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Ofi cialistas arrancan 
su campaña para escoger 
una Constituyente el 30-J. 3

GOBIERNO
EURODIPUTADA RESPALDA  
CONVERSACIONES CON MILITARES 
SI FUESEN FIGURAS CONFIABLES. 5

LILIAN TINTORI NIEGA NEGOCIACIÓN, 
AUNQUE REVELA QUE AGRADECIÓ 
A VOCEROS DEL GOBIERNO. 2

ENTREVISTAPOLÉMICA

Los “cuatro grandes” 
siguen de pie 
y a paso avasallante 
en Wimbledon

TENIS

BOTTAS GANA 

EL GP DE AUSTRIA

El � nlandés, de Mercedes, se 
impuso, pero Sebastian Vettel 
(Ferrari) amplía su ventaja 
en la tabla. Foto: AFP

BÉISBOL Salvador Pérez, José Altuve, Ender Inciarte, 
Carlos Carrasco y Felipe Rivero se robaron el show en 
la primera mitad de la temporada de las Grandes Ligas.

El plebiscito 
será en plazas 
y templos
La oposición anunció sus reglas 
para la consulta del 16 de julio. 
Se votará en lugares públicos y 
hasta en urbanizaciones.

Insisten en que el resultado 
de esas votaciones populares 
será “santa palabra” para los 
poderes públicos y la FANB

MUD ACTIVA 1.933 CENTROS PARA ESTE DOMINGO

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

Más

28 26

25

2

EXPERTOS PRONOSTICAN 
QUE EL DICOM LLEGARÍA 
A SU FIN EN OCTUBRE

LA SUSPENSIÓN OFICIAL
DEL PORTE DE ARMAS 
NO DETIENE CRÍMENES

CALCULAN QUE SALARIO 
MÍNIMO PODRÍA SUBIR 
HASTA BS. 500 MIL

CRISIS INSEGURIDAD INFLACIÓN

6 31 7

27

TRANCAZO CAUSA FRICCIONES

La polémica sobre el cierre de vías marcó la marcha en 
Caracas. La MUD dijo que la protesta duraría solo dos horas. 
La queja de la gente y de varios partidos llevó a reconsiderar: 
será entre las 10:00 a. m. y las 8:00 p. m.

3

LES LANZAN 
BOMBAS EN 
PLENA RUMBA
Ocurrió de madrugada 
en dos sitios nocturnos 
de Maracaibo. Página 30

Los 
estadounidenses 

Giancarlo Stanton 
y Aaron Judge 
(foto) pondrán 
a prueba esta 

noche su poder 
en el Derby de 

Jonrones, previo 
al Juego de las 

Estrellas de 
mañana.

Peloteritos de 
San Francisco sí 
podrán viajar al 
Latinoamericano

No dejes de chequear 
nuestra página de 
estadísticas: Altuve es 
el mejor en la MLB

GUATEMALA

GRANDES LIGAS

28

27
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PBILL CLINTON CELEBRA CASA 

POR CÁRCEL DE LEOPOLDO

El expresidente de EE. UU., Bill Clinton, saludó el 
arresto domiciliario a Leopoldo López e hizo votos 
porque liberen al resto de los presos políticos.

FISCALÍA INSPECCIONA LA AN TRAS ATAQUE

Funcionarios del Ministerio Público (MP) inspeccionaron el 
Capitolio, tras el ataque sufrido el 5 de Julio. Estiman valorar los 
daños y colectar evidencias que ayuden a profundizar y concluir la 
investigación sobre el hecho violento contra el Parlamento.

El Zulia contará con 156 puntos 
soberanos para el plebiscito

Serán 65 puntos en Maracaibo y 16 en 
San Francisco. Las mesas estarán en 

casas públicas, cercanías a iglesias y otros 
espacios de fácil acceso para el ciudadano

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

V
enezuela escribe una pági-
na más en su historia de-
mocrática con este llamado 
de la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD), para que a tra-
vés de un plebiscito se sepa cuál es la 
voluntad de participación de los vene-
zolanos en la convocatoria presiden-
cial a una Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC), cuya elección sectorial 
y territorial está pautada para el do-
mingo 30 de julio.

Es pertinente que la población sepa 
el signifi cado del término plebiscito 
para, a partir de entonces, saber en 
cuál escenario se está participando.

Los autores académicos Ignacio 
Burgoa Orihuela y Gladio Gemma 
sostienen que “un plebiscito es un acto 
resolutivo del pueblo para la preserva-
ción y mejoramiento de sus intereses 
colectivos, frente a la clase política y 
los órganos del Estado, considerado 
además, como el elemento consultivo 
antecesor del referéndum.” El método 
de participación tuvo su génesis en la 
antigua Roma.

DETALLES // Aquí está todo lo que debe saber para participar en la jornada consultiva del 16-J

Detalles técnicos
La página unidadvene-

zuela.org ofrece toda la in-
formación detallada del proce-
so plebiscitario del 16 de julio. 

Ayer, la MUD a través de sus vo-
ceros, el alcalde del municipio Sucre, 
Carlos Ocaríz y el diputado a la Asam-
blea Nacional (AN) Juan Andrés Me-
jía ofrecieron los detalles técnicos de 
esta histórica jornada.

Dos requisitos sine qua non para 
participar son haber cumplido los 18 
años y portar la cédula vigente o ven-
cida.

El parlamentario recalcó las dos 
fases fundamentales de la jornada: 
“Votar y depositar su voto en la urna 
identifi cada como “El pueblo decide” 
y fi rmar el acta de compromiso de ad-
hesión a los artículos 333 y 350 de la 
Constitución.

Destacó que existirán al menos  
1.933 puntos en Venezuela, “distribui-
dos en casas públicas, adyacencias de 
iglesias, polideportivos, y otros espa-
cios accesibles y en 220 ciudades del 
exterior con vocería de la sociedad 
civil, organizada en cuanto al lugar 
específi co para esta histórica manifes-
tación de voluntad”.

¿Qué se pregunta?
Sobre las tres preguntas incluidas 

en la boleta de la consulta plebiscita-
ria es necesario recordar que la alian-
za opositora estableció “Sí” o “No” 
como las únicas respuestas para cada 
una de ellas:

•¿Rechaza y desconoce la reali-
zación de una Asamblea Nacional 
Constituyente propuesta por Nicolás 
Maduro sin la aprobación previa del 
pueblo venezolano?

•¿Demanda a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana obedecer y de-
fender la Constitución del año 1999 y 
respaldar las decisiones de la Asam-
blea Nacional?

•¿Aprueba que se proceda a la re-
novación de los Poderes Públicos 
de acuerdo con lo establecido en la 
Constitución, así como la realización 
de elecciones y la conformación de un 
nuevo Gobierno de unidad nacional?

Al lado de cada pregunta, habrá dos 
ítems con la respuesta “Sí” y “No”, con 
un círculo que el elector deberá llenar 
de acuerdo con su voluntad.

Garantes
El presidente de la AN, Julio Bor-

ges, informó que los rectores de las 
principales universidades serán los 
garantes de confi abilidad y transpa-
rencia del proceso plebiscitario. 

“El padre José Virtuoso, rector de 
la Universidad Católica Andrés Be-
llo; Cecilia García Arocha, rectora de 
la Universidad Central de Venezuela 
(UCV); Benjamín Scharifker, rector de 
la Universidad Metropolitana; Raúl 
López Sayago, rector de la Universi-
dad Pedagógica Experimental Liber-
tador (UPEL); y Jessy Divo, rectora de 
la Universidad de Carabobo fueron los 
honorables rectores seleccionados”.
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El ciudadano entrega al miembro 
de mesa A su cédula de identidad, 
quien veri� cará la autenticidad de la 
identi� cación del elector, cuya fecha de 
nacimiento debe ser anterior al día 16 de 
julio de 1999

El miembro de mesa A le entrega al 
miembro de mesa B la cédula del elector 
y este transcribirá en el cuaderno elec-
toral el primer nombre, primer apellido 
y número de cédula de forma � dedigna, 
como aparece en la cédula del elector

El miembro de mesa A entrega al elector 
la boleta de participación contentiva de 

las tres preguntas a consultar, la cual 
llenará el elector y la depositará en la urna 

electoral dispuesta Miembro B pide al elector 
colocar huella dactilar y � rma 

en los renglones correspon-
dientes en el cuaderno elec-

toral y entrega el documento 
de identi� cación al elector, 
para � nalizar así el proceso 

de votación

* 156 puntos soberanos en 
el Zulia
* 65 puntos soberanos en 
Maracaibo
*16 puntos soberanos en 
San Francisco
* 1.892 mesas en todo el 
Zulia
* 915 mesas en Maracaibo
*249 mesas en San Fran-
cisco
*Estimación de votos de la 
MUD-Zulia: 2 millones de 
voluntades.

Jornada en el Zulia

B ECONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Lilian Tintori mencionó que su esposo 
tiene problemas de visión. Foto: Archivo

Tintori extiende 
la mano a Delcy y 
Jorge Rodríguez

Disidencia chavista 
llama a enmendar 
plebiscito

Lilian Tintori, esposa de Leopol-
do López, agradeció a la excanciller 
Delcy Rodríguez y su hermano, el 
alcalde de Libertador, Jorge Ro-
dríguez por la medida humanitaria 
para su esposo.

“Leopoldo entró a mi casa a las 
3:00 a. m. Le di las gracias a Del-
cy Rodríguez y a Jorge Rodríguez 
que estaban ahí presentes. Les dije 
que no puede existir mas tortura 
en Venezuela, que no deben existir 
presos políticos en Venezuela, que 
si tenemos que trabajar en conjun-
to para lograr entendernos y lograr 
una solución inmediata a la crisis 
que vive Venezuela, que cuentan 
conmigo”.

Manifestó que su esposo perdió 
seis kilos y que padece problemas 
en la vista.

Disidentes chavistas a la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC), 
encabezados por la exdefensora del 
Pueblo, Gabriela Ramírez, el dipu-
tado del Gran Polo Patriótico (GPP) 
Eustoquio Contreras y el exvocero 
de Marea Socialista, Nicmer Evans 
se pronunció en favor del plebisci-
to, pero hicieron un llamado.

Nicmer Evans considera nece-
sario reformular las preguntas del 
plebiscito porque “conducen a la 
profundización de la ruptura del 
hilo constitucional, por lo que lla-
mamos a la MUD y a la AN a co-
rregir y enmendar a tiempo las pre-
guntas de la consulta para que esta 
favorezca a la democracia”.

Agradecimiento

Exhorto

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Diseño: Ysabela Villasmil
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“A los diputados les llegará 
el momento con la ANC”

PROMESA // Cilia Flores amenazó a los parlamentarios en inicio de campaña a la Constituyente

Denunció que los 
diputados hacen y 

deshacen y nadie los 
mete presos. “Cada 

quien que pague por 
sus delitos”, dijo Flores

E
ste domingo inició el lapso 
de campaña de los candida-
tos a la Asamblea Nacional 
Constituyente y una de sus 

principales postuladas, la esposa del 
presidente Nicolás Maduro, Cilia Flo-
res, amenazó que a los parlamentarios 
opositores: “les llegará el momento 
con la Constituyente”.

“Que cada quien pague por los de-
litos que están cometiendo”, expresó  
Flores ante los chavistas que hoy se 
movilizaron hacia el centro de Caracas, 
para apoyar la propuesta presidencial 
de redactar una nueva Carta Magna. 

 Refi rió que mucha gente les ha pre-
guntado que cómo es posible que estos 
diputados hacen y deshacen y nadie 
los mete presos, “pues les llegará el 

La convocatoria a un trancazo pre-
visto para este lunes 10 de julio en todo 
el país causó ayer polémica dentro de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD).

La MUD anunció su agenda hasta 
el 16 de julio. Pero el anuncio estuvo 
cruzado por los gritos de rechazo de los 
manifestantes, sobre el “trancazo infor-
mativo” convocado para este lunes, 10 
de julio, por solo dos horas. 

“Diez horas, diez horas”, gritaba la 
gente en la masiva concentración de 
Chacaíto, a 100 días de las protestas 
contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La dirigente María Corina Machado 

Planteó que con la Constituyente, el chavismo logrará transformar a Venezuela en un país potencia. Foto: Minci

Diosdado: “La revolución no se ha rendi-
do, que se rinda otro”. Foto: Minci

Los caraqueños protagonizaron otra 
jornada de resistencia. Archivo: J. Plaza

Convocatoria a trancazo causa polémica 
en la Mesa de la Unidad Democrática

le dijo al resto de sus compañeros de la 
MUD que “escucharan al pueblo”, por lo 
que el diputado Freddy Guevara le dijo 
a los presentes que lo evaluarían. 

Horas después, la diputada por Un 
Nuevo Tiempo, Delsa Solorzano, ratifi -
có que el trancazo de este lunes 10 de 
julio sería de dos horas, de 12:00 del 
mediodía a 2:00 de la tarde y anunció la 
agenda que se seguirá hasta el domingo 
16 de julio, cuando se tiene prevista la 
consulta popular opositora. Henrique 
Capriles Radonski, dirigente de Prime-
ro Justicia y gobernador del estado Mi-
randa, opuesto al anuncio de la MUD, 
indicó mediante un tuit: “Hay que tener 
buena memoria después de haber men-
tido. Mañana, una protesta las horas 
que quiera! Ud es dueño de sus dichos 

y la defi ende la revolución (…) que no 
venga otro ahora a ‘chulearse’ la Cons-
titución (…) el pueblo en consulta la va 
a blindar y a reforzar”.

Agregó que con la ANC reforzarán el 
sistema de seguridad del Estado, “aquí 
no puede haber tanta impunidad, el 
Ministerio Público tiene la potestad de 
imputar y nosotros creemos que eso 
hay que revisarlo, porque el pueblo 
queda en indefensión como en el caso 
de las guarimbas, donde los cuerpos de 
seguridad arriesgan su vida y detienen 
a los violentos, asesinos y terroristas y 
después lo sueltan”.

Aseguró que con la Constituyente 
lograrán transformar a Venezuela en 
un país desarrollado, “que el modelo 

económico rentista sea superado por 
un modelo productivo, donde todos 
los venezolanos produzcan y vayamos 
hacia un país potencia”.

“El pueblo habla, decide y va con su 
Constituyente, con todos sus mecanis-
mos para reforzar la paz de Venezuela”, 
expresó Flores. Los candidatos inscri-
tos para la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, que se realizará el próximo 
30 de julio, se desplegaron en todo el 
territorio nacional con sus respectivas 
maquinarias, así lo informó Jorge Ro-
dríguez, jefe de Estrategia y Propagan-
da del Comando Zamora 200, quien 
reiteró que “esta es una campaña don-
de cada municipio tendrá su represen-
tación en la ANC”.

Diosdado Cabello, vicepresi-
dente del PSUV, se refi rió ayer a la 
medida de casa por cárcel otorgada 
por el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), al dirigente Leopoldo López, 
y señaló: “Creen que así se rindió la 
revolución”.

“Eso lo dicen los analistas, se 
rindió la revolución,  no, eso lo que 
hace es que habla de la poca moral 
de la oposición venezolana, porque 
hasta hace tres semanas dijeron que 
el último que saldría sería Leopoldo 
López y apenas le dieron la oportu-
nidad fue a meterse a su cuarto, en 
su casa (..)”. Desde el estado Mo-
nagas indicó:  “Debemos estar en 
primera línea en batalla contra el 
pueblo, que se rinda otro”.

La Mesa de la Unidad Demo-
crátiva (MUD) convocó ayer a una 
concentración en la avenida Fran-
cisco de Miranda, a la altura de 
Chacaíto, a propósito de los 100 
días de protestas contra el presi-
dente Nicolás Maduro y en apoyo 
al plebiscito previsto por la oposi-
ción para el próximo domingo 16 
de julio. Esta es la primera protesta 
pública de los opositores luego que 
este sábado se diera el traslado de 
Leopoldo López de la prisión mili-
tar de Ramo Verde, dónde se en-
contraba recluido desde hace más 
de tres años, a arresto domiciliario 
junto a su familia.

“Leopoldo se fue 
a casa y dejó a los 
demás presos”

Oposición
se concentró 
en Caracas

La actividad está prevista en todas las esqui-
nas del país, según la MUD. Foto: J. Plaza

y del país !Seguimos!”.
Mientras que Juan Pablo Guanipa, 

diputado de Primero Justicia por el 
Zulia, en sintonía con Capriles alertó: 
“Nuestro compromiso es con el Zulia 
y con Vzla. El trancón mañana es de 
10:00 a. m. a 8:00 p. m. Todos a la calle. 
¡Estamos en rebelión! #ElZuliaDecide”.

Pasadas las 9:00 de la noche, el di-
rigente de Voluntad Popular, Freddy 
Guevara, anunció vía Twitter que el 
trancazo sería de 10 horas: “Escucha-
mos al pueblo y asumimos su llamado: 
Mañana tranca nacional 10x10x10! De 
10:00 a. m. a 8:00 p. m!”. La plataforma 
opositora en el Zulia no se pronunció. 
Se estima que en horas de la mañana 
de hoy se sumen a la decisión de MUD 
nacional.

Norka Marrufo |�
nmarrufo@versionfi nal.com.ve

Redacción política |�

Redacción política |�

Norka Marrufo |�

PSUV

Protesta

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Flores, exdiputada  y can-
didata a la ANC, indicó 

ayer que todo lo que haga 
la Constituyente será 

consultado con el pueblo

momento con la Constituyente y que 
cada quien pague por los delitos que 
están cometiendo”.

Flores dijo que la actual Consti-
tución es un tesoro para los ofi cialis-
tas, “porque la presentó el presidente 
Chávez, se aprobó en un referendum 
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cativa de protesta frente a los pasos del 
Gobierno solo ha permitido la visibili-
zación de un fenómeno de vieja data en 
Venezuela: la desinstitucionalización
del Estado. La protesta hoy es vista 
por analistas de entorno como un me-
canismo último, casi primitivo, ante 
un Gobierno que no escucha.

Ahora es costumbre que de los ele-
vados de la autopista lancen troncos 
a los carros, en un intento por dete-
nerlos y así, asaltarlos. Porque así se 
actúa en los países en confl icto, don-
de se registran treinta movilizaciones 
masivas al día.

El miércoles 28 de junio, uno de 
los días más violentos, la Secretaría 
de Seguridad y Orden Público del Zu-
lia detuvo a 18 personas y registró, al 
menos, quince saqueos a locales. 

Nación en confl icto
La violencia social se defi ne como 

un comportamiento deliberado que 
provoca daños físicos o psíquicos a 
terceros, usando el poder y la fuerza. 

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA Bloqueo de vías formaliza
el vandalismo en Maracaibo

Los plantones y trancazos han causado temor en habitantes marabinos. Los atracos y hurtos repuntan después de las 5:00 de la tarde. Foto: Alejandro Paredes Pérez

Cuando se extienden, 
los atracos y hurtos 

en las movilizaciones 
desencadenan temor 

en la ciudadanía

Isabel Cristina Morán |�
imoran@versionfi nal.com.ve

M
ás allá de poner a la 
ciudad a merced del 
hampa, cada trancazo 
y cada plantón, no da 

resultados.
Es más: el politólogo Jorge Villas-

mil piensa que se trata de una herra-
mienta de desobediencia civil con un 
costo muy elevado, porque impide el 
libre tránsito de la gente y crea condi-
ciones para que grupos antisociales se 
aprovechen de la eventualidad.

Los sociólogos hacen un trabajo de 
observación aguda en estos días: mi-
ran al ciudadano común comportarse 
frente a las movilizaciones que desde 
el 1 de abril se gestan en contra de la 
presidencia. Ven que caminan de un 
lado para otro, sin salida, conversan 
sobre la circunstancia sociopolítica y 
económica y, sobre todo, ven cómo se 
manifi esta el miedo en ellos. Temen, 
porque a las 5:00 de la tarde se que-

CONFLICTO // El Observatorio Venezolano de Conflictividad registra treinta protestas diarias desde el 1 de abril

Es capaz de someter a una sociedad 
entera y hundirla en el confl icto. Y 
en un confl icto, explica el profesor y 
sociólogo Miguel Ángel Campos, es 
necesario identifi car a los actores. En 
este caso: un sector de la sociedad que, 
al hallarse sin armas, toma las calles y 
un Estado con todos los recursos.

La teoría política tradicional, argu-
ye Jorge Villasmil, plantea el derecho 
de la rebelión o la resistencia a la re-
presión. La Constitución venezolana 
expresa, en sus artículos 333 y 350, 
que cualquier ciudadano investido o 
no de autoridad tiene el deber de re-
cuperar las garantías del orden cons-
titucional cuando esté es quebrado y, 
además, posee el derecho de descono-
cer a sus autoridades.

—Vista así, la rebelión es tanto un 
derecho como un deber—, agrega.

Solo si no reina la anarquía.
—El derecho a la rebelión tiene un 

conjunto de manifestaciones como la 
desobediencia civil, que podría traer 
consecuencias como las ya experi-
mentadas—.

Los llamados a protestas fueron en 
principio para pedir la restitución del 
hilo constitucional quebrado cuando 
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
disolvió el parlamento. Y luego siguió 
la Constituyente.

Ante el escenario, Caruzo ve que 
esta propuesta va en auge; se ha de-

sarrollado a pesar de los plantones y 
trancazos.

—La estrategia de establecer tran-
cazos y plantones no genera retrai-
miento en cuanto las decisiones del 
Gobierno, al contrario, acelera deci-
siones—, advierte.

¿Dónde queda la salida?
Lo que queda en relieve es la pér-

dida de capacidades del Estado para 
frenar el delito común, opina Caru-
zo. Porque el vandalismo se fortalece 
cada día. Y los números del Observa-
torio Venezolano de Violencia (OVV) 
lo demuestran: para 2016 se registró 
una tasa de 91,8 muertes violentas por 
cada cien mil habitantes. Contabiliza-
ron 28.479 decesos, cifra que sitúa a 
la nación en el peldaño segundo entre 
los países con mayor violencia letal en 
el mundo.

A estas alturas, en su mente, la pa-
labra “diálogo” empuja a la palabra 
“confl icto”: asegura que es la salida.

Villasmil vislumbra dos escenarios: 
este tipo de herramientas resultarían 
a largo plazo solo si son articuladas 
por un liderazgo político en función 
de materializar un cambio y si esta y 
otras herramientas de lucha logran un 
desplazamiento de poder. El otro es-
cenario es extremo: que solo se pier-
dan espacios de convivencia en las 
ciudades y se acentúen las grietas.

De los elevados de 
la autopista 1 lanzan 
troncos y piedras a 
los carros para que 
se detengan y luego 
asaltarlos

dan en las calles con delincuentes. 
Hace al menos 100 días que co-

menzaron las protestas, y desde en-
tonces, el Observatorio Venezolano 
de Confl ictividad Social ha reportado 
2.675 manifestaciones, 157 saqueos a 
comercios y vehículos y 92 muertes. 

Para el sociólogo y criminólogo 
Yver Caruzo, solo existe una palabra: 
confl icto. 

Los escenarios
 Una muchacha regresaba de su tra-

bajo, una entidad bancaria, el miércoles 
28 de junio a las 4:30 de la tarde. Que-
maban cauchos en los sectores cercanos 
y grupos de encapuchados se dispersa-
ban por la autopista 1. Uno de ellos le 
dios tres golpes en la capota y llamó a 
“su  gente” para abordarla. Como pudo, 
se escapó: aprovechó que la cola avanzó 
y se perdió entre los carros.

Al otro extremo, en la avenida 100 
Sabaneta, a esa misma hora, se ins-
talaban cinco alcabalas compuestas 
por vecinos de Arismendi y Royal. Las 
cuerdas se trenzaron cada 100 metros 
desde la estación Libertador de el Me-
tro de Maracaibo hasta las ofi cinas del 
Saime, saqueadas e incendiadas en he-
chos previos. Pedían 2.000 bolívares 
por vehículo. Lo mismo ocurrió en La 
Limpia y Valle Frío.

Yver Caruzo argumenta que la estra-
tegia del trancazo como forma reivindi-
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nera jurídica sufi ciente para órganos 
como la Corte Penal Internacional. 
Pero decimos, Venezuela hace tiempo 
califi ca ya como uno de los países con 
crisis humanitaria. No es un tema de 
opiniones, es un tema que está debi-
damente tipifi cado y especifi cado. Lo 
que ocurre es que no se puede proveer 
de ayuda humanitaria a un país que 
no lo solicita. Nosotros en la Unión 
Europea estamos listos para activar 
los protocolos, pero el Gobierno de 
Venezuela debe aceptarlo.

¿Se ha abierto algún canal de 
negociaciones por el caso Vene-
zuela entre Europa, Estados Uni-
dos y Cuba?

La triangulación, de forma ofi cial, 
no se ha dado ningún. Cuba está ahora 
en un  proceso de reubicación. El pro-
pio Castro está buscando la manera de 
denominar qué es y qué no es capita-
lismo. Yo creo que Cuba tiene bastan-
te consigo mismo, y ahora Venezuela 
no le desembolsa igual que antes.

¿Y cómo ven las gigantescas 
fuerzas internacionales que es-
tán de fondo en el país, dígase los 

intereses de China y Rusia por los 
préstamos con que prácticamen-
te se hipotecó la nación, recursos 
que sostienen al Gobierno, y cla-
ro está, Estados Unidos?

Como Unión Europea, sabemos que 
el reparto de poderes ha cambiado. 
Pero Venezuela representa hoy más 
que los puros intereses económicos 
de China, Estados Unidos y Rusia. Ve-
nezuela es hoy un riesgo de seguridad 
para la región y es ese planteamiento, 
que lo ha reconocido hasta el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, 
donde deben enfocarse estos países.

¿El riesgo es por la penetra-
ción del narcotráfi co en el poder 
político de un país?

El narcotráfi co está inscrito en las ba-
ses de la desestabilización de Venezuela.

¿Pero en el Parlamento Euro-
peo lo ven como parte del Go-
bierno?

La narcocorrupción sí. En la más 
reciente resolución asumimos esa po-
sibilidad.

¿Cómo califi can ustedes los 
apoyos del partido Podemos e 
Izquierda Unida al gobierno de 
Chávez y Maduro?

En Europa y específi camente en Es-
paña hay un nivel de claridad meridia-
no. No engañan a nadie. Lo que han 
demostrado es una incongruencia, 
una falta de argumentos y una perver-
sión del lenguaje.

LA ENTREVISTA

ENTREVISTA // Diputada Beatriz Becerra preside la subcomisión de DD. HH. en el Europarlamento

“Negociación con militares
depende de su confi abilidad”

Es uno de los rostros más emblemáticos de 
la crítica al gobierno de Maduro en Europa. 

Confía en que ya existan conversaciones entre 
oposición y el ala militar

B
eatriz Becerra (Madrid, 
1966) eurodiputada con ver-
bo fi loso contra el chavismo 
y todo lo que se le parezca en 

Europa, tiene resaltado en su agenda 
el tema Venezuela. Adelanta propues-
tas y resoluciones para limitar a la 
administración de Maduro, a la que 
incluye en el saco del narco y las vio-
laciones de derechos fundamentales. 
Ella es también vicepresidenta de la 
Subcomisión de Derechos Humanos 
del Parlamento Europeo.

Ha concedido una entrevista para 
analizar la fractura del Estado de De-
recho en Venezuela desde la óptica de 
una Europa que, entre sus propios de-
monios, también mira al país.

¿Cuánto falta para que el Par-
lamento Europeo defi na san-
ciones contra el Gobierno de 
Venezuela?

Creo que el Parlamento Europeo 
ha emitido la resolución más crítica y 
concreta que ha hecho en su historia 
para con la región, para afrontar la 
múltiple crisis que golpea a Venezue-
la. Allí se exige la liberación inmediata 
de los presos políticos, la puesta en 
marcha de elecciones, la apertura de 
un canal humanitario y la restitución 
real de los poderes a la Asamblea Na-
cional. Quiero decir que ha sido la re-
solución más fuerte porque no solo el 
Parlamento como representantes de 
los ciudadanos europeos la han secun-
dado, sino que todas las instituciones 
europeas, incluidas la Comisión Euro-
pea y el Consejo Europeo, han estado 
en la misma línea. Pero también se ha 
puesto de manifi esto la voluntad de 
las instituciones para buscar todas las 
vías posibles para hacer que los obje-
tivos se consigan.

¿Pero evalúan sanciones?
Yo creo que pensar que estas líneas 

son parciales y que lo máximo que 
puede hacerse por Venezuela es pedir 
sanciones no es correcto, no estoy muy 
de acuerdo. Los que pueden sancionar 
son los gobiernos, y los gobiernos que 
conforman el Consejo del Parlamento 
se han situado más en las demandas 
ya referidas. La última postura que se 
ha refl ejado en este sentido ha sido la 

del presidente del Parlamento, An-
tonio Tajani, que sí ha planteado la 
posibilidad de activar alguna postura 
parecida a la asumida por el gobierno 
de Estados Unidos, en lo que se refi e-
re a aplicar sanciones a determinados 
funcionarios. Yo creo que las sancio-
nes deben pedirse cuando pueden 
ejecutarse. Es importante que, aquello 
que pedimos y que estamos dispues-
tos a hacer lo hagamos. No se puede 
decir que podemos hacer algo y luego 
no cumplir.

Usted habla de mediación, 
¿pero cómo?

Desde las instituciones europeas 
hemos sido unánimes en decir que 
apoyamos la mediación regional. Y 
cuando hablo de mediación regional 
hablo de candidatos de países como 
México, Brasil o incluso Uruguay. Hay 
que buscar la capacidad de establecer 
una mediación concreta que tendrá 
que establecer un calendario de cua-
tro fechas: Restitución de poderes a la 
Asamblea Nacional, liberación de pre-
sos políticos, apertura del canal hu-
manitario y elecciones. Fuera de ello, 
no hay ninguna otra cosa. Quien se 
siente en la mesa será a negociar esos 
puntos con el Gobierno y la oposición 
y no deberá determinar si se hará o 
no, sino cuándo.

¿Tiene aún legitimidad este 
Gobierno?

Lo que sucede en las calles, las vo-
ces de la sociedad, las posiciones de 
los organismos internacionales, todo 
que lo está sucediendo en Venezuela, 
ha desacreditado, ha invalidado a este 
Gobierno. Un Gobierno que está en 
permanente autogolpe, un Gobierno 
que manda a disparar a sus ciudada-
nos está desacreditado. No hay otra 
opción para sanear rápido a Venezue-
la que unas elecciones generales.

¿Y cómo percibe el Parlamen-

Beatriz Becerra
Eurodiputada

Venezuela hace tiempo cali� ca ya como uno de los países
con crisis humanitaria. No es un tema de opiniones, es un tema 
que está debidamente tipi� cado”

Carlos Moreno |�

Becerra cree que 
los movimientos 
de izquierda que se 
inspiran en Venezuela 
no tienen chance de 
gobernar Europa to Europeo la Constituyente?

Cómo un movimiento coherente 
dentro de la incoherencia de este pro-
ceso destructivo de la democracia. Ma-
duro y su entorno tratan de dinamitar 
a la oposición. El planteamiento de re-
formar la Constitución que representa 
el legado chavista y que ha dado razón 
de ser a este Gobierno, es una estrata-
gema ilegal. No es legítima.

¿Confían ustedes en pactos con 
el ala militar para frenar la crisis 
venezolana?

Yo confío en que haya conversacio-
nes, pero sobre todo, confío en que 
haya rigor y confi abilidad en quien 
está al mando de establecer esas nego-
ciaciones. Creo que debe haber nego-
ciaciones, incluso para que Maduro y 
su entorno sepa lo que le espera y sepa 
a dónde tiene que ir. No hay otra ma-
nera de salir de esta situación que esta 
y las líneas que ya se han girado en las 
resoluciones. Creo que sí debe haber 
esa negociación, pero será importan-
te siempre el nivel de confi abilidad de 
los que estén a cargo.

¿La negación del Gobierno de 
Maduro a abrir el canal humani-
tario para medicamentos e insu-
mos médicos o alimentos podrá 
tomarse posteriormente como 
delito de lesa humanidad?

Es una opción que se ha explorado 
en distintos gobiernos. Es algo que se 
debe investigar y argumentar de ma-

La parlamentaria 
considera que la ANC 

convocada por Maduro 
es incoherente y 

destructiva

Madrid
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DCONSTITUYENTE NO ATAJARÁ LA CRISIS

Según presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, la 
Constituyente no logrará atajar la crisis económica del país. Con-
sidera que “en la medida en que no cambie el entorno y el modelo 
económico continuaremos en el proceso de empobrecimiento”.

INDUSTRIA GASÍFERA DE PDVSA 

REMONTARÁ A $ 25 MILLARDOS

El vicepdte de Gas de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), César Triana, dijo que en agosto de 
este año, iniciará envío de gas a Colombia.

DEBACLE // Director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros asegura que Venezuela quedará sin divisas

Pronostican vida del 
Dicom hasta octubre

Durante una 
exposición de dos 
horas, detalló con 

cifras la grave 
crisis económica 

venezolana

40%

25%

por mes se 

acelerará la 

inflación en 

Venezuela

de las 

importaciones 

privadas son a 

dólar negro

E
nmarcado en el foro Vene-
zuela en Transición, perspec-
tivas 2017-2018, organizado 
por Venamcham y celebrado 

el pasado viernes en el Club Náutico 
de Maracaibo, el director de la fi rma 
Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, alertó 
a los empresarios presentes “apurarse” 
en la solicitud de divisas vía subastas 
Dicom, pues asegura que estas desapa-
recerán en septiembre de este mismo 
año.

“Tenemos doce trimestres conse-
cutivos cayendo, una caída acumulada 
en tres años de 26 %, la segunda más 
grande de América Latina desde los 80 
para acá y este va a ser el cuarto año de 
contracción y lamentablemente pro-
fundizada por los acontecimientos de 
90 días para acá”.

Oliveros presentó una exposición 
profunda sobre la real crisis económi-
ca que ineludiblemente se ve afectada 
por la catastrófi ca situación política 
que padece Venezuela.

“Con un país avanzando –en mate-
ria económica� a cuarto de máquina 
estamos viendo una contracción por 
encima del 10 %. La última encuesta 
de Conindustria revela que la capaci-
dad instalada o capacidad operativa de 
un 32 % es un refl ejo de la grave situa-
ción, pero además, hay un gravísimo 
problema de fl ujo de caja”.

Revela que la caída en los precios 
del petróleo es consecuencia de la caí-
da de la producción petrolera y pese a 
los acuerdos OPEP, el precio petrolero 
no se ha recuperado lo sufi ciente: “Un 
precio por debajo de 40 dólares, que 
es un nivel crítico, obliga al Gobierno 
a acelerar el proceso de liquidación de 
activos y continuar recortando impor-
taciones, que el año antepasado caye-
ron en 22 %, el año pasado en 50 % y  
a lo que va de este año la contracción 
ronda el 29 %”.

El especialista destacó que la caída 
del poder adquisitivo del venezolano 
ha servido de contención para evitar 
un despegue impactante en la infl a-
ción: “Las empresas no pueden reali-
zar ajustes de precios como quisieran 
porque sus volúmenes de venta de 
consumo tendrán caídas que entran en 
zona crítica”.

País empobrecido
Oliveros exhorta a sacar de la men-

te el chip de que Venezuela es un país 
rico: “Somos un país empobrecido 
con niveles y patrones de consumo a 
niveles de Centroamérica e incluso de 
África y un ejemplo de ello es el sector 
automotriz venezolano, cuyos núme-
ros son más parecidos a los de África 
que a los de Centroamérica”.

Atizó que “hoy Venezuela depende 
con más fuerza de las importaciones 
y si las importaciones están cayendo 
en esta economía no podemos esperar 
que haya crecimiento, la dependencia 
es exacerbada”.

“Venezuela ha perdido en un año 
300 mil barriles y bajo la gestión de 
Maduro 700 mil barriles en términos 
de producción, y una cifra impactante 
es que en el primer trimestre del año, 
Venezuela importó 4 mil millones de 
dólares, la mitad de eso fue para el 
sector petrolero, eso no tiene impacto 
alguno en los anaqueles, ni son ali-

mentos, ni medicinas, ni productos de 
aseo y limpieza”.

Reveló cifras alarmantes de caída 
en los distintos sectores de la econo-
mía: “Construcción cae por encima 
del 20 %, actividad comercial en 20 %, 
la banca y el seguro cayendo un 15 %, 
transporte 15 %, manufactura 12 %, es 
decir, de dos dígitos son los niveles de 
contracción, esto es una tragedia”.

“Todos los sectores han caído en es-
tos últimos cuatro años –recalcó–. El 
Producto Interno Bruto (PIB) en 2012 
fue de 450 millardos de dólares, este 
año, vamos a llegar a 130 millardos 
de dólares, eso se traduce a un país 
empequeñecido, con un achicamiento 
trágico de la economía y un empobre-
cimiento inédito”.

Petróleo en picada
Oliveros destaca la real caída en la 

producción petrolera como el princi-
pal elemento de preocupación sobre el 
cual se desprende todo el ejercicio eco-
nómico y fi nanciero del país: “Cuando 

Chávez llegó al poder, Pdvsa producía 
3,3 millones de barriles días, hoy es-
tamos en 2.2 millones de barriles días 
y un país mucho menos petrolero que 
nosotros, como Brasil, produce 2,9 
millones de barriles días, a ese nivel 
estamos”.

Con estas cifras, el economista ex-
plica que el fl ujo de dólares –para en-
tender que va a pasar con el Dicom, las 
importaciones, el paralelo– es negativo 
para todas estas variables por más que 
el discurso ofi cial intente venderlo.

“Hablamos de una infl ación pro-
medio, en los primeros meses del año, 
de un 19 % por mes, se acelerará a ni-
veles de 25 % los próximos meses por 
dos razones fundamentales, el Dicom 
y el paralelo. El Dicom, porque mu-
chas estructuras de costo en sectores 
como cuidado personal, telecomuni-
caciones, ciertos alimentos e incluso 
medicinas, están utilizando la tasa de 
720 que ahora es 2.900 y la otra razón 
fundamental es que el paralelo demar-
ca, apuntala, es el referente más signi-
fi cativo en las importaciones del sector 
privado”.

“Más del 40 % de importaciones 
privadas se traen a dólar negro –re-
calca– y eso incide en el precio de ese 
producto, mientras el Gobierno utiliza 
la tasa Dipro (Bs. 10 por dólar) para 
sus importaciones, ligadas al sector 
petroleros y a los CLAP”.

Enfatizó que entre enero y mayo el 
sector alimentos experimentó una in-
fl ación del 200 %, seguido del alquiler 
de vivienda, restaurantes, hoteles y 
bebidas alcohólicas, equipamiento del 
hogar, “Estos son los ítems de mayor 

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

Economista Asdrúbal Oliveros ofreció cifras rojas de la crisis � nanciera. Foto: Eduardo Fuentes

 Sobre el sector � nanciero, 
Oliveros destacó que la 

contracción real de la cartera 
de créditos es alarmante: “En 
mayo se contrajo 60 %, está 
de� actada por in� ación, es 

decir, todos los activos de la 
banca a tasa paralela no llega 

a mil millones de dólares”.

Banca Negativa

infl ación, mientras que en los de me-
nor infl ación destacan educación, co-
municaciones, transporte y vestido y 
calzado, este último porque al seguirse 
ajustando precios, no se va a vender 
nada y en consecuencia, los rubros se-
guirán allí en las exhibiciones”.

Dicom tiende a morir
“El Dicom –puntualiza– es un me-

canismo restrictivo del dólar y aquí 
va mi recomendación en lo inmediato 
al empresariado, si necesitan divisas 
pongan todo su esfuerzo en las próxi-
mas semanas, porque después de 
agosto el Dicom no tiene fuelle, porque 
en octubre y noviembre este Gobierno 
tiene que pagar 4 mil millones de deu-
da externa y la prioridad es hacer caja 
para pagar la deuda, así que será más 
restrictiva la estructura de la subasta, 
pidan sus reales ya y asegúrense su in-
versión cuidando los gastos”.

Oliveros insiste en su recomen-
dación, principalmente a pequeños 
empresarios: “Cuiden sus gastos y tra-
ten de mantener, en la medida de lo 
posible, contento a su personal, pues 
requerirán contar con todo ese esfuer-
zo humano para sobrevivir a este ciclo 
que pronto debe terminar”.

*Electrodoméstico: 80 %
*Licores:  70 %
*Vestido y Calzado: 70 %
*Repuestos: 65 %
*Con� tería: 50 %
*Gaseosas: 50 %
*Aseo Personal: 50 %
*Pollo: 43 %
*Carne roja: 41 %
*Embutidos: 30 %

CAÍDA EN LAS VENTAS
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ANÁLISIS // Economistas pronostican que la mediana y pequeña empresa tendrá despidos masivos

Salario integral podría 
llegar a 500 mil bolívares

Expertos explican 
que  los aumentos no 
le ganarán la carrera 

a una infl ación que 
podría cerrar en 

1.000 % a fi nal de año

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

“E
l sistema de Gobierno 
más perfecto es aquel 
que produce mayor 
suma de felicidad 

posible, mayor suma de seguridad 
social y mayor suma de estabilidad 
política”. Este enunciado del Liberta-
dor, Simón Bolívar, es una utopía en 
Venezuela. La precariedad de los ciu-
dadanos está expuesta en sus malos 
hábitos alimenticios, por contar con 
una remuneración salarial que ha 
sido devastada por la altísima infl a-
ción que mutila el poder de compra 
de toda la población.

Economistas afi rman que el sector 
privado no soportaría un aumento 
más porque signifi caría el cierre de 
muchas empresas. Indican que solo 
las empresas vinculadas al Estado 
mantendrían sus puertas abiertas. 
Si el Gobierno mantiene la tenden-
cia de aumentar el sueldo cada dos 
meses, 50 % al salario y 13 % al bono 
de alimentación, el incremento total 
para fi nales del 2017 pudiera ubicar 
el sueldo en Bs. 162 mil 551 y el cesta-
tique en Bs. 189 mil, lo que situaría al 
salario integral en Bs. 351 mil 551.

El nuevo salario es una decepción, 
un fracaso más. Así lo califi ca Iván 
Cañizalez, decano de la facultad de 
ciencias económicas y sociales de la 
universidad del Zulia (LUZ) quien ex-
plica que esta alza salarial mantiene 
contra la pared a la pequeña y media-
na empresa que no podrá trasladar 
con facilidad el incremento presiden-
cial a los costos de los productos. 

“Si los sectores trasladan el nuevo 
aumento a los precios habrá una caí-
da en las ventas, el pueblo no podrá 
comprar. Esto es una tragedia pro-
funda, vivimos una hiperinfl ación 
que está destruyendo los ahorros 
de la gente y mantiene en constante 
amenaza a las empresas que en su 
mayoría cerrarán sus puertas”. 

Tres en siete y faltan dos
Enero, mayo, julio, 50 %, 60 % y 

cados fi nancieros internacionales. 
“Este salario no hace que la gente 

compre más porque siempre vienen 
acompañados de infl ación, el Gobier-
no tiene esto como práctica reitera-
da que hace que cada vez tengamos 
menos empresas, porque cada vez los 
volúmenes de producción nacional 
son más bajos”. 

Machado argumenta que otro de 
los graves problemas de la economía 
es la emisión de dinero del Banco 
Central de Venezuela (BCV) como 
fuente de fi nanciamiento del gasto 
público, que como consecuencia es-
tán alterando los precios de los bie-
nes y servicios. 

Costumbre a la miseria 
El economista Iván Cañizales 

asevera que Venezuela está cerca de 
parecerse a la economía de Uganda. 
En su percepción, el proceso hiper-
infl acionario es galopante y tiene en 
jaque a las empresas. “Una familia 
para mantenerse mínimo necesitaría 
un ingreso diario de 30 mil bolíva-
res para satisfacer sus necesidad”. 
Según lo planteado por Cañizales, el 
salario mensual debe ser de 900 mil 

Central de Venezuela (UCV) plan-
tea que el Ejecutivo nacional podría 
aumentar hasta tres veces el salario, 
situándolo en 500 mil bolívares. 

“Esto está haciendo más veloz la 
infl ación, más de dos aumentos pue-
den ser previsibles, tres y que sitúen 
el salario en 500 mil, la variación de 
precios es de más del 20 % mensual. 
En este contexto todo apunta a que 
vamos a continuar en recesión eco-
nómica, duraremos más de cuatros 
años en recesión económica, el pro-
ceso para recuperarnos será bastan-
te difícil”.

El grupo de analistas económi-
cos alegan que los argumentos del 
Gobierno son “desmesurados” y 
carecen de una política que contra-
rreste la infl ación, por tal razón, los 
aumentos no surten efecto. Aducen 
que los anuncios del presidente, 
Nicolás Maduro, son para tranqui-
lizar al pueblo momentáneamente, 
aparentando un clima de paz. De 
manera unánime, los expertos con-
cluyen que las empresas desapare-
cerán poco a poco, dejando impro-
ductividad, desempleo y miseria en 
el país.

Los trabajadores no quieren 
aumento, solo quieren que se 
ataque a la in� ación”

Alexis Aponte
Profesor de la UCV

bolívares. Por otro lado, agrega que, 
el país vive un desastre que proviene 
del modelo económico socialista, que 
inició el expresidente fallecido Hugo 
Chávez.

“La gente se está acostumbrando a 
vivir miserablemente como en Cuba”, 
afi rma el economista Emmanuel Bor-
gucci. “Hay una crisis profunda, el 
Estado tiene una manera anacrónica 
de dirigir la economía, los aumentos 
no son nada, al no haber productivi-
dad los aumentos no son nada. Ellos 
mantienen una economía incompe-
tente que solo dejará con vida a las 
empresas del Gobierno, crearon una 
oligarquía empresarial propia”. 

Luis Angarita, Magíster en Eco-
nomía Internacional Universidad 

50 %, no son precios de remate, son 
la cronología de la elevación del suel-
do mínimo. El salario presume un 
crecimiento del 160 % en tan solo 
siete meses. Expertos anuncian una 
infl ación que �con estas modifi cacio-
nes desproporcionadas y abruptas�
“cómodamente” rebasaría el 1.000 % 
para el cierre de 2017. Alexis Aponte, 
profesor de Economía y Finanzas de 
la Universidad Central de Venezue-
la (UCV), advierte que los anuncios 
presidenciales son producto de una 
campaña política para que el pueblo 
acepte la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC) y no para que el vene-
zolano recupere su poder de compra. 
Es más gasolina al fuego. “Este año 
podríamos tener una contracción 
del -5 % del Producto Interno Bruto 
(PIB), estamos cerca de una estanfl a-
ción y el efecto que de los próximos 
aumentos serían intolerables por las 
empresas llevando a los dueños a la 
quiebra”.

El profesor de Macroeconomía de 
LUZ, Emmanuel Borgucci, alega que 
el Gobierno no decreta aumentos 
salarios, a su juicio, son decretos de 
infl ación.

Decretos de infl ación
“El Ejecutivo destruye el poder 

de compra y le da mucha fuerza a la 
infl ación, es una receta carcomida y 
anticuada que demuestra el total des-
conocimiento en materia económica 
que posee el Gobierno nacional”. El 
catedrático explica que existe una 
destrucción masiva y progresiva de 
los haberes de las familias, según su 
opinión, el socialismo es un fracaso. 
“Están esfumando el patrimonio de 
los venezolanos, viene una avalancha 
de infl ación y más cierres de empre-
sas que no tienen para cancelar los 
aumentos”.

Especialistas sostienen que la 
transformación que hace el Gobierno 
hacia el modelo socialista es un fra-
caso. Garantizan desempleo masivo y 
empobrecimiento de las ciudadanía, 
además, indican que el presidente 
Maduro intenta crear una ilusión de 
bienestar ante la situación crítica que 
vive el país, y, resaltan que, en clima 
de infl ación, cualquier aumento es 
insufi ciente, destructivo y sentencia-
do a no funcionar.

Gustavo Machado, profesor de Po-
lítica Económica de LUZ manifi esta 
que el Gobierno debe establecer un 
diálogo entre los empresarios y  tra-
bajadores. Destaca que para que la 
economía se estabilice se debe plan-
tear un plan macroeconómico que in-
cluya la captación divisas en los mer-

1x2
el Gobierno mantiene la tendencia 

de elevar el salario una vez cada 
dos meses, lo que conllevaría a 

otros incrementos en 2017

$ 32

160%

según expertos en materia 
económica el ingreso mensual del 

venezolano en dólares es uno de 
los más bajos del mundo

es el porcentaje 
correspondiente a los 

aumentos salariales que el 
Estado ha realizado en los 

últimos siete meses

El Gobierno se basa en 
argumentos marxistas. 

Carecen de teorías mone-
tarias, por eso plantean 
teorías anticuadas, a� r-
ma Emmanuel Borgucci, 

profesor de LUZ
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ALCALDÍA DE MARACAIBO 

TRABAJA EN ASFALTADO

Tres mil 227 toneladas de asfalto se verterán 
durante el mes de julio en diversos sectores 
de la ciudad, como el Panamericano.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

26º-32º

26º-30º

26º-33º

Precio de fármacos para 
regular el azúcar es amargo

Pacientes zulianos 
se ven obligados a 

adquirir las medicinas 
que consigan, a pesar 

de sus elevados costos. 
Algunas pastillas 

escasean

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

En algunas farmacias de la ciudad no se consigue la insulina. Foto: Eduardo Fuentes

N
o lo consigue en la far-
macia más cercana a su 
casa. María de los Ángeles 
González no ha podido 

comprar la caja de 15 pastillas de me-
tformina, de 850 miligramos, que ne-
cesita para controlar su diabetes tipo 
dos. En los establecimientos del sector 
Inidio Mara no lo hay.

Desde hace tres meses, el fármaco 
no llega a Mi Farmacia; ubicada en la 
avenida 24 del lugar. Allí, el último 
precio que tenía el producto, según re-
cuerdan los vendedores, era de 5.000 
bolívares.

Hoy es más caro. En la farmacia 
Claret, situada en el sector Paraíso, el 
costo de la medicina es de 7.600 bo-
lívares; dos 2.600 bolívares más que 
hace tres meses atrás.

Pero para comprarla en ese precio 
María no solo debe visitar varias far-
macias, sino, además, contar con algo 
de suerte. En una farmacia de la cade-
na Farma Bien el medicamento vale 
13.000 bolívares, según señalaron los 

de metformina y cinco de glibencla-
mida. Las 30 pastillas cuestan 10.000 
bolívares.

“Esto es desesperante. El dinero no 
alcanza. Hay que gastarlo en los ali-
mentos específi cos para nuestra dieta 
y en las medicinas”, expresa la mujer 
de 50 años de edad, que padece por 
la alta concentración de azúcar en su 
sangre.

Medicinas para cada caso
La endocrinóloga Nery Karina Mo-

lina, quien trabaja en un laboratorio 
bioanalítico de Valencia, subraya que 
el tratamiento de los pacientes es in-
dividualizado. Una persona no debe 

automedicarse y tomar el primer 
medicamento que consiga. Explica 
que factores como la edad y el tipo de 
diabetes determinan el fármaco más 
apropiado para cada caso.

“Aunque una persona debute en 
la enfermedad, puede que ya tenga el 
páncreas resentido”, detalla.

Según la especialista, en los padeci-
mientos en glándulas y en la secreción 
de hormonas, los individuos deben 
acudir a unidades de diabetes donde 
se les suministren glucómetros o lá-
minas para medir el nivel de azúcar en 
la sangre.

Indica que los niños son quienes 
mayores cuidados deben recibir, ya 

ESTADÍSTICA // Según encuestas, casi el 3 % de los venezolanos padece de diabetes

María V. Rodríguez |�

Madre de Stefany Calderón hace
un llamado al Ministerio de Salud

Yésika Páez, mamá de una peque-
ñita de siete años que presenta leuce-
mia linfoblástica en fase de recaída, 
hace un nuevo llamado de ayuda al 
Ministerio de Salud y a los tres niveles 
de Gobierno, para que hagan posible 
la operación que salvaría la vida de su 
hija.

Stefany Calderón necesita un tras-
plante de médula ósea para superar 
la enfermedad que padece desde hace 
cuatro años. Su hermanito menor, 
Steven Calderón, de cinco años, es un 
donante compatible al 100 %, pero la 
familia necesita más de 65 millones de 
bolívares para cubrir la operación de 
la menor en el Hospital Clínico Cara-
cas.

“Estoy muy preocupada, mi hija 

terminará pronto su tratamiento en 
la fase de reinducción y ya necesita 
el trasplante”, repite una y otra vez la 
madre.

La pequeñita, llamada cariñosa-
mente como “La China” necesita cual-
quier contribución económica, por 
pequeña que sea. Para ayudarla pue-
de comunicarse con su madre, Yésika 
Páez al siguiente número telefónico: 
0424-6650012. La niña recibe tratamiento en el Hospital de Especialidades Pediátricas. Foto: Cortesía

mil bolívares cuestan 15 
pastillas de metformina

13

empleados del establecimiento.
En otras farmacias ni siquiera se 

consigue. En la Saas de 5 de Julio la 
alternativa es diaformina plus, que 
está compuesta por 500 miligramos 

Según la Encuesta sobre 
Condiciones de Vida en 
Venezuela (Encovi) del 
año 2016, casi 3 % de la 
población venezolana 
presenta diabetes

que “a falta de medicinas tienden a 
complicarse mucho más rápido que 
los adultos”.

La Organización Mundial de la Sa-
lud describe que la diabetes es una 
enfermedad crónica generada cuan-
do el páncreas no produce la insulina 
sufi ciente (diabetes mellitus tipo 1), o 
cuando el organismo no utiliza efi caz-
mente la insulina que produce (diabe-
tes mellitus tipo 2).

A la espera de dotaciones
El ministro para la Salud, Luis Ló-

pez, informó el miércoles 21 de junio 
que en tres semanas arribaría al país 
un lote de medicamentos para tratar 
enfermedades crónicas; lo que permi-
tirá abastecer a farmacias del sector 
privado y de la red de Farmapatria.

“De manera progresiva van a estar 
ingresando al país distintos medica-
mentos que permiten la atención a 
toda la población”, dijo.

Entre el cargamento que llegaría 
se encontraban concentrados de insu-
lina; sin embargo, el lapso de tiempo 
anunciado ya se cumplió y aún se ob-
servan defi ciencias de medicamentos 
en la ciudad.
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Coalición Cristiana del 
Zulia hará anuncios hoy

Pronunciamiento

Ernesto Ríos Blanco |�

Dos objetivos tiene la rue-
da de prensa convocada para 
hoy por la Coalición Cristiana 
del Zulia, en el Gran Hotel 
Delicias.

En primer lugar, fi jar posi-
ción sobre el “ataque” del cual 
fueron víctimas en el munici-
pio San Francisco durante la 
realización de la Marcha de 
Oración por la Venezuela que 
Anhelamos.

A juicio de los pastores, los 
agresores pretendieron impe-
dir la ruta a recorrer.

En segundo término, la 

coalición elevará una pro-
puesta a nivel nacional para 
salir de la crisis política y so-
cial que sacude a Venezuela.

El vocero de la institución, 
apóstol Miguel Ángel León, 
informó que los medios de co-
municación recibirán soportes 
de dicho pronunciamiento.

“Elevaremos una propues-
ta de alcance nacional, de re-
conciliación del país, de apego 
a la Constitución, de rescate 
de los valores espirituales y 
conforme a la gran obra que 
Dios está llevando a cabo en 
Venezuela, será trascendental 
e inclusiva”.
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Tigoman se destaca entre otras queserías del 
país y de Europa. Foto: Andrés Torres

Empresa láctea zuliana gana
premio como la mejor de Venezuela

El pasado viernes 23 de junio, Ti-
baldo José González Sarcos, produc-
tor del Sur del Lago de Maracaibo, de 
apenas 31 años de edad, fue reconoci-
do como el empresario joven de ma-
yor proyección a nivel nacional.

El emprendedor se alzó con el pre-
mio Chiquinquireño de platino y su 
industria, Tigoman, fue reconocida 
como la mejor del país, recibiendo el 
Chiquinquireño de uranio.

“Estamos orgullosos de nuestra 
producción. Este trabajo es de Sur del 
Lago para toda Venezuela y el mun-
do”, manifi esta el representante de la 
quesería ubicada en El Guayabo, mu-

nicipio Catatumbo del estado Zulia.
Las instalaciones de la Asociación 

de Profesores de La Universidad del 
Zulia (Apuz) fueron el punto de en-
cuentro para que se desarrollara el 
concurso que había arrancado seis 
meses atrás.

El queso madurado para pasta le ha 
dado fama mundial a la empresa, que 
tiene 40 años de trayectoria y que des-
pacha cada mes aproximadamente 25 
quesos a cardenales de Roma, según 
detalla González. Las especialidades 
son el queso amarillo, el mozzarella, 
y la ricotta.

El año pasado, Tigoman ganó un 
concurso de calidad de queso; supe-
rando a proveedores de Holanda, Sui-
za e Italia.

María V. Rodríguez |�

Gobernación asigna seis 
camiones cava para el PAEZ 

Dotación

Redacción Ciudad |�

Las unidades mejorarán el despacho de 
alimentos. Foto: Oipeez

El gobernador del Zulia, Francis-
co Arias Cárdenas,  coordinó la asig-
nación de seis camiones tipo cava 
y 250 equipos de refrigeración que 
optimizarán el Programa de Alimen-
tación Escolar del Zulia (PAEZ), que 
atiende a 353 mil niños en más de 
700 escuelas de la entidad.

El Secretario de Gobierno, Gio-
vanny Villalobos, explicó que el man-
datario regional ha incrementado la 
cantidad de alimentos que llegan a 
las instituciones educativas y que los 
nuevos vehículos de transporte se-
rán incorporados a las rutas de dis-
tribución de la región. Agregó que el 

Gobierno nacional también asignó 
equipos de refrigeración para opti-
mizar la conservación de los rubros 
que se les prepara a los infantes.
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versitario (CU) el pasado viernes siete 
de julio; esto previendo que a los es-
tudiantes, profesores y personal ad-
ministrativo y obrero se les difi culte 
acceder hasta las instalaciones uni-
versitarias.

Flexibilizan evaluaciones
Los integrantes del Consejo Uni-

versitario también acordaron exten-
der el periodo de fl exibilización de 
evaluaciones y actividades adminis-
trativas en todas las facultades.

La difi cultad que tienen los estu-
diantes foráneos para llegar hasta el 
campus universitario fue el móvil de 
la medida que ha sido prorrogada du-
rante varias semanas.

Según las autoridades, el principal 
objetivo es no perjudicar el óptimo 
desenvolvimiento de los semestres y 
años de los diferentes programas de 
estudio.

A través de comunicados, los in-
tegrantes del Consejo Universitario 
han informado que tomaron en con-

LUZ suspende hoy 
actividades académicas

ACUERDO // Consejo Universitario extiende flexibilización de evaluaciones y control de asistencias

Decisión obedece 
al cierre de calles 

anunciado por 
dirigentes opositores 

al Gobierno. Clases se 
retomarían mañana

Decisión abarca a todas las facultades y núcleos. Archivo: Karla Torres

El espacio no cuenta con iluminación ni 
mantenimiento. Foto: Juan Guerrero

D
ebido a los cierres de calle 
programados para hoy, y 
a manera de resguardo de 
la población estudiantil, 

el rector de la Universidad del Zulia 
(LUZ), Jorge Palencia, decidió sus-
pender las actividades académicas y 
administrativas de este lunes.

La medida se tomará solo por el día 
de hoy, según aclara la vicerrectora 
académica Judith Aular de Durán.

La información también se di-
fundió a través de las redes sociales 
de LUZ Agencias de Noticias (@LU-
Zadn).

César Pérez, jefe de prensa de esta 
casa de estudios, añadió que la dispo-
sición abarca a todas las facultades y 
núcleos de Maracaibo, Punto Fijo y la 
Costa Oriental del Lago.

Añadió que la decisión se tomó 
previa reunión con el Consejo Uni-

En la avenida 4 del sector II de Las 
Chamarretas se encuentra un parque 
recreativo que hasta hace unos ocho 
meses era el lugar de disfrute de los 
más pequeños en la comunidad.

Con el paso del tiempo, los habitan-
tes del sector evidenciaron el deterioro 
del espacio: no cuenta con luminarias 
y constantemente se llena de monte, 

Parque infantil de Las Chamarretas 
continúa sin alumbrado

ya las familias no se reúnen allí por las 
tardes.

Pero existe una preocupación aún 
mayor: debido a la falta de alumbrado 
público en los alrededores del lugar, el 
nivel de inseguridad ha incrementado 
las últimas semanas.

Yoleida Reyes, quien vive justo al 
frente de la plaza, comenta que desde 
el mes de noviembre la calle queda to-
talmente oscura durante las noches. 
Agrega que la falta de mantenimiento 

es tal que la comunidad tuvo que re-
unir recursos económicos para cortar 
el monte que ya cubría el sitio.

“Gastamos como 20 mil bolívares 
en el mes de marzo porque ya había 
que cortar la maleza y botarla. La Go-
bernación se comprometió hace unos 
meses en rehabilitar el espacio, pero 
hasta ahora no ha cambiado nada”, 
manifi esta.

En la zona, además, convergen gru-
pos de personas provenientes de otros 

sectores que acostumbran ingerir be-
bidas alcohólicas y colocar equipos 
con música a todo volumen.

Yerainy González es directa: “En 
esa plaza ya no se puede disfrutar. Yo 
no dejo que mis hijos caminen allí por 
las noches porque es muy peligroso”.

Otros de los habitantes de Las Cha-
marretas recuerdan que se acerca la 
celebración del Día del Niño en Vene-
zuela y que los pequeños merecen que 
se les devuelva el parque arreglado.

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

María V. Rodríguez |�

El Consejo 
Universitario 
mantiene la 

� exibilización 
en todas las 

evaluaciones”

César Pérez
Jefe de Prensa LUZ

Desde hace más de cuatro meses, 
la fundación Gente Soñadora se de-
dica a llevar sonrisas y alegría a dece-
nas de niños de comunidades nece-
sitadas en el municipio Mara. Cada 
semana, sus voluntarios realizan ac-
tividades para que los más pequeños 
puedan pasar un día diferente.

Johandri Morales, quien preside 

Servicio

Fundación Gente Soñadora
entrega 100 tazas de sopa en Mara

la fundación, informó que durante 
la actividad de este sábado se hizo la 
entrega de más de 100 tazas de sopa 
en el sector Villa Inés; ubicado en la 
parroquia La Sierrita.

La comunidad fue benefi ciada 
también con cortes de cabello, en-
trega de libros inspirados en la vida 
de Cristo, pintacaritas, coreografías, 
dinámicas y piñata para los niños.

Morales resaltó que cada uno de 

Redacción Ciudad |� los servicios se ofrece de forma gra-
tuita gracias al apoyo del volunta-
riado de Gente Soñadora, al que se 
suman comercios y diferentes orga-
nizaciones para brindar apoyo a las 
comunidades de escasos recursos de 
la localidad.

 Esta ayuda integral busca enseñar 
valores para generar cambios positi-
vos y deseos de ser mejores personas 
cada día. El objetivo es bene� ciar a la comunidad del sector Villa Inés. Foto: Fundación Gente Soñadora

sideración la “amplia programación” 
de las actividades de protesta que se 
presentan en la ciudad.

Entre las decisiones acordadas des-
taca la de considerar las inasistencias 
a clases los días de protesta y reajustar 
las fechas de las evaluaciones cuando 
el caso lo amerite. Cabe destacar que 
no se suspenderán las presentaciones 
ni defensas de proyectos o trabajos de 
grado, así como tampoco las pasantías 
fi nales o prácticas profesionales fi na-
les y las evaluaciones de posgrado.
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Protección Civil realiza curso sobre 
respuesta ante accidentes aéreos

Redacción Ciudad |�

Esta semana culminó el taller de 
Primera Respuesta Ante Accidentes 
Aéreos Presar, que contó con la par-
ticipación de 30 funcionarios de la Di-
rección Nacional de Protección Civil y 

Administración de Desastres.
Durante cuatro días, el personal se 

capacitó en el tema siguiendo las di-
rectrices del director nacional del or-
ganismo, coronel Jorge Galindo.

“Es fundamental que cada uno de 
los funcionarios tenga la capacitación 
completa para responder ante cual-

quier emergencia”, dijo Galindo. El 
evento se efectuó en la base de Búsque-
da y Salvamento (SAR), ubicada en el 
aeropuerto Internacional de Maique-
tía. Los participantes se prepararon 
en manejo de cadáveres, preservación 
del sitio del suceso e investigación de 
accidentes aéreos. Unos 30 funcionarios participaron en el taller. Foto: Protección Civil
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Siempre se ha dicho que en política la derrota es huérfa-
na. La reciente derrota de la violencia terrorista auspi-
ciada por la MUD, no ha sido asumida por ninguno de 

los dirigentes de esa agrupación de derecha.
Ello, no hace más que demostrar el alto grado de irres-

ponsabilidad que caracteriza a dicho sector.
Al descubierto quedo, sin dejar ninguna duda, que lo que 

decíamos de ella acerca de su probidad política, era total-
mente cierto.

En repetidas oportunidades defi nimos a este oposicio-
nismo golpista y guarimbero, agrupado en la MUD, como 
un movimiento que no tiene otro objetivo que hacerse del 
poder. No importándoles cómo. Que sus dirigentes cada día 
demostraban que lo que los guiaba era el odio y el desprecio 
al pueblo. Que estos eran dirigentes producto del marke-
ting y no de las luchas sociales. Pero, sobre todo, como se 
recordará afi rmamos que carecían de un proyecto político 
de país.

El tiempo nos ha dado la razón. Como en las asonadas 
guarimberas anteriores, en esta esta reedición cargada de 
mayor fascismo, también fueron derrotados.

Por eso, una pregunta clave es: ¿Qué harán ahora?
Nunca en la historia republicana de nuestro país, se ha-

bían puesto en práctica acciones tan violentas e inhumanas 
como las que la MUD puso en práctica, con sus guarimbas. 
No recuerda nuestra historia que ha alguien porque fuese 
contrario político se le prendiera candela. Ni en los tiempos 
de la colonia la inquisición uso este método para castigar a 
los herejes. Dicho de manera resumida, porque duele recor-
darlo, acciones más dantescas que las usadas, por la MUD 
en sus guarimbas de este año, resultaban inimaginables.

Afortunadamente, como todo movimiento que carece de 
principios éticos, y sustenta su acción en la violencia y tiene 
en el odio su combustible innato, tiene “patas cortas”. Por 
eso, la MUD ha hecho aguas. Naufraga en alta mar, y sus di-
rigentes quieren rearmar su embarcación utilizando los es-
combros que les dejo la embestida de la naturaleza. Tiraron 
por la borda el efímero capital político obtenido en el 2015 
y, como ocurre siempre en estos casos, ahora comienzan a 
culparse unos a otros. Ninguno asume su responsabilidad. 
Por eso cada vez son menos.

De allí la pertinencia de preguntarse: ¿Qué harán ahora?

Hugo Cabezas�
Político

¿Qué harán ahora?

Lady Macbeth es un personaje de la obra teatral Macbe-
th de William Shakespeare, la esposa de lord Macbeth, 
un noble escocés. Tras incitarle a que cometa regicidio, 

se convierte en reina de Escocia, pero después se siente cul-
pable por el crimen cometido. La poderosa protagonista de 
la obra, reprime sus instintos de compasión, maternidad y 
fragilidad, en favor de la ambición, la dureza y una resuelta 
persecución del poder. 

Al igual que Lady Macbeth, obsesionada con que su mari-
do se convirtiera en rey, las primeras combatientes de algu-
nos países, apoyaron o siguen apoyando sin vacilaciones las 
políticas represivas de sus esposos y dándose banquetes con 
los dineros del pueblo. Los lujos y fortunas de las primeras 
damas son incalculables. Es que cada tiranía tiene su propia 
Lady Macbeth.

Dice el escritor mexicano Enrique Krause, que a la espo-
sa de Juan Domingo Perón, “las joyas la enloquecían o, más 
bien, la nutrían y tranquilizaban, pero no desdeñaba el dine-
ro contante y sonante”. María Eva Duarte de Perón, “Evita”, 
al morir de 33 años, poseía mil 200 plaquetas de oro y plata, 
3 lingotes de platino, 756 objetos de platería y orfebrería, 144 
broches de marfi l, una esmeralda de 48 quilates, mil 653 bri-
llantes, 120 pulseras y 100 relojes de oro, collares y broches 
de platino, otras piedras preciosas, además de acciones e in-
muebles, todo valuado en decenas de millones. 

Todas las combatientes estaban fascinadas por el poder y 

decidieron quedarse en su rol de primeras damas y defender 
a sus maridos hasta el último minuto. Salvo Leila Trabelsi, 
que convenció a su amado, Abidine Ben Alí, de abandonar el 
gobierno cuando todo se desmoronaba en Túnez, pero antes 
se guardó todas las reservas de oro y dejó al país en la carra-
plana. En apenas una década, Leila consiguió una fortuna de 
varios miles de millones de euros para ella y sus diez herma-
nos y hermanas que controlaban con comisiones todos los 
negocios del país.

Una inveterada costumbre en las esferas gubernamenta-
les es la utilización de militares de alta graduación para que 
carguen carteras de marca y otras cositas propias del poder a 
la primera dama. Una de ellas, en un viaje a China, fue cap-
tada por la prensa internacional bajándose del avión y detrás 
un militar llevaba su cartera. Si se tienen costosas joyas y 
carteras modelo Black Caviar Double Flap, perteneciente a 
la reconocida fi rma Chanel, Gucci o Carolina Herrera de $ 
4.500, es lógico pensar que deben estar bien custodiadas.

Quienes manejan sátiras, dicen que las carteras en poder 
de militares que acompañan a la pareja presidencial contiene 
un código secreto que solo conoce el autócrata para activarlo 
cuando los opositores pongan en peligro su mandato. Él tie-
ne la última palabra para la activación de paramilitares. Es 
algo parecido a los códigos de oro: la clave que otorga al pre-
sidente de EE. UU. el poder de desatar un ataque nuclear.

Noel Álvarez�
Coordinador Nacional de IPP-Gente

Lujos de las 
combatientes

Luis Vicente León�

¿Habrá más 
radicalización?

Muchos creen que hemos llegado al clímax de la radicalización. 
Con eso en mente, la conclusión que sacan es: 1) que la batalla 
fi nal esta cerca y 2) la Revolución se fracturará, defi niendo el 

resultado a favor de la oposición.
Diría que estas conclusiones, aunque basadas en un supuesto erró-

neo, forman parte de uno de los desenlaces posibles, pero no el único. 
¿Cuál es el supuesto erróneo? Que estamos en el clímax de la violencia. 
Lo que hemos visto no es comparable a lo que podemos ver.

El Gobierno ya no tiene límite para enfrentar a sus enemigos. Su costo 
de salida es infi nito y se volaron las vallas de contención, locales e inter-
nacionales, pues sabe que no puede ganar una elección, como también 
que la comunidad internacional le acusa de violaciones a los Derechos 
Humanos y democráticos, algo que no cambiará por maquillar su ac-
ción. Y entiende además que su salida representaría la destrucción de la 
revolución y sus líderes. Entonces, su acción es previsible: se rompen las 
cadenas con las formas para preservar un mínimo de apariencia institu-
cional y se despliega una estrategia de control político y radicalización, 
usando toda la fuerza institucional, militar y paramilitar, sin barreras 
previsibles.

La Constituyente no es un capricho del Gobierno. Es una estrategia 
de subsistencia. Necesita resolver el problema de que la Constitución del 
99 le exige ser mayoría para gobernar en el futuro. Entonces hay que 
cambiar la Constitución y especialmente ese requisito para preservar la 
Revolución. Pero además, es necesario tener la ANC como mecanismo a 
través del cual se pueden neutralizar y destruir enemigos alborotados. 
En el período de tiempo, potencialmente ilimitado, en el que la ANC go-
bernará como un soviet, todos quienes intenten oponerse serán pulve-
rizados.

Por el otro lado, el Gobierno ha convertido a la oposición en otro Ka-
mikaze. Públicamente le amenaza con su destrucción total una vez apro-
bada la Constituyente. Ha dicho que disolverá el Parlamento, apresará 
diputados, gobernadores, alcaldes y líderes opositores que considere pe-
ligroso y defenestrará a la Fiscal, todo bajo la supremacía institucional 
de la ANC, que en realidad será el equivalente a un Congreso del PSUV.

Los opositores entonces convierten el 30 de julio en el día fi nal y la 
Asamblea Nacional se declaró en desobediencia y en rebelión popular, 
invocando los artículos 333 y 350 de la Constitución y adelanta el clímax 
para el 16 de julio en una convocatoria de plebiscito. Eso abre el esce-
nario de batalla fi nal y podría producir las fracturas y cambios, como 
plantean algunos analistas y políticos. Pero hay otra posibilidad. Que esa 
batalla fi nal sea controlada por un sector militar que se mantiene alinea-
do complemente con el Gobierno y usa más fuerza y violencia de la que 
hemos visto hasta ahora. Los centros de votación no serán preservados 
por la GNB sino por el Ejército y solo basta recordar un dato para im-
pactarse. En tres días, el Ejército se cargó a miles de personas en el Ca-
racarazo. ¿Te parece que estamos en el clímax de la violencia? Las san-
ciones unilaterales con las que amenazan algunos países a Venezuela no 
funcionaron donde han sido aplicadas antes. Y termino con un dato más 
angustiante: una vez que un país entró en una dictadura abierta en el 
último siglo, la evidencia indica que menos del 10% salió ileso en el corto 
plazo. Cualquier cosa que se pueda hacer para provocar una negociación 
integradora, que evite el desastre, será vital para el futuro del país, pero 
tampoco ahí se ven adelantos, ni actores, ni respaldo, ni disposición.

La respuesta entonces parece que es sí. Veremos mucha más radica-
lización en Venezuela.

Presidente de Datánalisis

El derecho de voto es un derecho que nada 
ni nadie puede quitar a los ciudadanos” Jean-Jacques Rousseau
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CAPTURADA
Autoridades colombianas capturaron a una presunta narcotra� cante mexicana co-
nocida como “La Dama de Hierro”, contra quien la Interpol había emitido � cha roja.

Seis heridos deja ataque 
de disidentes de las FARC

Oposición turca exige justicia 
con un gigantesco mitin

Colombia

Protestas

AFP |�

AFP |�

El paquete explosivo estaba escondido 
entre la basura. Foto: Colprensa

Al menos dos militares y cuatro ci-
viles resultaron heridos en un ataque 
con explosivos por parte de presuntos 
disidentes de las FARC contra una 
patrulla en el departamento de Gua-
viare, sur de Colombia, informaron 
ayer domingo fuentes castrenses.

El hecho ocurrió en la vereda del 
Capricho, donde “el artefacto explo-
sivo fue activado al paso de una pa-
trulla que realizaba controles”.

Un gigantesco mitin opositor para 
protestar contra la encarcelación de 
un diputado, congregó ayer en Es-
tambul cientos de miles de personas.

El mitin fue la parte fi nal de la 
“Marcha por la justicia”, que el líder 
opositor Kemal Kiliçdaroglu inició el 
15 de junio en Ankara, a 450 kilóme-
tros de aquí.

El acto es, de lejos, el mayor de 
la oposición en Estambul desde las 
manifestaciones masivas de mayo y 
junio de 2013 contra el presidente 
turco, Recep Tayyip Erdogan.

“Que nadie piense que esta mar-
cha es la última”, lanzó a la multitud 
Kiliçdaroglu, líder del Partido Repu-
blicano del Pueblo al término de 25 
días de marcha. “El 9 de julio es una 
nueva etapa (...), un renacer”.

Mosul, “liberada” 
del Estado Islámico

Aún se escuchaban 
disparos y bombardeos 

mientras el líder 
iraquí proclamaba 

la victoria sobre los 
fundamentalistas del EI

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Los combates contra los fundamentalistas duraron nueve meses. Foto: AFP

El primer ministro iraquí, Haider 
Al Abadi, llegó a Mosul ayer domingo, 
una ciudad “liberada”, donde procla-
mó victoria sobre el grupo yihadista 
Estado Islámico (EI), tras casi nueve 
meses de cruenta batalla, según su ga-
binete.

Abadi “llega a la ciudad liberada de 
Mosul y felicita a los combatientes he-
roicos y al pueblo iraquí por esta im-
portante victoria”.

En una foto publicada en la cuen-
ta ofi cial de Abadi en Twitter, se ve al 
primer ministro iraquí vestido con un 
uniforme militar negro a su llegada a 
Mosul, en el norte de Irak, para anun-

disparos y bombardeos en la ciudad 
cuando el gabinete de Abadi publicó el 
comunicado.

La reconquista de Mosul es la más 
importante victoria de Irak desde que 
el EI se apoderara de la ciudad en una 
ofensiva relámpago el 10 de junio de 
2014, antes de hacerse con el control 
de grandes partes del corazón sunita 
del país y de proclamar su “califato” a 
caballo entre Irak y la vecina Siria.

GUERRA // Fuerzas aliadas reconquistan la ciudad iraquí

El grupo yihadista, que 
enfrenta ofensivas 
de una coalición, ha 
perdido gran parte de 
los territorios

ciar la conquista de la ciudad. 
Sin embargo, no parece que la ba-

talla haya terminado completamen-
te, pues todavía se podían escuchar 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 10 de julio de 2017 | 15

Américo Díaz habla sobre el Hiit Training: Fotos: Karla Torres

 FITNESS // El Hiit Training exige solo 40 minutos de ejercicio

Entrenamiento corto,  Entrenamiento corto,  
resultados rápidosresultados rápidos

Este ejercicio cardiovascular es una buena 
opción para quienes no tienen mucho tiempo 
para estar en el gimnasio. Se entrena según la 

condición de la persona

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

U
n entrenamiento de alta 
intensidad, pero efi caz 
y que no exige estar me-
tido durante horas en el 

gimnasio. Esas son básicamente las 
particularidades del Hiit Training, 
una estrategia que alterna periodos 
de ejercicio anaeróbico intensos en 
corto tiempo y que trae grandes be-
nefi cios.

Américo Díaz, mejor conocido 
como “Mecco”, nos explica de qué se 
trata este entrenamiento y nos da el 
paso a paso del mismo. El especia-
lista, profesor de educación física 
con 30 años de trayectoria, dijo que 
si bien este no es un método nuevo, 
está siendo bastante utilizado por las 
personas.

“Este método brinda la facilidad de 
realizar entrenamientos más cortos y 
que le da a la persona la posibilidad 
de ejercitarse sin tener que dedicar 
muchas horas y poder ocuparse en 
otras cosas”. Dijo que el mismo solo 
exige unos 40 minutos de dedicación 
y que después de varias semanas ya 
se pueden ver los resultados. 

En solo 40 minutos
Explicó que el también llamado 

“entrenamiento de sprint por inter-

“LA TITI” CAUSA POLÉMICA RICARDO MONTANER MANIFIESTA 

APOYO A LEOPOLDO LÓPEZEl humorista Brainel Zambrano, intérprete del personaje 
“La Titi”, cali� có de “impasse” el con� icto que protagonizó 
con un funcionario castrense en una de sus presentaciones, 
cuando se encontraba en su camerino.

“Leopoldo está en casa, con eso amanecemos. Dios, que 
pronto recupere todos sus derechos sin condiciones, me 
alegro por Lilian Tintori y los niños”, dijo Montaner.

- Con el propio peso 
corporal, sin utilizar ningún 

elemento. Generalmente 
para principiantes 

- Con implementos como 
ligas o mancuernas 

- Con el área de máquinas 
del gimnasio

Tips de oro para 

ejercitarte

Una de las gran-
des ventajas de 

este entrenamiento 
es que se puede realizar 

en casa o en el parque, sin 
necesidad de ir al gim-

nasio o a cualquier 
sitio de entre-

namiento 
� tness

valos”, se realiza en bloques de cuatro 
ejercicios que se hacen dependiendo 
de las condiciones físicas de quien 
entrena. Se realizan 15 minutos de 
acondicionamiento y luego se pasa a 
la siguiente fase. “Cada ejercicio tiene 
una duración de 40 segundos con 20 
de recuperación”.

Hizo énfasis en que este método se 
puede hacer a diario, pero dependiendo 
de la rutina asignada por el entrenador. 
“Es importante saber que si se trata de 
un principiante, debe hacerlo de dos 
a tres veces por semana, depende de 
su capacidad. Si es un atleta o 
alguien avanzado, se dis-
tribuye la carga de 

La sentadilla simple es el primer paso. “Cristo” es el ejercicio que cierra el entrenamiento.

trabajo y es posible que pueda hacerlo 
a diario. 

“Mecco” resaltó la importancia que 
tiene el hecho de que cada vez el vene-

zolano está interesado en mejorar su 
salud a través del ejercicio. “A pesar 
de que hay personas que no tienen 
mucho tiempo para entrenar, ha-

cen lo posible por realizar cualquier 
ejercicio para mejorar su salud y su 
condición física. Este ejercicio es una 
buena opción para esas personas”.

Push up es el segundo ejercicio en la escala
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ANÁLISIS // Un breve recorrido por el pensamiento de nue

Mayli Quintero |�

L
o que un espejo muestra 
en su refl ejo puede ser an-
gustioso por verdadero. 
Enfrentarse a una imagen 

que sabemos real, desoladoramente 
real, produce congoja y aprehensión 
cuando la consciencia indica que la 
responsabilidad de tal perfi l no es de 
un tercero, sino nuestra. 

Un país puede mirarse a sí mismo 
en los escritos del pasado. La his-
toria tiene ese dejo de refl ejo en el 
que echar un vistazo puede resultar 
aleccionador y provechoso, aunque 
también tormentoso, pero siempre 
edifi cante. Buscar en los escritos de 
sociólogos, antropólogos, fi lósofos y 
en la literatura del país del pasado es 
un acto de reconstrucción del rostro 
nacional que no muy a menudo se 
practica a gran escala para calar en la 
conciencia colectiva. 

Dentro de la literatura venezolana, 
gran parte del ensayo del siglo XX se 
ocupa de lo nacional, de la formación 
del país, de la idea de patria, la cultura 
y la identidad. Esos ensayos trasladan 
temas comunes de la sociología y los 
encaran desde la ilustración litera-

ria. Leídos hoy, 60, 70 u 80 años 

La Venezuela d
en los ensayos d

después, funcionan como un espejo 
en el que se refl eja una realidad que 
puede haber variado de forma �con la 
modernización después del petróleo, 
por ejemplo� pero no de fondo. Los 
problemas sociales, de actitudes más 
que de aptitudes, a los que los ensayis-
tas aludían hace casi un siglo, siguen 
siendo el telón de fondo de los de la 
actualidad. Es ahí cuando el refl ejo 
que encontramos en esa escritura se 
vuelve angustioso. 

Nuestro sistema democrático
Leer, por ejemplo: “En Venezuela 

es difícil una verdadera democracia, 
porque no se concibe la organización 
sino como el predominio de una ban-
da sobre la otra”, frase escrita por En-
rique Bernardo Núñez hace más de 50 
años, en el libro Bajo el samán (1963), 
conlleva a pensar en los confl ictos po-
líticos que nos agobian hace casi dos 
décadas, que pierden novedad con la 
lectura de estos escritos, aunque sin 
duda los últimos 18 años de Gobierno 
han dado un giro particularmente in-
clemente a esa lucha. Núñez prosigue: 
“Según nuestro sistema, es necesario 
eliminar al contrario”. ¿Suena cono-
cido? Ahí está la angustia. La vigencia 
de este análisis es asombrosa, pero 
preocupante. ¿Nada ha cambiado en 
más de medio siglo? 

Hagamos el mismo ejer
otros ensayistas. Leemos a
Picón Salas, en el ensayo La
venezolana (1963): “En 150
vida independiente no hem
aprender todavía el buen ju
política...”. Y refi riéndose a
inmediatamente posterior 
da de Gómez, presidido po
López Contreras, afi rma: “S
excesivo consumo domést
memoria del Libertador, a
ponía de cómplice de malos
y decisiones mediocres”. La
cita reafi rma la impresión d
La segunda es aterradoram
milar al discurso del sistem
bierno imperante que ha de
nuestra actual crisis social
económica y humana.

Seis escritores 
del país 

dedicaron parte 
de sus refl exiones 
a la necesidad de 

la historia para 
la formación de la 

identidad nacional y 
la ciudadanía

Mario Briceño Ira
rry diagnosticó 

“crisis de pueblo
Venez

¿Crisis? Tampoco es nu
Venezuela, desgraciadame
sobre todas las crisis, una
pueblo”. Es Mario Briceño 
quien envió un Mensaje si
en 1951. Pero va más allá y 
un diagnóstico, que no es 
el problema magnifi cado: 
mente no somos “pueblo” e
categoría política, por cuant
mos del común denominad
rico que nos dé densidad y 

dad de contenido espir
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estros intelectuales del siglo XX

de hoy 
de ayer

rcicio con 
a Mariano 
a aventura 
0 años de 

mos podido 
uego de la 
al periodo 

a la caí-
or Eleazar 
Se hizo un 
tico de la 
a quien se 
 discursos 
a primera 
de Núñez. 
mente si-

ma de Go-
evenido en 
l, política, 

maduraban y consolidaban el ensayo 
como género en el país. 

En el ensayo Cavilaciones (1971), 
de Augusto Mijares, encontramos otro 
refl ejo: “Muchas naciones atraviesan 
etapas de su historia, progresando no 
por la acción de sus gobiernos, sino a 
pesar de sus gobiernos, por el trabajo 
íntimo de la propia nación. En Vene-
zuela no podríamos pensar en nada 
igual: la actividad de la nación refl eja 
la actividad que el gobierno tenga; su 
moral, la moral que el gobierno le im-
ponga; la economía privada está supe-
ditada a la pública, y casi ningún pro-
greso podemos imaginar que no sea 
iniciado o sostenido por el gobierno. 
Sencillamente porque la nación tiene 
muy escasa vida propia”.

Que no hayamos sido capaces de 
progresar por la acción de ciudadanía, 
y que el modelo que impera en nuestra 
nación sea el de un gobierno estatista y 
militarista nos hace dudar de si llegado 
el momento de culminar este periodo 
y empezar la reconstrucción necesa-
ria, no equivocaremos nuevamente en 
el camino, porque el gran mal no sea 
el gobierno mismo sino la inmadurez 
como colectivo que Mijares diagnos-
tica en otro texto �Así (1980)� como 
“la tragedia de una nación que no en-
cuentra dirigentes espirituales”.

Muy parecida conclusión a la que 
llega Picón Salas, aunque es más “su-
til” en su manera de enunciarla: “Qui-
zá los estallidos de desorden que fren-
te a la voluntad de orden democrático 
siempre se produjeron en el país, sean 
también un sutil y complicado proble-
ma de cultura colectiva”. 

Pueblo antihistórico
“Porque es incompleta y parcial 

nuestra historia escrita, está desfi gura-
da la imagen que recibimos y transmiti-
mos de nuestro ser histórico y por ello 
mismo nos condenamos y condenamos 
a nuestro pueblo a no poderla vivir y 
realizar plenamente”, explicaba Arturo 
Uslar Pietri en su Discurso de Incorpo-
ración de Número a la Academia Nacio-
nal de la Historia (1969).

En lo fragmentario y arbitrario de 
nuestra historia coinciden Briceño Ira-
gorry, quien destaca que “en la mayo-
ría de los trabajos de historia nacional 
se ha dado, con marcadas excepciones, 
notoria preferencia a una historia de 
tipo litúrgico y de criterio ‘calvinista’, 
con cuyo rígido esplendor se ha creído 
compensar nuestras carencias sociales 
de pueblo”.

¿Podemos decir que hoy, 66 años des-
pués de escrita esta frase, ese calvinismo 
histórico ha disminuido? Por el contra-
rio, el pasado histórico de la patria y sus 
héroes se han exaltado aún más, y la 
inclusión de nuevos rostros como el de 
Pedro Camejo o Luisa Cáceres de Aris-
mendi usa el mismo criterio litúrgico. 

Mijares, en el ensayo La desespera-

ción no escoge los medios (1971), con-
sidera pernicioso “seguir considerando 
como problemas apenas descubiertos 
hoy a muchos que ya fueron plantea-
dos acertadamente por las generacio-
nes anteriores”, porque esto implica 
una ignorancia de lo que la experiencia 
histórica puede enseñarnos. Nos mira-
mos en los ensayos y nos angustiamos 
porque los problemas son los mismos; 
pero como colectivo no somos capaces 
de inquirir la historia para asimilarla e 
incorporarla en nuestra cultura como 
acervo fundamental, como lo reco-
mendó con tanta precisión Iragorry.

Pero, ¿y las efemérides?, podríamos 
preguntarnos. Una visión superfi cial de 
ellas podría creer que son exaltaciones 
útiles de la historia, y que su enseñan-
za obligatoria en la educación básica y 
media signifi carían algo, pero destaca 
Uslar Pietri: “La historia de Venezuela, 
en la forma en que más activamente 
infl uye sobre la mente del venezolano 
medio, que es precisamente la de los 
manuales elementales que aprenden 
nuestros niños, es un relato parabó-
lico segmentado en tres tiempos. Es 
decir, una historia caprichosamente 
organizada en torno a una perspectiva 

arbitraria, con un borroso 
arranque, una culminación 

breve y fulgurante y una inter-
minable decadencia”.
El cúmulo de fechas y nombres 

como compendio histórico, eso que 
Miguel Ángel Campos llama, en su 
ensayo Nosotros (2010), “momen-
tos sustantivados”, nada aportan al 
acervo cultural de la nación porque 
se convierten en lo que acusó En-
rique Bernardo Núñez, “un cuento 
para niños a quienes no se les per-
mite razonar por cuenta propia”. Y 
el reproche de Núñez se justifi ca con 
el análisis: “Si la historia es como la 
vemos escribir en nuestros días será 
necesario persuadirnos de que es y 
ha sido casi siempre la obra de inte-
reses de grupos, de partidos. Simu-
laciones, trucos, propagandas, razo-
nes aparentes o convencionales”.

En conclusión, “hemos visto más 
la liturgia de las efemérides que el 
permanente valor funcional de la 
Historia como categoría creadora 
de actos nuevos. Hemos dado prio-
ridad a la parte teatral de las cir-
cunstancias sobre los propios fi nes y 
resultados de estas”, afi rma Briceño 
Iragorry.

¿Causa alarma la vigencia de 
esta frase, el refl ejo de este espejo? 
Sobresalta la verdad que podemos 
deducir es el resultado de un pueblo 
antihistórico, la falta de continuidad 
espiritual de la que habló Iragorry 
trae como consecuencia una inma-
durez social que deriva en inestabi-
lidad del ser nacional.

ago-
una 

o” en 
uela

Podemos pensar que las circuns-
tancias históricas de estos escritores 
los llevaron a hacer afi rmaciones 
que, mal leídas, podrían tildarse de 
pesimistas, podemos creer que es-
critos tan lejanos en el tiempo no 
tienen relación con nosotros, con 
nuestra actualidad.

Acudamos a un escritor más cer-
cano a nuestro tiempo. Ya no había 
gomecismo, ya no había perejimenis-
mo, el ocaso de la década de los 80 
estaba cerca, en teoría el juego de-
mocrático estaba funcionando; aun 
así José Ignacio Cabrujas explica: “El 
concepto de Estado es simplemente 
un ‘truco legal’ que justifi ca formal-
mente apetencias, arbitrariedades 
y demás formas del ‘me da la gana’. 
Estado es lo que yo, como caudillo o 
como simple hombre de poder, de-
termino que sea Estado. Ley es lo que 
yo determino que es Ley”.

Pero se remonta mucho más en el 
pasado y asegura: “Con las variantes 
del caso, creo que así se ha compor-
tado el Estado venezolano, desde los 
tiempos de Francisco Fajardo hasta 
la actual presidencia del doctor Jai-
me Lusinchi”. Es decir, más de 400 
años sin que el Estado sea más que 
un “disimulo”. 

Nación y Estado 
Y precisamente la distinción, en la 

teoría y en la práctica, entre la nación 
y el Estado que la gobierna fue una de 
las preocupaciones de los intelectua-
les venezolanos durante el siglo pa-
sado, escritores que al mismo tiempo 
que discutían la identidad histórica, 
la necesidad de la educación para la 
formación de ciudadanía, la cultu-

ra, la identidad nacional; 

Cuando un pueblo 
necesita salir de esos 

estados de abatimiento 
o insania... requiere 

un sacudimiento de la 
conciencia colectiva

Augusto Mijares

ueva. “En 
ente, hay, 
a crisis de 

Iragorry,
in destino
establece
más que 
“Y justa-

en estricta 
to carece-
dor histó-
continui-
itual…”.
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Spiderman lidera la taquilla

Más de 100 niños asistieron
al Casting Tendencia Kids 2017

Spiderman Homecoming, película 
que cuenta las últimas aventuras de 
Spiderman ocupó la primera posi-
ción en la taquilla norteamericana en 
su primer fi n de semana de estreno, 
de acuerdo a cifras provisionales pu-
blicadas este domingo por Exhibitor 
Relations.

Esta vez un nuevo actor se puso 
el traje rojo y azul, el británico Tom 
Holland, en una película que también 
cuenta con la presencia de Robert 

El talento infantil se hizo sentir en 
el Casting Tendencia Kids 2017, en el 
que más de 100 niños zulianos se die-
ron cita para formar parte del talento 
del canal de Youtube de la revista Ten-
dencia.

Los niños cantaron, bailaron, mode-
laron y dejaron en evidencia la dulzura 
y la espontaneidad que los caracteriza. 
Así fue que el jurado califi cador inte-
grado por Melissa Zavala, periodista 
y asesora de imagen; María Carolina 
Carruyo, cantante y actriz del musical 
del momento Matilda y Marcos Meza 
Pineda, director de teatro, encargado 
de obras como Anita La Huerfanita 

Downey Jr., Michael Keaton y Marisa 
Tomei, y que en su primer fi n de se-
mana en los cines de Estados Unidos y 
Canadá recaudó 117 millones de dóla-
res. Mi villano favorito 3 descendió al 
segundo lugar del podio con 37 millo-
nes de dólares en el fi n de semana y un 
total de 149 millones en las dos sema-
nas que ha sido exhibida. Esta película 
ha recaudado 447,6 en todo el mundo. 
Por su parte, Baby Driver se queda 
ahora en el tercer puesto del ranking
taquillero en los Estados Unidos con 
12,7 millones de dólares de ingresos.

y Matilda, tuvieron la difícil tarea de 
evaluar a los participantes con edades 
comprendidas entre 3 y 7 años. 

"El casting fue pensado para cele-
brar el Día del Niño, junto a los peque-
ños. A la vez, aprovechamos la opor-
tunidad para buscar talentos infantiles 
que formen parte de nuestro canal de 
YouTube. En este caso, pensamos en 
los niños porque ellos a través de esa 
plataforma logran atrapar a los usua-
rios de dicha red. Entonces, trabajare-
mos en un seriado de videos en los que 
se muestren dinámicas con ellos, pro-
moviendo diversos tópicos como por 
ejemplo, los valores", explicó Arianny 
Sarcos, editor web de la Revista Ten-
dencia.

Los niños cantaron, bailaron y modelaron 
para el jurado cali� cador. Foto: Javier Plaza

Spiderman Homecoming se ubica en el sitial 
de honor. Foto: EFE

YouTube

Cine

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez G. |�

Erika Schwarzgruber fi nalmente 
se casó con velo y corona 

Unión

Angélica Pérez G.|�

Erika Schwarzgruber junto a su esposo. 
Foto: @ ErikaSchwarzgrubero� cial

Luego del polémico trío sexual 
protagonizado por la extigrita Yor-
gelis Delgado, Kent y Erika Schwarz-
gruber, esta última fi nalmente se 
casó, este fi n de semana, ¡con velo y 
corona!.

Así lo dio a conocer la actriz a 
través de su cuenta Instagram, en 
la que horas antes de su unión, creó 
una campaña de expectativa anun-
ciando que más tarde "contaría algo" 
a sus seguidores. La artista mostró 
en sus redes sociales parte del fes-
tejo. Entre las imágenes que publicó 

está una en la que aparece junto a su 
esposo, con la bandera de Venezuela 
y globos tricolor.

Muere Nelsan Ellis, actor 
de la serie True Blood

Lamentable

Redacción Vivir |�

El actor estadounidense Nelsan 
Ellis falleció a los 39 años, tras pade-
cer insufi ciencia cardíaca.

Su representante, Emily Gerson 
Saines, confi rmó el fallecimiento a 
través de un correo electrónico, el 
sábado. La revista The Hollywood 
Reporter, fue la primera en informar 
sobre la muerte del actor.

Ellis saltó a la fama con su perso-
naje de Lafayette Reynolds en la se-
rie de HBO True Blood. Asimismo, 

en la serie, Lafayette trabajaba en 
Merlotte's. En los libros, su perso-
naje era asesinado pero gustó tanto 
a los directivos que sobrevivió y en 
la fi cción televisiva fue uno de los 
personajes que se mantuvo a lo lar-
go de las siete temporadas. El actor 
también había participado en pelí-
culas como Criadas y señoras y El 
mayordomo. En la temporada 2016-
2017 había interpretado a Shinwell 
Johnson en la serie Elementary.

El cantante español Miguel Bosé abrazó y besó 
en plena boca al mexicano Benny Ibarra. El 
acontecimiento ocurrió  tras desvelar la placa 

memorativa de las 300 representaciones de la obra 
de teatro El hombre de la mancha, en la capital 
mexicana.

Entérate

El beso más
polémico de la semana

Angélica Pérez Gallettino |�

¡Un éxito total! Así fue la tercera 
edición de la feria infantil más grande 
del occidente del país: La Expo mundo 
kids.

Este fi n de semana fi nalizó en even-
to en el que se dieron cita miles de 
zulianos. Así fue que la diversión y la 
aventura se apoderaron del Centro de 
convenciones del Sambil, espacio en 
el que además, 70 empresas venezo-
lanas, promocionaron sus productos 
y servicios. 

Un escenario para espectáculos y 
conciertos, infl ables, atracciones no Dylan, Jerry y el "Turro", también hicieron vibrar el escenario. Foto: Javier Plaza

La Expo mundo kids cierra su tercera edición con broche de oro

mecánicas para niños, animación, fi r-
ma de autógrafos, invitados especiales 
y un zoológico de contacto, formaron 
parte de la programación que se ex-
tendió durante tres días consecutivos, 
con el propósito de celebrar el Día del 
Niño, por adelantado. 

DJT, Anabella, Alta 
Tensión, Adrián & 

Slicker y  Víctor David 
amenizaron el espectá-

culo infantil

Así explicaron lo Otto Rojas, Na-
yib Canaán y Juan Ulloa, productores 
del evento. "Estamos agradecidos con 

quienes nos acompañaron en esta ter-
cera edición. Nuevamente lo hicimos 
posible con el propósito de darle un 
regalo a los niños, los más pequeños 
de la casa, a quienes quisimos rega-
larles un momento de esparcimiento, 
pese a las vicisitudes que atraviesa el 
país. También lo hicimos para seguir 
apoyando el emprendimiento venezo-
lano, quienes una vez más ratifi can de 
qué estamos hechos en nuestro país", 
afi rmaron. 

Asimismo, aprovecharon la opor-
tunidad para anunciar que la expofe-
ria infantil continuará con próximas 
ediciones en Venezuela y más allá de 
nuestras fronteras.
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China intenta acercar el espacio
a las personas con su telescopio espacial.

La TV online, la forma
más inteligente de ver televisión.

Peleas y persecuciones de robots
activan el ingenio en Jalisco Campus Party.

 El iPhone 8, con el cual Apple ce-
lebrará los 10 años del teléfono mó-
vil, podría no tener el lector de hue-
llas dactilares y usar en su lugar un 
sistema de reconocimiento facial.

Así lo señalaron algunos trascen-
didos de la prensa, que si se con-
fi rmaran indicarían que el teléfono 
cambiaría el sistema de autentica-
ción del usuario.

Para Ming-Chi Kuo, conocido 
analista de Kgi Securities experto 
del mundo Apple, el iPhone 8 no 
tendrá el lector de huellas integrado 

El iphone 8 podría tener 
reconocimiento facial

en la pantalla Oled, una tecnología so-
bre la cual la compañía de Cupertino 
habría trabajado en los últimos meses 
pero sin resultado positivo.

El smartphone, sin embargo, se-
gún el analista tendrá un sensor 3D 
para el reconocimiento facial, que se 
puede usar también para sacar selfi es
tridimensionales. Que el sensor 3D 
pueda reemplazar el lector de huellas 
es una hipótesis que sostiene la agen-
cia Bloomberg. La misma fuente indi-
có que el sensor permitiría identifi car 
el rostro del usuario y desbloquear el 
iPhone en pocos cientos milisegun-
dos.

Apple debería presentar el iPhone 8 en septiembre. Foto: EFE

EFE |�

Cabinas de los aviones podrían
simular una ofi cina o un restaurante 

Novedad

Redacción Tecnología |�

La siguiente etapa del proyecto sería llevar este diseño al aire. Foto: Archivo

El proyecto Transpose de la empre-
sa Airbus planea una total revolución 
en los aviones, con ambientes que 
pueden asemejarse más a un bar, una 
ofi cina o un hotel que a una cabina a 
miles de metros de altura.

El área de tecnología de la cons-
tructora de aviones trabaja desde el 
año pasado en cambiar el modelo del 
interior de los aviones y recientemen-
te ya probó en un simulador cómo 
sería un vuelo con los diseños que 
idearon.

Áreas para niños, espacios de ofi -
cinas, un restaurante y una barra con 
amplia variedad de tragos o unas ca-
mas totalmente horizontales para un 
descanso más cómodo. Todo ello se 
pudo ver en una experiencia de simu-
lación con más de 100 voluntarios, 
que hicieron de pasajeros en un “vue-
lo” de cuatro horas.

Según explicaron los responsables 
del proyecto, el atractivo es que las 
instalaciones son modulares y pue-
den reacondicionarse de acuerdo a las 
condiciones de cada vuelo.

Los investigadores consideran que 
el diseño actual de los aviones, con 
los asientos mirando hacia adelante, 
no es por seguridad, sino porque no 
hubo un margen para pensar en otras 

Con una arquitectura 
modular, la cabina se 
vuelve “recon� gura-
ble”, con espacios que 
pueden cambiarse a 
gusto de la aerolínea

opciones. Por ello, quieren un reaco-
modo para maximizar los espacios de 
amenities de la nave.

“Hoy, si colocamos una ducha en 
un avión, esa ducha se quedará allí 
por siete a diez años. Con Transpose, 
se puede probar diferentes opciones y 
quedarse con la que mejor funcione”, 
explicó Jason Chua, líder del proyecto. 
No obstante, cada ambiente debería 
tener un asiento cerca con un cintu-
rón de seguridad que cumpla con las 
certifi caciones, a los que los pasajeros 
puedan acomodarse rápidamente.
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CONVOCATORIA MI CHINITA
Se convoca a todos los accionistas de la 
Sociedad mercantil “INVERSIONES MI CHINITA, 
C.A.” (MICHICA), ubicada en la Avenida 16 Goajira, 
Edificio Galpón, OTC, Piso s/n, galpón Zona Industrial 
Norte ciudad y Municipio Maracaibo, del Estado 
Zulia, empresa registrada por ante la oficina del 
Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, en fecha 11 de mayo del 
año 2005, bajo el Nº 10, Tomo 38-A, para que asistan 
a las 8:00 am en fecha diecisiete (17) DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017), a fin de tratar los 
siguientes temas: Aprobación o Improbacion de los 
Estados Financieros de la empresa correspondiente 
a los ejercicios económicos de los años 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015 y 2016; Actualización de Junta 
Directiva y consecuente reforma de cláusula Décima
Sexta del Acta Constitutiva Estatutaria; Ratificación
del Comisario; Aumento del Capital Social de la 
Empresa; Modificación del objeto comercial de 
la empresa y consecuente reforma de Cláusula
Tercera del Acta Constitutiva Estatutaria.

Director de Google alega que inteligencia 
artifi cial ha creado más empleos

Estudiantes mexicanos crean una “alfombra 
inteligente” para cultivar alimentos mediante orina

Google

Natural

EFE |�

EFE |�

Marcel Leonardi, director de Goo-
gle. Foto: EFE

“El avance de la inteligen-
cia artifi cial no elimina las 
necesidades de los seres hu-
manos, por el contrario, debe 
facilitarle la vida. El futuro 
inmediato no nos encontrará 
rodeados de Terminators o 
Robocops, debemos hacer que 
los ordenadores hagan la tarea 
aburrida y rutinaria”. Así defi -
nió Marcel Leonardi, director 
de relaciones públicas de Goo-
gle para España y Portugal, el 

Estudiantes mexicanos di-
señaron una alfombra “inteli-
gente” que permite el cultivo 
en zonas de confl icto o tierras 
infértiles a través de la orina, 
lo que permitiría producir ali-
mentos y a la vez ahorrar agua 
en tales áreas.

“La idea es que puedan 
utilizar este textil sin agua 

avance de la tecnología sobre 
la diaria de las personas y el 
mercado laboral.

Si bien admitió que “no 
sabemos lo que nos espera a 
futuro”, lo que sí dijo poder 
afi rmar es que “la inteligencia 
de los datos es el nuevo desafío 
y la economía digital ha crea-
do más empleos de los que ha 
destruido”.

La presentación en el arco 
del XVI Encuentro Santander 
América Latina realizado en 
Madrid hizo hincapié en la di-

ferencia entre regular internet 
y el avance del proteccionismo, 
explicando cómo la penetra-
ción de la tecnología en la vida 
diaria debe ayudar y no re-
sultar el enemigo. Al respecto 
admitió: “Sin normas, las em-
presas en internet no hubieran 
podido desarrollarse. Internet 
es cada vez un espacio más 
comercial y si bien nació como 
no regulado, luego evolucionó 
y aceptó algo mínimo y lógico 
pero que es muy diferente al 
proteccionismo”.

potable como en campos de 
refugiados”, explicó hoy a EFE 
Dominik Daniel Bini Falconi, 
desarrollador del proyecto.

El tapete, denominado 
“Rise”, fue ideado para los 
campos de refugiados en Si-
ria con el objetivo de no des-
perdiciar agua en el cultivo de 
alimentos y combatir el ham-
bre con cultivos como trigo y 
cebada sin poner en riesgo el 

suministro del vital líquido.
En su fase inicial el tapete 

se planteó de forma hexago-
nal con 1,5 metros de ancho. 
Está compuesto por cuatro 
capas que actúan como fi ltros; 
de carbono, mallas, semillas y 
acrilato de potasio.

“Al momento que la orina 
pasa por los fi ltros elimina 
determinadas sustancias; deja 
la orina con los nutrientes su-

fi cientes para las plantas. De 
hecho, es incluso mejor que el 
agua”, declaró el estudiante. 
El potasio de la orina favore-
ce al crecimiento de las semi-
llas. El proyecto se encuentra 
en fase experimental, pero los 
estudiantes señalan que el ob-
jetivo es que se pueda adaptar 
a cualquier parte o zona donde 
la producción de cultivos se 
vea en riesgo.
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El snorkel es una de las actividades recreativas más famosas en Venezuela. Foto: Archivo

Recomiendan practicar deportes 
acuáticos en compañía de otros

Hay una variedad muy grande de 
deportes acuáticos que pueden prac-
ticarse en nuestras costas, tanto en el 
agua, sobre o bajo ella. Entre las ac-
tividades más tradicionales, la vela, el 
remo, el submarinismo, el piragüis-
mo, el surf o el windsurf ocupan las 
primeras posiciones.

De este último, el windsurf, apunta 
la doctora África López-Illescas, que 
al necesitar menos viento es uno de 
los que más se practica en las costas 
de América y España.

Pero más allá de los deportes acuá-
ticos ya consolidados, cada vez surgen 
más tipos de actividades tan lúdicas 
como curiosas. El snorkel, el fl yboard 
o el paddle surf son algunos de ellos.

Entre las recomendaciones para 

EFE |�

evitar accidentes y lesiones practican-
do deportes marítimos, la doctora ase-
gura que es importante saber que “no 
todo el mundo puede practicar estos 
deportes”. Además, requieren de una 
formación previa como un curso, es-

pecialmente el submarinismo.
Es fundamental no practicar depor-

tes acuáticos en solitario. “La mayoría 
de los problemas que tienen que ver 
con accidentes es que te vas solo, lo 
recomendable es ir con un monitor”.
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Recomendación
el proceso inició solo para 
transportistas

�Pdvsa abrió una sede para 
la instalación del chip de 
gasolina en la sede del peaje 
de San Rafael de El Moján.

�Entre los documentos 
que deben llevar los 
conductores para instalar 
el TAG a las unidades se 
encuentran: Cédula de 
identidad laminada, RIF, 
título de propiedad original, 
documento de compra-venta, 
carta de residencia emitida 
por el CNE y revisión de 
tránsito.

Instalación del 
TAG en Mara

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

AYUDA
comunal

� En Valle Frío lloviznó el pasado miércoles 
y los apagones fueron constantes pasadas 
las 6:00 de la tarde. "Cayeron cuatro gotas y 
se fue la luz tres veces, se dañan los aparatos 
eléctricos y lo peor es que Corpoelec no 
responde", relata Buenaventura Primera, 
vecina de la zona.

Además, relata la residente de la parroquia 
Santa lucía que llaman a la o� cina de 
atención al cliente de la empresa de 
electricidad y los supervisores aseguran que 
no cubren daños de equipos por fallas en 
el servicio. Que alguien responda por esta 
situación que golpea a las familias zulianas.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

No es posible que hemos llegado a tanto 
y los padres de familia seguimos con los 
brazos cruzados ante la difícil situación 
económica que enfrentamos. Ayer fui a 
comprar un kilo de leche para alimentar 
a mis hijos de 3, 4 y 7 años y el dinero no 
me alcanzó. Los buhoneros exigen entre 
20 mil y 30 mil bolívares por una bolsa de 
leche en polvo en Las Pulgas.

Hasta cuándo vamos a soportar el 
abuso de los conductores de los 
carros por puesto de Circunvalación 2. 
Están cobrando hasta 2.500 bolívares 
desde La Matancera hasta Galerías. 
Siguen cortando la ruta en unos cinco 
tramos. Lo único que buscan en sus 
bene� cios económicos y desangran 
el bolsillo de los marabinos. Mientras 
que las supervisiones por parte de los 
funcionarios del Imtcuma ya ni se ven 
en las paradas. Pedimos a la alcaldesa 
Eveling de Rosales que evite estos 
abusos.

La delincuencia mantiene azotadas 
a las familias del barrio Asocerro, 
en la parroquia Cacique Mara. Los 
atracos, robos y hurtos se cometen a 
cualquier hora del día. Ya nos da miedo 
salir después de las 6:00 de la tarde 
porque la comunidad no cuenta con 
alumbrado público. Las calles son de 
arena y hemos pedido el asfaltado de la 
vialidad en reiteradas oportunidades. 
Pedimos a las autoridades municipales 
que atiendan nuestros problemas. 
Mientras que esperamos patrullaje 
policial permanente.

El barrio Mira� ores, parroquia Carmen 
Herrera, en el municipio Cabimas no 
existe para las autoridades regionales 
y municipales. Desde hace tres meses 
estamos esperando que los dirigentes 
del consejo comunal concreten la 
venta de las cajas de alimentos de los 
Comité Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP). Nos estamos 
muriendo de hambre porque en la 
barriada los abastos venden a precios 
exagerados los productos de primera 
necesidad. Además, los servicios 
públicos están pésimos.

José Naveda
Afectado

Maritriny Villegas
Usuaria

Luis Ceguera
Habitante de Asobarrio

Noreida Aular
Vecina de Mira� ores

Una IMAGEN
dice más

En un basurero público se ha 
convertido la avenida Libertador 
y los espacios adyacentes a Las 
playitas. “No es posible que las 
aceras e islas sean ocupadas 
por los desechos sólidos, 
impidiendo el paso de los 
transeúntes”, denuncia Sandra 
Marín, quien suele visitar esta 
zona del centro de Maracaibo 
para realizar sus compras. El 
mal olor, las moscas y gusanos 
abundan en los espacios 
destinados para los peatones. 
Muchos responsabilizan a 
los comerciantes informales 
quienes lanzan la basura 
a la calle, por la falta de 
contenedores. Las cuadrillas del 
IMA e IMAU realizan operativos 
constantes de limpieza. La avenida Libertador es convertida por buhoneros y transeúntes en un basurero público. Foto: Eleanis Andrade
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Patricia Zárraga

� Esta es la ciudad donde cobran 
el pasaje más caro y por un servicio 
que funciona a medias. El Imtcuma 
que supervise a los transportistas y 
que garanticen un buen servicio.

Vitelio Rodríguez

� Al igual que todos los 
transportistas también son padres 
y necesitan mantener a sus 
familias. Merecen el aumento en el 
pasaje porque todo está caro.

Glenda Jiménez

� Los trabajadores no 
soportamos más incrementos, 
ya los precios de la comida están 
como para volvernos locos. El 
Gobierno que actúe.

Ana Valera

� No es posible que aumenten a 
cada rato, porque prestan en mal 
servicio. Dividen las rutas, cobran a 
su conveniencia el pasaje y tienen 
las unidades en pésimo estado. 

Numancia Guerra

� Los repuestos para los carros 
y autobuses están muy caros. 
Un caucho pasa de los 200 mil 
bolívares y los transportistas no 
cuentan con esas sumas de dinero.

Jorge Becerra

� Eso es un abuso, los choferes 
de los carros por puestos, micros 
y autobuses hacen lo que les da la 
gana y no respetan las ordenanzas. 
Sanciones es lo que merecen.

� ¿Consideran que es justo un 
nuevo aumento en el pasaje del 
transporte público en la ciudad de 
Maracaibo?

Encuestas 
con nuestros 
lectores

ciudadano

 
PULSO 
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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 Benito de Nursia

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Veneno, ponzoña. En plural, prefijo nuevo. 
Consonante. 2. Manifestaras alegría. Vocal. Al revés, 
utilizad. 3. Asociación de Discapacitados Reumáticos. 
Término biológico de: englobar, absorber, etc. (Está, 
mas o menos compuesto, por un instrumento de 
viento y por “avisar a alguien señalándole día, hora y 
lugar”). 4. Dicho de un hermano: gemelo que 
nace unido por alguna parte de su cuerpo. Ventana 
o claraboya abierta en la parte alta de los edificios. 
5. En singular; musas, deidades. 
Individuos pertenecientes a alguno de los pueblos 
que habitaban, ya antes de las colonizaciones fenicia 
y griega, desde el sur de la Península Ibérica hasta el 
Mediodía de la Francia actual, y especialmente en el 
Levante peninsular. 6. Nitrógeno. Se 
llamaban a sí mismos selk’ nams y durante siglos 
vivieron en la isla Grande de Tierra del Fuego, en 
la Patagonia Argentina. Transporte Internacional 
Routier. Dos consonantes. 7. Infusión. Al revés, 
nota musical. Se aplica a lo dicho con cierta agudeza 
o mordacidad, que, por tener en el modo alguna 
gracia, se suele escuchar con gusto. 8. 
Vocal. Centro de Transporte. Saco, cántaro o urna, 
con números o con nombres de personas o cosas 
para sacar una o más por suerte. 9. 
Seis vocales iguales. Escrito de manera capicúa y 
repetido, onomatopeya para representar la voz 
propia de la gallina clueca. 10. Segunda porción del 
intestino delgado de los mamíferos, situada entre el 
duodeno y el íleon. Al revés, tercer estómago de los 
rumiantes. 11. Formarás eras. Tueste. Dos vocales. 
12. En plural, aguardiente con canela, 
azúcar y otros ingredientes olorosos. Prefijo 
“huevo”.

�HORIZONTALES
A. Día que precedió inmediatamente al de anteayer. 
B. Hongo de pequeño tamaño que vive parásito 
sobre las hojas de la vid y produce en esta planta una 
grave enfermedad. Vocal. Elemento compositivo 
que significa ‘aire’. C. En El Salvador: 
tertulia nocturna que se tiene en los pueblos. 
En plural y en Argel, cargo o dignidad personal 
inmediatamente inferior al agá. D. 
Dirigirse a un lugar. Monstruo mitológico mitad ser 
humano y mitad toro. E. C o n t r a c c i ó n 
permanente de los dedos, que impide su movimiento. 
Antiguamente “anual”. F. Te atrevieses. Un 
oasis desordenado. G. Consonante. Repetido, padre. 
Vocal. H. Se dice del último período de la Edad 
de Piedra, que supuso una revolución en muchos 
aspectos de la vida del hombre. El primero en su 
especie. I. Vocal. En plural, pequeño recinto 
o alcoba. J. Al revés; puesto en claro, dilucidado 
un asunto o doctrina. K. Al revés, desafías. Precido 
a la centolla. Vocal. L. Como son mentiras está 
mal escrito. Estos romanos suman 954, aunque no 
forman dicho número. M. Sanaste. Cuatro 
vocales iguales. 

 A� lado
 Ancho
 Blando
 Cilíndrico
 Circular
 Corto
 Cuadrado
 Curvo
 Diáfano
 Duro
 Estrecho
 Grande
 Impermeable
 Liso
 Metálico
 Opáco
 Pequeño
 Rectangular
 Rugoso
 Transparente

CÁNCER

oróscopoH
VIRGO
No tienes por qué quedarte anclado 
en la zona de comodidad en la que 
estás desde hace tantos años. Salir 
de allí es costoso y doloroso, pero 
merecerá la pena. Tal vez ahora no 
te sientas tan vivo, en el sentido 
profundo de la palabra, como 
podrías llegar a sentirte si das los 
pasos que te pide tu corazón.

SAGITARIO
Comprenderás el verdadero 
signi� cado de un suceso que tuvo 
lugar en tu centro de trabajo la 
semana pasada. Te sorprenderá 
mucho la actitud de un compañero, 
pero solo puedes respetarla. 
Evita juzgar al otro y hacer 
descali� caciones, pues podrían 
volver en tu contra.

LIBRA
Tu pareja también está pasando 
por di� cultades emocionales que 
tal vez no está compartiendo 
contigo. Sé comprensivo con ella y 
no hagas nada que pueda herirle. A 
veces te � jas mucho en tus propios 
problemas, pero tú no eres la única 
persona que los tiene. Sé generoso.

ESCORPIO
Una persona que fue importante 
en tu infancia se cruzará de nuevo 
en tu camino y llegaréis a disfrutar 
mucho juntos. Empezarás a tener 
nuevos amigos y a entrar en nuevos 
círculos en los que te sentirás muy 
a gusto. Viene una etapa en la que 
disfrutarás mucho de la vida.

ACUARIO
Superarás con éxito hoy un reto 
importante en el trabajo gracias a la 
inesperada ayuda de un compañero con 
el que normalmente no hablas mucho. 
Necesitas, eso sí, unas vacaciones. Elige 
destino y no esperes más: el momento 
de descansar ha llegado.

Hay algo que estás pasando por alto 
y que está afectando a tu relación de 
pareja más de lo que crees. A veces no 
le das importancia a lo que sí la tiene, y 
al revés. Puedes escuchar con atención 
a la persona que quieres: si lo haces, 
te sorprenderás y podrás efectuar 
cambios.

PISCIS

CAPRICORNIO
Una persona de tu familia te dará 
una mala noticia, o al menos así te 
la tomarás en un principio. Trata de 
enfocar las cosas desde un prisma 
positivo y todo cambiará. Porque 
cuando tu cambias tu realidad interior, 
todo cambia a tu alrededor. Sé fuerte.

ARIES
Mantendrás una conversación cara 
a cara con alguien de tu familia y te 
resultará difícil expresar todo lo que 
piensas. Sin embargo, debes hacerlo 
para quedarte en paz y para poner 
los cimientos sobre los que, en el 
momento perfecto, lleguéis a tener 
una buena relación. 

GÉMINIS
Ciertas tensiones internas que hay en 
tu entorno laboral te están pasando 
factura. Debes ser más franco con 
tus compañeros e incluso hablar con 
uno de tus superiores de la forma más 
clara que puedas. No tienes por qué 
asumir las meteduras de pata de otras 
personas.

LEO
Te surgirá la posibilidad de hacer un 
viaje con el que no contabas y tendrás 
que tomar una decisión. Se trata de 
algo que te mereces, sin duda, pero 
debes averiguar si te conviene justo 
en este momento o no. A veces es 
necesario decir que no incluso a cosas 
que son importantes para nosotros.

TAURO
Debes cuidar tu salud todo lo que 
puedas: ciertos hábitos están 
afectando a tu humor de alguna 
manera y eso no es bueno. A veces 
tienes la sensación de que las cosas no 
están saliendo como tú esperabas, y 
eso te afecta a nivel físico y también 
psicológico. Cambia el chip. 

CÁNCER
En redes sociales, un 

canal de youtube 
o en la televisión 

verás un vídeo que 
llamará tu atención. 

Podría hacer referencia 
a un curso de crecimiento 

personal que tal vez te interese 
en este momento de tu 

vida. Piensa bien con qué te 
comprometes, pero no dejes 

las cosas para más tarde.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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ABANDERADOS
MLB // José Altuve, Salvador Pérez, Carlos Carrasco y Felipe Rivero se lucieron en la primera mitad de la temporada

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

L
as Grandes Ligas llegaron a la 
simbólica pausa de mitad de 
temporada que marca el Jue-
go de Estrellas, una campaña 

marcada por la extraordinaria can-
tidad de jonrones y el notable rendi-
miento de una buena representación 
de bigleaguers venezolanos.

El hecho de que Salvador Pérez y 
José Altuve sean los dos únicos crio-
llos titulares en el All Star, no es solo 
cuestión de popularidad. Ambos fue-
ron los peloteros con mejor produc-
ción ofensiva entre sus compatriotas 
en la primera mitad de la campaña.

Lo de Altuve es impresionante. El 
camarero de los Astros de Houston 
llega al descanso del Clásico de Verano 
siendo el primer bateador en 41 años 
con una seguidilla de cinco juegos de 
al menos tres hits. El último en con-
seguir este registro fue George Brett, 
con seis encuentros en fi la en 1976.  

El camarero de los Astros es el mejor bateador 
de la Americana. Pérez lideró a los catchers 

en vuelacercas. Rivero es el relevista más 
dominante de las Mayores esta campaña

Freddy Galvis conectó dos 
jonrones por segunda vez 
en su carrera y llegó a 10 
en lo que va de campaña. 
Con el torpedero de los 

Filis son 13 los bateadores 
venezolanos con al menos 

una decena de vuelacercas, 
antes del Juego de Estrellas, 

superando la marca de 11 
criollos establecida en la 
primera mitad del 2016.

CON MADERA 

CRIOLLA

juegos de tres o más hits 
acumula José Altuve en la 

primera mitad de la temporada, 
líder en todas las Grandes Ligas

15

es la efectividad de Felipe 
Rivero, la más baja en la historia 

para un relevistas con al menos 
44 presentaciones antes de la 

pausa del Juego de Estrellas

0.76

circuito, el “Astro Boy” está encamina-
do a otra campaña con ribetes de Ju-
gador Más Valioso, siendo uno de las 
causas por las cuales los Astros tienen 
la mejor marca en todas la Gran Carpa 
(60-29), con 16 juegos de ventaja so-
bre su más cercano perseguidor.

Los líderes del Oeste en la America-
na se convirtieron en el quinto equipo 
en los últimos 40 años para llegar a 60 
victorias antes del Juego de Estrellas, 
según el Elias Sports Bureau. Se unie-
ron a los Yankees (1998), Marineros 
(2001), Bravos (2003) y los Dodgers 
Los Ángeles de esta campaña.

Un salvador real
El primero de junio los Reales de 

Kansas City tenían el peor récord 
(22-30) del joven circuito, desde en-
tonces se han amparado en el lide-
razgo y producción ofensiva de Pérez 
para llegar a la mitad de la zafra con 
solo tres encuentros de diferencia de 
los Indios de Cleveland, en la batalla 
por la cima de la División Central.

Pérez comanda a sus compatriotas 
en el apartado de cuadrangulares, 
con 18, eso le proyecta la posibilidad 
de terminar el año con 34 y superar 
su record personal de 22 estacazos 
conseguido en 2016.

Nunca antes un careta criollo ha-
bía llegado a la mitad del calendario 
regular con similar relación de bata-
zos de cuatro equinas.

El receptor de los Reales de Kan-
sas lidera a los jugadores de su po-
sición en vuelacercas y remolcadas 
(57), siendo el mejor catcher de la 
Americana en average (.290) y OPS 
(.850).

Intrafi cables
Desde la lomita Carlos Carrasco y 

Felipe Rivero se han apoderado de los 
mejores registros entres sus compa-
triotas.

Rivero, quien se ganó este año el 
derecho a ser el cerrador de los Pira-
tas de Pittsburg, posee la efectividad 
(0.76) más baja en la historia para un 
relevista con al menos 44 presenta-
ciones antes del All Star Game.

El zurdo ha estado dictatorial en 
cada una de sus presentaciones, pon-

p
Rivero, la más baja en la historia 

para un relevistas con al menos 
44 presentaciones antes de la 

pausa del Juego de Estrellasp J g

chando a 55 rivales en 47.1 episodios 
de labor. Su WHIP (0.71) es el más 
bajo en la Gran Carpa entre los lanza-
dores del bullpen.

Carrasco es el abridor de los Indios 
con más triunfos (10) en lo que va de 
campeonato, su promedio de carreras 
limpias permitidas (3.44) está entre 
los 10 mejores de la liga. El derecho 
no ha perdido en sus seis anteriores 
salidas (5-0), siendo clave para que 
los Indios se mantengan como líderes 
del centro en la Americana.

Altuve, quien lidera las Mayores 
este año con 15 juegos de tres o más 
hits, también comanda el béisbol en 
con sus 116 inatrapables y un pro-
medio de bateo de .347. Con 12 cua-
drangulares, 50 remolcadas y un OPS 
de .967 el cuarto más alto en el joven 

CERVELLI MUESTRA PODER

El receptor venezolano Francisco Cervelli co-
nectó un grand slam y remolcó cinco carreras 
para encaminar a los Piratas a una paliza (14-3) 
sobre los Cachorros de Chicago.

FÉLIX SE LUCE FRENTE A OAKLAND

Felix Hernández (4-3, 4.44) tuvo su mejor presentación desde 
que regresó de la lista de lesionados, para guiar a los Marineros 
al triunfo 4-0 sobre los Atléticos. El derecho lanzó seis innings sin 
permitir carreras en los que ponchó a ocho rivales.

aibo, llununununununununneeeeeeseeee , 10 dde juj lio de 2017 2
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NAIKELIN MICHEL
GONZÁLEZ GONZÁLEZ

(Q.E.P.D)

 Sus padres: Nancy González y Larry Luzardo; sus 
hermanos: Kevin Sandoval, Elena González, José 

Sandoval, Jaider González, Rafael González, 
Maribel González, Nelly González, José 

González, Moisés González, Jaime González, 
Nicol González, Yose González, demás 

familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 10/07/17.  

Hora: 11:00 a.m. Cementerio: San 
Sebastián. Dirección: La Victoria, 

calle A, #72-80.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido Cristiana mente en la paz del Señor :

LILIA JOSEFINA
PEROZO DE MORENO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Nectario Perozo y Josefina de Perozo (+); su 
esposo: Nicolás Alfonso Moreno P.; sus hijos: Diana, Armando, 
Marcos, Mariela, Liliana y Fernando Moreno Perozo; sus 
hermanos: Luis (+), Humberto (+), Rafael (+), Víctor (+), 
Alicia (+), José T, Maria C., y Fermín Perozo Perozo,  amigos 
y demás familiares, invitan al sepelio que se realizará el día: 
11/07/2017. Hora: 02:00 p.m. Salón: Santa Elena. Dirección 
de velación: Av. Intercomunal, Sector Delicias Nuevas 358. 
Cementerio: Jardines del Rosario.

Los criollos 
propinaron su 

segundo nocaut 
del Mundial 2017. 

Herwins Querale fue 
el más destacado

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

EFE |�

Venezuela tiene saldo de dos victorias y una derrota, por forfeit, en el Campeonato Mundial de Softbol Masculino 
2017. Archivo: WBSC

R
epública Checa no 
fue rival sufi ciente 
ante Venezuela. El 
combinado criollo 

propinó su segundo nocaout
en el Campeonato Mundial de 
Softbol, al ganarle 12-5, en cin-

co innings, a los europeos.
Los checos comenzaron 

arriba en el marcador al anotar 
una carrera en el primer epi-
sodio, pero la toletería de los 
criollos respondió en el segun-
do con un rally de cinco rayi-
tas. En el tercero, los del viejo 
continente igualaron la cuen-
ta con otras cuatro anotadas, 
pero los venezolanos volvieron 
a responder con seis pisadas al 
plato.

Erick Urbaneja y Carlos 

Ucero se encargaron del pi-
cheo, este último contó con la 
victoria luego de tolerar solo 
tres imparables en 2.1 innings
lanzados, donde también aba-
nicó a cuatro de nueve enfren-
tados.

Herwins Querales fue el 
más destacado con tres impul-
sadas, una anotada y un triple 
bateado en dos turnos.

Venezuela enfrentará a Nue-
va Zelanda, número uno del 
mundo, a la 1:00 de la tarde.

NOCAUT FRENTE 
A LOS CHECOS

SOFTBOL // Venezuela logra su segundo triunfo en el MundialValtteri Bottas se lleva 
a casa el GP de Austria

El fi nlandés Valtteri Bottas 
(Mercedes) ganó, saliendo des-
de el primer puesto, el Gran 
Premio de Austria, la novena 
prueba del Mundial de Fórmu-
la Uno, disputada ayer en el 
Red Bull Ring de Spielberg.

Bottas logró su segunda vic-
toria desde que pilota en Fór-
mula Uno al ganar en Austria 
por delante del cuádruple cam-
peón del mundo alemán Se-
bastian Vettel (Ferrari) �que
reforzó su liderato en el Mun-
dial� y del australiano Daniel 
Ricciardo (Red Bull), que lo 

acompañaron en el podio de la 
prueba.

El triple campeón mundial 
inglés Lewis Hamilton (Merce-
des) �que había arrancado oc-
tavo, por una sanción de cinco 
puestos en parrilla al sustituir 
su caja de cambios� acabó 
cuarto y ahora sigue segundo 
en la general del Mundial, pero 
a veinte puntos de los 171 con 
los que lidera Vettel.

Bottas, que había arrancado 
desde la pole, ocupa el tercer 
puesto, con 136 puntos, 29 más 
que Ricciardo, que es cuarto en 
la general.

La próxima carrera, el Gran 

Premio de Gran Bretaña, se 
disputará el próximo domingo 
en el circuito inglés de Silvers-
tone.

Valtteri Bottas consiguió ganar su 
segundo podio. Foto: EFE

Voleibol

Venezuela gana en el Grand Prix

Cristina Villalobos |�

Venezuela arrasó a Argelia al 
ganarle en tres sets corridos en 
el tercer y último día del Grand 
Prix Mundial de Voleibol.

Con marcador de 19-25, 22-
25 y 15-25, las criollas termina-
ron con saldo de dos victorias 
y una derrota, el equivalente a 
siete puntos, la primera ronda 
del evento, que se trasladará 

o 
-

o 
r 
t

G: Carlos Ucero (1-0). P: Marek Maly (0-1). HR: RCH: David Mertl (1). VEN: Carlos Carreño (1)

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

REPÚBLICA CHECA 1 0 4 0 0 x x x x 5 8 5

VENEZUELA 0 5 6 0 1 x x x x 12 9 1

a Vargas el próximo fi n de se-
mana.

Venezuela culminó en el se-
gundo puesto del Grupo tres, 
siendo superada solo por Fran-
cia.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 10 de julio de 2017 | 27Deportes

El regreso de los “cuatro grandes” 
a la segunda semana de Wimbledon 
se ha hecho esperar seis años y con 
Andy Murray, Rafael Nadal, Novak 
Djokovic y Roger Federer en la con-
tienda, el último tramo del tercer 
grande de la temporada aparece 
lleno de incertidumbre por el buen 
juego mostrado por todos ellos.

Djokovic se las verá con el francés 
Adrian Mannarino, Murray contra 
el también francés Benoit Paire, y 
Nadal con el luxemburgués Guilles 
Muller, su verdugo en su segunda 
aparición en Wimbledon, en 2005.

Exceptuando el duelo entre Mu-
rray y el italiano Fabio Fognini, don-
de el actual defensor perdió el único 
set que ha dejado en el camino, no 
ha habido partidos épicos en esta 
primera semana. Siendo las derro-
tas de Del Potro, ante el letón Ernest 
Gulbis, la del suizo Stan Wawrinka 
ante el ruso Daniil Medvedev y la del 

Los “cuatro grandes” 
se citan en octavos

japonés Kei Nishikori ante el español 
Roberto Bautista, las más destacadas.

Federer ha vuelto a batir récords. 
No solo está jugando el Grand Slam 
70 de su carrera, dando así caza al 
francés Fabrice Santoro. Ya es el ju-
gador que más victorias ha logrado en 
Wimbledon con 87, y pertenece al trío 
que ha superado los 10.000 “aces” en 
su carrera (Ivo Karlovic y Goran Iva-
nisevic).

La lucha por el número uno de la 
ATP centrará también la segunda se-
mana. Murray lo mantendrá si alcanza 
la fi nal, pero si pierde una ronda antes 
que Nadal, será el español el nuevo rey. 
A Nadal también le vale alcanzar la fi -
nal (va por la misma parte del cuadro 
de Murray) para recuperar una corona 
que perdió el 23 de junio de 2014.

Para Djokovic también hay opcio-
nes, pero necesita ganar el título y que 
ni Murray ni Nadal logren las semifi -
nales. Entonces el serbio volvería al 
puesto que dejó el 31 de octubre de 
2016.

Andy Murray es el campeón defensor. Foto: AFP

EFE |�

SELECCIÓN JUNIOR 
VIAJA A GUATEMALA

PEQUEÑAS LIGAS // La Gobernación fi nanció 16 boletos aéreos

Los muchachos se irán por la conexión 
Maracaibo-Panamá-El Salvador, y 

viajarán a Guatemala vía terrestre, donde 
llegarían el martes en la madrugada

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

Los muchachos del Junior de San Francisco tendrán doble jornada mañana. Archivo: Juan Guerrero

¡L
legó la ayuda! La Peque-
ña Liga de Béisbol de San 
Francisco, en su catego-
ría Junior, viaja hoy a 

Ciudad de Guatemala a representar a 
Venezuela en el Campeonato Latino-
americano de la categoría.

La Gobernación del estado Zulia les 
terminó de dar el apoyo, 20 millones 
de bolívares, para que viajen 14 mu-
chachos y dos técnicos. Los otros dos 

Los muchachos parten a Panamá a 
las 10:00 de la mañana, luego viajan a 
El Salvador y en la noche, a las 10:00, 
salen a Ciudad de Guatemala, donde 
deberán llegar a las 2:00 de la madru-
gada del martes.

Ese mismo día enfrentarán una do-
ble cartelera que inicia a las 2:00 de la 
tarde, luego de que el Comité Organi-
zador del evento le diera oportunidad 
de disputar el primer juego, que sería 
hoy, y no anotarle la derrota por for-
feit.

San Francisco retará a primera 
hora de mañana a México, y  las 6:30 
p. m., se medirán ante Guatemala.

El sábado y domingo se disputarán 
las semifi nales y gran fi nal, de donde 
saldrá el representante de Latinoamé-
rica en el Mundial de Taylor, Michi-
gan, Estados Unidos, que se llevará a 
cabo entre el 13 y 21 de agosto.

Rigoberto Urán gana con fi nal de fotografía 
y Chris Froome lidera el Tour de Francia

Ciclismo

AFP |�

Rigoberto Urán ganó la carrera por unos 
cuantos milímetros. Foto: AFP

El ciclista colombiano Rigoberto 
Urán, que a sus 30 años logró este 
domingo su primera victoria en una 
etapa del Tour de Francia, en una lle-
gada en la etapa reina de la carrera, 
en la que se tuvo que recurrir a la foto 
fi nish, afi rmó que pensaba que le es-
taban bromeando cuando le dijeron 
que había ganado.

“Estaba en el control antidopaje y 
no sabía nada, si había ganado o no. 
Después me lo dijeron y fue una grata 
sorpresa para mí”, afi rmó Urán, tras 

superar en la foto fi nish al francés 
Warren Barguil, en una escapada de 
seis ciclistas, en la que también esta-
ba el líder, el británico Chris Froome, 
que mantiene el maillot de líder.

“Es algo muy grande. Se ha gana-
do una etapa muy importante y es 
muy grande la emoción”, señaló el 
colombiano tras la victoria.

Urán estuvo cerca de la catástrofe, 
en la bajada del Mont del Chat, el úl-
timo de los tres puertos de categoría 
especial de la jornada, a más de 20 
km de la meta, cuando se cayó el aus-
traliano Richie Porte.

San Francisco gana el Campeonato 
estadal de la categoría formación

Béisbol

Redacción Deportes |�

San Francisco se impuso 4-3 ante Cacique 
Mara. Foto: Karla Torres

La Pequeña Liga de San Francisco 
levantó el trofeo de campeonato es-
tadal de la categoría formación lue-
go de vencer, 4-3, al combinado de 
Cacique Mara.

El juego se decidió en el cierre del 
tercer tramo, cuando los pupilos de 
José “Cheo” García fabricaron las 
cuatro carreras. El sureño Francisco 
Rentería, remolcó tres compañeritos 
y culminó la jornada de 2-2.

Sebastián Puche y Sebastián Yari 
se fueron de 2-1 y una anotada cada 
uno.

Denis Bravo, mentor de los indí-
genas contó con los bates de Daniel 
Alaña (3-2, con una impulsada y una 
anotada) y Elian Pirela (1-1, con una 
anotada y remolcada) descontaron 
en el quinto y sexto episodio.

“Ahora el trabajo será armar la 
selección del Zulia, para el campeo-
nato Nacional”, dijo Enrry Rosales, 
presidente de la Asociación Zuliana 
de Béisbol, mediante un comunica-
do de prensa.

y un árbitro no podrán asistir porque 
los fondos no alcanzaron, informó 
Thais Bohórquez, delegada y secreta-
ria de la PL sanfranciscana.

Los muchachos corrie-
ron riesgo de no asistir 

al campeonato, pues 
perdieron las reservas y 
los boletos aumentaron 

un 30 %
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LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Boston 50 39 -

New York 45 41 3.5

Tampa 47 43 3.5

Baltimore 42 46 7.5

Toronto 41 47 8.5

ESTE JG JP Dif

Washington 52 36 -

Atlanta 42 45 9.5

Miami 40 46 11

New York 39 47 12

Filadelfi a 29 58 22.5

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 47 39 -

Minnesota 45 43 3

Kansas City 44 43 3.5

Detroit 38 48 9

Chicago 38 49 9.5

CENTRAL JG JP Dif

Milwaukee 50 41 -

Chicago 43 45 5.5

St. Louis 43 45 5.5

Pittsburgh 42 47 7

Cincinnati 39 49 9.5

OESTE JG JP Dif

Houston 60 29 -

Los Angeles 45 47 16.5

Texas 43 45 16.5

Seattle 43 47 17.5

Oakland 39 50 21

OESTE JG JP Dif

Los Angeles 61 29 -

Arizona 53 36 7.5

Colorado 52 39 9.5

San Diego 38 50 22

S. Francisco 34 55 26.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

José Altuve HOU .347

José Ramírez CLE .329

Aaron Judge NYY .329

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Daniel Murphy WSH .342

Ryan Zimmerman WSH .330

Bryce Harper WSH .325

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nelson Cruz SEA 70

Aaron Judge NYY 66

Carlos Correa HOU 65

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nolan Arenado COL 70

Marcell Ozuna MIA 70

Joey Votto CIN 68

HITS
BATEADOR Equipo H

Jose Altuve HOU 116

Corey Dickerson TB 107

José Ramírez CLE 107

HITS
BATEADOR Equipo H

Charlie Blackmon COL 117

Ender Inciarte ATL 112

Daniel Murphy WSH 111

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Mookie Betts BOS 29

Jed Lowrie OAK 27

Jose Ramirez CLE 27

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Daniel Murphy WSH 29

Nolan Arenado COL 28

Adam Duvall CIN 27

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C

George Springer HOU 76

Aaron Judge NYY 75

Jose Altuve HOU 62

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C

Paul Goldschmidt ARI 73

Charlie Blackmon COL 72

Bryce Harper WSH 69

JONRONES
BATEADOR Equipo HR

Aaron Judge NYY 30

George Springer HOU 27

Mike Moustakas KC 25

JONRONES
BATEADOR Equipo HR

Joey Votto CIN 26
Giancarlo Stanton MIA 25

Cody Bellinger LAD 25

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Cameron Maybin LAA 25

Elvis Andrus TEX 20

Jarrod Dyson SEA 20

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo AVG

Billy Hamilton CIN 38

Trea Turner WSH 35

Dee Gordon MIA 32

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Nicholas Castellanos DET 5

Xander Bogaerts BOS 4

Yolmer Sánchez CHW 4

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Charlie Blackmon COL 10

Billy Hamilton CIN 6

Zack Cozart CIN 6

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Jason Vargas KC 12
Chris Sale BOS 11
Ervin Santana MIN 10

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Max Scherzer WSH 2.10
Clayton Kershaw LAD 2.18
Gio González WSH 2.86

PONCHES
PITCHER Equipo K
Jason Vargas KC 2.62
Chris Sale BOS 2.75
Corey Kluber CLE 2.85

PONCHES
PITCHER Equipo K
Max Scherzer WSH 173
Clayton Kershaw LAD 159
Robbie Ray ARI 141

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

GANADOS
PITCHER Equipo G
Clayton Kershaw LAD 14
Zack Greinke ARI 11
Max Scherzer WSH 10

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Chris Sale BOS 127.2
Chris Archer TB 123.0
Ervin Santana MIN 120.1

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Clayton Kershaw LAD 132.1
Max Scherzer WSH 128.1
Ivan Nova PIT 120.2

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

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Greg Holland COL 28
Fernando Rodney ARI 22
Kenley Jansen LAD 21

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

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Max Scherzer WSH 0.78
Clayton Kershaw LAD 0.88
Zack Greinke ARI 1.00

Stanton y Judge miden su poder en el Derby

El campeón defensor del Derby de 
Jonrones de las Grandes Ligas, Gian-
carlo Stanton, se enfrentará a uno de 
los rivales que más expectativas ha 
generado en la historia de la compe-
tencia.

Las dimensiones del Marlins Park 
de Miami parecerán pequeñas una vez 
que Stanton y el novato estrella de los 
Yankees, Aaron Judge, formen parte 
del grupo de ocho toleteros que la tra-
dicional competirán en la competencia 
de vuelacercas que sirve de antesala al 
Juego de Estrellas.

El toletero de los Marlins, ganador 

Wilmer Reina |�

Giancarlo Stanton es el campeón defensor 
del Derby de jonrones. Foto: AFP

del evento el año pasado en San Die-
go, se enfrentará en la primera ronda 
al dominicano Gary Sánchez, receptor 
de los Yankees.

Judge, quien lidera las mayores 
con 30 cuadrangulares, se medirá con 
Justin Bour, otro de los sluggers de 
Miami. Un novato más, Cody Bellinger 
de los Dodgers, competirá con Charlie 

Blackmoon, de los Rockies, mientras 
que Mike Moustakas, de los Reales, 
tendrá un duelo con el dominicano Mi-
guel Sanó, de los Mellizos.

Judge llegó a 30 vuelacercas en la 
primera mitad de la zafra, la mayor 
cifra para un novato de Nueva York. 
Rompió la marca que estableció Joe 
DiMaggio en 1936 durante 138 juegos.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

JUAN MIGUEL

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

GODOY PEÑA  
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Yisolina de Godoy (+); sus hijos: Juan, Pedro, 
Omaira, Ana y Josefina Godoy; sus nietos: José, Jhon, Yileida, 
Vanesa, Omaira, Mayerlin, María, Alonso, Jesibeth, José 
Gregorio, Pedro, Lorei y Anni; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10-07-2017. 
Cementerio: Corazón de Jesús.  Hora: 9:00 a. m. Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: Barrio Virgen del Carmen calle 24, av. 
32 # 24 – 12. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

MARÍA LEOCRICIA 

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

VILLALOBOS FERNÁNDEZ 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Elisa Fernández (+) y Segundo Villalobos 
(+); su esposo: Eudo Enrique Fuenmayor; sus hijos: Romel 
Antonio Villalobos y María Elena Villalobos; sus hermanos: 
Isaura Villalobos, María Villalobos, Carmen Elena Villalobos 
y Talena Villalobos; sus nietos: José Antonio, Javier, Karelis, 
Karina, Jony (+) y Mariana Villalobos; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10-
07-2017. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio Chiquinquira calle 79 B # 142-04. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ARNALDO GUILLERMO 

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

CANGA SOTO  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Irene Soto de Canga (+) y Nestor Canga (+); su 
esposa: Yolanda Cepeda de Canga; su hija: Maria Eugenia 
Canga Cepeda; sus hermanos: Itala Canga (+) e Ivan Canga, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 10/07/17.  Hora: 11:30 a.m. Cementerio: San 
José. Funeraria: San Alfonso. Salon: Santa Lucia.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ALEJANDRO ALFREDO
CASTILLO BARBOZA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Hermelinda Barboza (+) y Remigio 

Castillo (+); su esposa: Graciela Castillo (+); sus 
hijos: Alejandro Castillo y Eduardo Castillo; sus 

hermanos: Arturo, Gerardo, Glenda, Maria 
Encarnación, Tubal Caín (+), Ivan, Lina (+), 

Angela (+), Amarila, Antonio, Francisco 
demás familiares invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 10/07/2017. 
Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ÁNGEL FRANCISCO
VILLALOBOS LEÓN

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Francisco Antonio Villalobos 

Molero y Guadalupe del Carmen León de 
Villalobos; sus hijos: Marvin,  Maury, 

Maryory, Andry, Ángel, Anthony, demás 
familiares invitan al acto de sepelio que 

se efectuará hoy 10/07/2017. Hora: 
11:00 a.m. Dirección: Barrio Raúl 
Leoni, calle 70, #99-50. Cementerio: 
San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EL SEÑOR :

LEOPOLDO SAÚL MACHADO REYES
(Q.E.P.D)

Su madre: Ana Josefa Reyes; sus hermanos: Graciela, Pedro, Ana, 
Vidal, Edixon, Luis, Jesús, Beatriz, Leandro, Otilia, Ángel (+) y Onelio, 
sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 10/07/17.  Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San José 
(El Mojan). Dirección: Sector El Palo, detrás de la Escuela San Isidro 
Labrador (Santa Cruz de Mara).

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

Servicio efectuado por capilla velatoria Santa Cruz S.R.L Av. Principal. Santa Cruz de Mara, 
Sector Bolivariano 2. Telf: 0262-8791443  Rif: J-30678223-0

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ENDER ENRIQUE
SÁNCHEZ ORTIGOZA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Adelso Sánchez y María Ortigoza de Sánchez; su esposa: Milagros 
Weffer de Sánchez; sus hijos: María Virginia y María Gabriela Sánchez Weffer; sus 
hermanos: Victor y Milagros Sánchez Ortigoza, primos sobrinos, demás familiares 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/07/2017. Hora: 10:00 a.m. 
Dirección: Av. 15 Delicias, Funeraria El Carmen. Salon El Valle II. Cementerio: La 
Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

RAFAEL

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

CHIRINOS MESTRE  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jorge Chirinos (+) y Virginia Maestre (+); su 
esposa: María Bossio (+); sus hijos: Alfredo, Elizabeth, Marlene, 
Zoraida, Rafael, Ricardo, Leonor, Alberto, Carlos Alberro y 
Carlos Javier; sus hermanos: Elida (+), Elio, José María (+), 
Belisa, Leonor, José, Luis y Ligia; sus nietos: Milagros, Ana, 
Carlos Luis (+), Laura, Ángel Antonio, María Esther, Lesme, 
Junior, Yusmary, Yuscrey, Yunedy, Martin, Yunibel, María Laura, 
María de los Angeles, Jesús, Zulemi, Rafael, Zulexy, Rebeca, 
Isabel, Rafael y Andrés; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 10-07-2017. Cementerio: 
La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.

PAZ A SU ALMA
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Gas lacrimógeno 
en dos discotecas

CAOS // Parisi afirma que vándalos  son responsables de ataques

Los funcionarios 
del Cicpc analizan 

los videos de 
seguridad de los 

centros nocturnos 
para precisar a los 

terroristas

L
a música retumba-
ba en Mi Ternerita 
Norte, ubicada en la 
avenida Paúl René 

Moreno Camacho, antigua 
Fuerzas Armadas. Fátima Vi-
llasmil, de 20 años, celebraba 
el cumpleaños número 18 de 
su vecina. Era la primera vez 
que ambas acudían a lugares 
de este tipo. Espeso humo 
blanco salía de las ventani-
llas del aire acondicionado 
del establecimiento. Fátima y 
compañía habrían jurado que 
era parte de la ambientación, 
pero dos segundos después 
sus rostros les picaban, sus 
vías respiratorias parecían in-
vadidas por una extraña sen-
sación. Las lágrimas corrían 
por sus ojos y prácticamente 
quedaron cegadas. 

En las discotecas de Mara-
caibo, el ambiente de fi esta car-
gado de frenesí  inicia pasada la 
medianoche. Pero la madruga-
da del domingo, a dos horas  de 
elevar los ánimos a la cúspide, 
detonaron bombas lacrimóge-
nas en dos de los más emble-
máticos centros de recreación 

El restaurante y discoteca Mi Vaquita fue atacado con gases, al igual que Mi Ternerita Norte. Foto: Eduardo Fuentes

La esposa contó los hechos frente a la morgue. Foto: Eduardo Fuentes

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

Acribillan a un hombre frente a su casa

Lo ejecutan a balazos delante de su esposa

El Cruce

Tía Juana

Marielba González |�

Fabiana Heredia |�

Seis disparos recibió Jhon 
Jairo Acosta, de 35 años, en 
todo el frente de su casa. El he-
cho ocurrió el pasado sábado a 
las 2:00 de la madrugada, en el 
sector Los Mirandinos, pobla-
do El Cruce, municipio Jesús 
María Semprún.

La esposa de Jhon Jairo 
contó que escuchó diversas de-
tonaciones y cuando se asomó 
por la ventana vio cómo dos 

Una noche  de diversión 
se vio empañada de sangre, 
cuando un trabajador de Pdv-
sa, Norwin Antonio González 
Mora, de 36 años, bajaba de su 
carro para abrir el portón, cuan-

do fue abordado por dos motos 
con varios sujetos, quienes lo 
ajusticiaron a balazos, frente 
a su esposa, la madrugada del 
domingo, en la avenida F-23, 
en Tía Juana, municipio Simón 
Bolívar, de la Costa Oriental del 
Lago (COL). La pareja disfru-

Lo ultima un falso funcionario del GAES

El cadáver de Fabio Alfredo 
Pérez  Ochoa, de 39 años, apa-
reció en El Diluvio, municipio 
Jesús Enrique Lossada,  el pa-
sado sábado en la mañana. El 
martes 4 de julio, a las 2:00 
de la tarde, Richard, alias “Ca-

Lossada

Marielba González |�

Huye de Santa Rita pero 
la asesinan en Maracaibo

Marielba González |�

Una presunta venganza en 
contra de su hijo habría dado 
origen a la muerte de una mu-
jer. Los homicidas dieron con 
la nueva ubicación de Osneida 
Uzcátegui Santana, de 39 años, 
y la acribillaron frente a su hijo, 
de 13 años. 

Era sábado, 7:00 de la no-
che marcaba el reloj, Osneida 
estaba en su nueva casa desde 
hace tres meses, ubicada en el 
kilómetro 18, barrio Rafael Ur-
daneta, parroquia San Isidro, 
vía a La Concepción. 

En ese instante, el grupo 

nocturna de la ciudad. 
Fátima tiene recuerdos cie-

gos de esa noche. Inmortali-
zado en su mente están los 
gritos y el sonido del cristal al 
impactar con el piso. Cuando 
el humo comenzó a salir, la 
joven se desmayó. En medio 
del desespero por escapar del 
lugar, Fátima recibió pisoto-
nes. Una persona que no logró 
identifi car la llevo cargada has-
ta una habitación. Allí recobró 
un poco la conciencia. Aunque 
desconocía a qué se debía la 
situación irregular de afuera, 
ella necesitaba salir. Se despojó 
de tus tacones y corrió hasta la 
puerta. Una vez fuera se volteó  
y dejó un rastro de sangre. Múl-
tiples vidrios se enterraron en 
sus pies. La necesidad de salir y 
la adrenalina no le permitieron 
sentir dolor. Pero ella no fue la 
única afectada.

Presuntamente Al-
varito y la disco del 

Maruma fueron ata-
cados. Esta versión  

fue desmentida

hombres arrancaban en la ca-
mioneta en la que había salido 
su esposo. Pensó que Acosta 

había vuelto a salir, pero a las 
7:00 a. m. vio su cuerpo tendi-
do en la acera.

taba, junto con un sobrino, de 
bebidas alcohólicas fuera de la 
zona. Al volver a casa, Norwin 
quiso entrar rápido, pero reci-
bió 15 balazos a quemarropa. 
Lo llevaron al ambulatorio de 
Tía Juana, donde certifi caron 
su deceso.

chimbo”, se hizo pasar por un 
funcionario del GAES para so-
licitar la ayuda de Ochoa con 
la reparación de un carro, a 
cambio de 200 mil bolívares. 
Horas más tarde, sin motivo 
aparente, le disparó en la cara 
y en el pecho.

La información la dio a co-

nocer Aristóbulo Pérez, padre 
del infortunado, quien era cabo 
primero del ejército y vivía 
junto a su familia en el sector 
Fuerza Bolivariana, kilómetro 
18, vía Perijá. “Mi hijo estaba 
de permiso, el martes que lo 
asesinaron debía presentarse 
en la Barraca”.

Una de las bombas arrojadas en las 
discotecas. Foto: Cortesía

se conoció que sujetos habrían 
vulnerado el sistema de seguri-
dad e ingresaron a la disco con 
dos artefactos explosivos. Tras la 
detonación, las personas deses-
peradas corrían en todas las di-
recciones para huir los gases. In-
cluso rompieron un vidrio de la 
fachada para escapar. La puerta 
de salida estaba congestionada. 
Algunos antisociales aprovecha-
ron la irregularidad para perpe-
trar algunos robos.
En ambos sitios no se registraron 
pérdidas humanas. Solo algunos 
lesionados por cortes golpes y 
afectados por las bombas. Entre 
los daños materiales se registran 
vasos, botellas, sillas, mesas y vi-
drios rotos. 
El secretario de Seguridad y Or-
den Público, comisario Biagio 
Parisi, aseguró que los ataques 
fueron responsabilidad de gru-
pos vandálicos que desean que 
estos sitios nocturnos paralicen 
sus actividades, en señal de pro-
testa por la situación de “duelo” 
que a su juicio, se vive en el país. 
Cicpc, GNB y Cpbez investigan 
los hechos. Detectives analizan 
videos.

Vidrios rotos
Mi Ternerita Norte, que según 
los encargados estaba a casa 
llena con unas 450 personas,  
fue la segunda discoteca que 
sufrió ataques de este tipo la 
madrugada del domingo, 10 
minutos antes de que ocurrie-
ra el incidente, los que disfru-
taban de su noche en Mi Va-
quita. De manera extraofi cial 

Era madre de cuatro hijos. Le 
mataron uno. Quedan dos 
varones y una mujer.

Osneida Uzcátegui (39)

de gatilleros penetró a la casa, 
para visualizar a la dama, a 
quien sin miramentos le dispa-
raron de manera reiterada en 
la cabeza, hasta dejarla muer-
ta. Los hampones no se lleva-
ron nada.

Según fuentes ligadas al 
caso, Osneida huyó de su casa, 
en Santa Rita, luego de que ma-
taran a uno de sus hijos, hace 
ocho meses. También vincu-
laron a la fémina con venta de 
drogas y califi caron a sus vásta-
gos como azotes de barrio. Sin 
embargo, los familiares insis-
ten en que la infortunada era 
vocera del consejo comunal.

Autoridades del Cuerpo de 

Investigaciones Científi cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
analizan la hipótesis de la ven-
ganza contra uno de los hijos, 
quien presuntamente se metió 
en problemas en La Rita.
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CONTEO // 226 personas han sido ultimadas a balazos en el Zulia

Suspensión del Suspensión del 
porte de armas no porte de armas no 
detiene crímenesdetiene crímenes

Desde el 2 de mayo entró en 
vigencia la resolución. Van 38 

homicidios por arma blanca

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

A
pesar de que el pasado 2 de 
mayo entró en vigencia la 
suspensión del porte de ar-
mas de fuego y blancas, por 

resolución conjunta de los Ministerios 
de Defensa y Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, publicada en Gaceta Ofi -
cial número 41141, medida que rige por 
180 días consecutivos; no se han dete-
nido los homicidios en el Zulia.

De acuerdo con el balance recopi-
lado por Versión Final, con base en 
información obtenida en morgues, 
notas de prensa y minutas policiales, 
desde esa fecha hasta el presente han 
sido asesinados 226 ciudadanos en la 
región zuliana, mediante el uso de ar-
mas de fuego.

En mayo, las pistolas, revólveres y 
escopetas cobraron la vida de 90 per-
sonas; mientras que en junio hubo 107 
víctimas a través de estas armas y en 
julio van 29.

Por el uso de arma blanca, fueron 
ultimadas 16 personas en mayo, 17 en 
junio y cinco en julio. El total es de 38 
asesinados a puñaladas o machetazos, 
incluidos degollados y una decapitada.

La entrada en vigencia de la suspen-
sión del porte de armas, que termina el 
28 de octubre, no ha interrumpido los 
homicidios contra 264 víctimas en el 
Zulia, desde el 2 de mayo.

Por robo y venganza
En mayo, 15 individuos fueron víc-

timas de atracos a mano armada en la 
región y murieron a tiros. En junio fue-
ron 18 por el uso de pistolas o revólve-
res y en julio, uno, para totalizar 34.

En junio, tres personas fueron ulti-
madas a puñaladas para robarlas. Uno 
era un chofer de tráfi co, Alberto Cipria-
no Rincón Matheus, de 38 años, cuyo 
cadáver fue hallado, dentro de una casa 
abandonada, maniatado, apuñalado y 

degollado, en el ba-
rrio Nectario Andrade 
Labarca, cerca de Suramérica, 
en San Francisco, el viernes 2 de ese 
mes, para despojarlo de su Chevrolet 
Malibú.

Los otros eran el periodista Nelson 
Barroso, muerto en Ciudad Ojeda, el 
14 de junio, y un joven degollado en el 
Centro de Maracaibo, cuatro días des-
pués. En mayo fue apuñalado un sexa-
genario, en Maracaibo, y falleció al mes 
siguiente, por resistirse al robo, lo que 
da un total de cuatro víctimas por arma 
blanca, para un total de 38 por oponer-
se a atracos.

Pero la venganza cobró más vidas: 
Desde el 2 de mayo fueron 183 las víc-
timas de sicarios que dispararon: 73 en 
mayo, 83 en junio y 27 en julio.

Seis ciudadanos han muerto por 
arma blanca, en el quinto mes del año, 
por rencillas. En junio, una mujer, Ma-
riolys Piñango, fue decapitada por la 
venganza de un expram de Sabaneta, y 
su cuerpo apareció en un muelle de San 
Francisco, el viernes 2 de este mes; su 
cabeza aún la buscan las autoridades. 
Otros dos fueron macheteados, en el 
barrio El Museo. En julio va una vícti-
ma apuñalada, para sumar 10 asesina-
dos por arma blanca.

Otras 33 víctimas murieron a tiros o 
a puñaladas, por otras causas.

Sin porte lícito
El abogado criminalista y profesor 

en la Universidad Santa María, Fermín 
Mármol García, considera que los de-
lincuentes, en su mayoría, no tienen 
porte de arma lícito.

“¿Cuántos homicidios, robos a 
mano armada, secuestros, realizan ciu-
dadanos que tienen un porte de armas 

lícito?”, se pregunta.
“La mayoría de quienes poseen por-

te de armas no solo han cumplido con 
engorrosos pasos sino que han pagado 
los impuestos del Estado, y en su ma-
yoría son hombres de bien”, aseveró.

“Creo que una política pública diri-
gida a controlar el crimen y la violencia 
no puede partir por desarmar a la ciu-
dadanía. Debe partir por desarmar, por 
ejemplo, a las bandas y megabandas, a 
los paramilitares urbanos (los colecti-
vos armados), a los paramilitares rura-
les, llamados ‘boliches’, en occidente”, 
indicó.

do una política de seguridad ciudadana 
integral sino medidas coyunturales a lo 
largo de estos 17 años, señaló la abo-
gada.

Mármol García recomienda a los 
hombres y mujeres que están al frente 
de las instituciones preventivas y re-
presivas, así como de administración 
de justicia, “que nos demuestren que 
no hay intocables. No solo queremos 
ver tras las rejas los hombres y muje-
res que portan fusiles, queremos ver 
tras las rejas personas de corbata que 
roban el dinero de los venezolanos. 
Queremos que nos demuestren que no 
hay intocables, sean blancos o negros, 
de izquierda o de derecha”.

“Innovemos. Luchemos contra el 
crimen de una manera más innovado-
ra. Por ejemplo, el portal de ‘los más 
buscados’, que se establezca en Vene-
zuela la recompensa por información 
y que paguemos a la ciudadanía con 
dinero. Que hagamos un poco distin-
to a como lo hemos venido haciendo, 
para que esta lucha contra el crimen 
realmente dé resultados”, propuso.

“Se deben fortalecer las 
policías uniformadas y de 
investigación, pues de lo 
contrario desprotegemos  
a muchas personas”, dijo 

Fermín Mármol

Acotó que la suspen-
sión del porte de armas, el 2 de mayo, 
se tomó “en el marco de la extensión 
de la declaratoria del Estado de Excep-
ción. No se inscribe dentro del marco 
de la Ley del Control de Municiones. 
Hay una Ley del Control de Municio-
nes que corresponde completamente 
a todas las funciones del Ejecutivo 
Nacional, y no ha sido posible que la 
cumpla”.

Además, San Miguel plantea que se 
debe establecer “un control sobre la 
importación y producción de armas y 
municiones, porque puedes desarmar a 
una banda hoy pero si la sigues alimen-
tando al día siguiente, no tiene sentido. 
Aquí el problema de la existencia de 
armas ilegales en manos de la pobla-
ción civil tiene como fuente originaria 
la importación y producción de armas 
legales del Estado”.

- ¿Cómo podría el Gobierno minimi-
zar los asesinatos?

- A través de una política integral, 
que comience por publicar las cifras re-
lacionadas con la seguridad ciudadana, 
eso incluye las personas impactadas 
por balas, el estado de los parques de 
armas, entre otros. Hay toda una polí-
tica integral para ponerse en desarrollo 
y esa política tiene que ver con trans-
parencia en la posibilidad de auditoría, 
de rendición de cuentas, y no ha habi-

264
víctimas de homicidios en 
el estado Zulia, desde el 2 
de mayo, cuando entró en 
vigencia la suspensión del 

porte de armas

La abogada y presidenta de la Or-
ganización No Gubernamental (ONG) 
Control Ciudadano, Rocío San Miguel, 
afi rma que el Gobierno tiene una asig-
natura pendiente en desarme de la po-
blación civil en Venezuela, desde el año 
2000. “Ninguna de las dos leyes, una 
para el desarme de la población y otra 
para el control de las municiones, se ha 
cumplido”.
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HOMICIDIO
Mujer huye de Santa Rita y la 
asesinan en Maracaibo. 30

REPORTAN LA FUGA DE UN REO DE POLISUR
Ayer en la mañana, fue reportada la evasión del reo Ángel Enrique Portillo 
Pérez, de 25 años, de una celda de la Policía de San Francisco. Purgaba 
condena de cuatro años, desde abril de 2014, por robo propio.

Lo matan a balazos y 
lo tiran a un terreno

SUR // Macabro hallazgo cerca de la planta de tratamiento, vía La Cañada

La identifi cación de la 
víctima mortal es un 

misterio. Los vecinos 
aseguran que no era 
residente de la zona, 

pero sí la frecuentaba

E
ran aproximadamente las 
11:40 de la noche del pasado 
sábado, cuando estruendo-
sos sonidos despertaron a 

los vecinos del sector El Rodeo, en el 
municipio San Francisco, vía La Caña-
da de Urdaneta. La lluvia de disparos 
tenía un objetivo: un hombre, cuya 
identifi cación se desconoce.

A esas horas de la noche ninguno 
tuvo el valor de salir a inspeccionar de 
qué se trataba. A lo lejos, algunos osa-
dos curiosos lograron ver un vehículo 
negro escapar a toda velocidad de la 
escena del crimen, cerca de la planta 
de tratamiento de aguas servidas. 

Al otro día, en la mañana, más mos-
cas que las de costumbre rodeaban un 
terreno baldío del referido sector. Al 
acercarse, todos pudieron apreciar el 
cadáver del hombre. 

El infortunado vestía un pantalón 
de vestir marrón y una camisa a cua-
dros negros, color vino y blanco. No 
tenía calzado, sus pies solo estaban 
cubiertos por unas medias. El cuerpo 

Los sabuesos del EJe de Homicidios del Cicpc arribaron al sitio a las 10:30 de la mañana para 
levantar el cuerpo. Foto: Eduardo Fuentes

medía al menos 1,70 metros, era de 
tez blanca, contextura regular y calvo. 
A simple vista, no aparentaba más de 
30 años. 

El cuerpo boca yacía arriba. Los 
proyectiles atravesaron varias zonas 
de la humanidad de la víctima. Las 
partes más afectadas fueron las pier-
nas y la cara. Sus homicidas se ensa-
ñaron con él. 

Algunos vecinos del referido sector 
aseguraron que el fallecido no residía 
en El Rodeo. Sin embargo, aseguraron 
que su rostro era familiar. El hombre 
frecuentaba las fi estas tipo open que 
tienen lugar en ese barrio.

Más de 11 horas reposó el cadáver 
rodeado de desechos sólidos y sobre la 
arena amarillenta. Desde las 7:00 de 
la mañana estaba bajo el imponente 
sol. Los curiosos en ningún momento 
dejaron de rodear el lugar.

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) arribaron al 
lugar a las 10:30 a. m., para levantar el 
cadáver y realizar las experticias. 

Hasta el cierre de la edición se des-
conocía el móvil del hecho. Los sabue-
sos de la policía científi ca presumen 
que se trató de una venganza bajo la 
modalidad de sicariato.

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

Luego de asesinar a sangre fría a  
Hilario José Peña Polo, de 40 años,    
Darwin Engerbeth Sánchez, de 35 
años, huyó a casa de su madre, en el 
sector Los Bohíos de Doña Carmen, 
ubicado en la vía a La Cañada de 
Urdaneta. Después, lo entregaron 
a la policía.

Según relató el padre de la víc-
tima, el mismo sábado, la herma-
na del homicida, luego de que este 
llegara a casa de su progenitora con 
sobredosis de droga y alcohol, le 
ofreció un plato de comida con un 
líquido que le induciría el sueño. 
Cuando cayó en la trampa, la mu-
jer reportó el hallazgo de “Darwin 
El Sicario” al Cuerpo de Investiga-
ciones Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), de La Cañada, 
que arrestó al hermano cerca de las 
6:00 p. m. Se espera que hoy en el 
transcurso del día el delincuente 
sea presentado en los tribunales.

El progenitor de Hilario además, 
aclaró que este y Darwin no eran 
amigos, y desmintió la versión de 
los vecinos en la que aseguran que el 

“Darwin El Sicario” fue 
arrestado por su crimen

infortunado tenía tres días consecuti-
vos asistiendo a la casa de Darwin, en 
el barrio Luis Aparicio, parroquia Do-
mitila Flores. De acuerdo con su his-
toria, Peña, quien era un joven sano 
amante de las fi estas, estaba consu-
miendo bebidas alcohólicas en un 
establecimiento, en el que también se 
encontraba “Darwin El Sicario”. Tras 
una amena charla, el asesino invitó 
a su presa a que lo acompañara a su 
casa, donde cometió el crimen. 

Los familiares de Hilario esperaban el cadáver en la morgue. Foto: Eduardo Fuentes

Marielba González |�

Además, agregó que su hijo no mu-
rió degollado, tal y como lo habrían 
afi rmado los vecinos. “Hilario recibió 
dos golpes con un bate en la cabeza y 
le dieron una golpiza, tiene muchos 
hematomas, pero no lo degollaron”, 
puntualizó.

“El Ñato del Valle-
nato”, nombre artís-

tico de Hilario, vivía en 
El Gaitero junto a sus 
padres. También era 

pintor

detonaciones, aproximadamente, escucharon 
las personas que viven en los sectores aledaños 

al lugar. Eran cerca de las 11:40 de la noche15


