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GRANDES LIGAS

Trancazo con paro cívico 
Esquinas más importantes de Maracaibo y las principales 
ciudades del país fueron bloqueadas por la ciudadanía. 
Empresas e instituciones bajaron las santamarías. 

En Valencia se reportó la muerte de Rubén Jiménez, de 17 
años. En Caracas, nueve guardias resultaron heridos. Hubo  
saqueos, detenciones y la quema de una tanqueta en Zulia 

PROTESTA NACIONAL DE 10 HORAS PARALIZÓ COMERCIO, INSTITUCIONES Y VIDA PÚBLICA

MUD tiene listos los 
cuadernos y papeletas 

Choferes aumentan hoy 
pasaje en Bs. 400 el corto 

Fiscalía imputa al jefe 
militar de la Asamblea  

Madre de Leopoldo: 
“No estamos felices” 

Haringhton chequea 
caso de 14 Polichacao
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Obispos exigen a Maduro 
detener la Constituyente

La Conferencia Episcopal Venezo-
lana (CEV) envió una misiva ayer al 
presidente Nicolás Maduro en la que 
exige reconocer la autonomía de los 
poderes  y retirar la convocatoria de 
la Asamblea Nacional Constituyente. 

“En nuestra agenda de trabajo ocu-
pa un lugar importante el estado de 
la grave situación que sacude los ci-
mientos del país”, a� rma el texto de 
la organización religiosa publicado 
en Twitter. 

El grandeliga Miguel Cabrera 
subió una veintena de videos 
en Instagram � jando posición 
frente a la crisis: “Apoyo a la 
resistencia”. El aragüeño reveló 
que paga vacuna para proteger la 
vida de su madre y que amenazan 
con matarlo si regresa al país.  

Miguelito explota: “En Venezuela 

me extorsionan y amenazan de muerte”
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CAOS EN HATICOS En la avenida 17 del parcelamiento Los Rosales, en 
Haticos por Abajo, reportaron represión de la GNB. Yanier Márquez contó tres 

personas heridas y reportó la presencia de tanquetas. También se habló del corte 
de energía eléctrica en el sector con múltiples detenciones.  

Trancazo paraliza Maracaibo

Grupos de resistencia 
tomaron media 

localidad ayer durante 
el llamando a protesta 

de la MUD

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

U
na mujer embarazada, que 
manifestaba en Bella Vista 
cayó al piso luego de que 
una piedra le golpeara en la 

cabeza (11:40 a. m.). En el sector Veri-
tas, los niños usaron sus juguetes para 
unirse en el Trancazo nacional (10:40 
a. m.). En 5 de Julio, en cada cuadra, 
trancaron con ramas, troncos y bolsas 
de basura (10:00 a. m.). Lo mismo 
pasó en Delicias, donde la gente arra-
só con las barandas que protegen la 
jardinería y obstaculizaron la vía. Por 
Cecilio Acosta y Doctor Portillo nadie 
pudo pasar. En la calle 72, en distintos 
puntos, más de un transeúnte discu-
tió con los vecinos para que abrieran 
paso. 

Cada sector atendió el llamado a 
Trancazo nacional de ayer, pese a los 
desacuerdos entre la Mesa de Unidad 
Democrática (MUD). Con esta inicia-
tiva, de nuevo, los ciudadanos que-
daron atrapados entre ellos mismos. 
Caminaron largos kilómetros los que 
pudieron salir de sus casas. Marisa 
Iggea, empleada de una panadería de 
Cecilio Acosta, se bajó en una de las 
esquinas de esa avenida caminó 5 de 
Julio, pasando por Indio Mara, hasta 
llegar a Tostadas El Reloj, por donde 
vive. Allí se encontró con una de las 
expresiones de protestas más fuertes 
de ayer: el humo de los cauchos que-
mándose le entró por la boca al in-
tentar respirar y, si no tose rápido, se 
ahoga con las cenizas.

Ese mismo humo que venía desde 
el Centro Comercial Galerías por poco 
ahoga a un par de abuelos que salían 
de un centro clínico de La Limpia con 
tapabocas y vías tomadas. De no ser 
porque tomaron de inmediato camino 
a casa, habrían visto cómo un grupo 
de hombres talaba árboles en los alre-
dedores para trancar más calles.  

Una especie de paro civil
La ciudad había amanecido despe-

jada. A primeras horas de la mañana, 
se veían calles vacías, sin gente, con 
pocos carros y un casi ausente trans-
porte público. Los choferes de las 
rutas urbanas trabajaron temprano 
para regresar antes del mediodía: sa-

Ancianos tuvieron que caminar desde sus centros de salud, donde salían de consultas. Muchos usaron tapabocas. Foto: Alejandro Paredes Pérez

Largos kilómetros caminaron los marabinos 
ayer. Foto: Alejandro Paredes Pérez 

En la Limpia colgaron carteles convocando para el plebiscito del 16-J. Foto: Juan Guerrero 

Por Tostadas El Reloj tumbaron árboles. 
Foto: Andrés Torres 
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PARALIZACIÓN // “Trancazo” encarcela a la ciudad en sus cuatro costados: norte, sur, este y oeste 

La cuenta de Twitter @Resisten-
cia_Mcbo reportó que esta nueva con-
vocatoria de la oposición en contra del 
Gobierno paralizó el comercio.  

Ciudad tomada
La ciudad tomó a la ciudad. Mucha-

chos encapuchados se dispersaron por 
las 18 parroquias. La gente se organi-
zó: en la jurisdicción Chiquinquirá 
se reunieron el domingo en la noche 
para decidir las horas de trancas y, 
al ponerse de acuerdo, pasaron por 
charcuterías y panaderías cercanas 
para pedir colaboraciones destinadas 
para comer y beber una vez iniciada la 
actividad de calle. En Bella Vista coci-
naron una sopa de pollo en leña.     bían lo que se avecinaba. Vendedores 

del centro de Maracaibo trabajaron a 
“media máquina”, aunque la mayoría 
de los puestos abrieron. Los compra-
dores escasearon. La Libertador en un 
día normal de semana registra trá� co 
pesado y, ayer, en el transcurso de la 
mañana, los carros podían pasar sin 
frenar.  

El Metro suspendió temporalmen-
te sus operaciones. La directiva alegó 
que la tranca en la Circunvalación 3, a 
la altura de La Chamarreta, impedía el 
funcionamiento del sistema de trans-
porte integrado. La Guardia Nacional 
Bolivariana recorrió Sabaneta, Valle 
Frío y otros sectores, en busca de ac-
tivistas y cobradores de peaje. 

Las cuentas de Twitter e Instagram 
reportaron que el Trancazo fue un éxi-
to: una especie de paro cívico. Carlos 
Bustamante, integrante del punto de 
protesta de Plaza de Las Madres, ce-
lebró el triunfo de la sociedad y no de 

los partidos políticos.  
Es que vecinos de Caminos de La 

Lagunita, 1 de Mayo, Paraíso, Delicias 
Norte, Padilla, calle 72, 5 de Julio, Ve-
ritas, Belloso, Pomona, La Urdaneta 
y Lago Azul opusieron largo a largo, 
troncos de árboles, mayas, cabillas y 
electrodomésticos dañados desde las 
6:00 de la mañana.  

Pocos comercios abrieron sus puer-
tas. Ferreterías, depósito de licores, 
edi� cios comerciales, entidades ban-
carias, ventas de pastelitos y grandes 
cadenas de supermercados mantu-
vieron ayer, de 10:00 de la mañana 
a 8:00 de la noche, sus santamarías 
abajo. Una que otra panadería y far-
macia abrió, pero con precaución.  

Las empresas dieron permiso a 
sus empleados de irse a las 9:00 de la 
mañana. Otras, como las localizadas 
en el centro comercial Delicias Norte, 
decidieron dejar a sus trabajadores en 
casa, previendo el caos. 

Mientras tanto, encapuchados ate-
rrorizaban calles y avenidas. Respon-
dían con piedras a quienes intentaban 
sortear las barricadas. A la par, moto-
rizados de la Policía Nacional Boliva-
riana y GNB transitaban esos lugares 
con armas largas y los hacían correr. 

Una ciudad tomada genera estrés 
e intolerancia entre sus habitantes. 
Una señora que trataba de pasar por 
la calle 72, altura Santa Rita, explicaba 
a una mujer de pelo rojo que iba a su 
cita de apostilla, que por favor cediera 
paso. Esa misma mujer le gritaba que 
no, que soltara su carro y se pusiera a 
luchar. A los diez segundos, la señora 
de la cita se cansó y dio media vuelta.  

Se registraron 
manifestaciones ayer 

en las 18 parroquias 
maracaiberas
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El diputado Armando Armas, quien resultó herido, fue trasladado a una clínica. Foto:  xxx

La carnicería Mundo Carnes fue saqueada 
pasadas las 5:00 p. m.   

Redacción Política |�

Caos y enfrentamientos 
en nueve estados del país   

Las fuerzas de seguridad del país 
dispersaron, una vez más, la nueva 
jornada de manifestaciones realizada 
ayer, dentro de lo que la oposición lla-
mó Trancazo. La represión se sintió 
en Caracas, Miranda, Lara, Barinas, 
Nueva Esparta, Mérida, Bolívar, San 
Cristóbal y Valencia, donde mataron a 
un joven de 16 años de un disparo. 

 Heridos, arrollamientos y amena-

zas fue parte del resultado que dejaron 
las protestas protagonizadas por los 
habitantes de las regiones del país, en 
vísperas del plebiscito convocado por 
la MUD para el próximo 16 de julio.  

En algunos sectores como San 
Antonio de los Altos, en el estado 
Miranda, los manifestantes fueron 
reprimidos con gases lacrimógenos 
y detonaciones, en esta localidad fue 
detenido el dirigente de Vente Vene-
zuela, Fabio Valentini, que horas más 
tarde fue liberado. 

Cerca de una decena de jóvenes y 
algunos guardias resultaron heridos. 
Además varios manifestantes deteni-
dos en los disturbios en el este de la 
capital, informaron periodistas de la 
agencia AFP. 

También se registraron arrolla-
mientos durante el Trancazo por la 
Libertad, especí� camente en la Uni-
versidad de Oriente del estado Anzoá-
tegui, hecho en el que una estudiante 
de Ingeniería fue golpeada en la pier-
na y el rostro.  Un GNB atacó a patadas y por la espalda a una manifestante. Foto: EFE 

VIOLENCIA // Amparo, La Urdaneta y Los Olivos fueron escenarios de enfrentamientos  

Batalla campal y saqueos

En el Trancazo 
grupos vandálicos 

aprovecharon para 
robar tres comercios  

en la ciudad  

Neiro Palmar |                   �
Marielba González |

E
l caos se apoderó de los 
cuatro punto cardinales de 
Maracaibo ayer, pasadas las 
3:00 de la tarde, durante el 

Trancazo. Cruentos enfrentamientos 
entre opositores y piquetes de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB); así 
como saqueos a centros comerciales, 
carnicerías y supermercados por parte 
de vándalos oportunistas, mancharon 
el bloqueo de calles que por más de 
ocho horas mantuvo la oposición en la 
capital zuliana.

Desde las 12:00 del mediodía ini-
ció la batalla campal de los habitantes 
del barrio Los Olivos y el conjunto 
residencial Las Peceras, con efectivos 
de la Brigada de Orden Público de la 
GNB, quienes permanecían acantona-
dos en la sede del Ven-911 Zulia, en la 
avenida La Limpia.  

Según testigos, cuando los vecinos 
colocaron barricadas en la calle princi-
pal del sector, los militares intentaron 
impedirlo y recibieron una lluvia de 
piedras a la que respondieron con ga-
ses lacrimógenos y perdigones. Cuatro 
horas después el careo se ubicó en su 
apogeo. Unos 15 protestantes presun-
tamente resultaron detenidos.  

En Amparo colapsaron las vías 
desde las 10:00 a. m., los ataques de 
represión ocurrieron casi en simultá-
neo. La confrontación se intensi� có 
a las 4:00 de la tarde. Con capuchas, 

En La Urdaneta los actos de represión duraron más de cinco horas. En Corpoelec, Amparo, hubo lluvia de piedras. Fotos: Eleanis Andrade

algunos osados incendiaron una tan-
queta de la GNB. “Huele a aguacate 
podrío, corré a escóndete”, gritaban 
mientras los efectivos castrenses se 
resguardaban dentro de la sede de 
Corpoelec, desde el techo lanzaban 
bombas y piedras a los que vestían de 
tricolor, quienes rompieron  una pared 
del costado de la referida empresa. Se 
llevaron a más de 15 detenidos, según 

vecinos del sector. En la urbanización 
La Urdaneta también hubo escaramu-
zas. Allí, militares ubicados cerca de 
la estación del Metro, en Sabaneta, se 
enfrentaron con un grupo de jóvenes. 
El intercambio se agudizó pasadas 
las 5:00 de la tarde. La guerra entre 
civiles y hombres de verde también 
dijo presente en la calle Falcón. Hasta 
el cierre de la edición se con� rmó la 

detención de Juan David Leal, quien 
intentaba regresar a su casa.   

La anarquía reinó. No faltó quie-
nes se aprovecharan de la contingen-
cia para delinquir. A las 3:30 hostiles 
ingresaron a un supermercado chino 
ubicado en el barrio El Muro, sector 
El Marite. Destruyeron dos vehículos 
propiedad de los dueños e ingresaron 
a su hogar. “De aquí nos vamos para 

3
conatos de saqueos se 

registraron: Uno en Macro, y 
los demás en el C. C. Caminos 

del Doral y en la panadería 
La Romelia

El Latino”, repetían en relación con el 
itinerario. Con éxito también entra-
ron al referido comercio. En sincronía 
se registró un conato de saqueo en 
Makro de La Limpia, afortunadamen-
te solo lograron llevarse algunos carri-
tos para hacer mercado.   

Dos horas más tarde vándalos pro-
venientes del barrio Los Pescadores y 
Menca de Leoni ingresaron en Mundo 
Carnes, ubicado en el C. C. Lago Nor-
te. En pérdida total quedó la carnice-
ría. Lo que no se llevaron lo rompie-
ron. También estallaron los vidrios de 
otros negocios del centro comercial, 
como los de la panadería Lago Mar-
quet, un local desocupado que está en 
la parte superior y los de la tintorería 
Lavo� ux.  

Aproximadamente a las 9:00 de la 
noche presuntamente habrían inten-
tado saquear en la panadería La Ro-
melia y en el C. C. Caminos del Doral.  
El rumor corrió como pólvora a través 
de las redes sociales. Sin embargo, 
hasta el cierre de edición no se logró 
con� rmar esta información.  
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“No estamos felices, 
Leopoldo sigue preso”

POLÉMICA // Antonieta Mendoza: Mi hijo no puede declarar a la prensa

A
ntonieta Mendoza de Ló-
pez, madre de Leopoldo 
López, a� rmó que le da 
tranquilidad saber que su 

hijo esté en su hogar luego de recibir 
la medida de casa por cárcel, aunque 
recalcó que aún espera la libertad ple-
na de él y de quienes por pensar dis-
tinto fueron privados de su libertad. 

“No estamos felices porque todavía 
quedan 431 presos políticos en Vene-
zuela, porque la crisis humanitaria 
no se ha resuelto y sigue la represión, 
pero se ha dado un paso hacia delante, 
hacia”, recalcó. “Leopoldo sigue pre-
so, pero en su casa. Él no puede salir 
porque igual sigue vinculado con un 
proceso inexistente”, expresó en Ca-
racol Radio.  

Mendoza de López detalló cómo 
fue el recibimiento: “Lo abracé el sá-
bado en la madrugada y siento como 
madre muy agradecida con la vida, 
con Dios, con los venezolanos, con esa 
comunidad internacional que tanto 
nos ha acompañado pasando por pre-
sidentes, expresidentes, organismos 
internacionales, por Amnistía Inter-
nacional”. 

Aseguró que Leopoldo jamás clau-
dicaría su principio, “jamás llamaría 
a bajar la protesta de la calle y esta 
medida cautelar en parte se debe a las 

Leopoldo López no puede declarar a la prensa. Foto: EFE

protestas por una parte que llevan ya 
101 días y a la presión internacional. 
Es decir, Leopoldo sigue llamando a la 
calle, sigue creyendo en la protesta pa-
cí� ca como uno de los elementos para 
poder salir de este régimen”. 

Asimismo, indicó que no les han 
dicho, pero están seguros que no de-
jarán que Leopoldo hable con los me-
dios, “seguiremos usando las redes”. 
Sobre el reencuentro con su familia, 
narró que el hijo pequeño le preguntó 
a Leopoldo cómo era cuando más pe-
queño, y la niña jugó con su padre y él 
lloró. “Lo pude ver dormido abrazado 
de sus dos niños, eso vale oro”.  

En cuanto al agradecimiento de 
Lilian Tintori, esposa de López, a Jor-
ge y Delcy Rodríguez, por devolver a 
Leopoldo a su casa, expresó: “No sa-
bíamos que esto se iba a dar, el tema 
de casa por cárcel tiene casi un año. 
A Ledezma, a Ceballo, les han dado 
esa medida, nos sorprendió, yo estaba 
fuera de Venezuela con su padre que 
está en el exilio, llegué el jueves justo 
para recibir a mi hijo”.  

Exigencia al TSJ
No tienen claridad jurídica. Juan 

Carlos Gutiérrez,  abogado de Leopol-
do López, acudió ayer al Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) para conocer 

la medida tomada sobre el caso donde 
se � jan las condiciones de arresto do-
miciliario.   “Estamos pendientes de 
conocer el alcance jurídico del arres-
to domiciliario de Leopoldo”, expresó 
Mendoza de López, a Unión Radio. 

El equipo de abogados recalcó que 
desde la detención hubo irregularida-
des. “No conocemos el contenido de 
las restricciones del TSJ, hasta el mo-
mento lo vamos acatar, por eso pedi-
mos al señor López prudencia en sus 
palabras, no ha rendido declaración 
de prensa ni Twitter”. 

Javier Sánchez |�

Luis Durán, integrante del 
Comité de Víctimas de las 
Guarimbas de 2014, manifestó 
que acatan la medida sustitutiva 
de casa por cárcel otorgada por 
el Tribunal Supremo de Justicia 
al líder de Voluntad Popular, 
Leopoldo López, aunque no la 

aprueban. “El TSJ impartió esta 
medida y aunque no estamos de 
acuerdo con ella, la respetamos. 
Esperamos que este señor 
respete esa medida y que baje 
los ánimos en las calles y haya 
paz dentro de nuestro país”, 
recalcó.  

Comité de Víctimas pide a Leopoldo López exigir cese de protestas

Alaimo: “En Maracaibo 
hubo un paro cívico” 

El líder del Voluntariado “Pasión 
por Maracaibo”, Carlos Alaimo, ve-
ri� có el éxito del Trancazo realiza-
do en Maracaibo luego de recorrer 
durante más de cinco horas a bordo 
de motos y en compañía del coor-
dinador de la MUD-Zulia, Emerson 
Blanchard, y el presidente del movi-
miento, Marco Rivero, varias zonas 
emblemáticas de la ciudad.  

En su recorrido compartió con los 
ciudadanos que estaban en la calle 
en desobediencia civil. Durante sus 
conversaciones intercambió sus im-
presiones sobre la jornada con los 
manifestantes e incluso almorzó con 
algunos una sopa preparada en ple-
na calle.  

Los ciudadanos lo abordaron para 
recibir su mensaje en estos tiem-
pos tan difíciles. Alaimo saludó con 
emoción a la madre de Paúl Moreno, 
joven estudiante de Medicina, quien 
lamentablemente forma parte del 
trágico saldo de víctimas de la repre-
sión y la violencia o� cialista. 

Alaimo y Emerson Blanchard ve-
ri� caron la rebelión popular en el 
norte, este y hasta el oeste de Mara-

caibo: “Esto fue un paro cívico, por-
que no sólo los ciudadanos tomaron 
las calles, sino que el sector comer-
cial cerró sus puertas en respaldo a 
una lucha que es de todos. Esto es 
una demostración de la fuerza que 
tenemos quienes defendemos la de-
mocracia”. 

Aseguró que el Gobierno preten-
de acabar con 200 años de historia 
de golpe. “Hoy nuestra ciudad se re-
siste a ese acto y por eso todas sus 
calles y avenidas estaban ocupadas 
por los ciudadanos ante el llamado 
de la MUD. Maracaibo se ha para-
do en la actividad comercial, pero 
está activa en la calle con su gente. 
Estamos por la vía correcta. Somos 
una mayoría incuestionable los que 
luchamos contra esta dictadura”. 

Beneficio

Ministerio Público pide medida 
sustitutiva de libertad para Jatar

Alida Rodríguez y Katiuska Ca-
rreño, � scal auxiliar interino 13° y 
� scal interino 14° de Nueva Esparta, 
respectivamente, solicitaron la revi-
sión de la medida de coerción perso-
nal de Braulio Jatar Alonso para que 
se le otorgue medida cautelar susti-
tutiva de libertad. Las � scales alega-
ron razones de salud para solicitar 
la medida judicial, según el artículo 
242 ordinal 9 del Código Orgánico 
Procesal Penal. 

La revisión fue difundida en la 

Carlos Alaimo sintió el emotivo recibimiento de los ciudadanos en las calles. Foto: Unidad 
de Medios  

cuenta de Twitter del Ministerio Pú-
blico con una copia del documento, 
dirigido a la juez de primera instan-
cia de N° 2 del Circuito Judicial Pe-
nal de Nueva Esparta. 

El 24 de mayo, el director del 
portal Reporte Con� dencial recibió 
medida de casa por cárcel luego de 
permanecer ocho meses en prisión. 
Jatar, de 58 años de edad, fue deteni-
do el 3 de septiembre por reseñar el 
estruendoso cacerolazo que recibió 
el presidente Nicolás Maduro duran-
te un recorrido por la comunidad de 
Villa Rosa, estado Nueva Esparta. 

Redacción Política |�

Unidad de Medios |�

La sociedad civil � rmemente 
ha salido a la calle a rati� car 
la decisión de no permitir un 
fraude constitucional

Carlos Alaimo
Líder de Pasión Por Maracaibo

Lilian Tintori, esposa de 
Leopoldo López, aseguró 
que el cambio de cárcel por 
casa no fue producto de una 
negociación, fue una orden 
unilateral del Gobierno. 
“Era urgente sacar a 
Leopoldo de ahí, porque no 
hay Estado de Derecho, por-
que no hay orden. ¿Por qué? 
Porque denunciamos tanto, 
por la acción internacional, 
porque tenemos 100 días en 
la calle”. 

Sin negociación 
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Abogados defensores 
piden al Tribunal 

Supremo de Justicia 
conocer alcance 

jurídico de medida a 
López
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CNE no usará tinta indeleble 
en proceso de Constituyente

SUFRAGIO // El ente comicial anunció un simulacro para el próximo domingo 16

“Vamos a tener 1.113 
máquinas de votación 
y estamos trabajando 

a ver si aumentamos el 
número”, dijo ayer la  

rectora Lucena

El Tribunal Supremo de Justicia  
le pasó por encima a la Ley Orgánica 
del Ministerio Público y a través de la 
cuenta de Twitter. el máximo tribunal 
del país anunció que revisarán la cau-
sa de los 14 funcionarios de la Policía 

Lucena informó que se hará el simulacro para que el electorado se familiarice con las pantallas de las máquinas de votación. Foto: Archivo

Haringhton comisiona � scal para revisar 
caso de los 14 Polichacao detenidos  

de Chacao que se encuentran dete-
nidos pese a que existe una orden de 
excarcelación.

De acuerdo con la información del 
TSJ, la � scal 14° del Área Metropolita-
na de Caracas, Yessica Linexis Rivera 
Ochoa, introdujo en la Sala de Casa-
ción Penal un documento para soli-
citar la revisión de las medidas de los 

uniformados municipales. Mensaje 
seguido el TSJ anuncia que la vice� s-
cal Katherine Haringhton, designada 
por los magistrados, comisionó a esa 
� scalía para el caso.

El Ministerio Público no tardó en 
accionar: 15 minutos después de que 
el TSJ emitiera su mensaje en Twitter, 
en la cuenta o� cial de la Fiscalía se re-

Vice� scal Katherine Haringhton. Foto: 
Archivo 

Ya se imprimieron los cuadernos y las pape-
letas. Foto: Archivo  

Consulta 

Todo listo para el plebiscito del 16-J

Todo está listo para la consulta po-
pular que se realizará el próximo 16 
de julio, para lo cual se han dispuesto 
más de 1.933 centros de votación en 
Venezuela.  

El diputado y Jefe de la Fracción 
Parlamentaria de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Stalin González, 

“E
l Consejo Nacional 
Electoral evitará a 
través del sistema de 
autenticación biomé-

trica de los electores el doble ejerci-
cio del voto en los próximos comicios 
del 30 de julio, cuando se elijan 537 
miembros de la Asamblea Nacional 
Constituyente”, así lo informó Tibisay 
Lucena, presidenta del CNE. 

En rueda de prensa explicó que este 
mecanismo es su� ciente para garanti-
zar el principio “un elector, un voto, 
dado que no se usará la tinta indele-
ble, insumo que la Universidad Cen-
tral de Venezuela (UCV) no proveerá 
para este proceso”.  

Destacó que “la Universidad Cen-

detalló ayer, que ya se imprimieron 
los cuadernos y las papeletas, están 
los puntos y hay unos manuales para 
los 50 mil voluntarios que colabora-
rán con el proceso. 

González minimizó el impacto que 
podría tener el 16-J la convocatoria si-
multánea del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) a un simulacro 
del proceso Constituyente.

“Creo que más que tenerle miedo es 
una oportunidad para mostrar el con-
traste de millones en los puntos so-
beranos y veremos sus puntos vacíos, 
llenos de militantes del partido de go-
bierno”, re� rió el dirigente político. 

González precisó que todos los ve-
nezolanos que cumplan 18 años antes 
del domingo 16 de julio podrán parti-
cipar en esta consulta soberana y po-

drán ir a cualquiera de los puntos en 
los que habrá unas 15 mil mesas. 

“No son los centros que siempre 
usamos, hay puntos que son en pla-
zas, asociaciones de vecinos, en zonas 
deportivas, es un proceso totalmente 
ciudadano”. 

En la papeleta se re� ejan las tres 
preguntas del plebiscito, que deberán 
responder con un sí o un no. 

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

para los candidatos constituyentistas 
y que � nalizará el 27 de julio. Anunció 
que el domingo 16 de julio realizarán 
ferias constitucionales en más de 1.150 
puntos para mostrar detalles sobre el 
proceso de votación para el domingo 
30 de julio.  

Invitó a los electores a que se acer-
quen a las ferias electorales para re-
cibir ese material con información 
fundamental, “de qué es lo que esta-
mos eligiendo, qué es lo que se está 
escogiendo, y adicionalmente cómo se 
vota, para que tengan ya familiariza-
do. Por primera vez estamos votando 
con números, para que se familiaricen 
con lo que son las pantallas de las má-
quinas de votación”.  

Lucena destacó que debido a un 
trabajo realizado por el órgano electo-
ral se cuenta con “1.113 máquinas de 
votación, y estamos trabajando a ver 
si aumentamos un poco más para que 
las personas, las electoras y los electo-
res, se acerquen ese día a los puntos 
donde vamos a tener esta feria Cons-
titucional, a ver la pantalla, a fami-
liarizarse, a tocar, para que hagan la 
práctica de cómo es votar”. 

“La feria Constitu-
cional va a estar dis-

ponible y encartada en 
los diarios nacionales y 

regionales, la brújula 
electoral”

tral de Venezuela envió una comu-
nicación al CNE anunciando que no 
iban a ser nuestros proveedores en 
este proceso electoral, por lo tanto, 
nosotros responsablemente sacamos 
la tinta para este proceso electoral, y 
obviamente buscaremos otros provee-
dores para el próximo diciembre, si 
decidimos mantener la tinta indele-

ble como parte del proceso electoral. 
Aunque la autenticación biométrica es 
más que garantía para la pulcritud del 
proceso electoral”.  

Ferias electorales
Asimismo, la presidenta del Conse-

jo Nacional Electoral recordó que este 
domingo arrancó la campaña electoral 
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publicó la nota de prensa del 8 de julio 
cuando ese despacho anunció que in-
terpuso una acción de hábeas corpus 
para la restitución de la libertad en el 
caso de los 14 funcionarios.

Los responsables de esa acción, 
realizada el 26 de junio de este año, 
son los � scales 62° y 85° nacional a 
Eddmysalha Guillén y José Martínez.
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Iglesia católica urge a Maduro 
a “retirar” la Constituyente

SOLICITUD // La petición la realizaron los obispos a través de una misiva enviada al Presidente 

La CEV solicita que  
el jefe de Estado 

cumpla “los acuerdos 
que se alcanzaron 

en la primera ronda 
de diálogo”

L
a Conferencia Episcopal Ve-
nezolana (CEV) solicitó al 
presidente Nicolás Maduro 
suspender la Asamblea Na-

cional Constituyente (ANC). La peti-
ción fue realizada en una misiva que 
recibió el Departamento de Corres-
pondencia del Ejecutivo.  

La carta fue � rmada por los obispos 
de la CEV, a propósito de la Asamblea 
Plenaria Ordinaria de la organización. 
En el evento abordaron la situación 
del país y realizaron recomendaciones 
para salir de la crisis. 

Los obispos recomendaron al jefe 
de Estado reconocer la autonomía de 
todos los poderes públicos y trabajar 
en conjunto con ellos, “particular-
mente con la Asamblea Nacional y la 
Fiscalía General de la República”.  

Los obispos recomendaron al jefe de Estado reconocer la autonomía de todos los poderes públicos. Foto: Archivo 

 Coronel Bladimir Lugo. Foto: Archivo 

La CEV abogó por el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos en la 
mesa de diálogo. Además, recordó que 
el papa Francisco sigue la situación 
del país con “gran preocupación”. 

“Pedimos a Dios le ilumine (a Ma-
duro) y le otorgue la audacia necesaria 
para que permita una salida democrá-

MP cita como imputado al coronel 
Bladimir Lugo por violación de DD. HH.

El Ministerio Público informó que 
emanó una citación en calidad de 
imputado contra el coronel Bladimir 
Lugo Armas, de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), por violaciones de 
Derechos Humanos (DD. HH.). 

El � scal 49º nacional, Oliver Uribe 
Pinto, citó a Lugo Armas, actual en-
cargado de la seguridad del Palacio 
Legislativo, para que comparezca el 
próximo jueves 13 de julio a las 10:00 
de la mañana, en compañía de su abo-
gado defensor.  

Dicho trámite se efectuó en virtud 
de una investigación coordinada por 
el Ministerio Público relacionada con 
la violación de derechos humanos a 
diputados y otros ciudadanos, quienes 
fueron agredidos físicamente por este 
funcionario de la GNB. 

Lugo es el encargado de seguridad 
en la Asamblea Nacional (AN) y fue 
señalado por los diputados de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) de 
haber permitido el ataque contra el 
Palacio del Federal Legislativo que 
ocurrió el 5 de julio de este año.  

Ese día grupos o� cialistas ingre-
saron violentamente a la sede de la 

Asamblea Nacional y agredieron a di-
putados, empleados y periodistas que 
se encontraban en el recinto, causaron 
destrozos en las instalaciones y roba-
ron a los presentes. 

 Todo quedó registrado en cámaras 
particulares y las de seguridad del Pa-
lacio Legislativo. 

Los diputados de la Mesa de la Uni-
dad Democrática, Armando Armas, 
José Leonardo Regnault y Américo de 
Grazia, entre otros, resultaron heridos 
durante esa irrupción violenta prota-
gonizada por los grupos chavistas en 
la sede del Parlamento la semana pa-
sada. 

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

Javier Sánchez |�

Entre las recomendaciones 
de la Conferencia Episco-
pal está la necesidad de  
“asumir e implementar los 
acuerdos” de un diálogo 
emprendido el año pasado 
entre el Gobierno y la opo-
sición con acompañamiento 
del Vaticano, suspendido en 
diciembre tras acusaciones 
mutuas de incumplimien-
to. También propone al 
Gobierno que se reconozca 
la autonomía de los poderes 
públicos. 

PROPUESTAS 
tica del país y enrumbarlo por los sen-
deros de la convivencia, de la justicia y 
de la paz”, se lee en la misiva. 

Es dictadura
La Conferencia Episcopal (CEV), el 

pasado viernes, consideró al gobier-
no de Maduro como una “dictadu-
ra”, incluyó el pedido en una serie de 
planteamientos para resolver la crisis 
política. 

Para los obispos venezolanos, 
que celebran su asamblea anual, es 
“urgente” que el presidente Nicolás 
Maduro deponga la Constituyente si 
quiere resolver la escasez de alimen-
tos y medicinas, los problemas de 
inseguridad y “devolverle” al país la 
institucionalidad democrática.  

Miguel Ángel León, vocero de la Coali-
ción Cristiana. Foto: Javier Plaza

Alternativa  

Coalición cristiana 
propone Gobierno 
de transición    

Suspender la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC) y cons-
tituir un gobierno de transición y 
unidad nacional, conformado por 
personalidades independientes de 
todos los sectores del país y una 
representación minoritaria del Go-
bierno y la oposición, propuso ayer 
la Coalición Cristiana del Zulia, 
para salir de la crisis venezolana de 
forma pací� ca y democrática.   

El apóstol Miguel Ángel León, 
vocero principal de la Coalición 
Cristiana del Zulia, propuso en 
rueda de prensa acompañado de 
Elímenas Espina, presidente de la 
Coalición, y los predicadores Aní-
bal Portillo y Yuri Castro, que el 
Gobierno debe tener una  duración 
máxima de un año y una vez con-
cluido el periodo llamar a eleccio-
nes presidenciales. 

La iglesia evangélica plantea  que 
durante el ejerci-
cio del gobierno 
de transición se 
renueven el Po-
der Judicial, el 
Poder Electoral 
y el Poder Mo-
ral Republica-
no, conformado 
por  la Fiscalía 

General de la Re-
pública, la Defensoría del 

Pueblo y la Contraloría General 
de la República. 

Consideran que dejar sin efecto 
la Asamblea Nacional Constitu-
yente, propuesta por el Gobierno 
nacional, contribuiría a bajar la 
tensión social y la violencia que 
hoy se vive en las calles de todo el 
territorio nacional. 

“No se puede realizar una Cons-
tituyente ciudadana, originaria, 
sin pueblo y que no fue originada 
por el pueblo. Además de estar to-
talmente viciada desde su convo-
catoria, viola la Constitución y no 
aporta ninguna solución a la crisis 
que viven todos los venezolanos”, 
destacó Miguel Ángel León.

Otra de las alternativas a la cri-
sis, destacadas por León, es que se 
realicen las elecciones de goberna-
dores y alcaldes, juntas o separadas 
el mismo año. 

Norka Marrufo  |�

El presidente de la CEV, 
Diego Padrón, advirtió 

que la elección de la 
Constituyente, el 30 
de julio, consolidará 

“una dictadura militar, 
socialista, marxista y 

comunista”
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Piden activar 
una campaña 
de reconci-
liación enca-
bezada por el 
Gobierno de 
transición
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ATIENDEN A FAMILIAS 

YUKPA DE CARABOBO

El Ministerio para los Pueblos Indíge-
nas dirige valoraciones nutricionales 
a yukpas de Valencia. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

26º-32º

23º-33º

26º-33º

Transportistas aumentan 
tarifas hoy sin autorización

Representantes de 
las líneas públicas 

prescindieron de sus 
permisos de ruta. 

Exigen que el pasaje 
corto cueste Bs. 400 y 

Bs. 600 el largo

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

Los dirigentes del gremio renuncian a sus certi� cados de prestación del servicio de transporte. Foto: Alejandro Paredes

A 
las 7:00 de la mañana de 
este lunes, representantes 
de las rutas de transporte 
y conductores de diferentes 

líneas se concentraron frente a la sede 
del Instituto Municipal de Transpor-
te Colectivo y Urbano de Maracaibo 
(Imtcuma), en Bella Vista, para entre-
gar sus certi� cados de prestación del 
servicio y cobrar hoy una nueva tarifa 
no autorizada. 

El pasaje en buses y en la ruta corta 
de carros por puestos pasaría de 300 a 
400 bolívares, mientras que el pasaje 
largo pasaría de 400 a 600 bolívares 
se ubicaría la ruta larga.  

En el sitio se reunieron el presiden-
te de la Federación Maracaibo Oeste, 
Antonio Chango; el presidente de la 
Central Sindical Noroeste de Trans-
porte, Rubén Esis; el presidente del 
Directorio Único de Transporte, Da-
nilo Leal y el presidente de la Central 
Única de Transporte, Erasmo Alián, 
entre otros dirigentes.

“Rechazamos las tarifas que tene-
mos aprobadas actualmente porque 
no cubren la necesidad que tiene el 
transporte público”, aseveró Esis.

Las causas
Uno de los motivos para tomar la 

decisión que fue consultada con la 
mayoría de los directivos de las líneas 
de transporte público fue el alto cos-
to de los repuestos automotores en el 
mercado tradicional.  

Según Esis, el decreto presidencial 
sobre el aumento del 50 % en el sala-
rio mínimo de los trabajadores acele-
ró drásticamente el incremento de los 
precios de los insumos automotores.

Indica que un litro de aceite sella-
do vale 16 mil bolívares, cuando se 
consigue; mientras que un caucho 
para autobús cuesta tres millones de 

sionales del volante es de 800 bolíva-
res para rutas cortas y de mil para las 
rutas largas.

Hacia las 10:00 de la mañana, el 
personal del Imtcuma no se había pre-
sentado en el edi� cio, debido al cierre 
de calles que se desarrolló ayer. Los 
choferes aprovecharon para cerrar las 
vías aledañas al Imtcuma con autobu-
ses. 

Disminución de la � ota
Antonio Chango, presidente de la 

Federación Maracaibo Oeste, comen-
tó que cada día hay menos vehículos 
en funcionamiento. Expresa que dos 
años atrás, Maracaibo contaba con 18 
mil autos de transporte y hoy quedan 
unos cuatro mil. 

“Se ha perdido alrededor del 25 % 
de las unidades. Este aumento debe 
hacerse y sería transitorio porque 
todo sigue aumentando”.

Erasmo Alián, presidente de la 
Central única de Transporte (CUT), 
ejempli� có que de 60 microbuses en 
Uni6 quedan solo unos 33.

El principal representante de la 
CUT detalló que apenas supieron que 
aumentaría el sueldo de los traba-
jadores enviaron cartas al Imtcuma 
para solicitar el ajuste de las tarifas. 
“Pero no nos respondieron. Ni siquie-
ra llamaron para establecer una mesa 
y llegar a acuerdos. Si nos sancionan 
iríamos a paro y no queremos eso”.

Rechazan el incremento
Patricia González, presidenta del 

Imtcuma, reiteró que el valor de las 
tarifas debe ser el que se hizo efectivo 
el pasado sábado 1º de julio.

“Está descartado cualquier reajus-
te de las tarifas durante los próximos 
días”, a� rmó.

Añadió que trabajan en la � sca-
lización de las rutas y que cualquier 
irregularidad en los cobros de los 
pasajes acarreará sanciones hacia los 
conductores y las rutas que lo permi-
tan. 

PRONUNCIAMIENTO // Presidenta del Imtcuma asegura que irregularidades acarrearán sanciones

Omer Maldonado
Conductor 5 de Julio

Manuel Morán
Pdte. Ruta Valmiro León

Los precios actuales no nos alcanzan 
para nada. Todo se gasta en comida y 
repuestos. Solo tengo cuatro cauchos a 
riesgo de que se dañen. 

La Alcaldía de Maracaibo, la Goberna-
ción, el presidente Maduro y el ministro 
Colina deben responder por la falta de 
insumos. 

bolívares y un neumático para un ca-
rro por puesto hay que pagar 700 mil 
bolívares. 

“Así es imposible que prestemos un 
servicio de transporte. Nadie trabaja a 
fondo perdido”, a� rmó el transportis-
ta; al tiempo que comentó que la res-
ponsabilidad no recae en la Alcaldía 
de la ciudad, sino “a las malas políti-
cas económicas que se presentan en 
el país”. 

A criterio de Esis, las tarifas que 
realmente necesitan cobrar los profe-

Actividad se realizó en la urbanización La 
Coromoto. Foto: Alcaldía San Francisco 

Alcaldía de San 
Francisco ingresa 
860 empleados   

Comprometido con el bienestar 
de los ciudadanos, Omar Prieto, 
alcalde de San Francisco, realizó 
una Asamblea de trabajadores des-
de la cancha José Ramón Solano, 
ubicada en la Urbanización La Co-
romoto. 

Durante la actividad, el Alcalde 
dio la bienvenida a los 860 hom-
bres y mujeres que se incorporan 
como nuevos trabajadores de la Al-
caldía de San Francisco. El objetivo 
es contribuir con el crecimiento de 
la jurisdicción. 

En este sentido, Prieto indicó: 
“Con la recaudación tributaria 
municipal y los recursos asignados 
por el Gobierno nacional, hemos 
incorporado a cada sanfrancisca-
no a trabajar, como lo hicimos con 
100 madres y representantes de 
los infantes del Centro de Atención 
para Niños Especiales Juan Pablo 
II “Siribsur”, que forman parte de 
las 860 personas ingresadas”.

Inclusión

Redacción Ciudad |�

La jurisdicción hace un 
llamado a hombres y 

mujeres para que con-
tribuyan en el trabajo 

por el municipio

Por su parte, Lisandro Cabello, 
candidato territorial al proceso 
Constituyente, acotó: “Esto for-
ma parte del llamado a hombres y 
mujeres para que contribuyan al 
crecimiento de esta gran ciudad; 
incorporándose a las � las de una 
alcaldía que todos los días trabaja 
sin descanso en pro del bienestar 
de los ciudadanos”. 

La máxima autoridad municipal 
anunció que durante los próximos 
días se hará efectivo el pago de 
quincena con ajuste salarial anun-
ciado en días pasados por el presi-
dente Nicolás Maduro. 

bolívares es el monto que 
proponen para la tarifa del 

pasaje corto y en buses

400

bolívares es el costo que 
solicitan los transportistas para 

los pasajes de rutas largas

600
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Colegios privados 
estudian aumento 
de matrículas

Luego de que el Ejecutivo nacional anunciara el 
incremento del 50 % en sueldos, las instituciones 

aumentarían el valor de las mensualidades

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

Los precios de inscripción y mensualidad se establecen de acuerdo a la estructura de costos de cada plantel. Foto: Alejandro Paredes 

D
irectivos de algunos cen-
tros de educación privada 
de la ciudad a� rman que 
es necesario incrementar 

el costo de las mensualidades del año 
escolar 2017-2018. La medida se to-
maría luego de que el presidente Ni-
colás Maduro decretara un aumento 
del 50 % en el salario mínimo de los 
trabajadores. 

El objetivo del ajuste es cubrir gas-
tos de nómina como vacaciones, agui-
naldos y el sueldo de los empleados 
que laboran en estos recintos.

En la Unidad Educativa Colegio 
La Epifanía se estudia un posible au-
mento. El precio actual de las inscrip-
ciones es de 145 mil 800 bolívares; 
mientras que la mensualidad vale 29 
mil. El personal de Administración 
informa que, de efectuarse algún cam-
bio, el costo incrementaría a partir del 
próximo período académico. 

La posibilidad de ajuste también 
se presenta en la Unidad Educativa 
Nuestra Señora de Guadalupe, donde 
el pago que cada representante otorga 
mensualmente es de 40 mil bolívares.

Jorge Bracho, el director, mani� es-
ta que incrementar el costo de la men-
sualidad es menester. Destaca que 

antes de efectuar cualquier cambio se 
consultará el tema con los represen-
tantes de los alumnos.  

Flexibilizan los pagos
Según a� rma el director de Nuestra 

Señora de Guadalupe, los padres que 
tengan tres estudiantes en la institu-
ción reciben un 20 % de descuento en 
el costo total de las mensualidades, 
debido a la situación económica que 
atraviesa el país.  

realizar aumentos de ningún tipo, ya 
que � naliza este viernes. Subraya que 
los ajustes para el próximo período se-
rán revisados. 

Subraya que los directivos deben 
apegarse a la resolución 114 de plan-
teles privados y hacer una asamblea 
de representantes para presentar una 
estructura de costos; es decir, tomar 
en cuenta los gastos por concepto de 
mantenimiento a la infraestructura, 
por material de o� cina y por el pago 
al personal. El monto que arroje la 
suma debe dividirse entre la cantidad 
de alumnos. 

“Si presentan la estructura y los pa-
dres la aceptan, entonces sí sería váli-
do el aumento”, indica. 

A� rma que, aun cuando no ha � -
nalizado el año escolar, existen tres 
institutos que efectuaron aumentos 
sin realizar la asamblea de represen-
tantes. “Uno llevó la mensualidad de 
22 a 80 mil bolívares”, informa. 

El secretario de Educación explica 
que en caso de infracciones se abrirán 
procesos administrativos y se presen-
tarán los casos ante la Superintenden-
cia de Precios Justos (Sundde) para 
que determine cuántas unidades tri-
butarias de deben pagar como multa.

REVISIÓN // Secretaría de Educación señala que ajustes deben consultarse

Antes de realizar cualquier 
aumento, la directiva de 

los recintos educativos 
debe presentar a padres 

y representantes una 
estructura de costos

mil setecientos bolívares 
es la mensualidad en “La 

Epifanía”
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El mismo caso se presenta en la 
Unidad Educativa José Gregorio Her-
nández, donde se analiza la liquidez 
de los padres de los estudiantes, según 
da cuenta su director, Jesús Flores.  

Supervisan incrementos
Neuro Ramírez, autoridad única de 

Educación del Zulia, señala que para 
el año escolar en curso no es posible 

El pasado viernes 7 de julio, 
Claudia Montiel denunció que su 
hijo de 18 meses fue mordido por 
un compañero de la guardería Fran-
cisco Linares Alcántara, ubicada en 
el sector Sabaneta de Maracaibo. 
Por este motivo, funcionarios del 
Ministerio de Educación realizaron 
inspecciones al plantel. 

Edith Delgado, la encargada 
del centro educativo que alberga a 
aproximadamente 18 niños, ase-
gura que ha cumplido con las cita-
ciones impuestas por el Consejo de 
Protección de Niños, Niñas y Ado-
lescentes. 

“Además, el ministerio siem-
pre nos supervisa sin previo aviso, 
como debe ser, y en casi 25 años de 
trayectoria del plantel nunca ha-
bíamos tenido problemas de este 
tipo”.

La además docente a� rma que 
la única publicidad de su guardería 
son las buenas referencias que otor-
ga la mayoría de los padres de los 
niños inscritos. 

“Procuro recibir a no más de 15 
niños en cada lapso escolar y la ma-
yoría de las veces son personas re-
comendadas y que se les entrevista 
previamente”.

Supervisan maternal 
de Sabaneta por  
mordiscos a un niño

de estas edades ya hablan. Si les sa-
can la lengua, lo dicen; si los mordie-
ran, también lo dirían”. 

Agresiones son comunes
Carlos Deivis, abogado especialis-

ta en materia de menores, reitera que 
el órgano competente es el Consejo 
de Protección porque son los que se 
encargan de llevar esos casos. 

Según asegura, es común que se 
presenten situaciones de violencia 
entre los infantes. La problemática 
se presenta tanto en colegios públicos 
como en privados. “No es algo atípi-
co, pero se debe analizar cada caso en 
particular”, subraya. 

El jurista destaca que no porque 
esto suceda comúnmente se debe de-
jar de inspeccionar la forma en la que 
trabaja el personal docente a cargo de 
los niños, ya que este tiene parte de 
la responsabilidad de lo que les su-
ceda. Agrega que es necesario evitar 
que este tipo de situaciones pasen a 
mayores. 

Presentan denuncia
Claudia Montiel, madre del niño 

supuestamente agredido en una 
guardería de Sabaneta, realizó una 
denuncia formal sobre el caso. La res-
puesta fue que debía “hacer presión” 
al Consejo de Protección para que re-
suelva el caso. 

“Mi hijo está bien, aunque aún tie-
ne las cicatrices. Estoy cien por ciento 
segura de que todo esto sucedió en el 
colegio porque yo lo bañé la mañana 
del 22 de junio para llevarlo a la guar-
dería y él no estaba así”.

Explica que su sobrino no pudo 
ser responsable de las mordeduras 
porque no es agresivo.

Presuntamente un niño de la institución mordió a otro. Foto: Alejandro Paredes 

María V. Rodríguez |�

Agrega que los niños de entre 
tres y cinco años de edad están 
separados en dos aulas: una para 
maternal y otra para preescolar. 
Según dice, los de sala materna se 
encuentran dentro de sus corrales y 
son cuidados por dos docentes. 

A� rma que el pequeño Miguel 
Ángel Mayorga no recibió las mor-
didas en la institución. “Los niños 

Claudia Montiel
Madre de un menor

El día 22 de junio mi hijo 
regresó del colegio con la 
espalda mordida y con un 
hematoma en la frente. 
Seguiré llevando el caso

El Consejo de Protec-
ción de Niños, Niñas 
y Adolescentes no 
maneja una cantidad 
de denuncias sobre 
violencia entre infantes 
de guarderías
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Giovanny Villalobos se reunió con comerciantes de Santa Rosa. Foto: Oipeez 

Gobernación inicia Plan Rector de 
Desarrollo Social en Santa Rosa de Agua

Como parte de las políticas 
de saneamiento ambiental y 
de atención a las comunidades, 
el gobernador del Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas, inició el 
Plan Rector de Desarrollo So-
cial para bene� ciar a los habi-
tantes de Santa Rosa de Agua.

El secretario de Gobierno, 
Giovanny Villalobos, inspeccio-
nó los trabajos que bene� ciarán 
a esta población paraujana que 
tiene necesidad de limpieza, 
recolección de basura, embe-
llecimiento y promoción de sus 

espacios. 
Villalobos estuvo acompa-

ñado del presidente del Institu-
to Autónomo Regional del Am-
biente (IARA), Henry Ramírez; 
el director general del Centro 
de Operaciones del Estado Zu-
lia (COEZ), Luis Fuenmayor, y 
de líderes comunitarios.

El Plan Rector para la Re-
cuperación Integral de Santa 
Rosa de Agua permitirá impul-
sar la rehabilitación del Centro 
de Educación Popular Jesús 
Rosario Ortega, “Chevoche”; 
y de las escuelas Jesús María 
Portillo y Negra Matea. Ade-
más se logrará la activación de 

tivas para el disfrute en familia, 
para convertirlo en referencia 

en todo el país, como antes lo 
fue”, puntualizó el secretario.

Redacción Ciudad |�

El programa bene� ciará 
a diferentes institu-
ciones educativas del 
lugar, así como también 
a los comerciantes y 
pescadores de la zona 

jornadas con apoyo del sistema 
de Misiones Socialistas para la 
atención directa al niño y ado-
lescente y la instalación de bri-
gadas ambientalistas.

Se prevé el mejoramiento 
del bulevar, reacondiciona-
miento de todo el entorno pala-
fítico, asfaltado, adecuación de 

servicios públicos, despliegue 
permanente de organismos de 
seguridad, otorgamiento de 
créditos productivos para crear 
más de 300 empleos directos e 
indirectos y para bene� ciar a 
los pescadores del lugar.  

“El gobernador Arias Cárde-
nas trabaja junto al poder po-
pular organizado porque Santa 
Rosa de Agua es un potencial 
turístico, cultural y productivo; 
un pueblo que merece lo mejor. 
Asumimos la responsabilidad, 
que por competencia de ley co-
rresponde a la municipalidad, y 
le devolveremos a los zulianos 
un lugar hermoso con alterna-
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Los conductores de las motos, en 
su mayoría cometen infracciones. 
Pero el traslado de exceso de 
pasajeros es una de las peores. 
En este caso un hombre lleva tres 
menores de edad sin casco en la 
unidad de dos ruedas. “Esto es un 
acto de inconsciencia que debería 
ser castigado por las autoridades 
de tránsito terrestre”, considera 
Ernesto Higuera, conductor de la 
ruta Circunvalación 2 y quien señala 

Abuso en 
dos ruedas

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

La Superintendencia de 
Precios Justos (Sundde) pone 
a disposición de la ciudadanía, 
para presentar sus denuncias 
sobre la especulación en la venta 
de los alimentos, el número: 
0-800-Lojusto (0-800-5658786). 
Los interesados deben explicar al 
operador su denuncia para que 
sea procesada. Entre los datos 
que debe aportar el afectado 
están: su número de teléfono, 

Una IMAGEN
dice más

En plena avenida La Limpia, 
antes del semáforo de la esquina 
con avenida Universidad, hay 
una boca de visita sin tapa. Lo 
que alerta a los conductores de 
esta tanquilla destapada es una 
palma. “A diario más de cinco 
carros caen en esta boca de 
visita que lleva meses sin tapa”, 
indica Roendrys Villanueva, 
conductora que pasaba por 
el lugar. Los transportistas 
que cubren la ruta de La 
Limpia exigen a la Alcaldía de 
Maracaibo la sustitución de la 
macrotapa antes de que ocurra 
un accidente en esta concurrida 
vía de la ciudad.

Una boca de visita sin tapa es un peligro para conductores en la avenida La Limpia. Foto: Eduardo Fuentes 
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Cada 15 días pasan los camiones del 
aseo por la avenida 23 del barrio 
Corazón de Jesús. Los vecinos nos 
vemos en la necesidad de llevar hasta la 
Circunvalación 1, en plena autopista los 
desechos sólidos. Esta situación se viene 
presentando desde hace varios meses 
y nada que la Alcaldía de San Francisco 
resuelve. 

Antonio Salazar
Vecino de 
Corazón de Jesús

La avenida Sabaneta se ha convertido 
en una guillotina para los conductores. 
En especial en horas nocturnas cuando 
los choferes del transporte público y 
particular no ven las bocas de visita 
sin tapas o las que están muy altas. 
El peligro está latente todos los días 
porque tenemos que sacarle el cuerpo 
a estas tanquillas y podría ocurrir un 
accidente de gran magnitud. 

Alfredo Ochoa
Conductor particular

correo electrónico y en relación 
al negocio a denunciar, se debe 
especi� car el nombre, dirección 
y los productos que presentan 
un precio por encima de lo 
establecido. A través de un correo 
electrónico o un mensaje de 
texto los denunciantes reciben el 
curso del proceso realizado en la 
Sundde.  

que estos abusos que ponen en 
peligro la vida de niños ocurren 
con frecuencia y los efectivos de 
los cuerpos policiales “se hacen 
los locos” y no sancionan a los 
responsables. El llamado a las 
autoridades del Estado para que 
eviten que ocurra una desgracia 
con estos pequeños.  

El alquiler de un espacio en el mercado 
de La Cotorrera fue aumentado de 
manera arbitraria y exagerada. Los 
vendedores llegamos el pasado sábado 
y nos encontramos que de 5.600 que 
pagábamos ya el monto exigido era 
de 6.720 bolívares por un puesto. Las 
Deberían regular esta situación que 
afecta a cientos de personas que nos 
ganamos la vida vendiendo lo usado.

Magalys Romero
Afectada

En el sector Campo Blanco, parroquia 
Carmen Herrera, de Cabimas, más 
de 200 familias seguimos esperando 
los alimentos del CLAP. Desde hace 
dos meses los miembros del consejo 
comunal de la zona, nos prometieron 
las cajas de alimentos, pero nunca 
llegaron. Pedimos al Gobernador que 
atienda a esta comunidad de la Costa 
Oriental del Lago. 

Carmen Peña
Residente de 
Campo Blanco

Encuestas con nuestros lectores

ciudadano

 
PULSO 

¿Qué medidas debería 
implementar el 
Gobierno nacional para 
enfrentar la escasez de 
medicamentos en las 
farmacias del país? 

Sofía Briceño

� El Gobierno debe comprar medicinas 
en otros países y subsidiarlas para que los 
venezolanos no tengamos que adquirirlas 
tan caras. Los pacientes en este país se 
mueren por la escasez de fármacos e 
insumos. 

Juan Galíndez

� Si el Ejecutivo venezolano vende los 
dólares a los laboratorios aquí no hay 
escasez de medicinas. Pero todo es un 
negocio con este Gobierno y por eso hay 
muchas que no aparecen, como los usados 
para la hipertensión y diabetes. 

Gustavo Linares

� Las políticas del Gobierno siempre 
han sido buenas en la distribución de las 
medicinas,  pero el negocio lo tienen los 
que venden en las farmacias que las sacan 
para ofrecerlas en el mercado negro más 
caras. Que los investiguen. 

Wildiany Carrasquel

� Todos padecemos por una medicina 
o tenemos un familiar que no encuentra 
un fármaco. Pero las autoridades no 
hacen algo para solventar la situación y 
los venezolanos están muriendo por esta 
situación. 

Mathías Urdaneta

� El Ministerio de Salud debe comprar 
medicinas a otras naciones, que estén 
buenas. Convenios con Estados Unidos nos 
garantizaría la distribución de fármacos 
a todos los venezolanos. En especial de 
patologías como el cáncer. 

Anastasia Celis

� El Gobierno debería aceptar la ayuda 
humanitaria que ofrecen otras naciones 
porque realmente los venezolanos la 
necesitamos. Deben responder por el 
bienestar de nuestros niños, que son los 
que más están sufriendo. 
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Siembran tubérculos en “Especialidades 
Pediátricas” para consumo de pacientes

Abastecimiento  

Redacción Ciudad |�

La primera cosecha es de caraota, frijoles y auyama. Foto: FHEP 

Cumpliendo con el Plan de 
Abastecimiento Hospitalario 
establecido por la Gobernación 
del Zulia, el Hospital de Espe-
cialidades Pediátricas recogió 

su primera cosecha de carao-
tas, frijoles y auyamas. 

Los productos se utilizarán 
para la alimentación de los 
pacientes, familiares, trabaja-
dores y consejos comunales de 
la zona. La siembra se ubica en 

un terreno de 20 hectáreas del 
referido centro asistencial. 

Richard Hill, secretario de 
Salud, informó que para obte-
ner el cultivo se instaló un sis-
tema de riego y en tres semanas 
se tendrá la segunda cosecha.

“El proyecto de siembra en 
el hospital obedece a los li-
neamientos de aprovechar los 
espacios productivos de los 
centros de salud para garanti-
zar que los rubros lleguen a pa-
cientes y comunidades”, dijo.  
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Claudio Nazoa�

El avestruz 

¿Qué escribir? ¿Qué hacer? ¿Qué va a 
pasar? ¿Adónde vamos? ¿Cuándo ter-
minará esto? Estas son las preguntas 

con las que hoy vivimos los venezolanos. 
En Suiza y en Japón, a pesar del alto nivel de 

vida, del progreso y la civilización, la tasa de sui-
cidios es altísima. En Venezuela casi no hay suici-
dios. ¿Saben por qué? Sigan leyendo. 

En Venezuela nunca sabemos qué ocurrirá 
mañana, pasado, esta tarde o dentro de una hora. 
Esto tiene un nombre. Una palabra que me parece 
bonita no por su signi� cado sino como suena en 
boca: incertidumbre. 

Incertidumbre parece el título de un vals de Al-
demaro Romero. Pero no. Incertidumbre es una 
expectativa que nos llena de dudas. Es la horrible 
sensación de no saber qué pasó, qué va a pasar o, 
peor aún, qué está pasando.

Venezuela es uno de los pocos lugares del 
mundo en donde sus habitantes viven con mucha 
incertidumbre. Aquí, tú te desconectas un ratico, 
quizás porque vas al cine, al teatro o a una cena. 
Quizás porque lees, escribes o simplemente por-
que duermes o haces el amor. Y al volver a conec-
tarte todo ha cambiado o está por ocurrir algo. De 
hecho, cuando atiendes la primera llamada, es 
probable escuchar la angustia de tu interlocutor:

—¿Te enteraste de lo que pasó?
—Nooo… ¿Qué pasó?… Yo estaba…
—¿Cómo? ¿No has visto los videos? ¡Pana, no 

seas irresponsable! ¡No apagues el celular! ¡Revi-
sa los Whatsapp! ¡Conéctate a Twitter, asómate 
en Instagram y en Facebook!

Regañado y medio aturdido, uno se conecta a 
todo y, por ejemplo, comienza a ver videos de ma-
tones asaltando la AN quienes, ante la indiferencia 
de la Guardia Nacional, secuestran y golpean sal-
vajemente a diputados elegidos por 14.000.000 
de venezolanos. Hay que estar claros: cuando una 
turba de comunistasfascitasocialistas de la SS del 
PSUV agrede salvajemente a nuestros parlamen-
tarios, también está agrediendo a los 14.000.000 
de venezolanos que los elegimos.

Al mismo tiempo que estos enajenados comu-
nistas golpean y secuestran impunemente, en el 
este de Caracas, cual si fuera una situación conce-
bida por Lewis Carroll, Kafka o García Márquez, 
un avestruz escapa del zoológico y, desorientado 
y asustado, corre por las calles del municipio El 
Hatillo.

No hagan como el avestruz que corre desorien-
tado y esconde la cabeza para no enfrentar el pe-
ligro. 

¿Será que Dios le ha enviado un mensaje a los 
indiferentes?

Y respondiendo a la pregunta de por qué aquí 
nadie se suicida. Es porque en Venezuela, nadie se 
quiere perder el � nal que ya está cerca. 

Humorista

Douglas Zabala  �

Leopoldo en 
desobediencia 

Cuando pensábamos que los tiempos de la reja y el cepo en Venezuela 
serían cosas del pasado, nos cayó la desgracia de tener por presidente 
a un personaje mediocre y represivo, quien todo lo quiere resolver con 

prisión o muerte. Con Leopoldo no ha podido, es irreductible, allí está en la an-
tesala de la calle, al igual que Ledezma, Ceballos y el resto de presos políticos. 
Muchas interrogantes y dudas han traído la decisión del TSJ al otorgarle una 
medida sustitutiva de encarcelamiento. Eso jamás tendrá trascendencia ante 
el fulminante hecho de que ha sido la calle y no Maduro quien ha provocado 
el acercamiento a su libertad de� nitiva. Solo quienes han estado tras las rejas 
jamás olvidarán que la libertad no tiene precio, sino pregúnteselo a Gandhi, 
Mandela y al expresidente Mujica, quienes, a fuerza de coraje, destruyeron 
con sus indoblegables conductas los barrotes que pretendían arrebatarles su 
condición de seres libres. Ya lo diría el Quijote: “La libertad, Sancho, es uno de 
los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pue-
den igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la liber-
tad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida”. Valdrá la pena 
deslizarse por el tortuoso camino de la juridicidad y sus enrevesados artículos 
procesales. A quién pudiera interesarle saber si la decisión correspondió a que 
Lilian le envió una misiva a Tarek o si Maikel observó que a Leopoldo le estaba 
cayendo mal el frío de las paredes de Ramo Verde, y por eso lo mandó a su 
casa. El asunto va más allá de saber si con la decisión madrugadora se ha pre-
sentado un con� icto de competencia, porque al tener sentencia � rme, le debió 

corresponder tomar la decisión al Tribunal de Primera Instancia en funciones 
de sentencia y no al TSJ. Con la pérdida de la primera República se instala una 
dictadura en manos del español Domingo Monteverde. Este invasor militar, lo 
primero que hizo fue violentar los acuerdos de diálogo y armisticio propuesto 
por nuestros próceres, embistiendo con ello, contra la recién creada Constitu-
ción, señalando a sus defensores como agitadores de una sociedad de bandole-
ros, alevosos y traidores. Durante el resto del siglo XIX nuestra historia estuvo 
marcada por alzamientos y rebeliones acompañadas de sus presos políticos. Si 
algo caracterizó a la dictadura de Gómez fue mantener atestado sus recintos 
carcelarios de reos políticos. Hasta en la democracia representativa, muchos 
fueron a parar con sus huesos a prisión, por adversar a Betancourt, Leoni, 
Herrera y Caldera, incluso Chávez y Diosdado se dieron su paseo por Yare; 
de manera que tampoco es algo novedoso que Nicolás mantenga en chirona 
a sus adversarios políticos, lo llamativo es ver las formas descaradas de cómo 
en pleno siglo XXI este sátrapa viola sus DD. HH. López no será el último pre-
so político de esta azarosa República, pero cualquiera que haya estado en su 
condición, sabe el costo de estar en manos del enemigo.  Hay que armarse de 
fuerza y fe para poner en riesgo una medida, que, al � n de cuentas, pudiesen 
suspendérsela; sin embargo, Leopoldo, en la primera oportunidad de hablarle 
“libremente” al mundo, entró de nuevo en desobediencia civil al señalar: “Si 
mi compromiso de lucha me lleva nuevamente a la cárcel estaré dispuesto, hoy 
reiteró mi lucha por la Libertad y la Democracia del país. Mañana a la calle”. 

Abogado

Negociación política, 
¿por qué no? 

Un grupo de venezolanos, y me incluyo, tomó la decisión de producir un 
documento en el cual se hace un llamado a trabajar para el logro de un 
entendimiento nacional que evite un desenlace violento y sangriento 

en nuestro país. Hoy  lunes 10 de julio se va a dar a conocer el texto íntegro. Sin 
embargo, desde ya quiero resaltar que este grupo de ciudadanos vinculados 
a distintas actividades y de pensamiento también marcado por la diversidad  
actúa animado por la angustia frente a un cuadro político, económico, social e 
institucional cada vez más complejo y alarmante. Son los líderes de gobierno 
y oposición los principales llamados actuar con la responsabilidad patriótica 
que la hora actual reclama. Vamos camino a escenarios de mayor confronta-
ción y violencia. Lo ocurrido en la AN el 5 de julio revela el poco o nulo respeto 
a la representación popular. La agresión contra diputados, periodistas y traba-
jadores de la AN, en un día tan emblemático de nuestra historia, como el 5 de 
Julio, fecha  conmemorativa  de la � rma de Acta de la Independencia de Vene-
zuela, dejará una mancha difícil de borrar. Pero la violencia que vimos ese día, 
la salvajada que se expresó en tubazos, palazos, insultos y secuestro durante 
varias horas, puede escalar mucho más allá hasta convertirse en un inmaneja-
ble choque con consecuencias trágicas. Tal y como se señala en el documento 
que hoy saldrá a la luz pública, “la crisis que vivimos debe detenerse antes de 
que su desenlace destruya componentes esenciales de la dignidad humana”. 
Si no lo logramos estaremos condenados a la violencia, a una confrontación 
que puede representar un retroceso histórico, y que nos puede sumir en cir-
cunstancias más oscuras y complejas que la actual. No lo olvidemos, siempre 
puede ser peor, sobre todo si no asumimos nuestras responsabilidades. ¿Qué 
puede evitar lo que ya se asoma como escenario probable? Admitir como una 
realidad que del actual con� icto político no puede salir otra cosa que un sector 
aplastando al otro, la anarquía total o la llegada de un “gendarme necesario” 
que, a punta de bayonetas, dé por terminado el juego. Por la vía de la exclu-

sión, de la segregación, de la persecución e incluso de la liquidación física y 
política del adversario no se logra otra cosa que la prolongación inde� nida del 
con� icto y el incremento sustancial del número de víctimas fatales, heridos y 
detenidos. Todo en medio de una situación económica terrible, y de un cuadro 
social de empobrecimiento, hambre y desesperanza. Sé que hablar de negocia-
ción política irrita a mucha gente. Lo entiendo y respeto esa actitud y a quienes 
la asumen. Pero es mi deber y mi derecho decir lo que pienso. Y también es 
una obligación que quienes tenemos el mismo punto de vista lo hagamos saber 
al país. La negociación política, sin complejos, con garantes aceptados por las 
partes, bajo el auspicio y el apoyo de la Santa Sede, es una opción que no debe 
dejarse de lado. Es, en opinión de muchos, la opción más difícil de construir, y 
sobre todo a corto plazo. Más fácil, es dejar que las pasiones, el odio, la rabia, 
la soberbia, los cálculos pequeños, nos gobiernen y le impongan al país una 
agenda que nos lleve al despeñadero. Un llamado a la negociación política no 
tiene por qué entenderse como una orden de desmovilización ni la renuncia a 
los objetivos políticos de cada quien. Es abrir un espacio para darle aliento a 
una opción que le ahorre costos a una Venezuela venida a menos y adolorida 
por la muerte, la represión, la violencia, el derrumbe institucional y la miseria. 
Eso es posible y necesario lograrlo en el marco de la Constitución de 1999. 
Sin cambiarle una coma, sin quitarle ni ponerle nada, al menos por ahora. La  
Carta Magna no es la razón de la crisis que vivimos. Es su no aplicación, su 
desconocimiento. En su texto están las claves para abordar las soluciones que 
el actual momento político reclama. Darle la espalda a ese proyecto de país, a 
ese pacto social, a ese piso que puede soportar un proceso de entendimiento 
por los intereses superiores del pueblo de Venezuela es la peor decisión que se 
puede adoptar. En torno a la Constitución es posible crear, como dice el docu-
mento, “mecanismos con� ables” para la solución de las controversias que nos 
han llevado por el peligroso sendero  que hoy seguimos transitando.

Vladimir Villegas  �
Periodista

La democracia funciona mejor cuando 
tenemos una ciudadanía activa” Rick Perry
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INCENDIO AFECTA OTRO 

EDIFICIO EN LONDRES

Ayer se presentó otro incendio en un 
edi� cio del turístico mercado londinense de 
Camden Lock. No hubo reporte de víctimas. 

ESPAÑA RECLAMA EL GALEÓN SAN JOSÉ

El ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, recalcó 
que el Galeón San José, hundido en el siglo XVIII frente a las cos-
tas de Colombia, era una “nave de Estado” y sus restos “deben ser 
tratados como lo que son: parte del patrimonio subacuático”. 

COLOMBIA // La propuesta fue apoyada por unanimidad  

A
yer, el Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas 
(ONU) aprobó por unani-
midad una nueva misión 

en Colombia para que los exinsur-
gentes de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC), se 
reintegren a la sociedad con más de 
medio siglo de con� icto.  

Esta misión política comenzará el 
26 de septiembre, según la resolución 
presentada por la ONU. En esta fecha 
terminará la misión que veri� ca la de-

ONU pide inclusión 
de las FARC 

La misión busca que 
los exinsurgentes se 

reintegren a la sociedad 
colombiana después de 
medio siglo de con� icto

TRUMP ACUSA A 

EXDIRECTOR DEL FBI 

El Presidente de Estados 
Unidos acusó este lunes al 
exdirector del FBI, James 
Comey, de � ltrar información 
clasi� cada a los medios de 
comunicación y subrayó que 
eso es algo “muy ilegal”. 

INUNDACIONES 

DEJAN 32 MUERTOS   

Siete de las víctimas tras las 
inundaciones se han producido 
en las últimas horas, entre 
ellas hay tres niños y dos 
adultos que fallecieron por 
ahogamiento. Las demás 
murieron por deslizamientos 
de tierra, según el último 
balance difundido ayer.   

INCENDIO DEJA 400 

LOCALES DESTRUIDOS

Un grave incendio durante 
las horas de la madrugada 
del domingo dejó 400 locales 
comerciales destruidos en 
Itagüí, en una localidad de 
Colombia. Según informaron 
las autoridades, la emergencia 
fue atendida por 90 bomberos 
y 12 máquinas. Las autoridades 
investigan las causas que 
habrían generado las llamas. 

jación de armas de los ex guerrilleros, 
proceso vigilado por esta organiza-
ción.   

“La etapa más dura está por delan-
te. Una paz duradera y sostenible de-
pende de la exitosa reincorporación de 
las FARC a la vida civil”, dijo el emba-
jador británico ante la ONU, Matthew 
Rycroft, ante la canciller colombiana 
María Angela Holguín.

Cerca de 10 mil rebeldes comple-
taron la dejación de armas el pasado 
27 de junio, tras el histórico acuerdo 
de paz que dio frutos por las negocia-
ciones que duraron cuatro años, y que 
comenzaron en Cuba. 

Los exguerrilleros entregaron al 
menos siete mil armas, indicó la pri-
mera misión de la ONU que veri� ca el 
proceso. 

La misión de la ONU en Colombia 
dijo el viernes que ya tiene datos sobre 
la ubicación de 660 escondites de ar-
mas de la guerrilla de las FARC y con-
� rmó que se ha iniciado la destrucción 
de munición y explosivos. 

El pasado domingo la ONU aseguró 

que las FARC tienen en todo el territo-
rio nacional 949 escondites en los que 
guardan armas, municiones y explo-
sivos. De estos  escondites,  ya fueron 
intervenidos 94 por los observadores 
internacionales junto a personal de las 
FARC. El delegado de la ONU, Javier 

Pérez Aquino, detalló que de las ca-
letas han recuperado 321 armas, a la 
vez que han “veri� cado la destrucción 
en el terreno” de nueve toneladas de 
explosivos, 1.189 granadas, 329 minas 
antipersona, 92 mil 131 municiones de 
diversos calibres para armas ligeras, 
243 municiones de mortero y distin-
tos materiales. Las operaciones conti-
nuarán hasta el 1º de septiembre. 

Cerca de 10 mil rebeldes completaron la dejación de armas el pasado 27 de junio, tras el histórico acuerdo de paz que dio frutos por las negocia-
ciones que duraron cuatro años. Foto: Cortesía 

Mosul logra 

victoria 

contra ISIS 

EL PAPA FRANCISCO USARÁ TRES 

PAPAMÓVILES EN SU VISITA A COLOMBIA  

El papa Francisco utilizará tres papamóviles durante su 
viaje a Colombia entre el 6 y el 10 de septiembre próximo, 
que incluye las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín 
y Cartagena de Indias, informaron los organizadores. Los 
vehículos blancos tendrán una cúpula acristalada en la que 
el Papa tendrá un asiento principal que rotará 360 grados.  

Buscando la paz

El pasado 27 de junio 
las FARC y el Gobierno 

colombiano cerraron de 
manera o� cial medio siglo 

de con� icto armado.

El ministro francés de Transición 
Ecológica, Nicolas Hulot, se 
comprometió ayer a cerrar 
“tal vez hasta 17” reactores 
nucleares, respetando una ley 
sobre la transición energética 
destinada a reducir a 50 % la 
parte de energía atómica.   

El primer ministro de 
Irak, Haider al Abadi, 

proclamó formalmente 
ayer la completa libe-
ración de Mosul de las 
garras del Estado Islá-

mico (ISIS). El discurso, 
24 horas después de que 
felicitara a las tropas por 
haber derrotado al grupo 
yihadista en esa ciudad, 
se retrasó porque varias 
decenas de francotira-

dores aún resistían en un 
rincón del casco antiguo.

“Anuncio desde aquí el 
� n y el fracaso del falso 
Estado Islámico que el 
grupo terrorista Daesh

anunció desde Mosul 
hace tres años”, decla-
ró Al Abadi, usando el 

acrónimo árabe para el 
ISIS. “Nuestra misión 

ahora es restablecer la 
estabilidad y reconstruir 

Mosul”, añadió en un 
mensaje de cinco minu-
tos retrasmitido por la 

televisión estatal.
Aseguró que “nunca se 

olvidará a los mártires”. 
También agradeció la 
ayuda de la coalición 
internacional por su 

“apoyo logístico”. 

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

EE. UU.

INDIA

 ANTIOQUIA  

FRANCIA 
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Marabinos se las ingenian 
para disfrutar de Netfl ix 
Con la situación actual, 

los zulianos buscan una 
salida útil. Net� ix llega 
a Maracaibo por medio 

de amigos y allegados 
del extranjero

Nícolas Romero |�
redaccion@version� nal.com.ve

El control de cambio limita las opciones de los ciudadanos a adquirir servicios como estos. Foto: Archivo 

Estos son algunos de los planes ofrecidos a través de la red social Instagram. Foto: Instagram

S
in duda, Net� ix es la platafor-
ma de streaming más impor-
tante del momento. En ella 
podemos encontrar una am-

plia variedad de series y películas que 
actualmente están marcando la pauta 
alrededor del mundo. 

La compañía que lleva 20 años ope-
rando se ha incrementado en los últi-
mos años tanto en popularidad como 
en ganancia. Para el 2016 registró más 
de 89 millones de suscriptores, re� e-
jando casi la mitad de ellos fuera de los 
Estados Unidos.  

Series del Universo Marvel como 
Daredevil y las próximas: Iron Fist, 
Luke Cage, entre otras. También shows 
tan importantes ahora como Stranger 
Things, House of Cards, Orange is the 
New Black, y hasta la misma Narcos, 
las puedes encontrar allí. Sin embargo, 
para los venezolanos es imposible cos-
tear la interfaz que promueve el disfru-
te de las películas y series.  

Actualmente los ingresos de un ve-
nezolano no son los más aptos para 
disfrutar una programación paga en 
dólares, por ello muchos zulianos sur-
can la manera de, en “familia”, costear 
los últimos lanzamientos de Net� ix.     

Diversas paginas a través de la 
web, enseñan a los venezolanos cómo 
adquirir los servicios de una forma 
fácil, por así decirlo, incluso se puede 
localizar conocidos fuera del país que 
presten sus cuentas y de esta manera 
poder costear entre varios amigos los 
programas que tiene en su palestra la 
enorme del entretenimiento. 

Mercado negro
El mercado negro también ha llega-

do a este tipo de “bene� cio”, contactar 
un anónimo por redes sociales como 
Facebook o Instagram ha sido renta-
ble. Las tarifas oscilan entre ocho y 10 

PIRATERÍA // Un mundo de infinitos entretenimientos va en ascenso  

mil bolívares por un mes, y 26 mil por 
tres meses; esto coloca en problemas 
a los venezolanos, que actualmente es-
peran un reajuste debido al aumento 
del salario mínimo decretado por el 
Ejecutivo nacional, lo cual se re� eja en 
un incremento en los servicios, incluso 
en aquellos en no son legalmente re-
gulados. 

Zulianos y Net� ix
Es común que en el contexto vene-

zolano existan páginas que intenten 
vender productos de primera necesi-

dad, el caso del entretenimiento no 
queda absuelto. En la red social Face-
book, hay más de 20 grupos cerrados 
que ofrecen el alquiler de cuentas de 
manera sencilla, donde los usuarios 
al solicitar el ingreso debe esperar que 
alguien oferte una plataforma disponi-
ble y poder disfrutar de la programa-
ción, luego del pago. 

Para Roxana Alastre, estudiante de 
Periodismo, el disponer de la interfaz 
fue sencillo, “disfruté de Net� ix por-
que tengo un amigo en Estados Unidos 
y me prestaba su cuenta para disfrutar 
de las series”. 

Cincuenta y cinco mil bolívares, son 
los necesarios para que un grupo de zu-
lianos pueda adquirir la programación 
de Net� ix a través de Mercado Libre. 
Una especie de prestamistas ofrecen 
sus cuentas a lo largo del país, ciertas 

condiciones deben ser aplicadas para 
adquirir la programación, en algunos 
casos los que ofrecen las cuentas pre-
� eren tener el anonimato para no ser 
sancionados por la ley. 

Economía en acción
En declaraciones para la versión 

digital del diario El Estimulo, Roberto 

Barreto, encargado del Marketing de 
ventas de Net� ix, en Venezuela, ase-
gura que “se ha pensado reducir las ta-
rifas por la crisis económica que atra-
viesa el país”. El empeñar las cuentas 
puede ser visto como un ingreso extra, 
incluso para quienes adquieren la in-
terfaz es más rentable pagar por pe-
riodo extenso que va de cuatro a seis 
meses por una cuestión de ahorros.

Los cambios de las cuentas deben 
ser útiles para que los sistemas de se-
guridad que se manejan en Net� ix no 
señalen a los usuarios desertores en 
cierto modo y puedan seguir disfru-
tando del entretenimiento. 

Para Reed Hasting, presidente de 
la afamada compañía, las cuentas 
compartidas no son un problema para 
ellos. En 2015 cuando inició este fenó-
meno, lo vieron como una expansión 
al mercado, donde Latinoamérica y el 
Caribe han sido de los mayores con-
sumidores del entretenimiento que la 
compañía ha proporcionado durante 
mas de 20 años.   

Para el 2016, se contaban con 130 
países que se sumaron a la � ebre que 
embriagó Net� ix, excepto algunos paí-
ses europeos y China. 

Algo para refrescar
Un novedoso proyecto llegó a las 

pantallas de los usuarios que disfrutan 
del enorme del entretenimiento, las 
series interactivas llegan para hacer-
se de un nombre en la pantalla, según 
Carla Engelbrecht Fisher, CEO de in-
novación de Net� ix. 

SOFÍA VERGARA CAMBIA DE LOOK “LA TITI” ACLARA QUE VIDEO DONDE LO 

AGREDE UN MILITAR ES FALSO   La actriz ha dado un nuevo toque a su cabello dando un 
cambio radical a su look. En realidad no ha sido su melena, 
sino el � equillo, un estilo muy concreto que no a todo el 
mundo le sienta bien.   

Breinel Zambrano, quien interpreta a “La Titi” dijo ayer que el polémico 
video se trató de un “ejercicio”, aunque más tarde borró el post de su 
cuenta en Instagram. Por esto está siendo fuertemente criticado.  

Se podría decir que es la 
“competencia” de Net� ix, esta 
plataforma que también tiene 

orígenes norteamericanos, 
trae en su catálogo series 

similares al grande de 
neoentretenimiento, con 

más de 1.200 producciones, 
dedicados mayormente en 

películas.

Marimax

La empresa está al tanto 
del mercado negro que se 
presenta tanto en redes 

sociales como en páginas 
de ventas

Roberto Barreto
Marketing Net� ix

Los pagos a Net� ix se hacen 
en dólares, sin embargo 
los venezolanos que no 
tienen acceso a divisas 

han encontrado una nueva 
forma -ilegal- para adquirir 

el servicio a través de 
compras vía redes como 
Instagram, Facebook o 

Mercadolibre, en las que se 
aceptan pagos en bolívares. 

Adquirido de 

forma ilegal 
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RANKING
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Otro personaje 
que ha sido 
víctima de los 
detractores 
es José Luis 
Rodríguez, “El 
Puma”. Pese al 
delicado estado 
de salud por el 
que atraviesa 
el exesposo de 
Lila Morillo, se 
mantiene vivo en 
la escena musical.  

Desde que se 
crearon las redes 
sociales, una de 
las supuestas 
muertes � cticias 
más polémicas, 
que se repite 
cada año, es la 
de la “Reina del 
Cocotero”, Lila 
Morillo. Su cuenta 
ha sido hackeada 
varias veces, sin 
embargo, a sus 86 
años sigue “vivita 
y coleando”. 

Desde el 2012, 
Mirla Castellanos 
también ha 
formado parte de 
estas noticias que 
causan zozobra 
en el mundo de la 
farándula. Es así 
que ella misma 
se ha encargado 
de desmentir los 
rumores. 

Este � n de 
semana se 
difundió el falso 
rumor de que 
Yordano estaba 
muerto.  

Aunque durante 
años muchos 
creyeron 
muerta a 
Melody, no fue 
así.  

ESTAS SON LAS MUERTES FICTICIAS MÁS 

POLÉMICAS DE LAS REDES SOCIALES SEGÚN VF

¡Pica y se extiende! El polémico 
paso de la zuliana Migbelis Caste-
llanos por el Miss Venezuela conti-
núa dando de qué hablar.  

Recientemente la Miss Venezue-
la 2013 denunció en su monólogo  
Todo por una arepa los secretos 
más oscuros que ocurren detrás de 
cámara en el Miss Venezuela, in-
cluyendo la prostitución dentro del 
concurso.   

Como era de esperarse, luego de 
su declaración, Osmel no tardó en 
desmentir la información y asegu-
rar que durante el concurso tuvo 
que sugerirle a Castellanos una vi-
sita con el psiquiatra.  

“En una obra de teatro en Mia-
mi dijo que yo la había mandado a 
hablar con hombres. Todo el que 
me conoce sabe que no me dedico 
a eso. Si me dedicara a eso, sería 
multimillonario porque tengo a 
las mejores. El único hombre con 
quien la mandé a hablar fue con el 

Osmel manda a Migbelis 
con el psiquiatra

psiquiatra porque tenía varios torni-
llos � ojos. Y no creo que haya ido”, 
asegura Osmel.  

Entre líneas sugirió que se trata de 
una venganza de Castellanos por su 
especial insistencia en que bajara de 
peso. “Yo la traté muy bien mientras 
estuvo en el Miss Venezuela, insistí 
en que se pusiera delgada, nunca lo 
hizo, cuando fue al Miss Universo 
nunca quiso hablar conmigo, la única 
vez que lo hizo fue casi que obligada y 
fue gracias a un o� cial de seguridad, 
siempre la traté muy bien, le agarré 
cariño, por eso me parece muy feo 
que diga esas cosas. Dios y la vida se 
lo va a cobrar porque ella sabe que no 
es así”, explica el “Zar”, quien hace 
meses fue tildado de proxeneta por 
Castellanos. 

Continúa la polémica entre Osmel Sousa y Migbelis Castellanos. Foto: @migbelislynette 

Angélica Pérez Gallettino |�

Castellanos revela todo 
lo que hay detrás del 

llamado “Zar de la Be-
lleza” en su monólogo 

Todo por una arepa

El ritmo de BNK Boni & Kelly 
llega repotenciado a Venezuela

Música

Angélica Pérez G. |�

El dúo cubano Boni & Kelly suena en Vene-
zuela. Foto: Cortesía 

 El dúo cubano BNK Boni & Kelly 
debuta con éxito en las emisoras de 
radio venezolanas con su tema Un 
pasito por América.  

Según los intérpretes, la canción 
producida por Juan Magán está car-
gada de ritmos tropicales, con los 
que invitan a todos los latinos a bai-
lar y disfrutar de la vida. 

“Esperamos que, en pocas sema-
nas, podamos alcanzar el sitial de 
honor dentro de nuestra categoría 
en las principales carteleras musi-

cales de Venezuela, país que que-
remos visitar muy pronto”, dijeron 
los artistas tras destacar que el tema 
cuenta con un videoclip en YouTu-
be.  

Bárbara Palacios se confi esa desilusionada 
por palabras de agradecimiento de Tintori 

Chisme

Sairí Del Moro |�

La ex Miss Universo, Bárbara Palacios, se con� esa sin tapujos. Foto: EFE 

 La Miss Universo 1986, Bárba-
ra Palacios, criticó en su cuenta de 
Twitter las palabras de Lilian Tintori, 
esposa del dirigente Leopoldo López. 
Tintori agradeció Delcy Rodríguez y 
a Jorge Rodríguez por encabezar el 
traslado de López desde la prisión 
militar de Ramo Verde a su residen-
cia en Caracas. 

Sin pelos en la lengua, Palacios 
consideró públicamente que no se 
debe dar las gracias a los criminales.

“Me siento muy desilusionada 
porque NO se dan las GRACIAS a los 
Criminales de mis Hermanos Vzla-
nos! Hoy entendí q NO Hablo más de 
políticos!”, dijo. 

Asimismo, la reina de belleza des-
tacó la lucha “admirable” de Tintori 
y de todos los venezolanos. Sin em-
bargo, consideró que, basada en su fe 

cristiana, las “gracias se le dan a DIOS 
Solo a Él”. Además, instó a seguir bajo 
el control de Dios pese a los momen-
tos de turbulencia.   

Para disfrutar del tema 
Un Pasito por América 
pueden  seguirlos a tra-

vés de sus redes sociales 
@boniykelly
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El artista logró que 
casi 45 millones de 

personas escuchen su 
música al mes. Dijo que 

es un logro de todo el 
género

E
l cantante puertorriqueño 
Daddy Yankee hace historia 
al convertirse en el primer 
intérprete latino en alcanzar 

el tope en la plataforma de música di-
gital Spotify.     

Según con� rmó la cuenta o� cial de 
la plataforma, el artista logró que 44 
millones 735 mil 586 personas escu-
chen sus temas al mes.  

El artista contó en una entrevista 
telefónica con el programa Primera 
hora desde Londres, que cuando se 
enteró de la noticia quedó impactado. 

“Estoy como en un trance, como 
guao. Te mentiría si dijera que es algo 
que soñé, porque esto es algo que no 
pude haberlo soñado. No hay palabras 
que puedan explicar lo que uno sien-
te”, dijo el intérprete de Rompecora-
zones.    

El boricua estaba llegando a la capi-
tal británica cuando recibió la llama-
da. “Llegamos y me dicen felicidades, 

El artista destronó del puesto número uno del mundo al británico Edd Sheeran. Foto: Archivo

mis compañeros del género, todo lo 
recuerdas”, agregó. 

El artista destronó del puesto nú-
mero uno del prestigioso conteo al 
británico Edd Sheeran.  

Daddy Yankee es una de las estre-
llas cada vez más pujante del reggae-
ton, que cuenta en su haber con éxitos 
como Gasolina, que le convirtió en 
una estrella a nivel mundial, Shaky 
Shaky y el éxito Despacito, escrito 
junto a Luis Fonsi. El cantante, cuyo 
nombre real es Ramón Luis Ayala, re-
saltó que “el reggaeton fue un género 
marginado al principio y mira lo que 
ha pasado. Esto no es mío solamente. 
Más que un logro mío esto es un logro 
de todos los cantantes del género”.  

LOGRO // El dominicano está en el tope de la Spotify  

Daddy Yankee es el 
número 1 del mundo  

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

El actor debe comparecer el próximo jueves. Foto: Archivo 

Fiscalía cita al "Coko" Sosa 
por irregularidades con Pdvsa

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

Ayer en horas de la tarde se cono-
ció que el actor Manuel "Coko" Sosa, 
fue citado por el Ministerio Público 
(MP) en calidad de imputado. La in-
formación fue publicada por la cuenta 
de Twitter del ente judicial.  

A través de la red social, la institu-
ción dijo que "La Fiscal 50 nacional 
citó en calidad de imputados al actor 

Manuel Sosa y Alí Ramos por irregu-
laridades en contrataciones con PDV-
SA".  

En otro tuit, la Fiscalía explicó 
que tanto Sosa como Ramos deberán 
comparecer este jueves 13 de julio a 
las 9:00 de la mañana.  

Sosa y Ramos son presidente y vi-
cepresidente de la empresa Gramal, 
según la información de la Fiscalía.

El artista es abiertamente afecto al 
Gobierno nacional. Hace unos años 

mantuvo una relación amorosas con 
María Gabriela Chávez.  

En diciembre pasado fue visto en 
un concierto de Enrique Iglesias en 
República Dominicana junto a su ex 
novia Shannon de Lima. En el es-
pectáculo estaba acompañado del 
exgerente de la empresa Petropiar 
(perteneciente a Pdvsa), Francisco 
Velásquez, quien en mayo pasado fue 
arrestado por participar en una trama 
de corrupción.   

El CAMLB ofrece el Festival de Cine 
Argentino. Foto: Cortesía 

Titilar celebrará el Día del 
Niño con el musical Matilda

Para celebrar el Día del Niño, el 
grupo de teatro Titilar, dirigido por 
Marcos Meza, ofrecerá su más re-
ciente apuesta, Maitlda. La función 
está preparada para el próximo do-
mingo 23 de julio.  

La pieza, basada en el musical de 
Broadway y en la reconocida pelícu-
la del mismo nombre, contará con la 
participación de unos 44 pequeños 
actores en escena. Además estarán 
en los papeles de los adultos Máxi-
mo Pineda, Lorena Montiel, Caroli-
na Carrullo, Javier Rincón, Alejan-
dro Ortega y Nazarus Iriarte. 

Festival de Cine Argentino 
esta semana en el CAMLB  

El Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez (CAMLB) realiza esta 
semana el Primer Festival de Cine 
Argentino 2017. La programación se 
desarrolla con el apoyo de la Emba-
jada de Argentina. Las proyecciones 
serán a las 4:00 de la tarde y la en-
trada es gratuita.  

Hoy se proyectará la película El 
Clan, la cinta argentina más vista de 
la historia del cine de ese país. Ma-
ñana será el turno de Relatos salva-
jes, nominada al premio Oscar como 
Mejor Película Extranjera 2015.  

El jueves el espacio será para dos 
producciones. La primera de ellas es 

Radiografía de un crimen. La cinta 
dramática está dirigida por Sebas-
tián Schindel. El cierre será con Eso 
que llaman amor, a las 6:00 de la 
tarde en la sala de Artes Escénicas. 

Gratis

Teatro

Meza dijo que Matilda es una 
de las grandes producciones que la 
agrupación ha trabajado a lo largo 
de 21 años.   

La pieza  no solo cuenta con un 
grueso equipo de trabajo, sino tam-
bién con un despliegue técnico de 
alta calidad que incorpora diferen-
tes elementos que enriquecen vi-
sualmente el trabajo.  

Matilda es la historia de una niña 
con un alto coe� ciente intelectual, 
pero que es poco valorada por su 
grupo familiar. Dado a su dulzura e 
inteligencia se gana el cariño de la 
maestra Miel, quien la adopta y la 
trata como a una hija.  

eres el número uno en el mundo,  
y me viene a la cabeza todo lo que ha 
pasado desde el 1992 para acá. Todos 
los sacri� cios que hemos tenido que 
hacer, lo que ha pasado mi familia, 

El cantante 
Daddy Yankee 
se encontraba 

en Londres cuando 
recibió la noticia sobre 
su primer puesto en la 

prestigiosa 
plataforma  

14DONATIVO El cantante británico Sting donará el importe del Premio Polar, dotado con un millón 
de coronas suecas (114.000 dólares) y considerado el "Nobel" de la música, al proyecto 
Songlines, creado para fomentar la integración de los refugiados a través de la música.
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Tres de cada 10 empleados españoles estarían dispuestos 
a informar sobre prácticas TI ilegales en su empresa.  

La presencia femenina en tecnología 
aumenta un 8 % en el último año. 

La batalla de la ciberseguridad cambia para 
librarse ahora en los servidores Linux y Web. 

COMPRAS // El Prime Day 2017 llega a sus más fieles usuarios 

Redacción Tecnología |�

Amazon celebra la tercera edición de 
la gran fecha de ofertas. Los clientes 

encontrarán este martes miles de ofertas 
que superan el 50 % de descuento

Vuelve el mayor evento 
de compras de Amazon  

P
or tercer año consecutivo, 
Amazon apuesta a las rebajas 
de verano (en los EE. UU.). 
Lo hace con un formato es-

pecial que premia a sus usuarios más 
� eles, suscritos al servicio de Amazon 
Prime, que serán los únicos que po-
drán acceder a las ofertas del denomi-

nado Amazon Prime Day 2017.
Los clientes encontrarán desde hoy 

miles de ofertas en tecnología, ocio, 
videojuegos y otras categorías con 
precios increíbles. Ofertas nuevas co-
menzarán cada cinco minutos y otras 
especiales en todo lo incluido en Pri-
me, desde música y video hasta lectu-

ra y compras por voz (Alexa).
¿Qué debes hacer para sacarle el 

mayor provecho a este evento? 
Puedes hacerte miembro de Ama-

zon Prime. Prueba gratis de 30 días si 
todavía no eres miembro Prime. ¿Eres 
estudiante? Hay una prueba gratis de 
seis meses. 

¿Cómo obtienes acceso a todas las 
ofertas? 

Si tienes un dispositivo con Alexa 
puedes comenzar a aprovechar las 
ofertas dos horas antes que los demás 
usuarios. Los miembros Prime con 
un dispositivo habilitado para Alexa 
(disponible solo en inglés), como un 
Echo de Amazon o Echo Dot, tendrán 
acceso a las ofertas exclusivas de com-

pra por voz de Alexa Prime Day. (Más 
información).  

Instala Amazon Assistant en tu 
computadora: Amazon Assistant te 
ayuda a seguir las ofertas desde tu 
computadora, además de mantenerte 
al día en tus entregas y pedidos. Los 
descuentos llegan a superar el 50 % en 
algunos casos.  

En tecnología se puede 
comprar el ordenador 

de sobremesa HP All in 
One 22 por 399,99 euros, 
100 euros menos que su 

precio actual 

Los avances cientí� cos no dejan de 
sorprender. Día a día, varios investi-
gadores desarrollan prototipos pensa-
dos para que bene� cien a las personas 
en diversas áreas. Entre ellos están 
materiales increíbles que hacen per-
der las arrugas, que se mueven gracias 
a la luz, que cambian de forma, que 
nunca se secan, y más. Todos estos in-
ventos pueden ser aplicados en áreas 
como la medicina, robótica, electróni-
ca y otros. Son materiales que pueden  El avance fue publicado en la revista Nature. Foto: LosTiempos.com  

Científi cos desarrollan prototipos 
que pueden transformar el futuro 

transformar el futuro. Uno de ellos es 
el material que camina solo. La ma-
teria se mueve a la velocidad de una 
oruga, sí, pero se mueve y nada lo em-
puja. Un equipo de cientí� cos estado-
unidenses y holandeses logró crear un 
material que se ondula y se desplaza 
por sí solo cuando es excitado con luz.

Material contra arrugas, desarro-
llado en Massachusetts, es capaz de 
tensar la piel y de eliminar la � acidez, 
el material que nunca se seca; que 
podría ser utilizado para crear piel 
arti� cial y el material que cambia de 
forma.

Redacción Tecnología |�

Las credenciales podían enviarse a un ser-
vidor controlado por la CIA. Foto: Archivo

Revelan cómo la CIA 
robó contraseñas 
de Windows y Linux 

Wikileaks reveló esta semana 
sobre una nueva herramienta que 
utilizaba la Agencia de Espiona-
je de Estados Unidos (CIA) para 
atacar y hackear credenciales SSH 
(Secure Shell) a ordenadores Win-
dows y Linux. BothanSpy es el pro-
grama diseñado para los sistemas 
Windows y Gryfalcon, y está dise-
ñado para operar en el aparato Li-
nux y tener acceso a un servidor o 
un sitio web. 

BothanSpy, el implante que fun-
ciona como un malware y que tiene 
el mismo nombre que los políticos 
y espías de Star Wars, tiene como 
objetivo robar los datos de los 
clientes SSH Xshell de Microsoft 
Windows, en concreto el “nombre 
de usuario y contraseña en caso 
de sesiones SSH autenticadas por 
contraseña o nombre de usuario, 
nombre de archivo de la clave SSH 
privada y contraseña de clave si 
se utiliza la autenticación de clave 
pública”, informó Wikileaks en un 
comunicado.

Espionaje 

EFE |�

La nueva entrega 
de documentos de la 
CIA forman parte del 
proyecto Vault 7

Las credenciales robadas po-
dían enviarse a un servidor con-
trolado por la CIA o guardarse en 
un archivo encriptado para que se 
liberara posteriormente con otros 
métodos. 

En el caso de Gryfalcon, la he-
rramienta está dirigida para los 
ordenadores con un sistema opera-
tivo Linux, como CentOS, Debian, 
SUSE, Ubuntu o Red Hat Enter-
prise Linux. El modus operandi 
tras el hackeo de las credenciales 
OpenSSH es parecido al utilizado 
en BothanSpy aunque para ser que 
se pudiera con� gurar e instalar era 
necesario un kit desarrollado por la 
CIA, el JQC / KitV. La nueva entre-
ga de documentos de la CIA forman 
parte del proyecto Vault 7, la mayor 
� ltración de archivos con� dencia-
les de la Agencia de Espionaje. 
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Exp. 45.941/df

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

La Juez Provisoria

Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria

Abg. Milagros Casanova

Exp. Nro. 14.732 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE. 

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

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

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

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

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

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

 Exp.  Nº  14.513.-
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

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

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIA,
Mgs. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

 EXPEDIENTE No. 58.794
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER: 

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

La inyección fue probada en ratones alterados genéticamente. Foto: Archivo 

Cientí� cos preparan vacuna 
para contraatacar el colesterol

Una inyección al año para 
combatir el colesterol malo y 
las enfermedades cardíacas 
que causa. Ese es el objetivo de 
una investigación para crear 
una vacuna contra un proble-
ma que afecta a la mitad de los 
adultos en el mundo. 

La e� cacia de la vacuna aca-
ba de ser demostrada en rato-
nes alterados genéticamente 
para tener un metabolismo 
parecido al humano y desarro-
llar ateroesclerosis, debido a 
una alimentación muy rica en 
grasas. El éxito en la prueba en 
animales fue anunciada en un 
artículo publicado en la Euro-

pean Heart Journal. 

Sistema inmune 
La vacuna, denominada 

AT04A, ha logrado reducir en 
un 53 % la cantidad total de co-
lesterol y reducir en un 63 % el 
daño por ateroesclerosis en los 
vasos sanguíneos en lo ratones 
tratados, en comparación con 
animales no vacunados. 

La siguiente fase del pro-

yecto es probarla en humanos. 
“La idea es estimular al siste-
ma inmunitario humano de 
forma que desarrolle una res-
puesta de anticuerpos contra 
una proteína llamada PCSK9, 

implicada en el desarrollo de 
un elevado LDL, el coleste-
rol malo”, explicó Günther 
Staf� er, director de tecnología 
de la empresa desarrolladora 
del fármaco AFFiRiS.  

EFE |�
La vacuna atacan a la 

PCSK9, una proteína que 
se adhiere a los recepto-
res de limpiar la sangre 

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Cristóbal de Licia

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Claraboya o ventana, y la parte superior de 
ella. Respecto de una persona, otra que tiene su 
mismo nombre. 2. En plural, movimiento o actitud 
del cuerpo o de alguna parte suya, con que se 
manifiesta un afecto del ánimo. Terrorista letra del 
alfabeto griego. 3. Plan de Actuación de Obra. Mujer 
que revende por menudo frutos y otros comestibles. 
4. Al revés, moro o morisco que formaba parte de 
las cuadrillas de salteadores de Andalucía después 
de la Reconquista. Al revés, poner al igual con 
otra a una persona o cosa. 5. Al revés y en plural; 
entre los cristianos, indulgencia plenaria, solemne 
y universal, concedida por el Papa en ciertos 
tiempos y en algunas ocasiones. Dos consonantes. 
6. Planta anual de la familia de las cariofiláceas; de 
12 a 14 centímetros de altura , abunda en los parajes 
húmedos, y se usa en medicina y para alimentar 
pajarillos. Operación bursátil. Dos vocales iguales. 
7. Pronombre personal muy egoísta. Nombre de 
consonante en plural. Dirigirse a un lugar. Código 
Postal. 8. En plural, persona insociable o de mal 
carácter. Volcan de Sicilia. Río de Galicia (España). 

�HORIZONTALES
A. En plural, vestidura común de los obispos. Dos 
vocales. B. Ciencia que trata de la naturaleza y 
condiciones del suelo, en su relación con las plantas. 
Cien. C. Figuradamente y en plural, hombre audaz, 
imperioso y valiente. Cinco consonantes iguales. 
D. Americio. Dícese de la época o 
período del terciario, que sigue al eoceno y con 
el que finaliza el terciario antiguo o paleógeno. 
E. En plural, arbusto de la familia de las oleáceas, 
originario de Persia que se cultiva en los jardines 
por el excelente olor de sus flores, que utiliza la 
perfumería. Vocal en plural. F. Escuela Nacional 
de Automovilistas. Consonante en plural. Astato. 
Forma de vendaje. G. Al revés, ciudad muy 
populosa. Al revés; pobre, indigente. H. D e 
forma desordenada, pedazo de carne seco y salado o 
acecinado para que se conserve. Toledo. Ecuador. I. 
Vocal. Real Laboratorio. Árbol del género del abeto, 
de 20 a 25 metros de altura y que solo es espontáneo 
en una parte de la serranía de Ronda. J. Casa 
de la moneda. Al revés, aceitará una ensalada u 
otro alimento. K. Al revés, seda de 
algunos anélidos. Úsase en plural y familiarmente 
como respuesta para ocultar lo que se come o se 
lleva, cuando alguno con curiosidad lo pregunta. L. 
Al revés, dosis de radiación que la materia absorbe 
cuando la radiación ionizante produce energía de un 
julio por kilo de materia. En plural, caldero pequeño 
con que se saca agua de las tinajas o pozos. M. Vocal. 
Al revés, término general para las enfermedades 
óseas. 

Acueducto
An� teatro
Apodyterium
Atrio
Basílica
Caldarium
Casetón
Circo
Compluvium
Cúpula
Foro
Frigidarium
Guirnalda
Impluvium
Lucernario
Óculo
Panteón
Spina
Toscano
Termas

CÁNCER

oróscopoH

 

VIRGO
La vida te dará hoy una valiosa 
lección relacionada con la amistad 
que, sin embargo, podrías no ver si 
te instalas en tu propia testarudez. 
Sé � exible y amplía la mirada ante 
lo que esté sucediendo para que 
puedas abrirte a todo lo bueno que 
te rodea. 

SAGITARIO
Tus deseos te están esperando. Pero 
debes ponerte a trabajar más duro, y 
evitar distraerte con cosas que no te 
llevan a ningún sitio. Determinados 
hábitos que tienes te están 
alejando de lo que verdaderamente 
quieres conseguir: debes hacerlos 
conscientes. 

LIBRA
Encontrarás un objeto del pasado 
que creías perdido y que ahora te 
servirá mucho para poder realizar 
tu propósito de vida. Una persona 
cercana te dará la clave que 
necesitas para que sepas cuál es el 
siguiente paso a seguir. Estás cerca 
de conseguir todo lo que quieres. 

ESCORPIO
Sé amable con un desconocido que 
se dirigirá a ti en algún momento 
del día para preguntarte algo que 
en un principio no entenderás pero 
que luego cobrará signi� cado. Tu 
vida estará unida de algún modo a 
ese desconocido dentro de un corto 
periodo de tiempo. 

ACUARIO
Conocerás a alguien con quien te 
sentirás muy a gusto. Las horas pasarán 
junto a esa persona especial como si 
fueran minutos, y los minutos como si 
fueran segundos. No estarás seguro, 
sin embargo, sobre si los une un 
sentimiento de amistad o de algo más. 

Tu estado de salud mejorará y, 
aunque te despertarás con un dolor 
de cabeza o cierta molestia, acabará 
desapareciendo. Por la tarde tendrás 
tiempo libre para compartir con un 
buen amigo que podría contarte un 
secreto que no le había contado a nadie. 
Ofrécele todo tu apoyo. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Gozarás de una salud muy buena y te 
sentirás con mucha vitalidad a lo largo 
del día, pero a última hora de la tarde 
podría surgir una molestia física. Lo 
mejor será, si eso sucede, que logres 
relajar tu mente y no permitir que te 
asalten algunos viejos temores. 

ARIES
Conocerás a una persona muy 
atractiva que te gustará desde el 
primer momento. Su magnetismo y 
su carisma te embaucará pero debes 
mostrarte cauto, ir paso a paso y 
no dejarte llevar, en esta ocasión, 
por pasiones ciegas. Eso sí: déjate 
sorprender.

GÉMINIS
Te darán una gran noticia que hará 
que cambie tu perspectiva de la vida 
de un momento a otro. A partir de hoy 
te mostrarás mucho más optimista y 
con� ado en el universo, y podrás sentir 
una fuerza inmensa dentro de ti que te 
servirá de guía y brújula.  

LEO
Intenta comprender a una persona 
con la que compartes algo, ya sea un 
tiempo de vacaciones o un mismo 
lugar de trabajo, aunque no vea las 
cosas desde la misma perspectiva que 
tu. Ese ejercicio te servirá para ver que 
no todas las personas son iguales ni 
tienen porqué serlo. 

TAURO
En tu trabajo habrá alguien que 
marque un precedente que 
podría condicionar lo que venga a 
continuación. Pero no tienes por qué 
conformarte: da la cara y no te cortes. 
Debes dar tu propia opinión para 
aportar tu grano de arena de forma 
que todo pueda ir a mejor. 

CÁNCER
Quizá es mejor que 

hoy dejes pasar 
el día sin hacer 

grandes planes ni 
nada que te cueste 

demasiado esfuerzo 
porque tampoco pasará nada 

especial y tu podrás darte una 
tregua en algunos asuntos que te 
están poniendo algo tenso. Estar 

solo no te vendrá nada mal.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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AMOREBIETA SE MARCHA A ARGENTINA

Desde España, el central venezolano Fernando Amorebieta � rmó 
un pre contrato con Club Atlético Independiente de Avellaneda, 
de la primera división argentina. El ex Bilbao estará vinculado al 
cuadro rojo por dos temporadas más una opcional. 

MIKE TROUT REGRESA 

EL VIERNES A LA ACCIÓN

Mike Trout, la estrellas de las Grandes Ligas, 
regresará a la acción el viernes con los Angeli-
nos, luego de perderse todo el mes de junio.

ESTRELLAS 
CONSAGRADAS

MLB // Los venezolanos José Altuve y Salvador Pérez serán titulares en la Liga Americana

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

E
l Juego de Estrellas de las 
Grandes Ligas tendrá un re-
presentante venezolano en 
cualquier rincón del Marlins 

Park de Miami. 
En el encuentro que marca simbó-

licamente la mitad de la temporada no 
solamente habrá un criollo dentro del 
grupo de peloteros estelares, también 
tendremos un compatriota entre los 
coachs y el umpires.  

José Altuve y Salvador Pérez harán 
dupla por tercera vez consecutiva entre 
los jugadores titulares de la Liga Ame-
ricana, mientras que Avisail García será 
parte del roster. En el viejo circuito, Én-
der Inciarte tendrá como acompañante 
a Henry Blanco, quien fue elegido por 
el mánager Joe Maddon para comple-
mentar el cuerpo técnico.

Dentro del grupo de umpires apa-
rece Manuel González, ubicado en la 
raya del jardín izquierdo y quien será 
el primer árbitro criollo en un Clásico 
de Verano.     

Incluso, durante los actos previos al 
llamado de “play ball”, Luis Aparicio, 
único venezolano miembro del Salón 
de la Fama, será homenajeado por el 
Comisionado de MLB junto a un grupo 
de legendarios jugadores latinoameri-
canos.  

Se hace costumbre  
Para Pérez será la cuarta ocasión en 

la que de� ende la receptoría de manera 
estelar por el joven circuito. El criollo 
se une a legendarios catchers como 
Iván Rodríguez, Bill Freehan, Yogi Be-
rra y Bill Dickey, que lograron aparecer 
como titulares en la Americana en cua-
tro Juegos de Estrellas seguidos. 

El careta de los Reales de Kan-
sas City, quien recibirá los envíos del 
abridor Chris Sale, se ganó su derecho 
luego de liderar a los peloteros de su 
posición en la liga en jonrones (18) y 
carreras impulsadas (57), hits (86) y 
dobles (18). 

“Será divertido estar en Miami, es 
un gran espectáculo, van los mejores 
jugadores de la temporada, por lo que 
es bueno saber que los a� cionados va-
loran lo que uno hace en el terreno”, co-
mentó el cuádruple ganador del Guante 
de Oro. 

Es la quinta invitación de Altuve a 

Por primera vez habrá 
representantes criollos 

como umpire, coach y 
jugadores, en el Juego 

de Estrellas. Luis Aparicio 
tendrá homenaje

Alineaciones del Juego de Estrellas
Bateadores               Pos. 
José Altuve     2B
José Ramírez     3B
Aaron Judge     RF
George Springer     LF
Carlos Correa     SS
Justin Smoak     1B
Corey Dickerson     BD
Salvador Pérez     C
Mookie Betts     CF
Chris Sale     P
 

Bateadores               Pos.    
Charlie Blackmon     CF
Giancarlo Stanton     BD
Bryce Harper     RF
Buster Posey     C
Daniel Murphy     2B
Nolan Arenado     3B
Ryan Zimmerman     1B
Marcell Ozuna     LF
Zack Cozart     SS
Max Scherzer     P

               
                      
         
      
            

        

               
       
                      
           
                                      

  

Manuel 
González
Umpire - LF

Henry
Blanco
Coach - Liga 
Nacional

Buenos paisanos
un All Star Game. El camarero de los 
Astros igualó a Lance Berkman como el 
segundo miembro de la franquicia con 
más selecciones al All Star Game, solo 
por detrás de Craig Biggio, con siete. 

Al camarero criollo, primero al orden 
en la alineación de la Americana, posee 
el mejor promedio de bateo (.347) del 
circuito, además de comandar la Gran 
Carpa con 116 imparables. 

Bien merecido
Inciarte se estrena entre la constela-

ción de estrellas del bigshow en medio 
de una gran campaña ofensiva. El cen-
ter� elder de los Bravos de Atlanta po-

see la segunda mayor cantidad de hits 
(112) y el quinto mejor average (.302) 
entre los patrulleros de su liga. 

Estadísticamente, Inciarte es el cen-
ter� elder más seguro en la Nacional, 
donde comanda en carreras salvadas 
(9). 

“Humildemente, es un orgullo y un 
honor muy grande haber sido tomado 
en cuenta para asistir al Juego de Estre-
llas. La fe en Dios, el trabajo y las ganas 
de mejorar premian al que no se rinde”, 
comentó Inciarte.  

Para García será también la primera 
invitación, junto a Inciarte aumentan a 
47 la lista histórica de venezolanos que 

han sido escogidos al “todos estrellas” 
en el big show. 
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Ángel Cuevas |�
acuevas@version� nal.com.ve

M
iguel Cabrera se había 
mantenido alejado de 
los tintes políticos en sus 
últimas declaraciones so-

bre la situación de Venezuela. El gran-
deliga solo exigía el cese de la represión 
y mejorar las condiciones en las que 
viven los venezolanos, pero el aragüeño 
descargó ayer toda su molestia contra el 
Gobierno del presidente Nicolás Madu-
ro y aseguró que ha recibido amenazas 
de muerte. 

El triple coronado denunció que lo 
han amenazado con secuestrar a su 
madre y que los chavistas le dijeron que 
si regresaba al país lo iban a “quebrar”. 
El inicialista de los Tigres de Detroit 
confesó que le quitaron los escoltas que 
tenía asignado y que le declararon la 
guerra. 

“Estoy luchando mi gente, muchos 
dicen: ‘Que sabroso tú allá’. Bien de 
pinga yo ir para Venezuela, nojoda, los 
chavistas me dijeron: ‘Si vas a Venezue-
la, te quiebran’. Me matan. Así me di-
jeron”, explicó en uno de los 22 videos 
que subió a su Instagram. “Mucha gen-
te dice: ‘¿Quién te va a caer a tiros a ti?’, 
nojoda, muchos tipos me tienen ham-
bre allá (Venezuela) y que yo les tengo 
hambre; y unos tipos de Maracay que 
son chavistas y me declararon la gue-
rra, y yo también se las declaré”.

“No soy malandro ni nada, yo crecí 
en un barrio y sé lo que es eso. Estos 
tipos me quitaron los escoltas, se pa-

DENUNCIA // Miguel Cabrera aseguró que los chavistas lo amenazaron de muerte  

“SI VOY A VENEZUELA 
ME QUIEBRAN”  

El grandeliga venezolano pidió luchar por un 
mejor país y exigió que se realicen elecciones 

para buscar una solución a la crisis que se vive

saron de malandreo, de pinga. Unos 
escoltas que yo tenía desde Didalco 
Bolívar, nada del chavismo, pero ellos 
se inspiraron en que ‘tú tienes los escol-
tas, tú eres chavistas’, está bien pues”, 
comentó. “Estoy cansado de pagar va-
cuna, y que van a secuestrar a mi vieja, 
no sé si son policías, malandros, no se 
quien coño son”.  

El maracayero explicó que él no paga 
por unos escoltas porque no tiene la ne-
cesidad de andar por el país con “unos 
tipos armados encima mío”. Además 
dijo que tras no seguir Bolívar como go-
bernador de Aragua, su sucesor le quitó 
la custodia y a través de Carlos Guillén, 
presidente de Tigres de Aragua, se me-
dió para que se los devolvieran, pero le 
pidieron que fuese chavista y él respon-
dió que debían respetar su ideología. 

Antichavista
“Mucha gente dice que porque no 

me he pronunciado soy chavista, pero 
yo no necesito ser chavista ni opositor, 
soy venezolano y protesto por la ver-
dad”, aseguró. “Quiero que se acabe el 
comunismo en Venezuela, porque eso 
es un comunismo”. 

“Esos chavistas no son chavistas, 
son oportunistas, están agarrados es 
del billete, ellos no están con la gente, 
lo que se ocupan son del billete esos 
becerros”. 

Los comentarios de Cabrera se dan 
por las continuas protestas, que ya 
suma 102 días seguidos, y en medio de 
su descanso de cuatro días por el Jue-
go de Estrellas de las Grandes Ligas. El 
maracayero respondió de esa forma a 

El primer consejo que me 
dio (Andrés) Galarraga fue: 
“No te metas en política”. Y 
nunca me he metido, pero 
ahora mismo tenemos que 
meternos, porque el país lo 
tienen secuestrado” 

Miguel Cabrera
Grandeliga venezolano

una serie de críticas en sus redes socia-
les por no � jar posición contra el man-
dato de Maduro. 

“Les voy a hablar claro y raspao, 
¿Cómo quieren que yo ayude para Ve-
nezuela? ¿Quieren que mande armas? 
Porque yo he ayudado mucho a Vene-
zuela, he mandado medicinas y comi-
da, ¿quieren que mande armas?”, se 

preguntó “Miggy” tras las criticas. “Yo 
tengo un campo de desarrollo en Agua 
Linda. Si ustedes quieren desarrollar 
a sus chamos y jugar pelota, llévenlos 
para allá. Pero por favor, no digan que 
nosotros no estamos luchando”. 

Apoya la resistencia 
Cabrera aprovechó la oportunidad 

para enviarles un mensaje a los jóvenes 
que protestan día a día por un cambio 
de gobierno, aseguró que los apoya y 
que no están solos. El grandeliga dijo 
que si las protestas se extienden para 
cuando él regrese a Venezuela, se va a 
unir, en Maracay, para “sacar al chavis-
mo”. 

“Este es un saludo para la gente de 
la resistencia: no están solos, los segui-
mos apoyando. Ellos dicen que los grin-
gos nos pagan a nosotros, que les pagan 
a ustedes, los gringos no nos pagan 

nada. No están solos, vamos a seguir 
luchando”, señaló.  “Ellos (chavismo) 
dicen que son arrechos, pero las protes-
tas van a seguir. Ojalá que sigan hasta 
que yo llegue a Maracay. Tenemos que 
controlar cada estado. Cuando llegue 
a Maracay las protestas van a seguir 
porque los quiero fuera de Maracay, el 
chavismo se va”. 

“Más claro no les puedo hablar, yo 
no estoy con dictadura, ni me voy a ir 
con ellos para ganarme unos reales, ni 
un coño de su madre. Yo les digo una 
vaina: tenemos que luchar por un me-
jor país, tenemos que buscar una solu-
ción”.

El venezolano explicó que decidió 
no involucrarse en la política por una 
recomendación del “Gato” Andrés Ga-
larraga, pero � jó posición debido a que 
“el país lo tienen secuestrado. Tenemos 
que meternos (en la política)”. 

Ángel Cuevas |�

Aaron Judge se adueña del Derby de Cuadrangulares

Aaron Judge, el novato sensación 
de los Yankees de Nueva York esta 
temporada, no dejó espacio para las 
dudas sobre su poder y se adueñó de 
manera categórica del Derby de Cua-
drangulares del 2017, celebrado en el 
Marlins Park, de Miami. 

El poderoso bateador conectó 47 
jonrones entre la primera, segunda y 
la ronda � nal del evento.  

Su primera víctima fue Justin 
Bour, el jugador de la casa. El inicia-
lista comenzó de manera espectacu-

lar, con 22 vuelacercas, pero Judge 
respondió como un vendaval y ligó 23 
para ganar el enfrentamiento. Entre 
sus batazos, estuvo incluido un jon-
rón de 501 pies. 

La segunda ronda fue ante Cody 
Bellinger, el otro novato que está im-
pactando a las Mayores. El zurdo sacó 
12 pelotas de parque, que luego el 
“Juez”, restándole más de un minuto 
en el cronometro, lo superó para ac-
ceder a la � nal. 

En la instancia por el campeona-
to de jonrones, el duelo fue entre el 
dominicano Miguel Sanó y Judge. El 
quisqueyano mostró su poder y ligó 

10 cuadrangulares, que dejaron la 
mesa servida para el título del pelote-
ro de los “Bombarderos de Bronx”.

El toletero se mostró implacable y 
conectó 11 vuelacercas con 16 swings 
para titularse campeón. Al jonronero 
le sobraron 1 minutos y 53 segundos 
de su cronómetro. 

El norteamericano sacó cuatro jon-
rones de más de 500 pies, incluyendo 
uno de 513, que fue el más largo. El 
sensacional novato también se con-
virtió en bateador de los Yankees con 
jonrones en un festival de cuadrangu-
lares (47), superando los 32 de Robin-
son Canó, en 2011. Aaron Judge es el cuarto bateador de los Yankees en ganar un festival de jonrones. Foto: AFP

Miguel Cabrera declaró su oposición al gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Foto: Archivo
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CRIOLLOS CAZAN 
MARCA AL MUNDIAL

ATLETISMO // Cuatro venezolanos viajarán a España en los próximos días

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

N
ercely Soto y Alberth Bra-
vo lideran el contingente 
de cuatro venezolanos que 
partirá a España en los 

próximos días para buscar la marca 
que los clasi� que al Mundial de Atle-
tismo, que se disputará del 5 al 13 de 
agosto en Londres, Reino Unido. 

Faltan 13 días para que termine el 
plazo y Venezuela, que hasta ahora 
suma el contingente más grande que 
ha asistido a un Mundial, con 12 atle-
tas, tendrá hasta el 23 de julio, en el 
XCVII Campeonato de España Abso-
luto, para conseguir otras cuatro mar-
cas que completen el grupo plani� ca-
do por la Federación Venezolana de 
Atletismo.

La gacela zuliana participará en 
la prueba de los 200 metros, pero 
la meta real que tiene la FVA es que 
participe en el relevo de 4x100, junto 
a Nedian Vargas que también irá por 
la clasi� cación, Génesis Romero y An-
drea Purica.

A Soto, que todavía no hayan salido 
a Europa, le preocupa. “La fecha de 
cierre para hacer la marca es hasta el 
23 y tenemos que competir por lo me-
nos 2 veces”, dijo a Versión Final. 

“Ya se habló con el Ministerio de 

Los zulianos Alberth Bravo 
y Nercely Soto participarán 

en el Campeonato 
Nacional de España que se 

disputará el 23 de julio

Redacción Deportes |�

Venezuela viaja al Mundial de Budapest 
con dos representantes de clavados

Jesús Liranzo y María Betancourt 
encabezan la delegación de clavadis-
tas que participará en la 17ª edición 
del Mundial de Natación de la Fede-
ración Internacional de Natación. 

Liranzo competirá en el trampolín 
de 3 metros y plataforma de 10 me-
tros, mientras que Betancourt lo hará 
en el trampolín de 1 metro y platafor-
ma de 10 metros. Ambos realizarán el 
salto sincronizado, destaca una nota 
de prensa. 

Los atletas larenses vienen de co-

ronarse campeones del último nacio-
nal realizado en las Piscinas Boliva-
rianas de Barquisimeto. 

“Estoy tranquilo y creo que así es-
taré en toda la competencia. El entre-
namiento está hecho, sólo falta com-
petir”, soltó al Diario La Prensa de 
Lara, antes de partir a suelo europeo.

En participaciones internaciona-
les, Liranzo terminó en el puesto 21 
de 28 en la plataforma de 10 metros 
en los Juegos Olímpicos de Río de Ja-
neiro 2016. 

Betancourt, maracayera, pero � -
cha de Lara, tendrá este compromi-
so por el desquite luego de un 2016 

en el que fue de adaptación después 
de su lesión en la muñeca izquierda, 
re� rió el mencionado periodico cre-
puscular.

Las competencias de clavados ini-
ciarán el 15 del presente mes en las 
espectaculares instalaciones del Are-
na Danubio, escenario que servirá 
también como sede para la natación 
y el nado sincronizado. 

La delegación comandada por En-
der Luzardo como presidente de la 
Federación Venezolana de Deportes 
Acuáticos la completa la entrenadora 
Laurent Pérez y Jailuis Archila, direc-
tor de clavados.

Jesús Liranzo se coronó en los 10 metros del Campeonato Nacional de Clavadas celebrado el 
pasado mes. Foto: Archivo

Yulimar Rojas encabeza el batallón de clasi� cados a la cita mundial de Londres, donde se 
espera que gane una medalla. Foto: Consudatle  

Alberth Bravo participará en los 400 metros con vallas. Archivo: Eleanis Andrade 

Deporte y se espera que adquieran los 
boletos”, declaró Wuilfredys León a 
este rotativo mediante el hilo telefó-
nico. 

La esbelta morena participó en el 
Campeonato Sudamericano de Mayo-
res, donde logró el tiempo requerido 
por la IAAF (23.06 s.) para anotar 
su nombre en la lista mundialista en 
los 200 metros, pero la in� uencia del 
viento empañó las aspiraciones de ella 
y otros cuatro atletas criollos. 

Zuliano en las vallas
Alberth Bravo también deberá via-

jar a España, aunque este pudiera ha-

cerlo esta semana para competir en el 
Meeting de Madrid, comentó León. 

Bravo ganó la medalla de plata en 
el Sudamericano, al detener el crono 
en 50.36 segundos, pero el tiempo no 
fue su� ciente para obtener el boleto a 
Londres. 

Geormi Jaramillo es otro criollo 
que mantiene su mirada en Europa. 
El decatlonista consiguió 8.126 pun-
tos en el Campeonato de Paraguay y 
se adjudicó la medalla de plata pero, 
una vez más, el viento causó estragos 
al interferir en las pruebas. 

La FVA introdujo un recurso para 
la homologación de la marca, pero 

Atleta Especialidad Marca mín.

Alberth Bravo 400 m. c/vallas 49.35 s.

Génesis Romero 100 c/vallas 12.98 s.

Geormi Jaramillo Decatlón 8.100 puntos

Nercely Soto 200 m. 23.10 s.

Atleta Especialidad

Yulimar Rojas Salto Triple

Robeilys Peinado Salto con Garrocha

Andrea Purica 100 m.

Milangela Rosales 10 Km.

Nedian Vargas 200 m.

Eure Yánez Salto Alto

José Peña 3000 m.

Richard Vargas Marcha

Yereman Salazar Marcha

Yulimar Pineda Maratón

Bianchi Alonso Maratón

CLASIFICADOS A LONDRES

BUSCAN LA MARCA

este no fue aprobado. 
Génesis Romero, la vallista de los 

100 metros, se hizo con el segundo lu-
gar en la prueba en Paraguay, aunque 
su tiempo (13.16 s.) no fue su� ciente 

Aspiraciones
El presidente de la Federación Ve-

nezolana de Atletismo confía en la 
clasi� cación de los cuatro muchachos, 
“es muy seguro que lo logren”. 

El saldo del mundial, según lo pla-
ni� cado, debería arrojar dos medallas 
�de Robeilys Peinado y Yulimar Ro-
jas�, y al menos dos participaciones 
en par de � nales. 

Pero las sorpresas son bienvenidas.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 11 de julio de 2017 | 27Deportes

ZULIA FC SE BLINDA 
EN LO FÍSICO

El “Buque” se preparó 
para ahogar a sus 

adversarios con presión. 
El cuerpo técnico 

quiere aprovechar la 
juventud del equipo

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

Hervé Kambou será el encargado de liderar la zaga. Archivo: Javier Plaza 
Y

a lo avisaba Daniel Farías, 
entrenador del Zulia FC: 
“Aprovecharemos el valor 
fundamental de esta planti-

lla que es la juventud. Vamos a correr 
como locos”. 

El “Petrolero” culminó con éxito 
una pretemporada que incluyó poco 
más de cuatro semanas de trabajos a 
doble turno y amistosos ante Petrole-
ros del Zulia, Titanes FC y Unión Atlé-
tico Falcón. El cuerpo técnico y los ju-
gadores se declaran listos para debutar 
en el Clausura este domingo ante Estu-
diantes de Mérida a las 11:00 a. m.  

“Vamos con la convicción de ganar 
en Mérida. La Libertadores y el Aper-
tura pasaron, no se logró la meta pero 
ya eso quedó atrás. Ahora nos prepa-
ramos para jugar todos los partidos 
de la Copa Venezuela y los de la liga”, 
expresó el central Henry Plazas. 

Plazas hará dupla con Hervé Kam-
bou en la zaga central, luego de la par-
tida de piezas como Edixon Cuevas, 
Kerwis Chirinos y Henry Palomino. 
Para el africano, el equipo no sentirá 
el impacto de dichas bajas y está más 
que listo para luchar por el título. 

“Iniciamos la pretemporada antes 
que todos los equipos de Primera”, 
expresó Kambou, lo que puede darle 
una ventaja competitiva al “Buque” 
con respecto al resto de los equipos.

Otro factor que pudiera in� uir y 
darle un “plus” al “petrolero” es la 
continuidad. “La defensa titular del 
semestre pasado sigue casi igual. Sa-
bemos qué hacer, y estamos trabajan-
do con línea de cuatro para encarar el 
Clausura y ser campeones”, expresó.

CLAUSURA // El “Petrolero” tiene más tiempo trabajando que sus rivales 

Kylian Mbappé se mantiene por ahora 
con el equipo del Principado. Foto: AFP 

Mbappé inicia
pretemporada
con el Mónaco 

Kylian Mbappé se reincorporó 
al Mónaco, con las tradicionales 
pruebas físicas, a la espera de de-
cidir su futuro tras el interés por � -
charlo suscitado en grandes clubes 
europeos, como el Real Madrid, el 
Arsenal o el PSG. 

Después de haber pasado las va-
caciones en España y en Grecia, el 
joven francés se unió a otros miem-
bros del Mónaco, como el brasile-
ño Jemerson o el también francés 
Thomas Lemar, para una primera 
jornada de exámenes médicos, se-
gún informó el equipo a través de 
un vídeo colgado en Twitter. 

El delantero francés, de apenas 
18 años, podría convertirse en el 
� chaje estrella del Real Madrid 
para la próxima temporada, según 
medios especializados, que, sin 
embargo, aseguran que el conjunto 
madridista debería pagar el traspa-
so más caro de la historia. 

El presidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez, a� rmó recien-
temente que el entrenador madri-
dista, el también francés Zinedine 
Zidane, ha seguido con atención la 
trayectoria de la joven promesa. 

Según la prensa especializada, 
ambos mantuvieron conversacio-
nes telefónicas con el delantero 
para convencerle de que � che por 
el equipo español. 

Pero el Real Madrid no es el úni-
co que ha mostrado su interés por 
la joven estrella: el París Saint-Ger-
main (PSG), club de la ciudad natal 
de Mbappé, considera su � chaje 
como una prioridad absoluta, cuya 
adquisición podría costar 125 mi-
llones de euros a los propietarios 
cataríes, lo que le convertiría en el 
� chaje más caro de la historia.

El príncipe Alberto de Mónaco 
expresó a principios de julio su de-
seo de que el francés repita tempo-
rada en el equipo del Principado. 

Incertidumbre 

Redacción Deportes |�

Apenas días después de hacer o� -
cial su � chaje, el Real Madrid presentó 
a Theo Hernández, quien fuera uno de 
los futbolistas revelación en el Alavés, 
donde jugó cedido por el Atlético.  

El lateral izquierdo agradeció al 
presidente Florentino Pérez y a la 
directiva “por darme toda la con� an-
za”, y también a la a� ción “por el re-
cibimiento que me han dado. Estoy 
muy contento de estar aquí, en el me-
jor club del mundo. He venido para 
aprender de los mejores jugadores del 
planeta. Hala Madrid”, comentó antes 

El lateral Theo Hernández usará el número 
15. Foto: AFP 

Real Madrid presenta a Theo:
“Estoy en el mejor club del mundo” 

de bajar al césped para posar con su 
nueva camiseta. 

El joven zaguero de 19 años llega 
para que el equipo tenga una segunda 
opción de calidad en caso de que Mar-
celo se lesione o necesite descanso. 

La nueva cara del conjunto meren-
gue � rmó su contrato junto a Pérez y 
posó con las 12 Copas de Europa y con 
una camiseta con su nombre. 

“Es un gran placer para todos noso-
tros dar la bienvenida a Theo Hernán-
dez al Real Madrid. Estamos ilusiona-
dos por todo lo que puede aportar al 
equipo. Está aquí por su talento, por 
su carácter competitivo y porque quie-
re vestir esta camiseta”, expresó el di-

Andrés Chávez |�

Las oncenas más 
poderosas de Europa 
se interesan en la sen-
sación del momento, 
cuyo costo es prohibiti-
vo para la mayoría 

3
amistosos jugó el conjunto 
negriazul, acumulando dos 

victorias y un empate 

Intensa presión
Uno de los futbolistas clave en el 

futuro a corto y mediano plazo del Zu-
lia FC es, sin duda, Júnior Moreno. El 
volante mixto de 23 años se ganó con 
esfuerzo meterse en los planes de Ra-
fael Dudamel para la Vinotinto. Para 
los regionales sigue siendo una pieza 
vital, tanto dentro como fuera de la 
cancha, y su aporte será valioso para 
la consecución de los objetivos y para 
plasmar el plan del entrenador en el 
campo de juego.  

“Este será un equipo que quiere 
ir a presionar y manejar la pelota. A 
raíz de que es un grupo joven, se ha 
trabajado mucho en esa faceta para 
hacerlo a lo largo del torneo. Vamos 
a ir partido a partido, con mucha hu-
mildad y mucho trabajo, para dejarlo 
todo en cada partido”, expresó quien 
da equilibrio a la mitad del campo del 
conjunto negriazul. 

rector de relaciones institucionales del 
cuadro blanco Emilio Butragueño. 

El atacante Diego Costa aún no ha de� ni-
do su futuro. Foto: AFP 

Costa falta a la
primera práctica 
del Chelsea 

El hispano-brasileño Diego Cos-
ta faltó a la primera sesión de en-
trenamiento del Chelsea, mientras 
siguen los rumores sobre su posi-
ble traspaso al Atlético de Madrid, 
informa hoy la agencia de noticias 
británica Press Association (PA). 
No obstante, los colchoneros no 
pueden � char hasta enero. 

Según este medio, el delantero 
y los responsables de los “blues”, 
campeones de la “Premier” este 
año, acordaron mutuamente que 
retrase su reincorporación a la dis-
ciplina del equipo que entrena el 
italiano Antonio Conte, mientras 
se resuelve su futuro. 

Tampoco está claro, señala la 
PA, si Costa, de 28 años, viajará 
con el resto de la plantilla la próxi-
ma semana a China y Singapur, 
donde el Chelsea tiene previsto 
continuar su preparación.

El internacional con la selección 
española declaró el mes pasado 
que Conte le comunicó al � nal de la 
temporada que no cuenta con él. 

Mercado

Redacción Deportes |�

Antonio Conte le dijo 
que no entraba en sus 
planes, pero tras el fa-
llido intento de � char 
a Romelu Lukaku, todo 
puede pasar 

El jugador ha descartado � char 
por alguno de los clubes de la liga 
china porque pre� ere jugar en Eu-
ropa para entrar en los planes del 
seleccionador español, Julen Lo-
petegui, de cara al Mundial. 

La posible salida de Costa de la 
capital británica se complicó des-
pués de que Conte no pudo hacerse 
con los servicios del atacante belga 
Romelu Lukaku, quien fue traspa-
sado por el Everton al Manchester 
United. 

El técnico italiano con� aba en 
que el � chaje de Lukaku hubiese 
facilitado la marcha de Diego Cos-
ta, cuyo futuro sigue, de momento, 
en el aire.
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BATES CRIOLLOS SE IMPONEN 
ANTE PITCHEO DANÉS 

SOFTBOL // Venezuela derrotó a Dinamarca y sumó su tercer triunfo en el Mundial  
El lanzador Carlos 

Ucero sumó su 
segunda victoria 

del torneo. Carlos 
Carreño duplicó en tres 

turnos, con doblete 
y una remolcada

El tenista español Rafael Nadal, 
Nº 2 mundial, y la alemana Angelique 
Kerber, Nº 1, cayeron eliminados en 
Wimbledon ayer, mientras que Andy 
Murray, Roger Federer y Garbiñe Mu-
guruza lograron su boleto para cuartos 
de � nal. 

No pudo jugar Novak Djokovic, cuyo 
partido ante el francés Adrian Man-

Venezuela sumó su tercera victoria del Mundial de Softbol y se adueña de tercer lugar del grupo B. Foto: Prensa Mundial de Softbol

Federer, Murray y Muguruza 
avanzan en Wimbledon

narino se aplazó al martes por la larga 
duración del de Nadal, que cayó en un 
partido épico de casi 5 horas ante el ve-
terano luxemburgués Gilles Muller por 
6-3, 6-4, 3-6, 4-6, y 15-13. 

El británico Andy Murray, Nº 1 mun-
dial y vigente campeón de Wimbledon, 
venció (7-6 (7/1), 6-4, 6-4) al francés 
Benoit Paire y se medirá al estadouni-
dense Sam Querrey por una plaza en las 
semi� nales. 

El suizo Federer, tercer cabeza de 

serie, que busca un octavo título récord 
en Wimbledon, se impuso (6-4, 6-2, 
6-4) al búlgaro Grigor Dimitrov, y se 
medirá al canadiense Milos Raonic, su 
verdugo en semi� nales en 2016. 

Simona Halep venció (7-6 (7/3), 6-2) 
ante Victoria Azarenka y se enfrentará a 
la británica Johanna Konta. La españo-
la Muguruza sorpendió (4-6, 6-4, 6-4) a 
Kerber, número uno del mundo, y aho-
ra tocará medirse en cuartos a la rusa 
Svetlana Kuznetsova. El suizo Roger Federer volvió a imponer su calidad y se instaló en cuartos de � nal. Foto: AFP 

Nairo Quintana marca en la octavo posición 

del Tour de Francia. Foto: AFP  

Tour de Francia

Nairo Quintana: “Es más querer que poder” 

El ciclista colombiano Nairo Quin-
tana, que tras las primeras etapas de 
montaña está en octava posición en 
la general, a 2 minutos y 13 segundos 
del líder británico Chris Froome, reco-
noció que ahora su sensación “es más 

V
enezuela sigue dando pasos 
� rmes en el Campeonato 
Mundial de Softbol 2017, 
que se disputa en Canadá. 

Los criollos derrotaron 6-3 ayer a la 
selección de Dinamarca para sumar su 
tercera victoria seguida en el torneo y 
adueñarse del tercer lugar del grupo B, 
con marca de tres victorias y un desca-
labro. 

Los bates vinotinto volvieron a de-
mostrar que están a tono, a pesar de la 
poca preparación que tuvieron previo al 
evento.  

El jardinero izquierdo Carlos Ca-
rreño ligó doblete al jardín izquierdo 
para remolcar a Rafael Flores desde 
la intermedia e iniciar la producción 
de carreras desde el segundo episodio, 
luego John Zambrano elevó de sacri� -
cio para que Luiger Pinto anotara. La 
tercera anotación del inning la empu-
jó Edwin Linares, con sencillo al right 
� eld para que Carlos Carreño pisara el 
home plate.

La cuarta anotada de la delegación 
nacional llegó en las piernas de Pinto 

querer que poder”. 
“Ahora es más el querer que el po-

der. Seguimos en la lucha, hay que 
seguir rodando y seguir recuperando. 
Hemos cedido por falta de fuerzas, no 
nos vamos a engañar, pero queda bas-
tante Tour para hacer algunas cosas”, 
dijo Nairo en una rueda de prensa. 

Una de las causas de esa falta de 
energía puede estar en la disputa del 
Giro de Italia en mayo, donde fue se-
gundo.

“No me arrepiento de haber dis-
putado el Giro. Es una apuesta que 
haces, algo diferente que queríamos 
hacer. Nos quedan muchas cosas por 

aprender, de lo que ha pasado y de 
cómo lo hemos hecho, para mejorar”.

Nairo, que busca su primera victo-
ria en el Tour, después de haber sido 
dos veces segundo y una tercero, lleva 
disputadas cuatro grandes rondas se-
guidas, al haber hecho en 2016 Tour y 
Vuelta a España. 

llegó en la sexta entrada. Yeider Chiri-
nos ligó otro hit para que Carlos Ojeda 
anotara. 

Los más destacados
El triunfo de los venezolanos estuvo 

comandado, una vez más, por la ofensi-
va de Carreño. El patrullero duplicó en 
tres turnos, anotó y � etó una, además 
de ligar un doblete. El jardinero criollo 
es líder en promedio de bateo (.778), 
dobletes (4) y anotadas (8). 

“Estamos tratando de hacer un buen 
papel para Venezuela y apuntamos a 
estar montados en el podio, como ha 
ocurrido en los dos últimos mundia-
les”, aseguró el guardabosque a la Fede-
ración Venezolana de Softbol. “Vamos 
a seguir aquí adelante, mañana (hoy) 
tendremos otro juego y esperamos salir 
adelante”. 

Desde el morrito, Ucero tiró 4.0 tra-
mos de una carrera, con dos hits, par 
de boletos y cinco ponches. El derecho 
dejó su efectividad en 1.42 en 6.1 capí-
tulos y sumó su segundo lauro, que es la 
máxima cantidad del torneo. 

El próximo reto de la delegación na-
cional será hoy (7:30 p. m.), cuando se 
mida a Nueva Zelanda.

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

AFP |�

AFP |�

desde la antesala, tras passed ball del 
serpentinero danés Kim Hansen en el 
cuarto capítulo. 

En el quinto, “Ra� to” ligó un sencillo 
para que Iran Páez se engomara con la 
quinta rayita de Venezuela. 

En la parte baja de ese tramo, la 
ofensiva de Dinamarca reaccionó ante 
los pitcheos del criollo Carlos Ucero, 

quien está emergiendo como el mejor 
lanzador criollo. Anton Brown ligó un 
enorme batazo de cuatro esquinas para 

impulsar las tres carreras de los euro-
peos. 

La última anotación de la vinotinto 

G: C. Ucero (2-0). P: K. Hansen (2-2). S: M. Pimentel (1). HR: DIN: A. Browm (1) 

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

VENEZUELA 0 3 0 1 1 1 0 X X 6 9 0

DINAMARCA 0 0 0 0 3 0 0 X X 3 4 1
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Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor :

NERIS VIOLETA
HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Josefa Antonia Hernández (+) y Pedro J. 
(+); su hija: Maradi Josefina Hernández; sus hermanos: 
Petra, Bertha, José Gregorio, Román Enrique y Pedro José 
Urdaneta; amigos y demás familiares invitan al sepelio que 
se realizará hoy  martes 11 de Julio de 2017. Hora: 4:00 p. m. 
Dirección: Sector Antonio María Pírela Calle Buenos Aires # 
70. Cementerio: Municipal de Santa Rita. Iglesia: Nuestra 
Señora del Rosario de Aránzazu.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

RAFAEL  JOSÉ

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

AÑEZ FUENMAYOR  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Añez  y Madelane de Añez; sus 
tíos: Ronnis, Joel, Leiron, Mireli y Jean; su hermano: 
Diego Alejandro Añez Fuenmayor; demás familiares 
y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 11/07/2017. Hora: 09:00 a. m. Cementerio: San 
Francisco de Asís. Funeraria: San Alfonso.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del señor :

LEONARDO ENRIQUE
FERRER NÚÑEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nerio de Jesús Ferrer (+), Tarcila Núñez (+); su esposa: 
Luisa de Ferrer (+); sus hijos: Leonardo José, Leomar, Leonel, 
Leonardo Enrique y Leonela Ferrer; sus hermanos: Xiomara, Yoleida, 
Jenny, Maribel y Nerio Ferrer; nietos, demás familiares amigos los 
invitan al acto de cremación que se efectuará 11/07/2017. Hora: 
11:00 a. m. Funeraria: Sefes, Capilla Mayor. Salon: Paz. Dirección: 
Av. La Limpia frente al nuevo ferretotal, antigua casa eléctrica. 
Cementerio: El Edén. 

CAPILLA MAYOR
RIF.: J-30822494-4

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor :

ELSA FRANCISCA
CORONEL DE PEREIRA

“Mami Negra” 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Antonio Coronel (+) y Julia María Jiménez de Coronel 
(+); su esposo: Francisco María Pereira Sulbaran; sus hijos: Jenniffer, 
Jullyssa, Francisco, Jessie, Jannyree, Elimar, Eli Manuel, Gabriela, Maryory, 
Mayela, Víctor y Yessica;sus hermanos: Luis Manuel (+), Eli Saúl (+), Rafael, 
Edith, Justa Del Carmen, Edgar Y Xiomara Coronel; sus nietos: Gotopo 
Pereira, Mogollón Pereira, Yánez Pereira, Pereira Pacheco, Rodríguez 
Coronel y Coronel Pereira; su bisnieto: Luciano Acosta; sobrinos, primos, 
amigos y demás familiares invitan al sepelio que se realizará hoy martes 
11 de julio de 2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. Hollywood Calle Homer. 
Cementerio: Municipal de Cabimas. Iglesia: Corazón de Jesús.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

EURO RAMÓN
GARCÍA GARCÍA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Jesús García (+) y Elvira García; su esposa: Neyda Abreu de García; sus hijos: 
Yaritza, Ernesto José (+), Leandro, Neury García Abreu, Euro y Yasmira García Rodriguez 
(+); sus hijos políticos: Jack Lusk, Sista Peñaranda y Eni Tovar; sus nietos: Chelsea, Audrey, 
Vanessa Lusk, Santiago, Silvia García, Ariagna García, Euro 
Ender, Edith Gracia y Yusneiry Fernández; sus hermanos: 
Nerio y Heddy García García; sus sobrinos; primos, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 11/07/2017. Cementerio: Jardines la Chinita  
Hora de salida: 09:00 a. m. Salón: Sobre Jordan.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

BERNARDA

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

COELLO DE PRIETO  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Banderbi (+) y María Izolina Coello (+); su 
esposo: Guillermo Prieto (+); sus hijos: Ana María, Blanca, 
Marilin, Víctor  y Guillermo Prieto (+); sus hermanos: Blanca 
Márquez, Víctor, Gonzalo (+), Olga, Marco (+), Carmen, 
Petra, Lila, Pastora (+), Laudiba, Lucirio, Rubén, Carlo, Tiler 
Fernando, Diego; sus  nietos: Mayerlig, Orlando, Evelina, 
Ángel, Mary, Anni, Ana, Arselia, Andri, Avelio, Grecia, Gabriela, 
José, Victoria, Ángela y Ramón (+); demás familiares y 
amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
11/07/2017. Hora: 09:00 a. m. Cementerio: San Francisco 
de Asís. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Haticos por arriba 
calle 17a Casa 118-180.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del señor :

LINO RICARDO
HERNÁNDEZ CORREA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Lino Hernández (+) y Luisa Correa de Hernández; 
su esposa: Marisela Mata de Hernández; sus hijos: Jessika y 
Ricardo Hernández Mata; sus hermanos: Claret, Lino (+) y Manolin 
Hernández Correa, demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará 11/07/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Funeraria: Sefes, Capilla Mayor. Salon: Luz. Dirección: Av. La Limpia 
frente al nuevo ferretotal, antigua casa eléctrica. Cementerio: San 
Francisco de Asís.

CAPILLA MAYOR
RIF.: J-30822494-4

 

OBERTO SERGIO

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

PAZ QUINTERO   
(Q.E.P.D)

Su esposa: Hilba Sánchez; sus hijos: Orangel, Overt, Oly, Omaira y Oneida Paz;
sus hermanos: Olimpia Toledo y Osman Toledo (+); sus nietos, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 11/07/2017.  
Hora: 12:00 m. Cementerio: María Auxiliadora Santa Cruz. Partiendo el cotejo 
fúnebre desde el sector puerto caballo av. 16 Km 7  1/2 Vía El Mojan. 

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del Señor :

SR GILBERTO ANTONIO 
GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D)
Su esposa: Ana Sofía Silva; sus hijos: Ana Delia, Alisaul, 
Nelson, Enrique Silva, José Montiel, Greisi, Auxiliadora, 
Miguel, Henry, Elio, Gilberto, Norka y Rosa González; 
su hermana: Ana Elena González, demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 11/07/2017. Hora: 07:00 a. m. Cementerio: 
Cementerio Parroquial el 56. Dirección: Vía a Perija 
Sector el 40. 

 PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

Rif.:J407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa comunal el Cerrito. 
Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401 Municipio Mara Edo. Zulia.



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 11 de julio de 2017  Sucesos

Un muerto en 
choque múltiple

BARALT // Una persona quedó totalmente carbonizada 

Exceso de 
velocidad originó 

el accidente en 
la COL. Ambos 

vehículos se 
calcinaron

U
na colisión entre 
una camioneta Ford  
Fortaleza, color 
negro, y una gan-

dola marca Sinotruk, modelo 
THT9350CYY, color blanca, 
cargada de combustible dejó 
una persona fallecida.  

La víctima que conducía la 
camioneta murió carbonizada. 
Hasta el cierre de esta edición 
se desconocía su identi� ca-
ción.  

Mientras que Yonni Núñez, 
conductor de la cisterna perte-
neciente a la � lial petrolera Pd-
vsa, que se dirigía a la Estación 
de Servicio El Carmen de Caja 
Seca, presentó traumatismo 
generalizado. 

Las unidades involucradas se quemaron en su totalidad; el conductor de la 
camioneta murió en el sitio. Foto: Cortesía  

Fabiana Heredia |�
Corresponsal COL

El hecho ocurrió en la ca-
rretera angosta del sector El 
Tigre en el municipio Baralt 
de la Costa Oriental del Lago, 
a las 7:30 de la mañana de 
este lunes. Se supo que los ve-
hículos impactaron de frente. 
Ambas unidades se quema-
ron en su totalidad. 

El sitio fue acordonado por 

Abaten a trío de  
robacarros en la COL 

Cometen doble crimen en una tasca 

Asesinan a taxista en Las Cabrias Blancas

Enfrentamiento

COL

Cabimas

Fabiana Heredia |�

Fabiana Heredia |�

Rafael Sulbarán |�

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) sostuvieron un encuentro 
armado con tres presuntos ro-
bacarros que iban desde Ma-
racaibo a operar en la Costa 

Lo que parecía una noche 
de diversión se convirtió en 
una escena sangrienta, cuando 
un pistolero ingresó a un local 
nocturno, llamado “Mi Cova-
cha” abriendo fuego de inme-
diato. 

El hecho se suscitó en el sec-
tor Niquitao, tasca La Covacha, 
parroquia Libertad en el muni-
cipio Baralt.  

Según el dueño del centro 

El cuerpo de un taxista fue 
hallado, la tarde de este do-
mingo, en el sector Las Cabrias 
Blancas de la parroquia Jorge 
Hernández del municipio Ca-
bimas.  

Lisandro José Párraga Nava-
rro, de 34 años, fue asesinado a 
balazos presumiblemente por 

Oriental del Lago (COL). 
El hecho ocurrió en el sec-

tor Las Banderas, en plena vía 
pública de la parroquia Alon-
so de Ojeda en Lagunillas. 

Los funcionarios actuantes 
los avistaron en una camione-
ta Blazer, de color azul, placas 
AF255VK. 

social y deportivo, aproxi-
madamente a las 12:30 de la 
madrugada, entró al estable-
cimiento un sujeto con la cara 
cubierta con un pasamontaña, 
quien desenfundó un arma de 
fuego, para arremeter en con-
tra de los clientes. 

En medio de la balacera cayó 
al piso Alí José Martínez, de 39 
años, quien murió en el sitio. 
Mientras que Luis Enrique 
Carmona Escalona, de 18 años 
murió en un centro asistencial.  

Yemi Díaz Medina, de 57 años, 
también resultó herido.

El cuerpo de Martínez que-
dó tendido en el interior del 
local.

El lugar fue abordado de 
inmediato por efectivos de 
Polibaralt, para dar paso a los 
sabuesos del Cicpc, Eje de Ho-
micidios base Ciudad Ojeda.

Se pudo conocer que Mar-
tínez estaba huyendo de otra 
localidad. El Cicpc presume la 
venganza. 

resistirse al robo de vehículo.  
La víctima recibió dos im-

pactos de bala en la cabeza que 
acabaron con su vida. Su cuer-
po fue hallado por moradores 
de la zona a las 5:00 de la tarde 
en un terreno enmontado. 

Párraga era operador de 
control de la Línea de Taxi Bo-
livariano que opera en la ciu-
dad de Cabimas.  

El aparatoso 
accidente ocurrió 
en horas de la 
mañana de ayer 

efectivos del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), también por  
los Bomberos de Baralt y de 
Protección Civil, quienes se 
encargaron de apagar las lla-
mas y de sacar el cadáver del 
conductor de la camioneta. 

Mientras que el chofer de 
la gandola de combustible fue 
asistido de emergencia. 

Exceso de velocidad
Autoridades presumen que 

el exceso de velocidad de am-
bos conductores fue la causa 
del  aparatoso accidente. 

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

En el careo cayeron abati-
dos, Ángel Rafael Cubilla, de 
61 años; Winder Argenis Caste-
llano, de 40; y Alexánder José 
Cubillan Parra, de 27. Se pudo 
conocer que el trió hamponil 
pertenecía a la banda de “sui-
cheros”, dedicada al robo, ex-
torsión y hurto de carros.    

Perecen tres motorizados en accidente

Sur del Lago

María Arismendy |�

Dos motos chocaron de 
frente, a las 9:00 de la noche 
del pasado domingo, en el 
sector El Tocuyo, parroquia 
Simón Rodríguez, municipio 
Francisco Javier Pulgar.  

En el hecho murieron Sal-
vador González de 42 años; 
Luis Ernesto González, de 18; 
y Yoelbis José Morán Peraza, 
de 31. 

Salvador era tío de Luis Er-
nesto, ambos eran obreros del 
campo y en el momento del 

suceso, salieron de su casa a 
comprar comida para la cena.

Mientras que Morán, iba a 
alta velocidad para hacer una 
carrera, ya que laboraba como 
mototaxista, en la cooperativa 
Simón Rodríguez de la locali-
dad pulgarense. 
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FALCÓN // Una gandola les pasó por encima cuando iban a bordo de un Toyota Corolla en la Falcón-Zulia

Perecen primas en colisión

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

U
n aparatoso acci-
dente ocurrido el 
viernes en la noche, 
en la carretera Fal-

cón-Zulia, culminó con la  vida 
de dos profesionales zulianas.

Naikelin Mishel González 
González, de 27 años, agente 
aduanal, quien conducía un 

Según lo informado por me-
dios de la región falconiana, el 
accidente habría sido conse-
cuencia de la imprudencia del 
conductor de la gandola Iveco, 
placas A72CT4G, al quitarle la 
derecha al Toyota. 

Camino a Coro 
Se supo que el vehículo 

circulaba en sentido a Coro 
cuando ocurrió la tragedia. Las 
primas sufrieron la peor parte 
pues viajaban del lado izquier-
do donde la gandola causó ma-
yores daños. 

El otro camión contra el que 
impactaron se trataba de un 
Iveco, placas 97P-VAZ, cargada 
de vidrios, perteneciente a una 
empresa zuliana. 

Naikelin Mishel González González, de 27 años, y Karina del Carmen González 
Hernández, de 30. Foto: Cortesía 

Toyota Corolla, color plateado, 
placas AA138OT, y su prima 
Karina del Carmen González 
Hernández, de 30 años, inge-
niero naval, fueron las vícti-
mas. Ambas iban junto a dos 
personas más en el auto cuyo 
lado izquierdo quedó desbas-
tado por una gandola que les 
pasó por encima y los hizo co-
lisionar con otro camión.  

La colisión se dio en la ca-
rretera nacional Falcón-Zulia, 
a la altura del sector Carazao, 
parroquia Mitare, entre una 
gandola Iveco de dos ejes, un 
camión Iveco 350 y el Toyota 
Corolla. En el hecho otras tres 
personas resultaron heridas 
con severas lesiones, según 
medios de Falcón. 

Las víctimas 
residían en la 

urbanización La 
Victoria. Conducían 

hacia Coro

Los tres lesionados ingresa-
ron al Hospital de Coro en ho-
ras de la madrugada del sábado 
en ambulancias de Protección 
Civil. 

Los que iban en el auto 
Toyota fueron identi� cados 
como: Rosángela Colina, de 23 
años, residente del sector La 
Lara de Dabajuro, quien sufrió 
politraumatismo; Oscar Es-
pluga, de 22 años, también del 
sector Los Andes de Dabajuro, 
diagnosticado con politrauma-
tismo; y José Duno, de 37 años, 
del sector La Sabana de Da-
bajuro, con politraumatismo, 
traumatismo torácico compli-
cado y dislocación de la rótula. 
Este último, aparentemente es 
el conductor del camión Iveco.

CADÁVER
Los habitantes de la casa 2-28, en la avenida Andrés Bello, parroquia Ambrosio de Cabimas, hallaron el 
cuerpo de un hombre sin vida tendido en la orilla de la playa. El hallazgo se registró el pasado domingo, a 
las 5:00 de la tarde. A la víctima, al parecer, le dispararon en la cabeza y luego la lanzaron en el Lago.  

Matan a un hombre 
en el barrio San Pedro

Lo balean dentro 
de su residencia  

Abuelo salió de su casa hace 
siete días y no ha regresado 

Crimen

La Guajira Desaparecido

Luisana González |�

Luisana González |� Oscar Andrade E. |�

Más de cinco disparos re-
cibió Mauricio Noriega Man-
zando, de 34 años, el pasado 
domingo 2 de julio, en el ba-
rrio San Pedro, parroquia Ma-
nuel Dagnino, a las 7:00 de la 
noche. 

Los múltiples impactos, lo 
dejaron tendido en el pavi-
mento. Los sicarios huyeron. 
Vecinos y familiares ayuda-

Dos hombres habrían in-
gresado a la casa de Víctor Je-
sús González, de 19 años. Los 
delincuentes violentaron las 
puertas de su hogar, en el sec-
tor Ayajui, vía Cojoro, muni-
cipio Guajira, a las 10:00 de la 
noche, del pasado domingo.

Los maleantes sometieron 
a González, seguido lo asesi-

Jorge Rojas, de 64 años, 
salió el pasado miércoles de 
su residencia del sector Santa 
María, al lado del colegio La 
Epifanía, y no ha regresado, 
dijeron sus familiares en la 
redacción de Versión Final.

Angie Guerrero, sobrina 
del sexagenario, conocido 
como “Jorgito”, detalló que 

ron a la víctima. A pesar de 
sus heridas aún respiraba. En 
el Hospital Universitario de 
Maracaibo, lo atendieron y lo 
estabilizaron. Allí permaneció 
por nueve días agonizando. 

Los balazos le destruyeron 
varios órganos y no aguantó. 
Un paro cardíaco lo fulminó 
la tarde del pasado domingo. 
Exactamente nueve días des-
pués de haber sido tiroteado 
presuntamente por venganza.

naron a balazos y se fugaron 
en la moto en la que llegaron. 
Los sabuesos del Cicpc sub-
delegación El Moján, llegaron 
hasta el lugar de los hechos 
para realizar el levantamiento, 
pero los familiares, de etnia 
wayuu, lo impidieron. Respal-
dados por su ley Guajira, car-
garon el cadáver y lo acostaron 
en una cama, para ellos mismo 
prepararlo y luego sepultarlo.

él padece de epilepsia. Re� rió 
que Rojas salió vestido con 
una camisa beige, un panta-
lón marrón y una gorra azul.

Temen que a “Jorgito” le 
haya sobrevenido un ataque 
de epilepsia. “A lo mejor per-
dió la noción y luego cami-
nó sin rumbo”, presumió la 
denunciante. Quien sepa de 
su paradero, llame al 0424-
6685409 o al 0261-7833949.

Familiares de González lloraron en la 
morgue. Foto: Andrés Torres 

A Rojas lo vieron el sábado por Citibank. 
Foto: E. Andrade 

Ultiman a 
septuagenario a 
puñaladas y tiros

A punta de puñaladas y tiros 
mataron a Ramiro González 
González, de 76 años, dentro 
de su hogar, aparentemente 
para robarlo, indicaron los sa-
buesos del Cicpc.   

A la víctima la atacaron el 
pasado domingo durante la 
madrugada. Varios desconoci-
dos ingresaron a su casa, en-
trando por el centro turístico 
Tortumera, parroquia Libertad 
de Machiques de Perijá y lo 
mataron, al resistirse a perder 
sus pertenecías. 

El obrero tenía apenas 15 
días de haber llegado a Machi-
ques a trabajar en una � nca. 
Era oriundo de Santa Cruz de 
Mara, barrio Primero de Mayo, 
del municipio Mara.  

Machiques

Luisana González |�

Sicarios lo acribillan en 
el barrio Estrella del Lago

Sin mediar palabras, dos 
sicarios en motocicleta inter-
ceptaron a un hombre que 
atravesaba la calle 116, del ba-
rrio Estrella del Lago, parro-
quia Antonio Borjas Romero, 
al oeste de Maracaibo. 

 Lo tirotearon hasta dejarlo 
en el suelo sin vida y huyeron.

Los habitantes del sector al 
escuchar los balazos salieron 

a ver qué había ocurrido. Ya 
eran las 10:00 de la noche del 
domingo, cuando se toparon 
con el hombre agonizando. 
Lo subieron a un vehículo y lo 
trasladaron hasta la emergen-
cia del Centro de Diagnóstico 
Integral (CDI) de Plateja, don-
de horas más tarde falleció. 

Sin identi� car
Los sabuesos del Cuerpo 

de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-

Luisana González |� cpc) indicaron que la víctima 
de tez morena, contextura 
delgada y 1,75 de estatura, no 
tiene identi� cación.  

Los residentes de la barria-
da aseguraron que el baleado 
no es de la zona. 

Su cuerpo lo trasladaron a 
la morgue de Maracaibo, a la 
espera de que familiares lo re-
conozcan.

Funcionarios detectivescos 
manejan la venganza como 
móvil del hecho. 



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 500,00MARACAIBO, VENEZUELA · MARTES, 11 DE JULIO DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.151 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 340 822
04:30pm 052 159
07:45pm 600 222

TRIPLETÓN
12:30pm 679 CAP
04:30pm 812 ARI
07:45pm 429 ACU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 168 332
04:45pm 054 928
07:20pm 031 781

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 990 TAU
04:45pm 115 LEO
07:20pm 979 PIS

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 349 192
04:40pm 541 942
07:40pm 162 245

MULTI SIGNO
12:40pm 361 ACU
04:40pm 805 GÉM
07:40pm 957 ACU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 877 488
04:45pm 432 752
07:45pm 182 497

TRIPLETAZO
12:45pm 484 ESC
04:45pm 574 GÉM
07:45pm 270 PIS

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 790 872
04:30pm 856 323
08:00pm 542 084

CHANCE ASTRAL
01:00pm 680 LIB
04:30pm 730 ESC
08:00pm 899 TAU

Más de 300 personas habrían participado 
en la quema. Foto: Leonardo Reyes 

Vándalos 
destruyen sede 
de Corpozulia 

Un grupo de vándalos entró a 
la sede de Corpozulia ubicada en 
pleno centro de  Machiques y lo 
destruyeron en horas de la tarde 
de ayer. 

En el lugar estaban las datas del 
CLAP entre otros documentos de 
importancia. Los trabajadores tu-
vieron que salir corriendo por los 
gases lacrimógenos y las amenazas 
de los jóvenes que estaban aposta-
do en la Plaza Bolívar, diagonal a la 
Catedral de Machiques.  

 El alcalde Alfonso “Toto” Már-
quez hizo un llamado a la ciudada-
nía por los hechos ocurridos. “No-
sotros no estamos de acuerdo con 
hechos de vandalismo, es impor-
tante que la comunidad sepa que 
nosotros no somos iguales al Go-
bierno, tenemos que hacerlo con 
la presión cívica que corresponde” 
señaló el burgomaestre. 

Unos 200 puntos de trancas en 
toda la localidad impedían el paso 
de vehículos a sus viviendas y lu-
gares de trabajo, las clínicas y co-
mercios cerraron las puertas por 
temor a que vándalos arremetieron 
contra ellos.  

Se trató de conversar con el 
coordinador José Rafael Millano, 
encargado municipal de Corpozu-
lia, pero este se negó declarar a los 
medios que cubrían el hecho, mien-
tras presenciaba lo que pasaba. 

Machiques

Leonardo Reyes |�

Fabiana Delgado M. |�

José Luis Rivas Aranguren, de 41 
años, candidato a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC), fue ultima-
do a disparos, a las 5:00 de la tarde de 
ayer, en el sector 23 de Enero de Ma-
racay, estado Aragua.  

Rivas, quien estaba de cumpleaños, 
se encontraba en la cancha deportiva 
de la calle Infantil El Limón mientras 

José Luis Rivas Aranguren, de 41 años, recibió 
unos 11 disparos. Foto: Cortesía

Acribillan a candidato a constituyentista en Aragua

realizaba un acto de presentación de 
candidatos para la actividad política 
convocada por el Gobierno el venidero 
31 de julio. Un hombre de la multitud 
lo apuntó con un arma de fuego y le 
disparó en reiteradas oportunidades, 
reseñaron medios de la localidad ara-
güense.  

Aspirante
Rivas Aranguren era aspirante por 

el municipio Girardot y antes había 

sido presidente del Frente de Moto-
rizados José Leonardo García de Gi-
rardot de la jurisdicción. Era conocido 
como “Cara de Pizza”.  

Además de ser activamente parti-
cipante en múltiples actividades pro-
selitistas y como movilizador en comi-
cios recientes para llevar electores a 
los centros de votación. 

Funcionarios del Cicpc investigan 
el móvil del hecho que ocurrió delante 
de varias personas. 

Trancazo deja un muerto Trancazo deja un muerto 
y nueve militares heridos y nueve militares heridos 

Una explosión en 
Altamira, Caracas,  

lesionó a efectivos de la 
GNB. En Zulia se estima 

que hubo 30 detenidos

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

La imagen de la detención de una manifestante por parte de una veintena de guardias nacionales en Caracas dio la vuelta al mundo. Foto: EFE 

R
ubén Darío González Jimé-
nez, de 17 años, fue asesina-
do por un disparo de arma 
de fuego ayer en el sector 5 

de La Isabelica en Valencia, en el mar-
co del Trancazo. El hecho ocurrió en 
las cercanías de la clínica Elohin en la 
parroquia Rafael Urdaneta, informó 
vía Twitter el diputado Ángel Álvarez. 
Por el hecho el Ministerio Público co-
misionó a la Fiscalía 20 de Carabobo 
para investigar lo sucedido.    

Anoche, en Santa Lucía, Maracai-
bo, un joven resultó herido por la ex-

plosión de un artefacto. Estaría en el 
“Universitario”. Se maneja hubo una 
treintena de detenidos por protestar. 

El ministro de Interior, Justicia y 
Paz, M/G Néstor Reverol, informó 
que siete efectivos de la Guardia Na-
cional Bolivariana, resultaron heridos 

tras ser “sorprendidos por la explosión 
de un artefacto oculto en bolsa colo-
cada como barricada”, en Altamira. 
Reverol precisó que, “7 funcionarios 
de la GNB resultaron lesionados du-
rante este ataque terrorista (…). Los 
heridos asistieron al Hospital Militar 

Dr. Vicente Salias, dos efectivos pre-
sentaron quemaduras tercer grado y 
cinco quemaduras de segundo grado”. 
Otros dos efectivos resultaron heridos 
por disparos cuando despejaban ba-
rricadas en La Tahona y San Antonio, 
estado Miranda.  

REPRESIÓN // Rubén Darío González Jiménez, de 17 años, falleció baleado en Valencia

DAN DE BAJA A HOMICIDA DE CHOFER DE TRÁFICO
Antony José Leal Albornoz, alias “El Antonito”, de 22 años, resultó 
abatido por el Cpbez en La Cañada. Se le vinculaba en la muerte de 
Cipriano Rincón, chofer que fue degollado el 2 de junio para robarlo. 

CAE EN CAREO UN AZOTE DE CABIMAS
Maykel John Herrera Marín, quien estaba solicitado por la justicia,
se enfrentó al Cpbez con un revólver calibre 38 mm, 
marca Tauro, en el sector Nueva Cabimas. 


