreciaban 
heridas ni por arma de fuego, ni por 
objetos contundentes o punzopene-
trantes, estaban putrefactos.  

Según fuentes detectivescas, Án-
gelo Nava y Wilfrido Rincón, zarpa-
ron, desde las costas del municipio 
Cabimas, en su habitual faena de 
pesca el pasado martes 4 de julio. 
Desde entonces se desconocía su pa-
radero.   

Junto a ellos habría salido un ter-
cer hombre, identi� cado como José 
Vicuña Lago, quien permanece des-
aparecido hasta el momento.  

Este caso estremeció al municipio 
Colón y es investigado por el Eje de 
homicidios del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), base San Carlos, quie-
nes también fueron los encargados del 
levantamiento del cadáver, que fue 
llevado a la morgue del Hospital Ge-
neral de Santa Bárbara. 

Hasta el cierre de esta edición el 
cadáver de la mujer no había sido reti-
rado por algún doliente. 


