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Impacto popular 
del plebiscito quita 
el sueño al Gobierno
El diputado o� cialista, Pedro Carreño, solicita-
rá que sea considerado delito la instalación de 
cada centro de votación en la consulta del 16-J. 

Opositores llaman a participar en masa. Aboga-
dos aseguran que el proceso genera temor en el 
seno de la revolución por su carácter civilista

OFICIALISMO INTRODUCIRÁ RECURSO DE NULIDAD ANTE EL TSJ

Gobernador pide al TSJ 
intervenir la Alcaldía

Gobierno le declara 
la guerra a los sembradíos 
de coca de las FARC

8, 3 millones de personas 
perdieron benefi cio 
de las misiones
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CRISIS ALEJA 
A ESTUDIANTES 
DE COLEGIOS 
PRIVADOS 
La migración de escolares 
amenaza con dispararse 
en el inicio del próximo 
año escolar. El costo de 
los colegios públicos 
obliga a madres, padres 
y representantes a llevar 
a sus hijos a planteles 
públicos.  
Foto: Andrés Torres
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El conductor de una 
gandola de Hidrobolívar 
mató al estudiante Argenis 
Herrera, en el Paseo Me-
neses de Ciudad Bolívar, 
para aumentar el número 
de muertos en protestas 
contra el Gobierno. El Foro 
Penal estima que el lunes 
hubo 116 detenidos, de ellos 
42 en estado Zulia.
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boletas de excarcelación 
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PDIPUTADOS EXTRANJEROS 

SERÁN OBSERVADORES
El diputado Williams Dávila señaló que llamó a 
“más de 12 personalidades y parlamentarios a 
participar como observadores en plebiscito”.

“SIMULACRO ES UNA MEDIDA DESESPERADA”
El diputado a la Asamblea Nacional Stalin González, cali� có como 
una “medida desesperada” del Gobierno la decisión del CNE de 
convocar un simulacro comicial en paralelo a la consulta popular 
propuesta por la dirigencia opositora, para el domingo 16 de julio.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

AUTORIDAD // Fiscal general, Luisa Ortega Díaz, asegura que se mantendrá en su cargo 

Identi� can a funcionarios 
implicados en Odebrecht

Titular del Ministerio 
Público destacó 

que involucrados 
depositaron el dinero 

en cuentas extranjeras 
a nombre de familiares

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

L
a olla de presión que man-
tiene la � scal general, Lui-
sa Ortega Díaz, sigue en su 
punto más alto de ebullición.   

Ayer, reveló que tienen identi� cados a 
varios funcionarios implicados en el 
caso de Odebrecht, “comprometieron 
el patrimonio del Estado a favor de es-
tas empresas”.

Informó que en los próximos días 
anunciará los nombres de las perso-
nas que serán citados para imputar. 
Involucrados depositaron el dinero 
en cuentas del extranjero a nombre de 
familiares.

Durante entrevista con Vladimir 
Villegas en Unión Radio, expuso: “te-
nemos los contratos y las personas 

La � scal general, Luisa Ortega Díaz, ofreció una entrevista a Vladimir Villegas. Foto: Unión Radio

que autorizaron que se ejecutaran 
esas obras y que no le hicieron el se-
guimiento a esos contratos, que nun-
ca se construyeron y, que muchos de 
ellos recibieron comisiones”.

Desconocimiento al TSJ
La funcionaria dejó claro que se 

mantendrá a cargo del Ministerio Pú-
blico (MP) a pesar de la decisión que 
tome el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) hoy, en la segunda audiencia del 
antejuicio de mérito. 

“Desconozco la legitimidad de esos 
magistrados, por lo tanto, sus decisio-
nes no las reconozco. No están facul-
tados para llevar adelante ese proceso 

ilegal, inconstitucional e ilegítimo (...) 
ese proceso ya perdió toda formalidad, 
porque comienza como un antejui-
cio por unas supuestas faltas graves, 
donde no hay delito, sin embargo, me 
ejecutan acciones que implican perse-
cución penal”, expresó.

Ante esta situación destacó: “Estoy 
dispuesta a mantenerme en el Minis-
terio Público”, a menos que se gene-
ren actos violentos contra la entidad, 
tal como ha sucedido en la Asamblea 
Nacional”.

“Por no tener temor es que sigo 
aquí y voy a permanecer aquí hasta 
tanto haya una garantía de la demo-
cracia del país, y hasta el momento en 

que termine mi período en el 2021”, 
sostuvo. 

Señaló que para solventar la situa-
ción que atraviesa el país habría que 
retirar la convocatoria a la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) “y con-
vocar a elecciones regionales”.

“El tema de Venezuela se resuelve 
en Venezuela, es un problema con la 
administración”.

La representante del MP sentenció 
que se está viviendo la mayor viola-
ción de los Derechos Humanos.

No descarta una reunión con el 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro: “Ojalá pudiera tener una re-
unión franca con el presidente (Nico-

Redacción Política |�

El defensor del Pueblo, Tarek Wi-
lliam Saab, solicitó ayer que a los ciu-
dadanos con boletas de excarcelación 
emitidas por tribunales de la causa se 
les sean otorgadas las medidas de li-
bertad a que haya lugar.

A través de su cuenta en Twitter se 
pronunció sobre el caso del dirigente 
de Voluntad Popular (VP), Yon Goico-
chea, 14 funcionarios de Polichacao y 
y el diputado Wilmer Azuaje. 

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, se pronunció sobre el caso del dirigente de VP, 
Yon Goicochea y 14 funcionarios de Polichacao. Foto: Archivo

Piden libertad de presos con boleta de excarcelación
“La Defensoría, ante casos de per-

sonas con boletas de excarcelación 
(Yon Goicoechea, funcionarios de 
Polichacao y detención de Wilmer 
Azuaje) expresa que hemos recibido a 
familiares y abogados de los mismos 
y en función de sus peticiones hemos 
realizado las acciones defensoriales, 
en donde hemos recomendado y soli-
citado que en el caso de los ciudadanos 
con boletas de excarcelación emitidas 
por tribunales de la causa a estos, le 
sean otorgadas las medidas de liber-
tad a que haya lugar”, comentó.

Asimismo, destacó que esta medida 
debe ser “en estricto respeto a nuestra 
legislación vigente de Derechos Hu-
manos”.

Saab indicó que en el caso de Wil-
mer Azuaje, que “se le otorgue medida 
cautelar sustitutiva menos gravosa de 
privativa de libertad”.

La acción emprendida por la De-
fensoría se suma a los recursos intro-
ducidos por el Ministerio Público a 
favor de los presos políticos y las ac-
tividades de protesta de los familiares 
de los detenidos.

Antejuicio de mérito 
es un misterio, se ha 
hecho de manera 
clandestina e ilegal, 
no se le permitió 
juramentar a sus 
defensores”

Luisa Ortega Díaz
Fiscal General

lás Maduro) (...) También con el pre-
sidente del TSJ”.

Sobre la prueba grafotécnica al que 
fue sometido un documento que de-
mostraría la aprobación de la � scal en 
la designación de los magistrados del 
TSJ, a� rmó que esa es su � rma.

Aclaró que la evaluación se le reali-
zó a un acta del año 2016 siendo perti-
nente para el caso la del 2015, cuando 
fueron elegidos los funcionarios.

Reunión de Fiscales
La funcionaria indicó que, debido 

a que no puede salir de Venezuela, no 
podrá asistir al encuentro de � scales 
iberoamericanos que se llevará a cabo 
mañana en Buenos Aires, Argentina. 

“A mí me prohibieron la salida del 
país y no quiero hacerlo, no vayan a 
pensar que quiero fugarme”, destacó.

Anunció que espera realizar una vi-
deoconferencia “para exponer las ra-
zones que originaron los problemas”.
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Maduro exige a EE. UU. que 
respete el proceso de la ANC

GOBIERNO // El jefe de Estado reiteró que “con imperio o sin él, la Constituyente va”

El mandatario 
lanzó el Plan Parto 

Humanizado y aprobó 
12 mil millones de 

bolívares para su inicio

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

Javier Sánchez  |�

“Hay que poner una cláusula: em-
presa, industria o persona natural que 
no vaya a votar el 30 de julio, no se le 
otorguen más bene� cios del Dicom, 
porque es injusto que les estemos 
dando dólares a la derecha criminal 
y terrorista”, advirtió ayer el goberna-
dor del Táchira, José Gregorio Vielma 
Mora.

Las estimaciones presentadas por 
el mandatario regional, dan cuenta 
que semanalmente, el Ejecutivo rea-
liza 15.200 adjudicaciones vía Dicom 
a personas naturales y que 6.800 de 
ellas son tachirenses.

“El pueblo no quiere más que de las 

Vielma Mora: Quien no vote en la 
Constituyente quedará sin dólar Dicom

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, exigió 
este martes al gobierno de 
Estados Unidos que respete 

el proceso de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) y aseguró que 
Venezuela no se dejará intimidar por 
amenazas de otros países.

“El imperialismo anda amena-
zándonos que si se da la Asamblea 
Nacional Constituyente ellos van a 
bloquear a Venezuela. A Venezuela no 
la bloquea nadie, este es un problema 
nuestro y la Constituyente va”, mani-
festó el jefe de Estado, durante el lan-
zamiento del Plan Parto Humanizado, 
en el Salón Ayacucho del Palacio de 
Mira� ores.

AN juramentará 
el martes nuevos 
magistrados

El secretario de la Asamblea 
Nacional, José Ignacio Guédez, in-
formó que el próximo martes 18 de 
julio se procederá a juramentar a 
los nuevos magistrados del Tribu-
nal Supremo de Justicia.

“Informo que hoy (ayer) con-
signaron en secretaria el informe 
del comité de postulaciones y el 
próximo martes se juramentarán 
los nuevos magistrados”, escribió 
Guédez vía Twitter.

La comisión escogerá y jura-
mentará a 13 magistrados prin-
cipales y 20 suplentes, de los 159 
venezolanos que se postularon al 
proceso.

Cabe señalar que ayer, la junta 
directiva de 
la Asamblea 
N a c i o n a l 
suspendió la 
sesión pauta-
da, luego de 
que la Guar-
dia Nacional 
impidiera el 
paso de algu-
nos diputados, 
periodistas y traba-
jadores al hemiciclo.

A través de su cuenta en 
Twitter, @AsambleaVE el Parla-
mento cuestionó la decisión del 
cuerpo castrense y recordó que es 
un poder autónomo.

Los diputados tenían previsto 
debatir sobre la defensa de la in-
violabilidad del Poder Legislativo, 
la inconstitucional pretensión del 
presidente, Nicolás Maduro, de 
remover a la � scal general, Luisa 
Ortega Díaz, y sobre la destrucción 
de la economía.

El jefe de la fracción parlamen-
taria de la oposición, Stalin Gon-
zález, dijo que este hecho es muy 
grave después de lo que ocurrió en 
la sesión del 5 de julio. “Se repite 
la situación pero sin las turbas, no 
hay excusas para que no se deje 
entrar al personal y a los medios 
de la comunicación, es un derecho 
de los venezolanos a estar informa-
do”. recalcó.

Javier Sánchez  |�

Decisión

El mandatario nacional rechazó las declaraciones del senador Marco Rubio sobre la Constituyente. Foto: Prensa Presidencial

Juramentarán a 13 magistrados principa-
les y 20 suplentes. Foto: Archivo

Gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora. Foto: Gobernación de Táchira

Destacó Maduro que “no puede ve-
nir ningún gobierno a decirnos para 
la Constituyente o los bloqueo, qué 
falta de respeto es esa, jamás nos va-
mos a rendir, Venezuela vencerá con 
su Constituyente y el imperialismo se 
tragará sus palabras, ustedes verán”, 
resaltó.

“Con imperio o sin imperio, la 
Constituyente va”, expresó el jefe de 
Estado en declaraciones transmitidas 
por Venezolana de Televisión desde 
el Palacio de Mira� ores, en Caracas, 
reseñó AVN.

Estas declaraciones las ofreció en 
respuesta a las a� rmaciones que hizo 

nezuela, declaraciones que hicieron 
reaccionar al mandatario nacional.

Plan parto humanizado
El mandatario aprobó 12 mil mi-

llones de bolívares para iniciar el Plan 
Nacional de Parto Humanizado, que 
contempla la formación de 10.000 
promotoras comunales de este pro-
grama de salud en todo el territorio 
nacional.

Señaló que estos recursos también 
serán empleados para activar una 
campaña comunicacional sobre la im-
portancia de la atención humanitaria 
de la mujer embarazada.

La AN no 
pudo sesio-

nar ayer, 
debido a 

que la GN 
impidió 

el paso a 
diputados

el senador estadounidense Marco Ru-
bio, quién señaló que si el presidente 
Maduro realiza este proceso, forzará al 
gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) 
a aplicar nuevas sanciones contra Ve-

bondades del socialismo se aproveche 
siempre una oposición irracional y 
desagradecida. El poder constituyente 
lo tiene el pueblo. El pueblo tiene que 

irse ahora por las calles y discutirlo. El 
pueblo está cansado de que los bene-
� cios de Venezuela Productiva, de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela, Tu 

Casa bien equipada, siempre lo tenga 
la derecha”, señaló Vielma Mora.

La defensa del voto el 30 de ju-
lio dijo que es el objetivo a cumplir y 
aseguró que si la Mesa de la Unidad 
Democrática, (MUD), “quiere muerte, 
nosotros vida. Ellos quieren un ple-
biscito inexistente, nosotros Consti-
tuyente legítima. Vamos a reformar la 
Constitución para que ellos vivan me-
jor, porque esa es la revolución, para 
que todos vivamos bien”.

Vielma cuestionó la convocato-
ria plebiscitaria hecha por la MUD e 
indicó que la derecha insiste y mani-
pula con algo ilegal porque no existe 
en la Constitución nacional. Además, 
–dijo– de estar usurpando funciones 
del CNE.

10
mil promotoras comunales se 

encargarán del programa de salud 
Parto Humanizado

LA CIFRA
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Arias pide al TSJ 
competencias de la 
Alcaldía de Maracaibo

ZULIA // Gobernador acusa a la alcaldesa de financiar “delincuentes”

Pide el cobro y la 
recolección del aseo 
urbano en la ciudad.   

Denuncia anarquía en 
la capital zuliana 

E
l gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cár-
denas, anunció ayer que 
planteará por escrito al pre-

sidente del Tribunal Supremo de Jus-
ticia que  entregue a la Gobernación 
del estado Zulia las competencias de 
cobro y recolección de la basura en 
Maracaibo y del Cuerpo de Bomberos, 
ante la incompetencia de la Alcaldía.

En su opinión, la alcaldesa de Ma-
racaibo, Eveling Trejo de Rosales, 
utiliza los recursos que paga la ciuda-
danía por el servicio de aseo urbano, 
para � nanciar “a los delincuentes” que 
arman las guarimbas en la ciudad de 
Maracaibo.  

“Que nos asignen el presupuesto de 
esas competencias para poner a Ma-
racaibo bella. No se puede tener una 

El Gobernador del Zulia ofreció una rueda de prensa en la Residencia O� cial  junto a sus más cercanos colaboradores. Foto: Alejandro Paredes 

La Universidad del Zulia organizó el foro “La democracia frente al fraude Constituyente”. 
Foto: Alejandro Paredes Pérez 

Expertos apoyan y 
promueven la consulta

Para el exmagistrado Román Du-
que Corredor, la consulta que pro-
pone la oposición para el domingo 
16 de julio podría convertirse en un 
plebiscito, en caso de que sea apro-
bada por el pueblo de Venezuela.

“Lo que se va a efectuar es una 
consulta popular, que en caso de 
triunfar la respuesta en contra de la 
Constituyente de Maduro, evidente-
mente y plebiscitariamente  se está 
pronunciando el pueblo sobre la le-
gitimidad del ejercicio del poder pú-
blico por parte del presidente”.

En su opinión, políticamente y 
socialmente, el resultado de la con-
sulta popular puede ser interpretada 
como un rechazo al gobierno de Ma-
duro y desde ese punto de vista es un 
plebiscito, pero jurídicamente es una 
consulta popular, uno de cuyos efec-
tos, es el rechazo al Gobierno, que es 
lo que sería un plebiscito”. Así lo ex-
presó el experto durante el foro “La 
democracia frente al fraude consti-
tuyente, resistencia, desobediencias 
civiles y nuevas formas de organiza-
ción  sociopolíticas” organizado por 
Facultad de Ciencias Jurídicas Polí-
ticas y Sociales de la Universidad del 
Zulia. En la disertación de su ponen-
cia “La Consulta Popular como Ejer-
cicio del Derecho de la Soberanía del 
Pueblo”, Duque Corredor observó 
que por primera vez en Venezuela, 
el pueblo se decidió ejercer su dere-
cho a la soberanía al solicitarle a la 
Asamblea Nacional que convocara 
una consulta popular.

Aclaró que la consulta está con-
templada en el preámbulo de la 
Constitución, donde se especi� ca 
que en Venezuela debe existir un 
sistema democrático donde el pro-
tagonista debe ser el pueblo y no el 
Estado. Ramsis Ghazzauvi, catedrá-
tico de la UCAB, en su intervención 
acerca de el derecho a resistencia y la 
desobediencia civil, a propósito del 
Estado forajido en Venezuela, re� rió 
que la resistencia es más activa y es 
un derecho, mientras que la desobe-

diencia civil es más pasiva pero que 
se conjugan mutuamente.

Nicolás Badell Benítez, abogado, 
especialista en Derecho Administra-
tivo, disertó acerca de la Asamblea 
Nacional Constituyente de 1999 y la 
vinculación jurídica y política que 
existe entre este proceso y el proceso 
anterior. “Es un proceso que no pue-
de desconocerse, la Constitución del 
año 1999 es la que regula a todos aho-
ra”. Humberto Ortíz, profesor de LUZ 
y URU, participó con “El Derecho a la 
desobediencia civil y el derecho a la 
de resistencia civil”, sostuvo que el 
pueblo puede hacer uso de ambos 
para la consulta popular del 16 de ju-
lio. “El ejercicio de esto es una salida 
constitucional, así lo contemplan los 
artículos 350, 333 y 70 de la Consti-
tución Nacional”.

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

Norka Marrufo |�

Alcaldía para � nanciar a delincuentes. 
La militancia política de oposición, se-
dienta de poder, está en alianza irres-
ponsable con el hampa para efectuar 
los daños en Maracaibo, tenemos que 
trabajar para frenar la inseguridad en 
la ciudad, la situación es compleja”, 
dijo.

Recordó que dirigentes de Voluntad 
Popular, Primero Justicia y Un Nuevo 
Tiempo han dicho que se encuentran 
en rebeldía y activaron el artículo 350, 
en ese caso, “que vengan a la Resi-
dencia O� cial a tumbarme y aquí ten-
drán su respuesta o que lleguen a los 
cuarteles a tomarlos con sus armas y 
tendrán su respuesta, pero dejen a la 
gente en Paz”.

Román Duque 
Exmagistrado

Ramsis Ghazzauvi
Catedrático UCAB

Nicolás Badell
Especislita en Derecho

El artículo 62 señala que uno de los 
medios de participación ciudadana es 
la consulta popular y el 5dice que la 
soberanía es un derecho del pueblo.

Propongo seguir en las calles resistien-
do, que signi� ca activismo político, 
activismo social, organización, signi� ca 
táctica.

Pretender hacer una nueva Constitu-
ción a través de un mecanismo distinto 
a la del 99, es violar  la Constitución que 
nació de ese proceso.

áreas de la ciudad, en algo deben jus-
ti� car el presupuesto y el personal”, 
acotó.

El CLEZ  y su demanda
Más temprano, la presidenta del 

Consejo Legislativo del estado Zu-
lia (CLEZ), Magdelis Valbuena, dijo 
que junto al vicepresidente del CLEZ, 
Omer Muñoz y los legisladores Eduar-
do Labrador y José Luis Acosta, con-
signó ante el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) una demanda sobre 
una acción de amparo constitucional, 
para la protección de los intereses co-
lectivos y difusos contra la alcaldesa 
Eveling Trejo de Rosales. Sostuvo que 
en la acción se solicita que la ciudada-
na alcaldesa utilice los recursos ma-
teriales y humanos necesarios, a � n 
de evitar que se coloquen obstáculos 
en la vía pública que impidan el libre 
tránsito.

Rápida decisión del TSJ
Anoche, a pocas horas de la soli-

citud del Gobernador y el CLEZ, La 
Sala Constitucional del TSJ en po-
nencia conjunta de los magistrados y 
magistradas que la integran, admitió 
las acciones por intereses colectivos 
interpuesta por grupos de ciudadanos 
contra las alcaldesas de los munici-
pios Maracaibo del estado Zulia y San 
Cristóbal del estado Táchira, Eveling 
Trejo Álvarez y Patricia Gutiérrez Fer-
nández, y les ordena que deben evitar 
que se coloquen obstáculos en las vías, 
y restablecer el tránsito libre de barri-
cadas, residuos, escombros u otros 
elementos.

El gobernador Arias 
Cárdenas llamó al 

reconocimiento mutuo 
para el entendimiento 
y evitar graves riesgos 

para la sociedad

“No me digan que aquí hay re-
presión y dictadura, la represión y la 
dictadura la tienen quienes desataron 
esto”. También asomó la intención de 
pedir al Poder Judicial la administra-
ción del cuerpo de bomberos de Mara-
caibo. “A los bomberos los tienen en el 
abandono, no podemos seguir en eso, 
tenemos que quitarle los elementos 
que tienen para la manipulación, que 
la Alcaldía se ocupe al menos del gas, 
de los semáforos, de limpiar algunas 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 12 de julio de 2017 | 5Política

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Pedro Carreño pide 
nulidad de plebiscito

PROCESO // Analistas consultados aseguran que ningún mecanismo frenará la consulta popular 

Politólogos dan por 
sentada la realización  

del sufragio ante 
la aplicación de 

artículo 350, donde se 
desconocen los poderes

L
as estrategias para frenar la 
consulta popular en rechazo 
a la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC), avanzan. 

Desde el Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) se cocina lo que podría ser la 
aniquilación del proceso pautado para 
el próximo 16 de julio. Sin embargo, 
analistas ven poco probable su parali-
zación pese a intentos o� cialistas.

Ayer, el diputado Pedro Carreño 
informó que acudiría al  TSJ para soli-
citar la nulidad del plebiscito.

“Nosotros, los revolucionarios, 
vamos a la Sala Electoral del TSJ a 
introducir un recurso contra el plebis-
cito con una cautelar que se suspenda 
los efectos, porque ese plebiscito solo 
tiene la intención de echar a andar un 
plan golpista”, anunció el o� cialista.

El diputado Pedro Carreño asegura que el proceso es inconstitucional. Foto: Archivo

Tania D’ Amelio, rectora principal del CNE. 
Foto: Archivo

Carreño aseguró que el proceso del 
16 de julio tiene la intención de gene-
rar violencia en el país. Insistió en que 
es una consulta inconstitucional por-
que además se está desconociendo al 
Consejo Nacional Electoral (CNE). 

No lo para nadie 
La intención del o� cialismo trata-

ría de darle un maquillaje legal a una 
maniobra política que busca distraer, 
explicó la politóloga y profesora de 
La Universidad del Zulia (LUZ), Ruth 
Guerrero quien considera que se está 
utilizando la justicia para sembrar te-
rror.

“Lamentablemente, todas las acu-
saciones que Carreño ha hecho ante 
el TSJ  y la velocidad con la que con-
testan dejan mucho que desear, es una 
maniobra política para distraer y para 

CNE maneja un plan B para posibles 
irregularidades en elecciones de la ANC

La rectora principal del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), Tania 
D’Amelio, reiteró que el CNE, en con-
junto con el Ceofanb e instituciones 
del Estado garantizarán que los vene-
zolanos puedan ejercer su derecho al 
voto.

“El CNE tiene el compromiso con 
el pueblo venezolano de garantizar ese 
proceso electoral. Con el Ministerio 
Público, con la Defensoría del Pueblo 
y con el Ceofanb nosotros vamos a 
garantizar ese ejercicio al voto”, ma-

nifestó.
La rectora aseguró que “de ninguna 

manera” se pueden permitir amenazas 
“no solamente a la institución sino a 
los electores”.

“Ese día, aquella persona que inte-
rrumpa el paso; aquellas personas que 
no permitan el ejercicio al voto, se to-
maran las decisiones contempladas en 
las mismas normativas venezolanas”, 
sostuvo.

“Ese día, los centros de votación es-
tarán abiertos para el ejercicio del voto, 
así de sencillo. Y se tomarán las medi-
das inmediatas. Nosotros tenemos el 
plan B. Tomaremos acciones que si no 

se permite el ejercicio al voto en algún 
centro de votación, que no va a pasar, 
se los puedo garantizar. La gente va a 
votar en los sitios que le corresponde; 
de lo contrario, que es la excepción, es-
tamos planteando que ellos ejerzan el 
voto en un centro cercano”, detalló.

Por su parte, la rectora principal 
del ente comicial, Socorro Hernán-
dez, aseguró que la consulta popular 
convocada por la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) en julio no está 
enmarcada dentro de la legalidad.

“No nos han pedido ningún apoyo, 
no nos han consultado absolutamente 
nada de esa iniciativa”, indicó.

vimiento de la sociedad civil no lo 
para nadie. “Se han organizado y han 
cobrado conciencia del poder que tie-
nen, no hay ningún poder que detenga 
la expresión de voluntad del soberano, 
nadie los puede detener”, acentuó. 

Las palabras las rea� rma María 
Chiquinquirá Parra, politóloga, abo-
gada y profesora de la Universidad 
Rafael Urdaneta (URU), quien ma-
nifestó que el articulo 70 de la Carta 
Magna avala la consulta popular por 
lo que no se puede descali� car. 

“No tienen asidero, pero no es de 
extrañar que el TSJ intente anular el 
proceso, pero no podrán, más allá de 
las amenazas, de la represión, del uso 
de colectivos, no hay manera de que 
las instancias del Gobierno lo impi-
dan”.

Ante la situación el primer vice-
presidenta a la Asamblea Nacional, 
Freddy Guevara, retó al TSJ a pronun-
ciarse contra el plebiscito. “Falso TSJ 
quiere pronunciarse contra consulta 
del 16-J. Ojalá lo hagan. Nada motiva-
ría más al pueblo a ir al 16-J que desa-
� ar a esos bandidos”, expresó.

Guevara llamó a votar “Sí” para 
aprobar rechazo a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, llamado a la Fuerza 
Armada y nuevos poderes, elecciones 
y gobierno de unión nacional.

Diosdado Cabello, candidato a la Consti-
tuyente. Foto: Archivo

Delcy Rodríguez, candidata a la Constitu-
yente. Foto: AVN

Rechazo

Advertencia

Cabello resta 
legalidad a 
consulta del 16-J 

Delcy Rodríguez 
reta a EE. UU. a 
gestar sanciones

El candidato a la Asamblea Na-
cional Constituyente, Diosdado 
Cabello, aseguró que mediante la 
campaña electoral deben conven-
cer a los venezolanos para que sal-
gan masivamente el 30 de julio. 

Señaló que es importante la par-
ticipación de los trabajadores en 
la Constituyente para que la “clase 
obrera” no sea atacada.

Pidió a los o� cialistas estar 
preparados porque la oposición 
buscará boicotear la Constituyen-
te. “La oposición quiere tratar de 
engañarnos esgrimiendo que van 
a salvar la Constitución, utilizando 
un plebiscito quienes jamás han 
respetado la Constitución”, a� rmó.

Delcy Rodríguez, candidata a la 
Asamblea Nacional Constituyente 
y excanciller de Venezuela, res-
pondió a las advertencias de Marco 
Rubio, senador de EE. UU., quien 
aseguró que de llevarse a cabo la 
ANC impondrían severas sancio-
nes al Gobierno venezolano.

“Pues, vaya preparando las 
sanciones porque este 30 de julio 
habrá Constituyente (…), el pue-
blo de Venezuela se va a expresar 
libremente, democráticamente y 
electoralmente. Sus amenazas nos 
alimentan y nos entusiasman al 
amor”, respondió durante la jura-
mentación de los candidatos a la 
ANC por el sector de los trabajado-
res del Metro de Caracas.

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

evitar que Venezuela se dé cuenta que 
nadie quiere la Constituyente de madu-
ro”, sostuvo. 

La catedrática resaltó que el mo-

Politólogas aclararon 
que el término plebis-
cito no lo contempla 
la Carta Magna, por 
lo que debe llamarse 
consulta popular

“No es un acto controlado 
por los poderes que 

manipula Nicolás Maduro, 
es un acto de desobediencia 
organizado por la Mesa de 
la Unidad Democrática, no 

necesitamos la bendición del 
Consejo Nacional Electoral 
ni del Tribunal Supremo de 

Justicia”, precisó el diputado 
Rafael Guzmán

sin bendición del cne
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DSANCIONAN A PRODUCTORES DE ARROZ

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos (Sundde) inspeccionó y sancionó a productoras 
de arroz en Guárico y Portuguesa, por incurrir en delitos de boicot 
y acaparamiento.

DÓLAR PARALELO
SE DISPARA A BS. 7.960
La cotización del dólar en el mercado paralelo 
se ubicó ayer en Bs. 7.960, incrementándose 
en un 3,77 % respecto al día lunes.

Comercialización de Pdvsa busca renego-
ciar los pagos Foto: Archivo

Pdvsa buscaría 
renegociar pago de 
bonos de octubre

Petróleos de Venezuela podría 
intentar renegociar el pago de bo-
nos de octubre, debido a los bajos 
precios del crudo, dijo el martes 
Héctor Andrade, director gerente 
de plani� cación.

“En este momento no se trata 
solo de la cooperación entre los 
productores, sino la cooperación 
entre productor y consumidor”.

La � rma también espera in-
vertir 50 mil millones de dólares 
en los próximos siete años, para 
aumentar su capacidad en un mi-
llón de barriles por día (bpd), dijo 
Andrade a la prensa, en el marco 
de una conferencia de energía en 
Estambul.

Deuda

Ernesto Ríos Blanco |�

Tasa Dicom 
aumenta 34% desde 
primera subasta

Tras los resultados de la sépti-
ma subasta Dicom, emitidos ayer 
por el Banco Central de Venezuela 
(BCV), se aprecia el incremento de 
34 % en la tasa Dicom desde la pri-
mera convocatoria.

En el primer llamado del Banco 
Central de Venezuela, realizado el 
pasado mes de mayo, el precio � ja-
do fue de 2.010 bolívares  por dó-
lar. El dado a conocer ayer se situó 
en Bs. 2.700.

El BCV informó ayer que 29 mi-
llones 407 mil 557 dólares adjudicó 
el nuevo Dicom en su séptima su-
basta, realizada el viernes.

De las divisas asignadas, 25 mi-
llones 644 mil 416 dólares fueron 
destinadas a 300 personas jurídi-
cas. El motor agroalimentario ob-
tuvo 61,36 % del recurso asignado.

Divisas

Ernesto Ríos Blanco |�

Misión Abastecimiento excluye 
a 8,3 millones de venezolanos
Falta de divisas merma 

las importaciones. 
Disminuyen las casas 

de distribución. 
Segregación política 

alimenta la exclusión. 
Aumenta la corrupción

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

Cadenas de distribución de alimentos del Gobierno no tienen su� ciente inventario para satisfacer a todos sus subsidiarios. Foto: Archivo

“A
bastos Bicentenario se 
pudrió, así lo digo. Or-
deno una reestructura-
ción total y absoluta, lo 

del pueblo es sagrado, Abastos Bicen-
tenario fue penetrado por la corrup-
ción ¿cuántas toneladas de miles de 
alimentos pasan por allí y descubrimos 
que la ma� a la tienen ellos mismos?” 
Con estas palabras, el presidente Ma-
duro reconoció el fracaso de su políti-
ca alimentaria, cuyo ente rector ahora 
cambió de nombre, pero no de fondo.

El diputado ante la Asamblea Na-
cional (AN) Carlos Paparoni, lleva 
un seguimiento sistemático del tema 
alimentario en Venezuela y rati� ca la 
denuncia de la segregación de venezo-
lanos en el acceso a los alimentos, con-
dicionando este derecho constitucional 
a la adhesión al partido de Gobierno 
o la incorporación del bene� ciario en 
alguna misión o programa del Estado, 
pero además, la nueva Gran Misión 
Abastecimiento Soberano y Seguro, 
como mecanismo corrupto y de control 
político.

“Es un sistema deliberado para ro-
bar y lograr control político. Se trata 
de una corrupción en distintos niveles. 
Ha ocurrido en todos los estados, les 
cobran a la gente y las cajas no llegan, 
pero además, les exigen carné de la pa-
tria o carné del partido a la gente para 
otorgarles el bene� cio. Buena parte de 
las protestas que ocurren en el país 
son por la corrupción que hay en los 
CLAP”.

Insu� ciencias
La � rma Visor 360° Consultores 

publicó un detallado informe en el que 
se con� rma la exclusión de 8,3 millo-
nes de venezolanos de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano y Seguro.

“Entre 2013 y 2015, el Gobierno re-

Las toneladas métricas de insumos 
alimenticios suministradas a las casas, 
se contrajeron en un 44 %, al caer de 
46.776 a 26.234.

Las razones
“En tan solo dos años, 2014 y 2015, 

el Gobierno lanzó nuevamente a la ex-
clusión a cerca de 300 mil habitantes 
que dejaron de atenderse en las casas 
de alimentación, aparte de los 8,3 mi-
llones de personas que desde el 2013 
no se abastecen de alimentos en las 
redes Mercal, Pdval y Bicentenario”, 
detalla Visor 360°

El economista Alexánder Guerrero 
explica que entre otras cosas, la mer-
ma se debe a dos aspectos, corrupción 
y desinversión en el aparato producti-
vo: “Hace apenas 10 años, Venezuela 
se autoabastecía de rubros elementa-
les como arroz, maíz, caña de azúcar, 
caraotas, café y no había necesidad de 
importar esos rubros, pero además de 
que ahora no se produce en los volúme-
nes requeridos, existen serias fallas en 
el proceso de importación, suministro, 
distribución y venta, donde no se está 
ejerciendo contraloría alguna, dejando 
pista libre al recrudecimiento de meca-
nismos de corrupción que coadyuvan a 
minimizar la e� ciencia de estos progra-
mas de alimentación”.

Guerrero mani� esta que además de 
ser un tema de incapacidad del Esta-
do de atender a toda la población en 
materia alimentaria, se suma un tema 
de exclusión política importante, que 
no solo desatiende a los bene� ciarios 

CRISIS // Firma Visor 360° Consultores sostiene caída del suministro de alimentos a beneficiarios

300
mil fueron los excluidos 

entre 2014 y 2015

64
por ciento de 

los bene� ciarios 
no recibieron 

alimentos

cortó drásticamente la inversión en las 
misiones sociales de alimentación. En 
2015, Mercal bene� ció solo a un 56 % 
del a población atendida en 2014”.

La � rma, además, revela que el nú-
mero de bene� ciarios bajó de 13,4 a 7,5 
millones de personas.

En cuanto a Pdval, el mismo infor-
me señala que atendió a 72 % de sus 
bene� ciarios del 2014, disminución 
que se traduce en 1,8 millones de vene-
zolanos que no recibieron los alimen-
tos prometidos.

Abastos Bicentenario –reseña el re-
porte� también disminuyó su clientela 
en un 15 %, es decir poco más de 400 
mil personas que quedaron a la espera.

La cifra total de personas desatendi-
das por todos estos programas ascien-
de a un 64 %, equivalente a 8,3 millo-
nes de venezolanos.

Visor 360° publica que entre 2013 
y 2015, la disminución de casas de ali-
mentación activas fue del 27 %, pasan-
do de 4.597 a 3.366 y en ese mismo pe-
ríodo la cantidad de bene� ciarios cayó 
de 577.307 a 279.605 personas.

directos de los subsidios, sino a otra 
buena parte de la población, a quien el 
Estado niega el alimento por no formar 
parte de sus cuadros políticos.

En lo tocante al tema de la segrega-
ción política como añadido a la crisis, el 
economista y docente Edison Morales 
a� rma que “los dirigentes comunales y 
directivos de las redes de distribución 
de alimentos segrega políticamente, y 
por consiguiente del bene� cio alimen-
tario a quien no esté inscrito en el par-
tido de Gobierno, no se haya sacado el 
carné de la patria, no pertenezca a una 
comuna o a cualquiera de las estructu-
ras de movilización política creada por 
el Gobierno”.

“Los elementos de corrupción 
�agrega� disminuye la capacidad de 
atender a sus propios subsidiarios y la 
exclusión política deja por fuera a un 
alto número de venezolanos, que su-
mados sobrepasa las ocho millones de 
personas”.
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Solicitarán $ 1 millardo 
para pagar deudas

FINANCIAMIENTO // Gobierno estaría tramitando un crédito al CAF

Una fuente de � nanzas 
asegura que los 

pagos de la deuda 
están consumiendo 

las reservas 
internacionales

E
l Ministerio de Finanzas, a 
través de la O� cina Nacional 
de Crédito Público, sosten-
drá una reunión con la Cor-

poración Andina de Fomento (CAF) 
con el � n de solicitarle a ese organis-
mo multilateral un crédito puente por 
1 millardo de dólares, para pagar los 
vencimientos de deuda externa y las 
importaciones, informó extrao� cial-
mente una fuente cercana al despacho 
ministerial.

Explicó que la razón es que existe 
una gran preocupación en el Ejecutivo 
porque no cuenta con � nanciamiento 
en divisas, pues fue el Tribunal Supre-
mo de Justicia el que aprobó las leyes 
de Presupuesto 2017 y de Endeuda-
miento 2017. De allí que no hayan 
ingresado en las arcas los recursos 
necesarios para cubrir los gastos de 
importaciones. Eso ha provocado, 
añadió la fuente, que los pagos de la 
deuda estén consumiendo las reservas 
internacionales del país, publicó el 
diario nacional en su pagina web.

No es la primera vez que el Gobier-

Un crédito puente estaría solicitando el Gobierno para pagar y mantener las importaciones. 
Foto: Archivo

Preocupa a productores colombianos el ingreso desbordado de 
queso procedente de Venezuela. Foto: Archivo

no intenta negociar con la CAF un � -
nanciamiento adicional. En la gestión 
del último presidente de esa institu-
ción, Henrique García, le fueron ne-
gados a la nación varios créditos, con  
fundamento en informes de los depar-
tamentos jurídicos del organismo, dijo 
la fuente. La Asamblea Nacional ha 
alertado a las instituciones � nancieras 
del peligro de aprobar préstamos sin 
la aprobación del Legislativo, pues no 

Se incrementa contrabando de queso hacia Colombia

El contrabando de queso desde 
Venezuela afecta a los productores 
colombianos, de acuerdo a informa-
ciones aportadas por la Federación 
Colombiana de Ganaderos.

Una nota publicada en el portal Fi-
nanzas Digital, destaca que ganaderos 
de Boyacá aseguran que han sentido 
los efectos ocasionados por el con-
trabando de productos lácteos, desde 
Venezuela, lo que reduce el precio de 
la leche y el queso.

El productor Humberto Rojas ma-
nifestó que la problemática más pre-
ocupante entre sus compañeros es el 
ingreso desbordado de queso proce-
dente del vecino país.

El rubro lo están negociando en 14 
mil pesos por bloque los contraban-
distas, mientras que los fabricantes 
colombianos lo venden en 21 mil pe-
sos, lo que hace imposible mantener la 

competencia de la venta de queso por 
la diferencia de costo, señaló

Destaca el productor que ante estas 
circunstancias, los ganaderos han te-
nido que vender su producción en las 

casas de cada pueblo, a pesar de que 
algunos hacen parte de cooperativas 
que cuentan con centro de acopio y 
tanque frío.

De acuerdo con Rojas, el litro de 
leche pasó de costar 850 pesos a 720 
pesos en promedio.

“Estamos trabajando a pérdida y 
estamos esperando soluciones. La 
semana pasada hubo una reunión del 
Conpes lácteo en Tunja y la queja de 
todos los productores fue la enlecha-
da. Uno, por el tema de las importa-
ciones, y lo otro, el contrabando, dijo 
el productor. El gobernador del de-
partamento, Carlos Andrés Amaya, 
ordenó vigilancia en las carreteras de 
Boyacá que comunican con Arauca y 
Casanare, para combatir el ingreso 
ilegal del producto. 

José Agustín Campos, presidente de 
Confagan. Foto: Archivo

Miguel Pérez Abad, ministro de Comer-
cio Exterior. Foto: Archivo

Confagan

Comercio

Propondrán 
límites a las 
importaciones

Gobierno 
aumenta las 
exportaciones

El presidente de la Confedera-
ción Nacional de Agricultores y Ga-
naderos (Confagan), José Agustín 
Campos, planteó que la Asamblea 
Nacional Constituyente establezca 
límites a las importaciones. “Debe-
mos preguntarnos si somos un país 
agroproductor o agroimportador”, 
dijo, en entrevista para Globovi-
sión.

Campos, que es candidato a la 
ANC por el sector empresarial, su-
brayó que buscarán formas de pro-
teger la inversión privada nacional e 
internacional, para que no sea vul-
nerable ante hechos de carácter po-
lítico. Propondrán que se dé rango 
constitucional a la banca pública.

En lo que va de año se  han con-
tabilizado en el país 2.700 opera-
ciones de exportación, informó el 
ministro para el Comercio Exterior 
e Inversión Internacional, Miguel 
Pérez Abad.

Dijo que esta cifra representa 
un incremento de 237 % respecto 
al mismo período de 2016, cuando 
se realizaron 800 operaciones.

Aseguró: “Estamos articulando 
el esfuerzo de la producción nacio-
nal, sustitución de importaciones 
y fortaleciendo vínculos con nues-
tras comunidades”.

“Tenemos la tarea de estimular 
el desarrollo de círculos virtuosos 
para la producción”, agregó.

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

Javier Sánchez  |� Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

La producción de petróleo 
de la OPEP subió en 

junio en más de 300 mil 
barriles por día (bpd), de 

acuerdo a datos que el 
grupo usa para supervisar 

el bombeo, debido a 
que la recuperación de 
dos países exceptuados 
del acuerdo global para 
recortar el suministro 
superó al compromiso 

mostrado por otras 
naciones. La Organización 
de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) acordó 
recortar el bombeo en 

alrededor de 1,2 millones 
de bpd desde el 1 de 

enero, para reducir el 
exceso de suministros 

y apuntalar los precios. 
Rusia y otros 10 países que 
no forman parte del grupo 

accedieron a rebajar la 
producción en la mitad de 

esa cifra. El bombeo de 
los 13 países de la OPEP, 
incluyendo a Nigeria y 
Libia, subió en junio a 

unos 32,47 millones bpd.

producción 
opep sube 

300 mil bpd

mil pesos por 
bloque de queso 
venezolano están 
negociando los 
contrabandistas.  
Fabricantes 
colombianos lo 
venden en 21 mil

14

1
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millardo de dólares  en 
crédito estaría solicitando 
el Gobierno a la CAF, para 
pagar deudas

serían reconocidos en el futuro.

Buscan opiniones
Según El Nacional, la fuente expli-

có que se solicitará una opinión a abo-
gados externos, entre los que podría 
estar la � rma Hogan Lovells, por ser 
asesores de Petróleos de Venezuela y 
Pequiven. La idea es que este bufete 
pueda dar una opinión que facilite la 
operación, que se haría con el Banco 
Central de Venezuela.

La propuesta presentada por la O� -
cina de Crédito Público a la CAF es que 
se empleen los Policy Based Loans, 
que son préstamos de libre disponi-
bilidad utilizados como instrumentos 
de apoyo a un sector y que no están 
atados a la ejecución de proyectos de 
infraestructura.
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INTERVIENEN LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Ayer se conoció la designación de Luis Holder Pérez 
como Vicerrector Académico de la Universidad Simón 
Bolívar (USB), por decisión del Consejo Nacional de 
Universidades. Medida que fue rechazada por profeso-

res, estudiantes y egresados de esta casa de estudios, 
quienes lo catalogaron como una intervención inacepta-
ble que lesiona la universidad, sus intereses y afecta la 
vida académica.

EDUCACIÓN // Matrículas en planteles desciende por altos costos de las mensualidades

Estudiantes migran 
a colegios públicos

Durante los últimos 
meses, planteles  

del Gobierno han 
recibido a alumnos de 
instituciones privadas

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

E
n la Escuela Básica Estadal 
Dr. Ramón Reinoso Núñez, 
ubicada en la urbanización 
La Victoria, 300 estudiantes 

provenientes de otros colegios, en su 
mayoría privados, se encuentran en 
lista de espera para obtener un cupo. 

Durante los últimos meses, esta 
institución pública ha recibido a 
alumnos de planteles pagos, como la 
Unidad Educativa Colegio La Chinita, 
la Unidad Educativa General Joaquín 
Crespo y la Unidad Educativa Profe-
sor Viloria, según señala Norgi Pero-
zo, supervisora del recinto.

En total, 1.496 estudiantes hacen 
vida en los espacios del centro edu-
cativo. En la mañana, el lugar cuenta 
con 24 secciones, entre aulas de básica 
y bachillerato. Por las tardes, también 
cursan sus estudios la misma cantidad  
de estudiantes.

En cada salón la capacidad máxima 
de alumnos es de 38. Sin embargo, 
debido al incremento de la matrícula 
estudiantil, algunos espacios albergan 
hasta a 43 niños.

Así lo mani� esta Zuleyma Peña, 
docente de tercer grado. De 30 meno-
res que tenía bajo su responsabilidad 
a principios del año escolar que � na-
liza este viernes, ahora tiene la cifra 
señalada.

“Estamos dispuestos a aceptar a 
alumnos de otros colegios, pero hay 
que esperar. Se le da prioridad a los 
que ya han cursado sus estudios aquí 
en años escolares pasados”, explica 

Matrículas también disminuyen, debido a que algunas familias se han ido del país. Foto: Andrés Torres

Perozo, quien sustituye el cargo de di-
rección del “Reinoso”.

Agrega que quienes queden por 
fuera serán remitidos a otros plante-
les del circuito número nueve de edu-
cación, como el “Panamericano” y el 
“Delia Huerta”.

Mensualidades costosas
Migdalys García, subdirectora aca-

démica del colegio Reinoso, informa 
que cada representante otorga un 
aporte de solo 10.000 bolívares du-
rante todo el año escolar.

“No es obligatorio, quienes puedan 

lo dan en el transcurso del período 
académico y quienes no puedan, no”.

Y es precisamente por eso que 
Karina Colina retiró a su hija, Hilary 
Chávez de la Unidad Educativa José 
Félix Blanco, donde hace dos años pa-
gaba mensualmente 1.000 bolívares, 
y la inscribió en la Escuela Básica Na-
cional Ángel Álvarez Domínguez.

“Soy madre soltera y trabajo por 
mi cuenta. No puedo pagar 40.000 
bolívares cada mes, como hacen otros 
padres”.

Reinaldo Núñez, personal de admi-
nistración del plantel público, re� ere 

Carolina Inciarte
Madre

Howard López
Padre

Rosángela González
Representante

Los colegios privados están muy costo-
sos, por eso es que tuve que cambiar a 
mi hijo a un colegio público. El sueldo 
mínimo no es su� ciente.

Siempre que se pueda inscribir a un hijo 
en un colegio privado es bueno; pero 
ahorita pre� ero los públicos porque han 
mejorado.

En el colegio José María Vargas, que 
es público, solo doy una colaboración 
económica de 500 bolívares.

que durante este año escolar la matrí-
cula ha sido atípica. “Unos 50 niños se 
retiraron del colegio, porque se irían 
a otro país”.

estudiantes esperan 
por cupo en el Reinoso 

Núñez

300

Paola Cordero |�

Choferes imponen pasaje 
a 400 y 600 bolívares

Desde ayer, los parabrisas de las 
unidades de transporte de la ciudad 
marcan una nueva tarifa para los pasa-
jes corto, largo y de autobuses. En 400 
y 600 bolívares � jaron los transportis-
tas el tabulador, sin la aprobación del 
Instituto Municipal de Transporte Co-
lectivo y Urbano de Maracaibo (Imt-
cuma). 

Tras el aumento de sueldo decre-
tado el pasado 2 de julio por el pre-
sidente Nicolás Maduro, los choferes 
solicitaron un nuevo ajuste, a solo un 

día de que entrara en vigencia el cobro 
de 300 y 400 bolívares. 

Durante una asamblea efectuada 
el día lunes, el Directorio Único de 
Transporte del Estado Zulia (Dutrez), 
decidió entregar los certi� cados de 
prestación del servicio de transporte, 
sin embargo el Imtcuma permaneció 
cerrado y los choferes no fueron aten-
didos, lo que desencadenó que hoy sa-
lieran a trabajar con nuevos precios. 

Usuarios se muestran en des-
acuerdo por la medida, alegando que 
invierten más de la mitad del sueldo 
en pasajes. Denuncian que los trans-

Usuarios se quejan por los constantes incrementos en el pasaje del transporte público. Foto: 
Eleanis Andradeportistas � jan tarifas diarias, depen-

diendo el estado de las vialidades tras 
los trancazos y manifestaciones en la 
ciudad. 

“He tenido que pagar hasta 1.000 
bolívares por carrito para llegar a mi 
casa al salir del trabajo, por las ba-
rricadas”, cuenta Wilfredo Medrano, 

Imtcuma descartó nue-
vo aumento y sancio-

nará a choferes y líneas 
que implementen 

cobros fuera de ley

quien a diario se transporta en la ruta 
de la Circunvalación 2 para llegar a su 
trabajo ,en el Centro Comercial Gale-
rías. 

A través de una nota de prensa, 
Patricia González, presidenta del Imt-

cuma descartó un nuevo aumento y 
reiteró las tarifas establecidas desde el 
1 de julio. Advirtió que cualquier irre-
gularidad en los cobros de los pasajes 
acarreará sanciones hacia los conduc-
tores y las líneas que lo permitan.
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El hombre no tiene familia que lo ayude, ni una pensión para pagar sus medicamentos. Foto: 
Andrés Torres 

Alfredo París necesita 
medicamentos para la circulación

Luego de que Alfredo París fuera 
atropellado el 9 de agosto de 2015, su 
cadera quedó parcialmente afectada y 
su vida ha transcurrido entre muletas 
y el impedimento físico para trabajar; 
lo que ha provocado que no cuente con 
recursos para adquirir alimentos. 

El día del incidente, según recuer-
da el hombre de 70 años, había llovi-
do mucho. Tras culminar su jornada 
de venta de diferentes productos en 
el mercado Los Filúos, se disponía a 
cruzar una calle del centro comercial 
Sambil. 

En ese momento, José Rafael Pirela 

�María V. Rodríguez |

Rincón, quien había sido su compañero 
de trabajo, lo arrolló accidentalmente.

“Él me llevó hasta el Hospital Uni-
versitario, pero luego no recibí ningún 
tipo de ayuda de su parte y sé que pue-
de ayudarme”, dijo el adulto mayor.

Los días de París transcurren en-
tre las cuatro paredes de su vivienda 
ubicada en la avenida 79-A del sector 

cuidados y comodidades especiales. 
Su único ingreso económico posible 

sería el alquiler de un terreno en el ba-
rrio Ezequiel Zamora que también es 

propiedad de Hidalgo Sánchez. “Pero 
me demandó para quitarme la parte 
que me corresponde, en vez de ayudar-
me. Saben que lo necesito”, dice. 

Bajo Seco. Como no puede caminar 
grandes distancias �y debido a la in-
continencia urinaria que padece por su 
edad� utiliza un tobo que tiene en su 
dormitorio para depositar sus residuos 
� siológicos.  

Pasa hambre
A pesar de tener 70 años de edad, 

Alfredo París no cuenta con una pen-
sión que le permita comprar la comida 
que necesita. Ocasionalmente, sus ve-
cinos comparten con él los alimentos 
que puedan ofrecerle. 

No tiene hijos ni alguien que lo cui-
de, además de su esposa, quien no re-
side con él desde hace unos meses por-
que sufre de artritis crónica y necesita 

Para aportes económicos 
o donación de medicinas, 

puede comunicarse con 
Alfredo París al siguiente 

número telefónico: 
0261-9966722
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Falla eléctrica afecta 
a 132 pacientes 
de diálisis

DETERIORO // Dos máquinas para desintoxicar la sangre están averiadas

Cuatro horas tuvieron que esperar los pacientes 
del Centro de Diálisis de Occidente. En forma de 

protesta, cerraron una calle adyacente al sitio

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

A 
las 8:30 de la mañana, unos 
20 pacientes del Centro de 
Diálisis de Occidente cerra-
ron la calle 74 con avenida 

Delicias, cercana al sitio, para exigir a 
Corpoelec que restituyera el servicio 
eléctrico caído en el sector desde las 
6:00 de la mañana.

En el lugar donde se atienden 132 
personas por día, se atrasaron los cua-
tro turnos de diálisis. La electricidad 
regresó a las 10:00 de la mañana y 
media hora después fue cuando ingre-
só el primer grupo de 30 personas que 
esperaban por recibir su terapia.

Seis horas en total tuvo que espe-
rar Derwin Valbuena para recibir el 
tratamiento médico, que elimina de la 
sangre productos de desecho.

Llegó a las 6:30 de la mañana. Ha-
cía media hora que no había electrici-
dad. Como ya había otras personas en 
� la, le tocó la segunda tanda.

-Tiene que esperar hasta la 1:00 de 
la tarde para que lo atiendan, dijo una 
enfermera.

-Pero cada turno demora dos horas, 
respondió el hombre de 56 años.

-Necesitamos que espere, fue la 

La institución se encuentra en el sector Tierra Negra. Foto: Andrés Torres

última respuesta de la trabajadora, 
antes de volver a donde se encuentran 
los equipos de diálisis.

El hombre que se dializa desde hace 
cuatro años da cuenta de que durante 
ese período de tiempo, es primera vez 
que falla el servicio de electricidad.

“No me queda más remedio que 
esperar porque no me dializo desde el 
� n de semana, porque me toca solo los 
martes, jueves y sábados”.

Naybelin González, quien acom-
pañaba a su madre, manifestó que en 
vista de la demora en restituir el servi-

En Amparo, ramas de árboles talados impedían el paso vial. Foto: Andrés Torres

Calles amanecieron 
repletas de escombros

Este martes, las principales vías de 
la ciudad lucieron llenas de troncos, 
bolsas de basura y restos de cauchos 
quemados; esto luego del Trancazo 
que se efectuó desde las 10:00 de la 
mañana y hasta pasadas las 8:00 de 
la noche del lunes.

En el sector Los Olivos, la cerca de 
ciclón de una vivienda fue removi-
da por los manifestantes opositores 
al Gobierno nacional, para cerrar el 
paso. La mañana de ayer, la estruc-
tura continuaba ocupando parte de 
la arteria vial.

La avenida La Limpia también 
quedó llena de desechos. Ramas de 
árboles que aún no se habían secado 
yacían sobre varios tramos de la con-
currida vía.

Un mueble viejo se encontraba en 
medio de una calle del sector Paraí-
so, le acompañaban cajas de basura y 
restos de objetos de plástico.

La avenida 72 de la urbanización 
La Victoria re� ejaba que decenas 

María V. Rodríguez |� de cauchos fueron quemados en el 
sitio. Un tizne negro cubría la calle.
TUn poco más adelante, en la calle 
66 del sector Panamericano, Magaly 
Sánchez y su hijo de 11 años resulta-
ron afectados por la combustión de 
neumáticos.

cio, decidieron apostarse en la vía para 
impedir el paso a los conductores.

“La idea era hacerle un llamado a 
Corpoelec, para ver si así nos hacían 
caso”, expresó.

Piden insumos
Los manifestantes del Centro de 

Diálisis de Occidente no contaban 
con pancartas, porque su protesta fue 
improvisada, pero aprovecharon la 
presencia de los medios de comunica-
ción para exigir dotación de productos 
médicos.

“Los últimos tres meses hemos te-
nido que comprar inyectadoras y solu-
ciones que valen 6.000 bolívares. Mi 
mamá necesita dos soluciones para 
cada diálisis”, detalla la familiar de 
una mujer de 55 años de edad.

Otros de los insumos que se necesi-
tan son concentrados de bicarbonato, 
kits de hemodiálisis y heparina sódi-
ca.

Equipos dañados
Una trabajadora que pre� rió no 

revelar su nombre, informó que de 
las 32 máquinas de diálisis del centro 
asistencial, dos están averiadas desde 
hace un mes.

Explicó que el resto de las unida-
des funcionan con normalidad y que 
lo que di� culta el trabajo, ocasional-
mente, es la falta de materiales como 
líneas arteriovenosas y dializadores.

La empleada destacó que la direc-
tiva contactó a un equipo de técnicos 
para que revise la maquinaria.

Denuncia

Botes de aguas blancas y negras 
deterioran la vialidad en Haticos

Los habitantes del sector Los Ha-
ticos por Abajo responsabilizan a 
Hidrolago del mal estado de la viali-
dad. Esta avenida que sirve de paso 
entre Maracaibo y San Francisco, 
por su conexión en la Plaza Las Ban-
deras, ha sido reparada en varias 
oportunidades por los gobiernos re-
gional y municipal.

“Los habituales botes de aguas 
blancas y negras dañan el asfalto 
constantemente”, denuncia José 
González, vecino del barrio El Cho-
colate y quien además recordó que 
hace unos tres meses, cuadrillas del 
ejecutivo regional repararon la ca-
rretera. 

Ariyury Rodríguez |� Para González, el principal pro-
blema que enfrenta la comunidad 
de esta zona de la parroquia Cristo 
de Aranza es que los conductores del 
transporte público no quieren pasar 
y cumplir la ruta completa, por los 
huecos en la vía. 

Angélica Suárez vive en el sector 
La Ranchería, dice que “para salir 
de mi casa debo caminar unas seis 
cuadras, las troneras de la calle no 
permiten el paso de los carritos por 
puesto”.

Los residentes de Los Haticos por 
Abajo exigen a los trabajadores de la 
Hidrológica del Lago reparar las tu-
berías rotas, para evitar el completo 
deterioro de la vialidad que tanto los 
afecta.

“Mi hijo tiene broncoespasmo y 
se complicó porque inhaló todo el 
humo que entraba hasta la casa”.

Su hija mayor, estudiante del 
primer año de bachillerato, salió de 
clases a las 12:00 del mediodía, una 
hora antes de lo habitual, para poder 
resguardarse en su hogar.

Habitantes de Amparo y Mara 
Norte también rechazaron el resul-
tado de las protestas. A� rmaron que 
los daños ambientales demorarán 
años en revertirse.

En 5 de Julio, la Circun-
valación 2, Delicias, El 
Marite, Pomona y otros 
sectores también se 
observaron escombros

Enrique González, de 64 
años, no pudo cumplir su 
tratamiento de este lunes 
en el centro de diálisis, 
debido a que el cierre de 
vías que se desarrolló en 
la ciudad le impidió salir 
de su casa. Este martes, el 
hombre que es paciente 
renal desde hace más de un 
año, esperaba ser atendido; 
pero la caída del servicio 
eléctrico retrasó los cuatro 
turnos de atención.

Varado por trancas
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La unidad fue instalada por el personal de Corpoelec. Foto: Alcaldía de San 
Francisco

Alcaldía dona transformador a 500 sureños

Redacción Ciudad |�

El alcalde de San Francis-
co, Omar Prieto, bene� ció este 
martes a los habitantes de Eze-
quiel Zamora, Simón Rodrí-
guez y Corazón de mi Patria, 
con la entrega de un transfor-

mador eléctrico de 75 KVA.
Un total de 500 habitantes 

de la parroquia Marcial Her-
nández, de la entidad mejora-
ron su servicio de electricidad 
con la donación del aparato. 

El burgomaestre sureño 
expresó que “en los próximos 
días estaremos colocando 25 

transformadores más, en bene-
� cio de las comunidades en la 
localidad”.

Prieto recordó que durante 
su gestión se han colocado 300 
transformadores, en un trabajo 
mancomunado con las cuadri-
llas de Corpoelec, “garantizan-
do la optimización del sistema 

eléctrico en San Francisco”.
El Alcalde sanfranciscano 

estuvo acompañado durante 
el acto de los candidatos a la 
Asamblea Constituyente, diri-
gentes políticos parroquiales, 
representantes de las Unida-
des de Batalle Hugo Chávez y 
del Poder Popular.
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En los 44 años de la Facultad 
Experimental de Ciencias

Nadie nos gana en amor

¡44 años! Una cifra que se escribe fácil pero que se hace 
profunda en cada logro y di� cultad superada en casi me-
dio siglo de historia. 

La Facultad Experimental de Ciencias (FEC) de La Universidad 
del Zulia (LUZ) surge como una necesidad de una sociedad ávida 
de conocimiento donde se impulsara, se desarrollara y se sostu-
viera la actividad cientí� ca de la universidad.

Fue en la década de los años 70, especí� camente el 9 de julio 
de 1973, cuando esta cuna de cientí� cos se instaló formalmente 
cumpliendo los requisitos de la Ley de Universidades.

Ese binomio perfecto que se creaba con la fundación de esta 
nueva facultad, auguraba la formación de grandes cientí� cos e in-
vestigadores para nuestro país, con el pleno propósito de seguir el 
proceso de consolidación de LUZ luego de su reapertura.

El desafío presente y futuro no es otro que seguir defendiendo y 
ampliando el potencial académico. En este momento de re� exión 
y de balances,  la perspectiva de la vida nos cambia y admiramos, 

con justicia, el camino trazado por esta facultad, con el ingenio y 
la creatividad de sus hijos.

Y así ha quedado demostrado, con cada uno de los estudiantes 
que han transitado por ese histórico edi� cio que en algún tiempo fue 
el Aeropuerto de Maracaibo y hoy es patrimonio de la universidad.

Más que profesionales en las ciencias exactas, tecnológicas y 
naturales, como lo es la Antropología, la Matemática, la Química, 
la Física, la Biología y la Computación, la FEC ha formado hom-
bres y mujeres para enfrentar retos y asumir diferentes roles com-
petentes a su formación académica.

Cabe destacar que el Consejo Universitario de la Universidad 
del Zulia (CU-LUZ), en su sesión ordinaria del pasado 22 de febre-
ro de 2017, aprobó por unanimidad los nuevos programas curri-
culares de Computación, Física, Biología y Química de la Facultad 
Experimental de Ciencias (FEC) y se espera que próximamente 
sea aprobado el nuevo programa de Matemática.

De esta manera, LUZ se convierte en la primera universidad de 

Venezuela en reducir las carreras de Ciencias a 4 años, son progra-
mas innovadores que estamos seguros serán modelo a seguir por 
las otras universidades del país.

Sin duda, los pioneros que establecieron las bases de esta facul-
tad, en 1973, se sentirían orgullosos porque su obra se ha multipli-
cado, aún en tiempos difíciles para la institución.

Felicito al decano Merlin Rosales por este aniversario, así como 
a los directores de programas, jefes de dependencias, de departa-
mentos, personal administrativo, docente y obrero y por supuesto 
a la esencia de la facultad: los estudiantes.

Desde el Vicerrectorado Académico los invito a seguir el cami-
no de la excelencia cientí� ca. Han pasado casi cinco décadas y el 
camino ha sido con tropiezos pero lo hemos superado y seguire-
mos por este sendero, sembrando la semilla del conocimiento, del 
amor por la ciencia y por sobre todas las cosas, por nuestra uni-
versidad, que es la cuna donde renace la esperanza y los sueños de 
poder construir el país que queremos. ¡Adelante!.

Al cabo de cien días de violencia en las ciudades más 
pobladas del país, ¿cuál es el mérito, cuál es el fruto 
bueno? Ninguno. Como bien decía Fray Luis de León, 

religioso y poeta granadino: para hacer el mal, cualquiera es 
poderoso. No se requiere más que una gran dosis de egoísmo 
para destruir, o para impulsar a otros a hacerlo.

La grandeza está en hacer el bien, que es germen de vida y 
paz. La inmensa mayoría de la gente de Venezuela aspira solu-
ciones, y ansía retornar a sus trabajos, a sus estudios, a su coti-
dianidad familiar, sin la amenaza de las disímiles formas de te-
rror que la dirigencia opositora extremista ha diseñado –bajo 
eufemismos como trancones y guarimbas– para derrocar el 

Gobierno, constitucionalmente electo, de Nicolás Maduro.
El pueblo merece un reconocimiento por la estoicidad con 

la cual ha resistido este asedio, precedido por una despiadada 
guerra económica que ha tenido una escalada, con capítulos 
bien marcados: bachaqueo, contrabando de combustible, des-
aparición programada de alimentos, de medicinas, de bille-
tes… Y luego la destrucción de bienes, de empresas, y de lo 
irreparable: de vidas.

Decía Gandhi que el débil no puede perdonar, que el perdón 
es un atributo de los fuertes. El perdón de los familiares de 
las víctimas –altruista aporte a la conciliación– amerita nues-
tra reverencia y agradecimiento. Y como un homenaje a todos 

ellos, y a los venezolanos por su entereza ante tanto asedio y 
provocación, asumimos ahora con esperanza la elección de la 
Asamblea Constituyente, que es la máxima expresión de diálo-
go y razón para dirimir diferencias, de� nir estrategias de de-
sarrollo sustentable y consolidar alianzas entre los diferentes 
sectores para superar las contradicciones, errores y obstácu-
los.

Vamos con la alegría de los jóvenes, con la experiencia de los 
empresarios, con la sapiencia de nuestros indígenas, jubilados, 
cientí� cos; con la energía de los trabajadores, con la entrega 
de las mujeres y de todos los que amamos a esta patria. No lo 
dudamos: el bien y la paz triunfarán.

El proceso

En la Venezuela de hoy, muchos inocentes son culpables, y 
los culpables, muy visibles, andan sueltos. Con la única dife-
rencia de que los que andan sueltos controlan el entramado 

institucional punitivo. “Vi con pesar que los hombres mutilarían y 
pervertirían la historia” nos dice RudyarKipling. Quienes contro-
lan, leyes y recuerdos, controlan la vida social.

Nuestra formación académica es inútil. Bobbio, Dahl, Sartori y 
otros grandes teóricos de la ciencia política, nos proponen fórmu-
las del deber ser democrático, que en nuestro medio solo es una 
muy mala caricatura. En la Venezuela en ruinas de este pavoroso 
año 2017, con aumentos salariales que nadie quiere y una in� a-
ción incontrolable, llamar “política” a unas instituciones de papel 
maché es algo siniestro. El Estado, es hoy, invisible.

Políticos impresentables, incultos y descorteses no tienen la 
menor idea de que la política se fundamenta en principios. Que 

las instituciones albergan poderes independientes, dirigidos solo 
por los más capaces y talentosos, y que estos se contrarrestan y 
complementan los unos con los otros. En nuestro medio, Maquia-
velo prima, aunque sin el elegante y sigiloso veneno. Por estos 
muy primitivos lares el veneno es sustituido por conjuras, golpes, 
contra golpes, elecciones amañadas, decretos presidenciales que 
extralimitan el Poder del Ejecutivo como si se tratara de un dés-
pota de Persia.

Ionesco, y el teatro del absurdo o Kafka y su imaginería pro-
fética y hermética en relatos geniales como El Proceso donde los 
acusados tienen que presentarse ante un tribunal no constituido 
y sin acusación. Como insólitamente les está pasando a miles de 
jóvenes y ciudadanos que protestan a favor de la Constitución que 
pretende ser abolida por capricho de una pequeña cúpula. Y lo 
que es más grave: cuando son arbitrariamente detenidos en vez de 

ser procesados por los tribunales civiles, se les remite a los de la 
circunscripción militar, y de paso, acusados como “terroristas”. 

Hoy, en Venezuela, la política no tiene nada que ver con algún 
tipo de proyecto político-ideológico serio. La política nuestra es 
una pugna tribal desde las emociones y pasiones más bajas con 
un solo interés: el mantenimiento del poder y todas las prebendas 
que este produce desde los caminos marginales de una ética sin 
compromiso.

“Conocemos la mentira que usurpa el poder pero, aun sabién-
dola mentira, asistimos estupefactos ante la representación que la 
disimula”. Y esto último, que dice Carlos Fuentes, ocurre porque 
la mayoría termina siendo pusilánime e indiferente a la desgracia 
democratizada. Recuperar al país y reencontrar a los venezolanos 
es una tarea inmediata que solo será posible desde el imperio de 
las leyes y la decencia como programa sincero.

Judith Aular�
Vicerrectora Académica de LUZ

Ángel Rafael Lombardi�
Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Francisco Arias Cárdenas�
Gobernador del estado Zulia

La violencia jamás resuelve los con� ictos, ni siquiera 
disminuye sus consecuencias dramáticas” Juan Pablo II
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Humala es acusados por lavado de acti-
vos. Foto: Archivo  

Piden prisión 
preventiva 
para Humala

EE. UU. mantendrá 
su presencia en Irak 
tras vencer al EI  

Un � scal pidió al Poder Judicial 
prisión preventiva para Ollanta Hu-
mala y su esposa Nadine Heredia, 
por la presunta aportación irregular 
de la empresa brasileña Odebrecht 
a la campaña electoral de 2011 del 
expresidente de Perú, informó una 
fuente del Ministerio Público. 

“Está con� rmado que el � scal 
provincial Germán Juárez ha soli-
citado al Poder Judicial la prisión 
preventiva para el expresidente 
Humala y su esposa por los aportes 
irregulares de tres millones de dóla-
res de Odebrecht para la campaña 
2011”, dijo a la AFP la fuente de la 
� scalía. El Ministerio Público indi-
có luego en Twitter que un juez de-
cidirá el miércoles en una audiencia 
pública si acoge o desestima el pedi-
do de prisión para la pareja.  

Estados Unidos y una coalición 
de varios países quieren mante-
ner su presencia militar en Irak 
después de la eventual derrota del 
grupo Estado Islámico (EI), dijo 
ayer el teniente general Stephen 
Townsend. 

“Nuestro gobierno está igual-
mente interesado en eso, como va-
rios gobiernos de la coalición han 
expresado un interés en unirse en 
ese esfuerzo”, dijo Townsend. 

Townsend añadió que esas dis-
cusiones están en etapas de deci-
sión � nal.

“Yo anticiparía que habrá una 
presencia de la coalición aquí des-
pués de la derrota de ISIS”, dijo 
utilizando el acrónimo del grupo 
EI.

Ayer, una ONG siria anunció 
que el jefe del grupo EI, Abú Bakr 
al Bagdadi, dos días después de la 
proclamación por Irak de su victo-
ria en Mosul frente a esta organi-
zación yihadista. Si se con� rma la 
muerte del jefe de EI, se trataría 
de un nuevo revés a esta organi-
zación que acaba de perder Mosul, 
su último gran bastión urbano en 
Irak. En Siria, su bastión de Raqa 
es también objeto de una ofensiva 
para su reconquista.

Odebrecht Ejército 

AFP |�

AFP |�

Accidente de avión militar 
deja 16 muertos en Estados Unidos

Un avión de transporte de tipo 
Hércules perteneciente al Cuerpo de 
Infantería de Marina estadounidense  
se estrelló en el sureño estado de Mis-
sissippi, provocando la muerte de 16 
militares, informó ayer la institución. 

Se trata del peor accidente con una 
aeronave militar estadounidense des-
de 2001. 

“Un avión de transporte KC-130 
del Cuerpo de Marines se estrelló en 
el Condado de Le� ore, Mississippi, 
el 10 de julio a aproximadamente las 
4 PM hora del centro (2200 GMT), 
cobrando la vida de 16 miembros del 
servicio”, informó un vocero de los 
Marines. La misma fuente añadió en 
su nota o� cial que la causa del acci-
dente aún son desconocidas y que el 
episodio está bajo investigación.

De acuerdo con la institución, la 
aeronave había despegado de la base 
aérea de Cherry Point, en Carolina del 
Norte, pero desapareció de los radares 
de control aéreo después de ingresar 
al espacio aéreo de Mississippi.

En la red Twitter, el presidente Do-
nald Trump de� nió la noticia como 
“dolorosa”. “Melania y yo les envia-
mos nuestras profundas condolencias 
a todos”, dijo en Twitter.

El periódico local Clarion-Ledger 
dijo que los bomberos acudieron al lu-

El avión se estrelló en un campo de cultivos de soja2. Foto: Twiter 

AFP |�

Este es el peor acciden-
te de avión militar en 

EE.UU. desde 2001: ese 
año, un avión bimotor 
se estrelló en Georgia, 
provocando la muerte 

de 23 pasajeros 

gar del accidente y cubrieron el avión 
con espuma para combatir el incen-
dio. 

El avión se estrelló en un campo 
de cultivos de soja en el límite entre 
los condados de Sun� ower y Le� ore, 
indicó el periódico. Fotografías y un 
video subidas al sitio web del diario 
muestran columnas de humo negro 

que emergen de un campo.
La prensa estadounidense informó 

que agentes especializados del FBI 
también ya se encuentran en el lugar 
del accidente.

Este es el peor accidente de avión 
militar en Estados Unidos desde 2001: 
ese año, un avión bimotor se estrelló 
en el estado de Georgia, en el sudeste 
del país, provocando la muerte de 23 
pasajeros.

En unos veinte años hubo una 
media docena de accidentes de este 
tipo, el último fue en 2012, con cuatro 
muertos.

El Cuerpo de Marines informó que 
los nombres de los 16 soldados falle-
cidos no serían divulgados hasta que 
todas las familias sean informadas del 
desastre.
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CONVOCATORIA.

AMIGOS Y AMANTES DEL BALONCESTO, LA ASO-
CIACIÓN DE BALONCESTO DEL ESTADO ZULIA LE 
COMPLACE EN INVITARLES A LA AFICIÓN A LLE-
VAR A SUS NIÑOS Y NIÑAS DE 10 AÑOS Y ADO-
LESCENTES HASTA 16 AÑOS, AL CENTRO DE ALTO 
RENDIMIENTO DE BALONCESTO DEL ZULIA (CAR-
BEZ) AL SHOW CASE O DEMOSTRACIÓN DE TA-
LENTOS.

FECHA: LUNES 17 DE JULIO DE 2017

LUGAR: CANCHA INCES CONSTRUCCIÓN.

UBICADO EN EL SECTOR PANAMERICANO EN-
TRANDO POR LOCATEL. 

RESPONSABLES: ASOCIACIÓN DE BALONCESTO 
DEL ESTADO ZULIA.

ENTRENADORES: LICDO. JOSÉ MORALES Y PRO-
FESOR NÉSTOR SOLARTE.

“EL QUE NO ESTUDIA, NO JUEGA”.

Quieren destruir 
sembradíos de 
coca de las FARC

PAZ // Preocupan los reportes sobre cifra de cultivos

Se calcula que en Colombia hay 188 mil 
hectáreas sembradas de coca, un tope 

histórico en la nación

El vicepresidente Óscar Naranjo quiere erradicar por completo los sembradíos. Foto: AFP

E
l vicepresidente de 
Colombia, Óscar Na-
ranjo, dijo ayer mar-
tes que el país, ahora 

sin con� icto tras la � rma de la 
paz con las FARC, espera eli-
minar “para siempre” los culti-
vos de coca.

Al reaccionar a las versiones 
de prensa sobre un posible au-
mento de los cultivos ilegales 
en el país, Naranjo declaró a 
periodistas que el gobierno co-
lombiano reconoce que tiene 
un problema, lo visibiliza y “ac-
túa con toda contundencia”.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

dos años, hasta alcanzar las 
96.000 hectáreas en 2015, 
después de varios años a la 
baja.

Meta numerosa
Aseguró que para este año, 

el gobierno colombiano se ha 
propuesto la meta de “erradi-
car de manera forzosa 50.000 
hectáreas y avanzar en la sus-
titución de otras 50.000 por 
vía de acuerdos voluntarios 
con las comunidades”.

Consideró que de erradicar 
esas 100.000 hectáreas, “será 
fundamental quebrar la ten-
dencia del crecimiento que se 
registró durante los últimos 
dos años y regresar realmen-
te al mínimo histórico.

No se quiere simplemente 
intervenir hectáreas de culti-
vos expuestos a la resiembra, 
“sino eliminarlos para siem-
pre”, agregó Naranjo.

“No vamos a pelear con 
las cifras, nosotros vamos a 
enfrentar es a los narcotra� -
cantes”, agregó.

Según la O� cina de las Na-
ciones Unidas contra la Dro-
ga y el Delito (UNODC), los 
cultivos de coca en Colombia 
se duplicaron en los últimos 

No vamos a pelear con 
las cifras de cultivos 

ilegales. Nosotros vamos 
a enfrentar es a los 

narcotra� cantes

Óscar Naranjo
Vicepresidente
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JLO Y GENTE DE ZONA EN VIDEO EMITEN ORDEN DE ALEJAMIENTO 
CONTRA ROB  KARDASHIANLa cantante presentó ayer, el esperado videoclip del tema de 

Ni tu ni yo, junto a su ex, Marc Anthony, y el grupo cubano 
Gente de Zona. El video fue � lmado en la Isla Morada, en 
Florida y ambientado en un estilo de los años 70.

Un comisionado de la corte emitió una orden de 
alejamiento temporal contra Rob Kardashian, luego que 
publicara imágenes explícitas de su ex en las redes sociales.

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

B
reinel Zambrano está pagan-
do su error. El intérprete de 
“La Titi” está en medio de 
un aguacero de críticas y de 

señalamientos gracias a la publicación 
del video falso, en el que un supuesto 
efectivo de la Guardia Nacional Boli-
variana lo había golpeado. 

El actor no solo pidió disculpas por 
lo que hizo, sino que dijo que había 
sido “una gran cagada” de su parte. 
Esto lo dijo en varios videos que colgó 
en su cuenta de Instagram, antes de 
convertirla en una cuenta privada

“Primero quiero aclarar que no fue 
un error, fue una gran cagada de mi 
parte, en este momento la rabia que 
ustedes sienten, la siento yo por mí 
mismo, pero sobre todo, siento mu-
cha vergüenza, vergüenza por un país 
entero, vergüenza  por un país al que 
amo”. 

ESCÁNDALO // El comediante dice estar arrepentido del video  falso

Breinel Zambrano está 
siendo repudiado por 

� guras de la farándula. 
Norkys Batista lo 

llamó “sinvergüenza y 
abusador”

y 77y

Dijo que no publicaba la serie de 
videos para justi� carse o reivindicarse 
por lo que hizo, sino para pedir per-
dón. “No estoy esperando que me es-
criban que me aman, sé el dolor que 
causa”.

Después de confesar que el material 
no era verdadero, miles de seguidores 
de las redes sociales lo insultaron. In-
cluso � guras de la farándula le recla-
maron y repudiaron su acción. 

Repudio
Norkys Batista fue una de ellas. La 

actriz, que había difundido el video de 
la supuesta agresión escribió: "El se-
ñor estaba haciendo un ensayo jugan-
do con la sensibilidad de los venezola-
nos, señor que poca seriedad... Clase 
de sinvergüenza, abusador. Venezuela 
no está ni para juegos, ni para ensa-
yos. Yo posteé el fulano video donde 

los militares te golpeaban por solida-
ridad, por respeto y porque soy una 
artista seria a la que no le gustaría que 
le hicieran eso". 

Cristóbal Lander hizo lo mismo. El 
actor publicó la captura de un mensa-
je que Zambrano le envió invitando a 
su esposa, Paula Bevilacqua a su pro-
grama Techotres. “No cuentes con mi 
esposa ni conmigo. No nos prestamos 
ni ayudamos a personas como tú. Ah 
y me llamo Cristóbal”, le dijo, puesto 
que lo confundió de nombre llamán-
dolo Cristian.

El reconocido in� uencer Irrael Gó-
mez fue vinculado con este video. Sin 
embargo, Gómez dijo que no tenía 
nada que ver con el mismo. Cali� có 
de “grave error” lo hecho por el come-
diante e hizo un llamado de atención 
a los políticos que se hicieron eco de 
la información sin corroborarla antes. 
Henrique Capriles, líder de la oposi-
ción, fue uno de los que  colgaron el 
video. 

 “Cada vez más me asombra lo cré-
dulos que son con los contenidos de 
las redes sociales. Aunque su video 
fue tan o más viral que la liberación 
de Leopoldo (López) y subió a 100 mil 
seguidores, el mensaje de re� exión es 
claro e imponente. Aprender a consu-
mir información en las redes sociales 
y más en momentos críticos”, enfatizó 
el experto en markentig digital.

En junio pasado, Breinel 
Zambrano ofreció una 
entrevista a Versión 
Final, en la que dijo ser 
abiertamente opositor al 
Gobierno nacional. Contó 
que “sueña” con sentarse 
a hablar con Nicolás 
Maduro.

EN ENTREVISTA

Primero quiero 
aclarar que no fue 
un error, fue una 
gran cagada de mi 
parte. En este momento, la 
rabia que ustedes sienten, 
la siento yo por mí mismo 
… No estoy esperando que 
me escriban que me aman, 
sé el dolor que causa”

Breinel Zambrano
Humorista

Silanny Pulgar |�

José Gregorio Araujo “El Gordo” vuelve a La Bomba

La lengua � losa de José Gregorio 
Araujo estará de nuevo en La Bomba. 
Aunque la noticia no está con� rmada, 
fuentes cercanas a Versión Final  
aseguraron que el animador estará 
de regreso al canal, luego de la salida 
hace dos semanas de Doña Griselda, 
Carla Field y Jeimmy Rodríguez.  

 “El Gordo”, que se dio a conocer 
en todo el país hace ocho años con 
el programa de farándula, estaría de 
regreso con un espacio dedicado a 
recordar las telenovelas del ayer, y 

por supuesto, también para “darle a 
la lengua” y sacar al sol los “trapitos” 
de las � guras de la farándula, junto a 
Osman Aray y a Charyl Chacón. 

José Gregorio Araujo perteneció, 
junto a Kerly Ruiz, Doña Griselda y a 
María de los Ángeles del Gallego, a la 
primera plantilla de animadores del 
exitoso programa de televisión. Fue 
despedido en mayo de 2011, supues-
tamente, luego de varios llamados 
de atención y en medio de diferentes 
versiones.

Hace dos semanas La Bomba tuvo 
una baja signi� cativa con la salida de 
Juan Carlos Vázquez, intérprete de 

Doña Griselda. El personaje que era 
la � gura principal del espacio, fue 
despedido por “infringir varias cláu-
sulas del contrato”, según dijo el pro-
grama, en un comunicado. 

En varias oportunidades Váz-
quez ha declarado que su despido 
fue “injusto”. Vázquez maneja varias 
propuestas de otros canales, sin em-
bargo, al parecer aún está en conver-
saciones. 

Este rotativo también conoció que 
el “chofer” de Doña Griselda había 
sido llamado para estar como invi-
tado en Portada´s el pasado viernes, 
pero un día antes los productores lo 

Araujo era uno de los animadores más polé-
micos de La Bomba.  Foto: Archivo

llamaron para “echar pa´atrás” la 
propuesta a pesar de que ya estaba 
todo preparado. Lo mismo ocurrió 
con Globovisión. En el ambiente fa-
randulero se maneja la posibilidad 
de que “chivos” de Televen estén po-
niendo trabas para que Vázquez no 
entre a otro canal.

José Gregorio Araujo 
perteneció, junto a Kerly 

Ruiz, Doña Griselda y 
a María de los Ángeles 

del Gallego, a la primera 
plantilla de animadores

“La Titi”, en medio 
de la tempestad
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Carlos Guillén y su Caribombo

Chyno Miranda es embajador latino de
la Semana de la Moda Masculina de NY

Con el propósito de consolidar la 
música afrolatina en el mundo, el mú-
sico venezolano Carlos Guillén ofrece 
una propuesta llena de ritmos criollos, 
africanos y del Caribe, en su más re-
ciente trabajo titulado Caribombo. 

La percusión prevalece en este pro-
yecto del que se desprende Origen, el 
primer disco de este joven Dj y com-
positor, quien ha promocionado den-
tro y fuera de Venezuela el sencillo Mi 
raza.

El cantante venezolano de música 
urbana Chyno Miranda está dejando 
su marca en el mundo de la moda. 
Esta semana anunció que será emba-
jador latino de la Semana de la Moda 
Masculina de Nueva York (NY).

Chyno, exintegrante del dúo musi-
cal Chino y Nacho, se convierte así en 
el segundo artista latinoamericano en 
recibir el título, después de J Balvin.

“Comienzo la semana con la emo-
cionante invitación que me hicieron 
como Embajador Latino del New York 
Fashion Week Mens 2017”, publicó el 
cantante en su cuenta de Instagram el 
lunes, día en el que comenzó el evento. 
“En lo personal, es mi primera vez en 

Este material fue presentado en 
Francia, país en el que reside. Gui-
llén comenta que en el 2016 logró la 
aceptación de todos con más de 15 
presentaciones. “Caribombo me ha 
permitido hacer música a mi estilo. 
Mis shows son electro-percutivos y 
poco a poco se ha ganado seguidores 
en el mundo”, dijo Carlos. En la actua-
lidad, posee más de 15 años de trayec-
toria musical y trabaja en su segundo 
disco, que espera lanzar en octubre, 
acompañado de una gira por: Europa, 
América Latina y África.

la Semana de la Moda de Nueva York 
y me parece emocionante poder vivir 
esta experiencia y aprender más de la 
moda, así como la posibilidad de ser 
un embajador para mi público latino”, 
dijo Chyno el martes a la agencia de 
noticias AP.

“Soy amante de dos tipos de esti-
los: el street fashion (moda de calle) 
y también del estilo elegante clásico. 
Me gusta explorar estos dos mundos y 
darle mi toque original y genuino. Me 
gusta expresar con mi out� t (atuendo) 
lo que siento por dentro”, añadió el 
intérprete, que en su papel de embaja-
dor actuará como un vocero y asistirá 
a los des� les del evento. El pasado 16 
de junio, el artista presentó además, su 
primer sencillo en solitario.

Chyno Miranda se suma a la Semana de la 
Moda en New York. Foto: EFE

Carlos Guillén llevará su música a Europa, 
América Latina y África. Foto: Cortesía

Orgullo

Talento

Angélica Pérez Gallettino |�

Redacción Vivir |�

Multan a Julián Gil por negarse 
a dar manutención a su hijo

Sanción

Angélica Pérez G. |�

Según Marjorie de Sousa, Julián no ha que-
rido ver a su hijo. Foto: El Universal

En una verdadera telenovela se 
ha convertido la vida de Marjorie de 
Sousa y Julián Gil, quienes después 
de haberse convertido en una de las 
parejas más envidiables, ahora no 
pueden verse ni en pintura. 

Tras haberse cumplido tres meses 
de su polémica separación, salen a 
la luz los detalles de su disputa legal 
por la manutención del hijo de am-
bos, Matías. Ahora, se conoció que el 
actor argentino será multado luego 
de negarse a dar la manutención al 
pequeño. Según reportó El Univer-
sal de México, el también empresa-

rio solo ha aportado 16 mil pesos, 
desde que el bebé nació.

Gangnam Style pierde el trono 
como video más visto de YouTube

Ranking 

Redacción Vivir |�

Gangnam Style, el extravagan-
te video del surcoreano Spy que se 
convirtió en 2012 en un fenómeno 
de internet, fue � nalmente desban-
cado como el más visto en Youtu-
be.

Después de cuatro años y medio 
en lo más alto, Gangnam Style cayó 
el lunes a la segunda posición, rem-
plazado por See You Again, de Wiz 
Khalifa con Charlie Puth.

El video de See You Again, can-
ción principal de la banda sonora 

de Rápidos y furiosos 7 (2015), con-
siguió 2.896 millones de visitas en 
YouTube, por delante de los 2.895 
millones de veces que ha sido visto 
Gangnam Style.

El videoclip mezcla escenas de 
la película con imágenes de Khalifa 
y Puth cantando. La canción rinde 
homenaje a Paul Walker, actor de 
esta saga de acción, que murió en 
un accidente automovilístico en 
2013. Un total de 68 videos han 
recibido más de 1.000 millones de 
visitas, de los 0cuales solo tres no 
son musicales.

Luego de su exitosa presentación en la tercera 
edición de la Expo Mundo Kids, el dúo musical Luis y 
Maiky, integrantes de Alta Tensión, se prepara para 

presentar su nueva producción titulada Momentos. 
Según ellos, se trata de un trabajo lleno de energías 
con el que acapararán los primeros lugares.

Luis y Maiky preparan 
nueva producción

Angélica Pérez Gallettino |�

“Tres son multitud”, de eso no hay 
duda, cuando se trata de una relación.  
La Miss Venezuela 2015, Mariam Ha-
bach, quien durante años destiló amor 
en las redes sociales por la relación con 
su novio, Anthony Chawa, al parecer, 
estuvo involucrada en un triángulo 
amoroso con quien ahora es su ex, y la 
Miss Miranda 2013, Gleymar Loyo.

Por los comentarios publicados por 
ella y la eliminación de fotos donde 
aparecían juntos en las redes, se pudo 
conocer que la relación culminó y se-
gún fue por in� delidad por parte de él. 
Así lo dio a conocer la miss, a través de 
su cuenta Twitter, donde aseguró que Mariam Habach y Anthony Chawa pusieron punto � nal a su relación. Foto: @mariamhabach

Miss Miranda 2013 le quita el novio a Mariam Habach

“Lo mejor que puedes hacer si sufres 
una in� delidad es borrar al causante 
de ella…”, con� rmando así su separa-
ción con uno de los árabes más codi-
ciados de las redes sociales. 

Se rumora que Gleymar 
Loyo, Miss Miranda 

2013, es la “manzana 
de la discordia” entre 

Mariam y Anthony 

Aunque Mariam no mencionó 
quién es “la manzana de la discor-
dia”, las malas lenguas de la farándu-
la aseguran que Chawa le coqueteaba 
a Loyo, mientras tenía la relación con 
Habach. 

Según últimas noticias, “El arabito 
dorado” conoció a Loyo en Filipinas, 
mientras Habach concursaba en el 
Miss Universo 2016. Todo pare-
ce indicar que el motivo que llevó a 
Habach a tomar la decisión fue que 
le habría encontrado unos mensajes 
muy cariñosos a su expareja, con la 
exrepresentante del estado Miranda, 
Gleymar Loyo.

Luego de todo este chisme, la mo-
rena salió a defenderse de quienes 
la involucran en el asunto. A través 
de una historia de Instagram, Loyo 
nombró a una de las cuentas que se 
hicieron eco de la noticia y negó cate-
góricamente estar involucrada. “Bas-
ta de crear cuentos � cticios solo para 
ganar fama!!!”, publicó.

PROMOCIONAL
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La programación 
de series y películas 

de HBO está llena 
de producciones 

premiadas, para la   
diversión familiar 

J
ulio, probablemente, sea el 
mes más esperado de este año 
en HBO, y por excelentes razo-
nes. La séptima (y penúltima) 

temporada de la serie ganadora del 
Emmy® y del Globo de Oro, Game Of 
Thrones vuelve el domingo, 16 de julio, 
en exclusiva por HBO. Los siguientes 
capítulos se exhibirán cada domingo a 
la misma hora. 

No obstante, faltando menos de una 
semana para su estreno, HBO liberó 
seis documentales para aumentar la 
euforia de los fanáticos. Dentro de los 
videos se puede ver un poco del detrás 
de cámaras de la próxima entrega de 
la saga, en los que se puede apreciar 
desde la creación de la música hasta 
los vestuarios de los personajes. Este 
material cuenta con las opiniones y 
experiencias de las personas detrás 
del show. La séptima temporada tiene 
como nuevos miembros del reparto a: 
Jim Broadbent, Tom Hopper, Megan 

El invierno � nalmente llegará en la séptima temporada de Game of Thrones. Foto: HBO

llers e Insecure, el 23 de julio. Los fans 
de las comedias pueden comenzar a 
divertirse con Mi abuelo es un peligro, 
que muestra las situaciones más ines-
peradas en un viaje improvisado de un 
abuelo desvergonzado con su tímido 
nieto. Después del éxito de El Código 
Da Vinci y Ángeles y Demonios, Tom 
Hanks está de vuelta como el famoso 
experto en simbología Robert Langdon 
en Inferno, tercera adaptación para el 
cine de un libro de Dan Brown. En la 
trama de Los ocho más odiados, un ca-
zador de recompensas y su prisionera 
buscan abrigo en una cabaña habitada 
por personajes oscuros durante el in-
vierno en Wyoming (la película ganó el 
Oscar a Mejor Banda Sonora).

TV // HBO se llena de estrenos en el mes de julio

Revelan documentales 
de Game of Thrones

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

En el caso de Glow hay más humor, a veces en exceso. Foto: Archivo

Glow pone en el
cuadrilátero la lucha femenina

Redacción Vivir |�

Vanessa Chamorro |�

EFE |�

Un cuadrilátero desgastado por los 
años de uso adquiere una nueva vida: 
en el centro, dos luchadoras en trajes 
de satín se enredan en una dolorosa 
llave, en una pelea sin cuartel. La ima-
gen evoca un sentimiento de nostalgia 
por los años 80 y, a la vez, de empo-
deramiento femenino. Los dos ingre-
dientes son la esencia de la serie Glow: 

una nueva aventura de Net� ix que está 
dando que hablar y que ya está dispo-
nible en la plataforma de contenidos 
de cine y TV para la web.  La trama gira 
en torno a Ruth, una mujer que quie-
re ser actriz pero termina siendo parte 
de un grupo de luchadoras que logran 
mezclar las patadas y las coreografías 
con un matiz de sensualidad e irreve-
rencia. La serie se inspiró en un famo-
so programa de televisión homónimo 
que se emitió en la década de los 80 

y que buscaba explotar la sensualidad 
de las atletas en el ring, en medio de 
un sketch inverosímil y hasta pegajo-
sas canciones de rap. En contraste, la 
nueva serie plantea un paralelo entre 
la lucha por sobrevivir en ese cuadri-
látero, con las batallas cotidianas de 
mujeres que quieren ganar un espacio 
en la sociedad sin miedo a salir lasti-
madas. Así mismo, ofrece un retrato 
más interesante de las protagonistas, 
al explorar aspectos emocionales.

Net� ix ya ha puesto fecha de regreso a 
Stranger Things. Foto: Cortesía

Antonio Banderas recibe Premio 
Nacional de Cinematografía 2017

José Antonio Domínguez Bande-
ras (Málaga, 1960), conocido como 
Antonio Banderas, actor, productor 
y director de cine, ha sido distingui-
do con el Premio Nacional de Cine-
matografía 2017, informó a EFE un 
portavoz del Ministerio español de 
Educación, Cultura y Deporte. Do-
tado con 30.000 euros ($ 34.190), 
el premio reconoce la carrera de un 
profesional del séptimo arte en cual-
quiera de sus facetas y lo convoca el 
ministerio, a través del Instituto de 
Cinematografía y Artes Audiovisua-
les (ICAA). En su fallo, el jurado des-

Stranger Things estrena el 27 de 
octubre su segunda temporada

Tras el gran éxito de la primera 
parte y a un año de su estreno, Ne-
t� ix publicó este martes un video y 
un póster con la fecha de estreno de 
la segunda temporada, que estará 
disponible en la plataforma online, 
el próximo 27 de octubre.

 El póster publicado por la pro-
ductora muestra a un monstruo aún 
más grande que el Demogorgon que 
Justin, Lucas, Mike y Will, en com-
pañía de Eleven, enfrentaron en la 
primera temporada. Poco se sabe 
de lo que vendrá más allá de lo que 
se puede tratar de intuir a partir del 
póster y los títulos de los próximos 

capítulos: Madmax, El niño que re-
sucitó, El huerto de calabazas, El 
palacio, La tormenta, El renacuajo, 
La cabaña secreta, El cerebro y El 
hermano desaparecido.

Anuncio

Reconocimiento

taca a Banderas por "ser un cineasta 
con una trayectoria extraordinaria a 
nivel nacional e internacional, que 
ha abierto el camino para muchos 
actores y actrices españoles. Su 
compromiso tenaz con el cine como 
actor, director y productor le hace 
merecedor de este premio". Prota-
gonista de películas como La ley del 
deseo (1986), Mujeres al borde de 
un ataque de nervios (1988) entre 
otras, Banderas también ha dirigido 
dos largometrajes: Crazy in Alaba-
ma (1999) y El camino de los ingle-
ses (2006). El actor aseguró recien-
temente que lo mejor de su carrera 
"está por venir".

Parkinson y Ed Sheeran.
Pero, Game of Thrones no será el 

único estreno de las noches de domin-
go durante julio, porque también co-
mienzan las nuevas temporadas de Ba-

Adicionalmente se 
pueden ver las pelí-
culas El Regalo, Mi 

buen amigo gigante, 
Amigos de armas y 

12 Horas para sobre-
vivir – el año de la 

elección

14DUDAMEL La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por Gustavo Dudamel, interpretará las 
sinfonías de Tchaikovsky, en tres conciertos que ofrecerá desde el próximo 27 de julio en el Teatro 
Mayor Julio Mario Santo Domingo, de Bogotá.
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Airbus proyecta revolucionar las experiencias 
de vuelo con un nuevo diseño de cabina.

Google promete que la inteligencia
arti� cial creará un millón de empleos.

Facebook y Twitter buscan
transmitir el Mundial de fútbol 2018.

Qualcomm quiere prohibir la 
venta de los teléfonos de Apple

La compañía presentó 
una demanda en 

contra del gigante de 
Cupertino. Es por una 

disputa de patentes

Redacción Tecnología |�

No se conoce cuáles son los modelos de iPhone. Foto: El Tiempo

L
a compañía estadounidense 
Qualcomm interpuso una 
demanda contra Apple, en la 
que pide que sea prohibida 

la importación en Estados Unidos de 
algunos modelos de iPhone, que no 
tengan procesadores de su marca.

Según informó Qualcomm en un 
comunicado, se están violando seis 
patentes que representan tecnologías 
importantes que son vitales para el 
funcionamiento del iPhone. “Apple 
continúa utilizando la tecnología de 
Qualcommm, mientras se niega a pa-
gar por ella. Estas demandas intentan 
detener la infracción de seis de nues-
tras tecnologías patentadas por parte 
de Apple”, concluye Don Rosenberg, 
vicepresidente ejecutivo y asesor ge-
neral de Qualcomm.

En pocas palabras, el desarrollador 
de procesadores busca impedir que el 
gigante de Cupertino siga vendiendo 
iPhones que incorporen tecnología 
desarrollada por ellos, sin permiso. 
A su vez, se busca una indemnización 
por los daños económicos ocasiona-
dos a raíz de esto.

No se conoce cuáles son los mode-
los de iPhone, pero sí las patentes en 

necesaria de energía de la batería para 
transmitir, ya sea video, texto o voz.

(Emitido en 2014) (Patente de EE. 
UU. No. 8.698.558).

Mayor rendimiento
Permite un alto rendimiento y me-

jor visualización de grá� cos para jue-
gos mientras aumenta la vida útil de la 
batería del teléfono. (Emitido en 2014) 
(Patente de EE. UU. No. 8.633.936)

Envío de datos de alta velocidad
Permite a un dispositivo móvil en-

DEMANDA // La empresa busca una indemnización por daños económicos ocasionados por el uso de sus procesadores

Redacción Tecnología |�

Por qué es importante
borrar las cookies de la PC

Las cookies son un mecanismo in-
ventado en los noventa, para que la na-
vegación en las páginas web fuera más 
simple para los usuarios. Estas herra-
mientas de programación se encargan 
de guardar pequeños fragmentos de 
los accesos que ha tenido en la web o 
algunos datos de los usuarios, con el 
objetivo de no tener que proporcionar 
la misma información varias veces. 
Existen tres tipos de cookies.

 Las primeras son las “no persisten-

tes”, que son usadas habitualmente 
para guardar la sesión cuando alguna 
persona se registra en un portal. Re-
tienen el usuario y contraseña para 
mantener esa información en línea.

Las segundas son las “persistentes”, 
que se guardan en el disco duro y per-
miten el acceso automático a las cuen-
tas de redes sociales o correos elec-
trónicos, si previamente se ha dado 
la autorización de recordarlas. Tenga 
en cuenta que estas cookies no toman 
las contraseñas sino que guardan lla-
ves de identi� cación que funcionan 
como códigos. Las terceras, denomi-

nadas “� ash cookies”, son segmentos 
de video o datos que se guardan en el 
computador y los cuales vienen de pá-
ginas que hacen uso de Adobe Flash. 
Las cookies están presentes en todos 
los dispositivos que tengan conexión 
a sitios web, también denominados 
como protocolos de http y https. Se-
gún Diego Espitia, experto de ciberse-
guridad en ElevenPaths de Telefónica, 
“es importante hacer limpieza de las 
cookies, ya que existen programas 
que permiten que terceros hagan lec-
tura de ese historial para saber cuáles 
son los gustos o preferencias de los 

El proceso de eliminarlas no requiere de mucha experiencia, cualquier usuario puede realizar 
este proceso entrando a la con� guración del navegador. Foto: Tecnomagazine

usuarios y así crear publicidad diri-
gida”. Sin embargo, si el computador 
que tiene en uso es personal, puede 
hacer una limpieza de cookies menos 
frecuente. Es recomendable llevar a 
cabo este proceso cada dos o tres me-

ses, teniendo en cuenta que aunque se 
pierde el registro de las contraseñas 
que usted predeterminó para que se 
guardaran automáticamente, se evita 
que se haga un rastreo publicitario y 
hasta personal de su información.

viar datos de alta velocidad como por 
ejemplo videos en directo desde su telé-
fono combinando varios canales de trá-
� co en lo que se puede denominar como 
una súper carretera de datos, mientras 
prolonga la duración de la batería.

(Emitido en 2017) (Patente de 
EE.UU. No. 9.608.675) 

Internet rápido 
Activa el “� ashless boot”, una fun-

ción que permite al celular conectarse 
a internet rápidamente después de 
encenderlo y al mismo tiempo se ex-
tiende la vida de la batería y reduce el 
tamaño de la memoria del dispositivo.

(Emitido en 2014) (Patente de 
EE.UU. No. 8.838.949).

“Policía de trá� co” 
Deja que las aplicaciones del celu-

lar obtengan los datos necesarios para 
que internet funcione rápidamente y 
de manera e� ciente actuando como 
un “policía de trá� co”, que actúa 
como regulador entre el procesador 
de aplicaciones y el módem. (Emiti-
do en 2017) (Patente de EE. UU. No. 
9.535.490).

Aumento de e� ciencia 
Maximiza el rendimiento del dis-

positivo móvil, mientras se prolonga 
la duración de la batería por medio de 
circuitos de alta tensión y circuitos de 
bajo voltaje en interfaces e� cientes. 

(Patente de EE. UU. No. 8.487.658) 
(Emitido en 2013).

Apple responde que 
siempre está dispuesta 

a pagar los derechos por 
las innovaciones tecno-

lógicas que utiliza en sus 
dispositivos

las que se aplica el supuesto uso ilegal. 
De ser así, Apple tendría que desem-
bolsar unos 1.000 millones de dólares 
a Qualcomm por estas acciones, y no 

solo eso, todo lo que pueda venir en un 
futuro también tendrá que pagarlo.

Por el momento, no se espera que 
se vean afectadas las ventas de Apple 
a corto y mediano plazo, debido a que 
puede pasar mucho tiempo antes de 
que haya un fallo frente a la demanda 
o que Apple pueda ganarla. 

Estas son las seis patentes: 
     Prolongación de la batería 

Esta tecnología permite extender 
la duración de la batería mediante 
un optimizador del sistema. De este 
modo, el celular solo usa la cantidad 
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Exp. No. 46.092/Df

EDICTO

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

La Juez Provisoria 
Dra. Martha Elena Quivera                                                              

 La Secretaria Accidental 
Abg. Milagros Casanova 

 CONVOCATORIA
CONDOMINIO RESIDENCIAS

PALERMO NORTE
RIF.: J-29359512-6

SE INVITA A TODOS LOS PROPIETARIOS A UNA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 12/07/2017

SE CONVOCA A TODOS LOS COPROPIETARIOS DEL CONDOMINIO RESIDENCIAS 
PALERMO NORTE UBICADO EN LA AVENIDA MILAGRO NORTE CON CALLE 25, A 
UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL DÍA MIÉRCOLES 

12/07/2017 A LAS 7:00 P.M. EN EL ÁREA DEL BOHÍO, CON LA FINALIDAD DE 
TRATAR PUNTOS DE SUMO INTERÉS PARA TODOS.

PUNTOS A TRATAR:
1.- Revisión de la Cuota de Condominio. Fijación de Nueva Cuota.

EN CASO DE NO EXISTIR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO PARA LA PRIMERA 
REUNIÓN (58 PROPIETARIOS), SE CONVOCA A UNA SEGUNDA ASAMBLEA ESE 

MISMO DÍA MIÉRCOLES 12/07/2017 A LAS 7:30 P,M., EN EL MISMO LUGAR, DE 
NO EXISTIR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO PARA LA SEGUNDA REUNIÓN (39 

PROPIETARIOS) SE CONVOCA A UNA TERCERA Y ULTIMA ASAMBLEA EL MISMO 
DÍA MIÉRCOLES 12/07/2017 A LAS 8:00 P.M. EN EL MISMO LUGAR, LA CUAL 
SE REALIZARÁ CON LOS PROPIETARIOS PRESENTES Y REPRESENTADOS, Y LAS 

DECISIONES SERÁN APROBADAS CON LA MAYORÍA SIMPLE DE LOS PRESENTES.

EN CASO DE NO PODER ASISTIR. SE AGRADECE AUTORIZAR POR ESCRITO A UN 
TERCERO LEGALMENTE HÁBIL, PARA QUE LOS REPRESENTE CON VOZ Y VOTO 

INDICANDO LA FECHA DE LA ASAMBLEA.

POR LA JUNTA DE PROPIETARIOS
Maracaibo, 07 de julio de 2017.

Exp. Nro. 14.550 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Exp.  Nº  14.513.-
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

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

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIA,
Mgs. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

CONVOCATORIA
Asamblea de Propietarios del Edi�cio TAURO ubicado en la calle 67, Entre Av. 

26 y 27, Nº 26 – 39, Maracaibo, Edo. Zulia.
Se comunica a los Co – Propietarios del Edi�cio Tauro a una asamblea que ten-
drá lugar el próximo jueves 13 de Julio del 2017 a las 08:00 pm en el ves�bulo 

de la planta baja del edi�cio.
Objeto de la Asamblea:

•Ajuste de la cuota mensual del condominio
•Ajuste de la cuota especial para el fondo de prestaciones sociales de la 

conserje
•Mantenimiento de las instalaciones del edi�cio

Maracaibo, 10 de Julio del 2017
Junta de Condominio Edi�cio Tauro
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Se acelera la extinción masiva
de rinocerontes, gorilas y leones

Estudio

AFP |�

Cientí� cos analizaron el descenso de la población en una muestra de 177 
especies de mamíferos. Foto: Archivo

La extinción masiva de 
animales como rinoceron-
tes, gorilas o leones se está 
acelerando y apenas quedan 
20 o 30 años para atajar esta 
“aniquilación biológica”, que 
pone en peligro “los pilares 
de la civilización humana”, 
advierte un nuevo estudio.

Más del 30 % de las espe-
cies de vertebrados están en 
declive, tanto en términos de 
población como de reparto 
geográ� co, indica el estudio, 
aparecido en la revista Pro-
ceedings of the National Aca-
demy of Sciences (PNAS).

“Se trata de una aniquila-

ción biológica que se produce 
a nivel global, incluso, aunque 
las especies a las que pertene-
cen estas poblaciones existan 
todavía en algún lugar de la 
Tierra”, a� rma uno de los 
autores del estudio, Rodolfo 
Dirzo, profesor de Biología de 
la Universidad de Stanford.

La Tierra ha vivido hasta la 
actualidad cinco extinciones 
masivas, la última de ellas, la 
de los dinosaurios, que tuvo 
lugar hace 66 millones de 
años. Según los cientí� cos, 
hay una sexta en marcha.

Los investigadores de la 
Universidad de Stanford y de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México se intere-

saron por las poblaciones de 
animales salvajes.

Realizaron un mapa so-
bre el reparto geográ� co de 
27.600 especies de pájaros, 

an� bios, mamíferos y repti-
les, una muestra que repre-
sentaba cerca de la mitad de 
los vertebrados terrestres co-
nocidos.
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Una IMAGEN
dice más

El Terminal de Pasajeros de 
Maracaibo es un basurero a 
cielo abierto. “Los vecinos y 
comerciantes adyacentes a la 
central de transporte usan los 
espacios para botar los desechos 
sólidos, sin importarles el mal 
olor que desprende”, asegura 
Onésimo Sánchez, dueño de un 
hotel del sector. Los pasajeros, 
transportistas y trabajadores del 
terminal de la ciudad denuncian 
que el mal olor es insoportable. 
“Pedimos al IMAU un operativo 
de limpieza urgente, antes 
de que desate un brote de 
enfermedades infecciosas”, 
indica Sánchez.

La parte trasera del Terminal de Pasajeros de Maracaibo es utilizada como vertedero de basura. Foto: Eleanis Andrade
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En el mercado La Cotorrera, en la avenida 
El Milagro, aumentaron los precios de los 
puestos, sin avisar a los vendedores. De 
5.600 bolívares incrementaron a 6.720 los 
puestos de una semana a otra, pero sin 
participarnos. Además de eso, salen con 
groserías a la gente diciendo que si no 
quieren alquilar los puestos a ese precio 
que entonces se vayan.

Los choferes de los buses de Milagro- 
Sur están vueltos locos con las tarifas. 
Hasta 500 bolívares exigen por 
los traslados, cuando el tabulador 
establece que los buses deben cobrar 
300 bolívares. Hacen lo que les da 
la gana y nadie dice algo, porque el 
Imtcuma se hace de la vista gorda. 
Las personas que trabajamos por un 
sueldo mínimo ya no nos da la base 
para transportarnos, porque más de 
la mitad del salario se va en carritos y 
buses. Es hora de que alguien les ponga 
sanciones de verdad a los transportistas 
especuladores.

La delincuencia está desatada en El 
Manzanillo, municipio San Francisco. 
Hace meses que no tenemos patrullaje 
constante en la zona por lo que los 
malandros están haciendo de las suyas 
a toda hora del día.
Ya no podemos estar tranquilos por 
el sector, porque los delincuentes no 
se cohíben de robar. Lo peor es que 
formulamos las denuncias y ahí queda 
todo. No hay efectividad por parte de 
los cuerpos policiales. La gente está 
desprotegida hasta en sus propias 
viviendas, porque hasta en las casas se 
están metiendo.

Las calles de la ciudad son un caos sin 
semáforos. La principales avenidas y 
vialidades de Maracaibo se la pasan 
colapsadas por la falta de control en el 
tránsito de vehículos. 
¿Qué hace la Alcaldía de Maracaibo 
para sancionar a las personas que 
tumban los semáforos y atentan contra 
los espacios públicos?
Esto es un delito y debe ser penado, 
porque están destruyendo la ciudad 
y generando descontrol e incluso 
accidentes. Existen otras formas de 
protestar, romper calles, semáforos y 
señalética no es la solución.

Beatriz Urdaneta
Afectada

Wilson Mendoza
Usuario

Sonia Morillo 
Vecina de El Manzanillo

Carmen Muñoz
Conductora particular

VOCES
en las redes

@Ranbo1010: Lo que queda 
después de los trancazos: caos, 
escombros, semáforos dañados, 
basura y vidrios en las calles. Solo 
daños.

@Gabrielapgp_: Necesito con 
carácter de urgencia Lactulosa o 
Moderan en suspensión. Contac-
to: 0414-363 55 33.

@YonnerJose: Si alguien tiene 
Keppra o Kopodex disponible para 
vender o sabe dónde hay, favor 
noti� car al número: 0414-664 
55 34.

@Isnardobravo: #ServicioPúbli-
co. Se solicita Insulina Lantus o 
cristalina. Teléfono de contacto: 
0412-733 20 08.

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

AYUDA
comunal

�Más de siete meses tiene un inmenso 
hueco frente al Estadio Luis Aparicio, en 
Grano de Oro, que se ha tragado unos 
cuantos carros. 
Es una tanquilla que está abierta y además 
las aguas negras que se desbordan han ido 
deteriorando la carretera, haciendo el cráter 
cada vez más profundo. 
Todos los días, las cloacas corren por esta 
vía tan transitada, produciendo mal olor y 
accidentes casi a diario. 

Los vecinos y comerciantes que trabajan 
en los alrededores de la zona piden que las 
cuadrillas de Hidrolago se encarguen de la 
situación. 
“Hemos hecho varios reportes para que 
vengan  arreglar la tanquilla y a tapar el 
hueco, pero no vienen, sigue así. Los meses 
siguen pasando y casi a diario caen los carros 
porque el agua no deja ver la profundidad 
que tiene la tronera en la vía”, comentó Jesús 
Chacín, vecino de Grano de Oro. 
A solo unos metros, debajo del distribuidor 
Humberto Fernández Morán, también hay 
otra tanquilla abierta. Los vecinos colocaron 
un tronco para que los conductores se 
percaten del cráter y no caigan en este al 
orillarse.
“La vía es un total peligro para los 
conductores, por eso, pedimos que le 
presten atención”, señalan los habitantes.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para efectuar el pago del 
Impuesto Sobre la Renta 
de forma electrónica el 
usuario debe ingresar 
al Portal Fiscal www.
seniat.gob.ve, ubicar la 
sesión SENIAT en Línea e 
ingresar con su usuario y 
contraseña, tras presionar 
el icono de Persona Natural 
o Persona Jurídica, según 
sea el caso. Al momento 
de realizar la declaración 
seleccione la opción 
Procesos Tributarios, 
seguido Declaración ISLR 
y luego siga los pasos 
correspondientes que la 
plataforma indique.

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

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Juan Gualberto

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Lugar o sitio áspero, alto y quebrado, por 
donde no se puede andar sino con dificultad. 
Fuerzas especiales del ejército británico. 2. 
En medicina, vomitivo. Al revés, bóveda en 
forma de una media esfera. 3. Imprudente 
o falto de razón; terco y porfiado en lo que 
hace o dice. No Contesta. Al revés, figurado 
y familiar, hombre soso o incauto. 4. Que 
escuece, ardiente, abrasador. Contempla o 
considera con estima o agrado especiales a 
una persona o cosa que llaman la atención 
por cualidades juzgadas como extraordi-
narias. 5. Dos consonantes iguales. Dícese de 
la época o período del terciario que sigue al 
paleoceno. Deidad del martillo. 6. Afectuoso, 
cariñoso y amable. Tesla. Puede ser notarial, 
de nacimiento, defunción, etc. 7. Letra gr-
iega. Jefe de armada griego o romano. Con-
sonate a la que le falta un palote para ser una 
vocal. 8. Documento Nacional. Instrumento 
que sirve para hacer variar la resistencia en 
un circuito eléctrico.Consonante. 9. Prep-
osición. Amnistía Internacional.Saltando el 
último cuadro negro, porción de orina que 
se expele de una vez. 10. Que tienen gracia. 
Roedores. 11.Nombre de consonante. Vocal. 
Calcio. Así llaman a Elisa. 12.En plural, cultivo 
de los bosques o montes.

�HORIZONTALES
A. En plural, hermosura perfecta o muy agraciada 
B. Reaparición de un astro después de un 
eclipse u ocultación. Grito que en el juego 
del escondite dan los escondidos para que 
los empiecen a buscar. C. Ore. Personaje 
cinematográfico. Al revés, río de Rusia. D. 
Ruta. Cinco. E. Tocino revuelto. Vocal. Al 
revés, vocal en plural. F. Al revés, cobre. El 
que administra los bienes de la diócesis bajo 
la autoridad del obispo. Romano. G. Período 
de tiempo indefinido y no computable. Vo-
cal. Las dos últimas y al revés, utilícese. H. 
Consonante. Composición poética de alguna 
extensión, escrita para que se le ponga músi-
ca y se cante. Cloro. I. Dos vocales iguales. 
Nota musical. Al revés, emplear demasiado 
tiempo en hacer una cosa. J. En Inglés, mamá. 
Interpreta un papel en una obra teatral. Vo-
cal. K. Al revés y en plural, que obra o tiene 
fuerza sobre lo pasado. L. Al revés, manada 
de toros. Unidad del Aire de importancia 
equivalente al regimiento del ejército ter-
restre. M. Azufre. Explicación o interpret-
ación amplificativa de un texto para ilus-
trarlo o hacerlo más claro o inteligible. 

 Aceo
Agónico
Algia
Atría
Ciclo
Cracia
Dromo
Ducción
Edro
Filia
Fobia
Forme
Gamia
Logía
Manía
Nauta
Patía
Pedia
Tecnia
Tropo

CÁNCER

oróscopoH

 

VIRGO
Continúa hacia delante con decisión 
y todo irá bien. Las dudas son 
traidoras y a menudo son las que 
te hacen retroceder y perder tu 
energía con cosas que te alejan de 
tu alma. Debes creer en ti para que 
así puedas conseguir todo lo que 
quieras. Aumenta tu con� anza.

SAGITARIO
Una fantástica oportunidad se 
presentará ante ti como por arte de 
magia y te pondrás muy contento. Es 
hora de compartir con las personas 
que quieres la alegría que sientes. 
Tal vez puedas organizar una � esta 
pronto para que, todos juntos, 
podáis celebrar y pasarlo en grande.

LIBRA
Descubre qué es lo mejor que puede 
pasar a partir de ahora si te decides 
a hacer algo que te han propuesto y 
que nunca has hecho. La vida te está 
pidiendo desde hace tiempo que des 
un paso adelante, y el momento ha 
llegado. El gozo que sentirás no lo 
podrás explicar con palabras.

ESCORPIO
Te sentirás algo cansado y con 
escasa vitalidad y energía. No 
comas nada entre horas y lleva 
tu alimentación de la forma más 
estricta posible para que así puedas 
recuperar el equilibrio que necesita 
tu cuerpo. A veces no te cuidas lo 
su� ciente y eso no es bueno.

ACUARIO
Es esencial que clari� ques el objetivo 
que tienes en este momento: a veces 
te mueves sin rumbo � jo, como si no 
tuvieras claro cuáles son las cosas más 
importantes de tu vida. Debes actuar 
con fe y con propósito, sabiendo hacia 
donde te diriges.

Surgirá un proyecto nuevo en el que 
también se involucrará uno de tus 
mejores amigos. Tardaréis en tomar 
una decisión al respecto pero luego 
todo irá sobre ruedas. Las mejores 
oportunidades son las que uno mismo 
se crea, como sucederá en este caso.

PISCIS

CAPRICORNIO
Tienes que comprometerte un poco 
más con un proyecto para que llegue a 
buen puerto. A veces dudas de si será 
o no posible hacerlo realidad, pero 
debes con� ar en tus posibilidades para 
que, efectivamente, puedas tener éxito 
tanto esta vez como en lo próximo que 
vendrá.

ARIES
Tus relaciones de amistad serán hoy 
más intensas que de costumbre, y esto 
será bueno y malo al mismo tiempo. 
Conectarás, asimismo, con tu yo más 
profundo y llegarás a respuestas y 
signi� cados sobre tu propia vida. Serán 
cosas que jamás te habías planteado.

GÉMINIS
Lo pasarás en grande con los amigos 
y no tendrás que preocuparte por 
nada salvo por divertirte. Deja todos 
los problemas atrás y vive el presente 
al máximo. A veces conviene reírse 
y frivolizar para poder relativizar las 
cosas y seguir llevando una vida que 
merezca la pena.

LEO
Tendrás una cita casi a ciegas que no 
resultará como esperabas y que podría 
sorprenderte para bien. Estás en muy 
buen momento para el amor, aunque 
para poder abrirte a una relación 
amorosa primero tienes que aprender 
a vivir el instante presente.

TAURO
Tu manera de ver la vida no es del 
todo positiva últimamente: andas 
como envuelto en un sentimiento de 
negatividad o tristeza del que te cuesta 
mucho trabajo salir. Hay cosas que no 
estás teniendo en cuenta y que podrías 
empezar a ver de un modo diferente.

CÁNCER
Sentirás cierto 
rencor por un 

compañero de 
trabajo que parece 
más interesado en 

escalar profesionalmente 
que en cumplir bien con su 
trabajo. Tú debes ir a por lo 

tuyo, sin � jarte en los demás, 
pues cada uno tiene su camino 

y su manera de ver la vida.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 12 de julio de 2017 25

Deportes
D

MLB // Estrellas criollas tienen la obligación de responder en la segunda mitad de la temporada 

CUENTAS PENDIENTES
“Miggy”, Félix 

Hernández, “CarGo” y 
Sandoval encabezan las 
fi guras venezolanas en 
las Grandes Ligas, con 

un bajo rendimiento 
en la primera parte

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

M
iguel Cabrera, dos veces 
ganador de premio Ju-
gador Más Valioso de la 
Liga Americana y triple 

coronado a la ofensiva, comanda la 
constelación de estrellas venezolanos 
que en la primera mitad de 2017 tuvie-
ron un bajo rendimiento, dejando más 
cuentas pendiente que saldadas. Félix 
Hernández, Carlos González y Pablo 
Sandoval también vivieron una dura 
primera parte.

“Miggy” tuvo un primer período ac-
cidentado. El 22 de abril pasó a la lista 
de lesionados por un tirón en la ingle 
y no regresó al roster activo hasta 
el 2 mayo, pero sus molestias 
físicas no solo limitaron a 
esa lesión, también ata-
caron el oblicuo, cadera 
y espalda, haciéndole 
perder tiempo de juego.

El inicialista bateó para 
.264 en 74 juegos en 2017, con 
11 jonrones, 41 remolcadas, 31 anota-
das y 15 dobletes. Esos números son los 
más bajos para el criollo en una prime-
ra mitad de campaña y solo se aseme-
jan al 2008, cuando sacó 11 pelotas de 
parque en 80 juegos, con 48 � etadas y 
average de .281.

Su bajo rendimiento y las lesiones, 
lo llevaron a cortar una seguidilla de 
siete selecciones seguidas al Juego de 
Estrellas de la Gran Carpa. Aunque, tal 
vez, fue lo mejor que le pudo pasar al 
aragüeño, tomando en cuenta sus pro-
blemas físicos.

"Cuando tienes el chance de tener 
cuatro días libres, tienes que descansar, 
ponerte fresco y listo para la segunda 
mitad", dijo Cabrera a MLB.com.

A pesar de su poca producción, los 
rumores de cambio en torno a su � gura 
están presentes, algo que escucha y le 
molesta.

"Tienen que hacer sus movimien-
tos, mejorar el equipo, no es parte de 
mi negocio, no le presto atención", dijo 
“Miggy” sobre la posible salida de las 

BAJO RENDIMIENTO
Bateadores
Nombre J AB CA H 2B 3B JR RBI AVG. OBP OPS
Miguel Cabrera 74 273 31 72 15 0 11 41 .264 .357 .796
Carlos González 74 263 37 58 13 0 6 22 .221 .299 .637
Pablo Sandoval 32 99 10 21 2 0 4 12 .212 .269 .622

Lanzador
Nombre J G P IP H CL JR BB SO EFEC. WHIP
Félix Hernández 9 4 3 50.2 60 25 11 14 46 4.44 1.461

estrellas de los Tigres y el trabajo de 
la gerencia deportiva. "Pero si quieren 
cambiarme, intercambiarme, si quieren 
cambiar a otros peloteros, cámbialos, 
pero no me gusta venir al estadio todos 
los días y escuchar que este pelotero va 
a ser cambiado. Somos humanos. Cree-
mos y sentimos, es difícil cuando oyes 
sobre eso todos los días".

Final alentador
La última apertura de Hernández en 

la Gran Carpa fue el 9 de julio. En esa 
salida tiró 6.0 tramos en blanco, con 

dos hits, ocho ponches y tres boletos 
ante los Atléticos de Oakland. Fue su 
mejor salida del 2017 y llegó en su cuar-
ta presentación después de volver de la 
lista de incapacitados tras una in� ama-
ción en el hombro derecho.

“Fue bastante bueno”, señaló el de-
recho sobre esa presentación. “Eso es lo 
que sucede cuando todo tu repertorio 
está funcionando”.

El “Rey” tiene efectividad de 4.44 
en 50.2 innings lanzados en 2017, con 
46 abanicados, 14 pasaportes y 60 hits 
recibidos. El bajo rendimiento del as de 

los Marineros de Seattle sobre el morri-
to es una de las causas del registro de su 
equipo, que lo tienen en el cuarto lugar 
del Oeste del joven circuito, con récord 
de 43 lauros y 47 descalabros.

“Vamos a necesitar a este Félix (Her-
nández) para el futuro. Necesitamos sa-
lidas sólidas de él. No tienen que ser 9.0 
entradas en blanco, pero que nos man-
tengan cerca en la pizarra”, aseguró el 
mánager Scott Servais.

Amargos momentos
Otro que bajó su producción a la 
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ofensiva es “CarGo”. 
El zuliano proyec-

ta � nalizar el 2017 
con su peor año con 

el madero. El jardinero 
promedia para .221 en 74 
duelos, con seis cuadran-
gulares, 22 empujadas y 
37 anotadas.

“Sé lo que se siente 
ser el mejor y el peor ju-

gador”, comentó Gonzá-
lez, quien suma un título 

de bateo (2010), tiene una 
campaña de 40 conexio-

nes de cuatro esquinas 
(2015) y dos de al me-

nos 100 remolcadas 
(2010 y 2016). “Aho-
ra mismo siento que 

soy el peor pelotero, 
pero tengo que se-
guir trabajando y 
seguir luchando”.

Su rendimiento ha 
sido bajo y su princi-

pal reto es regresar 
al nivel acostumbrado 

para poder ayudar a los Rockies 
de Colorado a regresar a playoffs por 
primera vez desde el 2009.

Si bien González, Hernández y Ca-
brera experimentan las peores zafras 
de sus carreras, Sandoval representa a 
las estrellas que no han podido cumplir 
con lo esperado desde hace tiempo. El 
tercera base ha pasado por lesiones en 
la muñeca, cadera, esguince de rodilla e 
infección de oído. 

Entre las últimas dos temporadas, 
“Pandoval” suma 35 duelos con los Me-
dias Rojas de Boston, con cuatro jonro-
nes y 12 impulsadas. El valenciano tie-
ne el reto de demostrar que el contrato 
de 95 millones de dólares, que le dieron 
los patirrojos, no es un dinero perdido y 
que puede volver a ser un bateador pro-
ductivo, aunque actualmente está fuera 
de acción en las Grandes Ligas.

La segunda parte de la campaña 
2017 inicia el viernes, y tras cuatro días 
de descanso, estos grandeligas criollos 
esperan mejorar de sus molestias y re-
gresar a su nivel acostumbrado.

DJOKOVIC Y MUGURUZA 
AVANZAN DE RONDA
Novak Djokovic derrotó a Adrian Mannarino y se 
instaló en cuartos de Wimbledon. Garbiñe Muguru-
za venció a Svetlana Kuznetsova y avanzó a “semis”.

DEFINEN SEDES DE LOS JJ. OO. PARA 2024 Y 2028

El Comité Olímpico Internacional anunció a Los Ángeles y París como 
las sedes de los Juegos Olímpicos JJ. OO., que se disputarán en 2024 
y 2028, aunque falta de� nir quién albergará primero la cita olímpica. 
En las conversaciones, París parte como favorita para el 2024.
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CANÓ LIQUIDA CON JONRÓN 
A LA LIGA NACIONAL

Altuve, Pérez, García e 
Inciarte representaron 

a Venezuela en el 
terreno de juego. 

Aparicio no asistió en 
solidaridad con sus 

compatriotas caídos en 
las manifestaciones

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

Robinson Canó conectó un cuadrangular en el décimo inning para darle el triunfo a la Liga Americana. Fotos: AFP

José Altuve fue camarero titular de la Amerinaca y primer bate. Salvador Pérez fue el receptor estelar del joven circuito por cuarto juego consecutivo.

Ender Inciarte participó en el equipo de la 
Liga Nacional. 

U
n día después de una so-
berana demostración de 
poder, el Marlins Park de 
Miami presenció una ver-

dadera exhibición de pitcheo.
El Juego de Estrellas de las Grandes 

Ligas se de� nió a favor Liga America-
na (2-1) sobre la Liga Nacional, en un 
duelo que contó con la participación 
de cuatro bigleaguers venezolanos.

Robinsón Canó, camarero de los 
Marineros de Seattle, conectó un 
jonrón solitario en el décimo inning, 
frente a los envíos de Wade Davis, que 
le sirvió para de� nir el encuentro y 
llevarse el premio al Jugador Más Va-
lioso. 

El zurdo de los Indios de Cleveland, 
Andrew Miller se encargó de sellar sin 
problemas el desafío. 

José Altuve y Salvador Pérez hicie-
ron dupla por tercera vez consecutiva 
entre los jugadores titulares del joven 
circuito, mientras que Ender Inciarte 
salió desde el banco para defender la 
pradera central por los de la Nacional, 
al igual que lo hizo Avisaíl García en la 
Americana.

Pérez es el primer catcher que apa-
rece entre los estelares de la Ameri-
cana en cuatro juegos seguidos desde 
Iván Rodríguez (2001), e incluso, es 

el único criollo con este registro en un 
“Todo Estrellas”.

Dentro del grupo de umpires Ma-
nuel González, estuvo ubicado en la 
raya del jardín izquierdo, convirtién-
dose el primer árbitro criollo en un 
Clásico de Verano.

La legión criolla fue completada por 
el coach Henry Blanco, quien fue elegi-
do por el mánager Joe Maddon, y Ar-
mando Camacaro, elegido para formar 
parte del cuerpo técnico de Brad Mills.

MLB // El camarero de los Marineros defi ne el Juego de Estrellas en entradas extras

Michael Jordan se asoció con Derek Jeter. 
Foto: AFP

Michael Jordan 
le pone el ojo 
a los Marlins

Michael Jordan se unió al grupo 
de inversionistas liderado por De-
rek Jeter que está tratando de com-
prar a los Marlins de Miami. 

La portavoz de Jordan, Estee 
Portnoy, con� rmó la participación 
del miembro del Salón de la Fama 
de la NBA y propietario de los Hor-
nets de Charlotte dentro de la so-
ciedad que encabeza el excapitán 
de los Yankees. 

El comisio-
nado de MLB, 
Rob Manfred, 
indicó que exis-
ten tres grupos 
interesados en 
comprar el club 
que es propie-
dad de Jeffrey 

Loria, el cual está 
valorado en 1.3 billones 

de dólares.
“Son tres candidatos viables que 

esencialmente están en la misma 
posición en cuanto al monto de di-
nero”, dijo Manfred.

Al consultársele para cuándo 
deberá cerrarse la venta, Manfred 
señaló que “creo que ocurrirá en 
un futuro cercano”.

Uno de los grupos interesados 
incluye al exgobernador de Flori-
da, Jeb Bush, el cantante Pittbull, 
y al empresario de Massachusetts, 
Tagg Romney. Una segunda aso-
ciación es encabezada por Jeter y 
Jordan. El tercero es liderado por 
Jorge Mas, un empresario de ori-
gen cubano y establecido en el sur 
de la Florida.

Jeter, Jordan y sus 15 asocia-
dos ofrecieron ofrecido $ 1.2 mil 
millones para adquirir a los Mia-
mi Marlins de acuerdo con el New 
York Post.

El legendario torpedero de los 
Yankees ve a Jordan como un mo-
delo a seguir en sus intensiones 
cómo convertirse en un exitoso 
ejecutivo del deporte.

Miami

Wilmer reina |�

Tres gru-
pos de in-
versionis-
tas están 
detrás del 
equipo de 
Miami

venezolanos 
han participado 

históricamente en Juegos 
de Estrellas, sumando 
los estrenos de Ender 

Inciarte y Avisaíl García

42 Luis Aparicio, único 
venezolano miembro del 
Salón de la Fama de las 
Grandes Ligas, se ausentó 
en el homenaje a los 
jugadores latinoamericanos 
más importantes de la 
historia. Aparicio envió 
un mensaje contundente 
explicando el motivo por el 
cual no estuvo en el Marlis 
Park. “Gracias a MLB por el 
homenaje en el #ASG2017 
(etiqueta del Juego de 
Estrellas) pero no puedo 
celebrar mientras los 
jóvenes de mi país mueren 
luchando por ideales de 
libertad”, escribió Aparicio 
en su cuenta de Twitter.

APARICIO RESTEADO
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JAMES ATERRIZA
EN EL BAYERN

MERCADO // El astro colombiano llega a Múnich cedido por dos años

El conjunto bávaro 
le da la bienvenida a 

Rodríguez, una obsesión 
del estratega Carlo 

Ancelotti rumbo a la 
próxima campaña de 

Champions y Bundesliga

L
a novela llegó a su � n. El 
mediocampista ofensivo del 
Real Madrid, James Rodrí-
guez, relegado en los planes 

del técnico francés Zinedine Zidane, 
jugará en el Bayern Munich de Carlo 
Ancelotti en calidad de cedido durante 
las próximas dos temporadas, según 
con� rmaron los dos clubes.

El colombiano se tomó su tiem-
po para agradecer a la a� ción blanca 

James Rodríguez se reencontrará con el entrenador Carlo Ancelotti. Foto: AFP

El lateral Dani Alves se unirá al equipo de la capital francesa. Foto: AFP

Tomás Rincón lucha todas las pelotas en la 
pretemporada. Foto: Juventus

Gira

Fútbol

Real Madrid viaja a Los Ángeles
para iniciar su pretemporada

Tomás Rincón y la Juventus 
se ponen a punto en Vinovo El Real Madrid voló hacia Los 

Ángeles para iniciar la pretempo-
rada en Estados Unidos sin la pre-
sencia de James Rodríguez, cedido 
al Bayern Múnich, sin los inter-
nacionales Sub-21 Jesús Vallejo, 
Marcos Llorente, Marco Asensio y 
Borja Mayoral, y sin Sergio Ramos 
y Cristiano Ronaldo, que aún dis-
ponen de más días de vacaciones.

Florentino Pérez, presidente de 
la entidad, se encargó de despedir 
uno a uno a todos sus jugadores en 
el interior de las instalaciones de la 
Ciudad Deportiva de Valdebebas. 

Con la � rme intención de rea� rmar 
su dominio en Italia y de dar un paso 
hacia adelante en el plano continen-
tal, la Juventus se prepara y entrena 
sin cesar.

La “Vecchia Signora” acumula ya 
tres días de pretemporada en el Trai-
ning Center de Vinovo, donde el vene-
zolano Tomás Rincón se pone a punto 
desde lo físico, técnico y táctico junto 

por el tiempo vivido en la institución. 
“Queridos madridistas; me embarga 
la gratitud. Tres años maravillosos 
vistiendo con orgullo esta camiseta. 
Llevo en el corazón su cariño. Éxitos”, 
escribió en sus redes sociales.

Jorge Mendes, agente de James, 
diseñó una novedosa operación de ce-
sión al mejor equipo alemán de la ac-
tualidad por dos años, que asegura a 
los merengues unos ingresos de entre 
10 y 15 millones de euros según repor-
tó la agencia EFE.

Bienvenida bávara
Por su parte, el presidente del con-

sejo directivo del Bayern Karl Heinz 
Rummenigge, expresó que el � chaje 
de Rodríguez fue un pedido expreso 
de Ancelotti, que ya lo había tenido en 
el cuadro de la capital española.

“Estamos muy satisfechos de haber 
podido hacer esta operación. La llega-
da de James Rodríguez era el gran de-
seo de nuestro entrenador, después de 

que los dos trabajaran exitosamente 
en el Real Madrid”, dijo Rummenigge 
en un comunicado difundido por la 
página web del club.

“James es un jugador que puede ju-
gar en varias posiciones, marca goles, 
aporta asistencias y es un gran lanza-
dor en situaciones con balón parado. 
Con su llegada, sin duda podemos 
aumentar la calidad en nuestra plan-
tilla”, añadió.

Por varios meses se especuló con el 
nuevo destino del talentoso neograna-
dino. Por � n se sabe dónde demostra-
rá lo mejor de su talento.-

La gira estadounidense se extende-
rá hasta el 3 de agosto. En ella, después 
de diez días de preparación física, los 
hombres de Zinedine Zidane disputa-
rán una serie de partidos amistosos 
para preparar la Supercopa de España 
y la Supercopa de Europa.

El día 23 de julio, iniciará la Inter-
nacional Champions Cup con un duelo 
frente al Manchester United. El 27, se 
enfrentará al Manchester City y el 30 
cerrará el mes con un encuentro ante 
el Barcelona en Miami.

Chicago acogerá la última cita de la 
fase estadounidense con un amistoso 
el 3 de agosto ante una selección de 
jugadores de la MLS.

a sus compañeros en sesiones a doble 
turno (mañana y tarde).

El conjunto con sede en Turín anu-
ló dos partidos amistosos que iba a 
disputar este 18 y 19 de julio en Méxi-
co ante el Monterrey y el Tigres, en la 
Supercopa Tecate 2017, debido a un 
cambio en la organización de su pre-
temporada.

La primera cita o� cial de la escua-
dra que dirige Massimiliano Allegri es 
el 13 de agosto en la Supercopa italiana 

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

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

contra Lazio en el Estadio Olímpico.
Rincón buscará destacarse en la 

pretemporada y ganarse más minutos 
en todas las competencias.

Luego de rescindir su pacto con 
la Juventus tras apenas un año, el 
lateral Dani Alves, de quien se sos-
pechaba iba a parar con Pep Guar-
diola al Manchester City, alcanzó 
un acuerdo de palabra con el París 
Saint-Germain (PSG) francés, se-
gún asegura la prensa de ese país.

Según la publicación “L’Equipe’, 
el futbolista viajó a la capital gala 
para someterse a un control médico 
en el PSG. El acuerdo estaría casi 
cerrado y mañana podría ser pre-
sentado.

Según la cadena BFM TV, la visi-
ta de Alves a Francia fue satisfacto-
ria, por lo que estaría listo para des-
cartar a Guardiola y unirse a Unai 
Emery y su plantel.

Alves está sin equipo después de 
la rescisión de su contrato con el 
Juventus de Turín, el pasado 29 de 
junio, tras una temporada en la que 
el club conquistó el título liguero y 
la Copa Italia, además de llegar a la 
� nal de la Liga de Campeones.

En Italia se habla de que el de-
fensor de 34 años de edad con pasa-
do en el Barcelona “forzó” su salida 
de la “Vecchia Signora”, generando 

Alves se compromete
de palabra con el PSG

polémicas con la hinchada del club, al 
haber aconsejado al argentino Paulo 
Dybala irse del Juventus para mejorar 
y por sus publicaciones en las redes 
sociales, en las que destacó unos boti-
nes que utilizó en la � nal de la Liga de 
Campeones del 2015, que ganó con 
los culés ante los bianconeri.

“Poco ético”
Según la publicación catalana 

Sport, una persona cercana a la Ju-
ventus aseguró que la relación de Al-
ves con el club quedó fracturada por 
sus actitudes “poco éticas”.

“No dejó ningún recuerdo especial 
más allá del campo y eso es impor-
tante decirlo, porque en la Juventus 
los futbolistas suelen adquirir un 
compromiso y seriedad que él nunca 
mostró”, expresó la persona.

Recomendarle a Dybala irse a un 
club “más grande para seguir crecien-
do”, el episodio de las redes con la � -
nal de Champions del 2015 y el hecho 
que haya forzado la rescisión de su 
contrato con la “Juve”, además de re-
chazar un acuerdo casi hecho con el 
City para ir ahora al PSG le ha dado 
razones a la a� ción italiana para no 
recordarlo con el mayor de los cari-
ños, a pesar de sus innegables contri-
buciones dentro del terreno.

Andrés Chávez |�

La operación le dejaría 
al Madrid entre 10 y 15 

millones de euros. El con-
junto de Múnich tendrá 
una opción de compra 

luego del préstamo
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FUNDACABLE TV, C.A.                                                                          
MARACAIBO 12 /07/2017

NOTIFICACIÓN
Por medio de la presente les no��camos a todos nuestros 
suscriptores, que debido a los incrementos sufridos en nues-
tros costos nos vemos en la Obligación de incrementar nues-
tra mensualidad de 5000 a 10.000 Bs. (Punto principal con 
IVA incluido) a par�r del mes de Agosto del presente año.
Sin más que hacer referencia, 

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Los zulianos iniciaron con una doble jornada de 27 carreras anotadas y ninguna permitida. Archivo: Juan Guerrero

Tras poco más de un día de viaje, San 
Francisco propinó dos nocaouts y un no 

hit-no run combinado, para conseguir sus 
dos primeras victorias en el Campeonato

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

¡Q
ué manera de em-
pezar el Latino-
americano! Luego 
de 24 horas de 

viaje para llegar de Maracaibo 
a Ciudad de Guatemala, Vene-
zuela propinó dos nocaouts y 
un no hitter combinado, para 
iniciar con récord perfecto su 
andar en el Campeonato La-
tinoamericano Junior de Pe-
queñas Ligas.

Las víctimas de los zulianos 
fueron México y Guatemala. 

Ante los an� triones, Guiller-
mo Villasmil, Samuel Castillo, 
Yoendry Rangel y Raúl Tineo, 
se combinaron para lograr un 
no hit-no run, y con la podero-
sa ofensiva los vencieron bajo 
la regla de la misericordia, 
11-0.

César Álvarez, protagonista 
en el primer encuentro, im-
pulsó tres rayitas, al igual que 
Castillo.

Antecedente ganador
A primera hora, los de San 

Francisco se bajaron del bus a 
repartir batazos ante México. 
Los zulianos le ganaron la par-

el  relevo, Jesús Prieto estuvo a 
cargo de mantener la blanquea-
da. El zuliano, en tres comple-
tos, admitió un solo hit.

Hoy, desde las 10:30 de la 
mañana, se miden ante Hon-
duras, quienes llegan de dos 
derrotas consecutivas, ante 
Guatemala Gris y Curaçao. 

Los catrachos solo cuentan 
con una victoria en el evento 
que inició el domingo, frente 
México, a quienes vencieron 
5-4.

tida por 16-0 a los norteameri-
canos.

Yoendry Rangel fue el más 
destacado con cuatro impulsa-
das y una anotada en dos tur-
nos al bate donde sonó par de 
imparables. Álvarez la sonó de 
5-3, con trío de impulsadas y 
una pisada al plato.

La labor en el morrito de 
Álvarez fue propicia para dejar 
en cero a los mexicanos. En 2.0 
innings lanzados permitió dos 
imparables y ponchó a tres. En 

SAN FRANCISCO DEBUTA 
CON NO HITTER Y NOCAUT

LATINOAMERICANO // Los zulianos barrieron la doble tanda ante México y Guatemala

Venezuela avanza 
a cuartos en el 
Mundial de Softbol

Venezuela le ganó por primera vez a Nueva Zelanda. Foto: Prensa WBSC

La tórrida ofensiva de la se-
lección masculina de softbol 
volvió a hacerse presente en el 
Pepsi Softball Center, de Whi-
tehorse, Canadá, para derrotar 
7-3 a Nueva Zelanda, asegurar 
su pase a los cuartos de � nal del 
torneo y sellar su cuarto lauro 
seguido.

Los bates criollos son los pri-
meros que logran descifrar al 
segundo mejor pitcheo del tor-
neo. A los neozelandeses solo les 
habían anotado dos carreras en 
13.0 entradas lanzadas.

El ataque nacional comenzó 
en el primer episodio. El campo-
corto Yeider Chirinos pescó un 
envío de Nikki Hayes para ligar 
su cuarto jonrón, que lo ponen 
como colíder del torneo.

En el segundo, Jorge Lima y 
Edwin Linares se combinaron 
para conectar par de sencillos 
impulsores de una, que pusieron 
el juego 3-0. En la parte baja, 
Kallan Compain ligó un enor-
me cuadrangular por el jardín 
central, ante los envíos de Erick 
Urbaneja, para poner la primera 
rayita de los oceánicos. 

Nueva Zelanda añadió otra 
en el siguiente tramo con sen-

cillo de Brad Rona, con el que 
anotó Nathan Nukunuku.

El poder venezolano volvió 
a hacerse presente en el cuarto 
inning. Esta vez, Jorge Lima, 
abanderado y segunda base del 
equipo, la sacó de parque, con 
Luiger Pinto, abordo para poner 
la pizarra 5-2.

En el quinto, la vinotinto del 
softbol añadió otra en las pier-
nas de Chirinos. Los neozelan-
deses ripostaron con doblete de 
Nukunuku para que pisara el 
plato Campbell Enoka.

La última carrera de Vene-
zuela llegó con elevado de sacri-
� cio de Herwins Querales.

Urbaneja cubrió la ruta al ti-
rar 7.0 capítulos de tres carreras 
y cuatro ponches, para guiar el 
triunfo de Venezuela, en su his-
toria, ante Nueva Zelanda.

Los criollos están en la ronda 
de los ocho mejores de un Mun-
dial de Softbol por quinta oca-
sión en seis participaciones.

Ángel Cuevas |�
Venezuela se medirá 
hoy (1:00 p. m.) a la 
representación de Bot-
suana. En lo que será 
su penúltimo juego de 
la fase de grupos

G: E. Urbaneja (1-0). P: N. Hayes (1-1). HR: VEN: Chirinos (1), Lima (1). NZ: K. Compain (3)

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

Venezuela 1 2 0 2 1 1 0 X X 7 10 2

N. Zelanda 0 1 1 0 1 0 0 X X 3 9 1

G: César Álvarez (1-0). P: Jesé Manuel Hernández (0-1)

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

VENEZUELA 4 7 1 3 1 x x 16 10 0

MÉXICO 0 0 0 0 12 x x 0 3 5

G: Samuel Castillo (1-0). P: Javier Lobo (0-1).

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

GUATEMALA GRIS 0 0 0 0 0 x x 0 0 3

VENEZUELA 5 6 0 0 x x x 11 5 1

La FIBA podría suspender a la FVB 
por violación de estatutos generales

Redacción Deportes |�

La Federación Venezolana 
de Baloncesto (FVB) recibió 
una advertencia de la Federa-
ción Internacional de Basket 
(FIBA), por la violación de 
sus Estatutos Generales, es-
pecí� camente del artículo 9.7, 
que hace referencia a que las 

federaciones nacionales de-
ben manejar sus asuntos de 
manera independiente y sin la 
in� uencia de terceras partes.

El o� cio de FIBA llegó 
como consecuencia del recur-
so de amparo que introdujo el 
abogado y exjugador José Luis 
Ramey ante el Juzgado Supe-
rior Cuarto en lo Civil y Con-
tencioso Administrativo de 

la Región Capital y que luego 
fue remitido a la Sala Electoral 
del Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ), indicó una nota de 
prensa de la FVB.

 La acción judicial, en vio-
lación de los estatutos de la 
FVB, impidió la realización de 
la Asamblea General Ordina-
ria prevista para el 29 de junio, 
en la que se llevaría a cabo la 

elección de la Junta Directiva, 
Consejo Contralor y Consejo 
de Honor, de la federación, 
para el período 2017-2021.

En consecuencia, cualquier 
interferencia indebida –legal, 
� nanciera o de otro tipo– vio-
la los Estatutos Generales de 
la FIBA y podría resultar en 
sanciones, incluyendo la sus-
pensión, contra la FVB.
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Lagunillas

Acribillan a un hombre y
hieren a su hijastra de 4 años

Un nuevo hecho de sangre 
se suscitó la noche del lunes 
en Lagunillas, cuando unos 
sujetos armados ingresaron a 
una vivienda, para someter a 
la fuerza a un miembro de la 
familia, a quien balearon a las 
afueras de la casa ubicada en 
el sector Las Pavas, parroquia 
Campo Lara, en el municipio 
Lagunillas.

Gustavo Antonio González, 
de 28 años, fue sorprendido a  
las 9:00 de la noche del lunes, 
cuando los sicarios arribaron 
a la vivienda. La víctima esta-
ba cerca de la puerta de entra-
da. En medio de la balacera 
resultó herida su hijastra, Ma-
rilyn González de 4 años, que 
se encontraba a pocos metros 

Fabiana Heredia |�

de distancia. Transcendió que 
González trató de refugiar a la 
pequeña y en ese momento los 
maleantes aprovecharon para 
sacarlo a la fuerza de la casa y 
ultimarlo de varios impactos de 
bala. El infortunado recibió más 
de cinco disparos.

La niña que resultó herida fue 
auxiliada por su madre, quien 
pedía auxilio a gritos. Vecinos la 
ayudaron para trasladarla en un 
carro particular a la emergencia 
del Hospital Pedro García Clara 
de Ciudad Ojeda, donde se en-
cuentra recluida desde la noche 
del martes con un cuadro de sa-
lud estable. 

El Cicpc maneja el móvil de 
la  venganza sin descartar otras 
hipótesis.

Arrollan a un joven 
en protesta en Bolívar 

VIOLENCIA // Asciende a dos la cifra de manifestantes muertos en ese estado

Argenis Herrera 
era estudiante del 
segundo semestre 
de enfermería en 
la Universidad de 

Oriente (UDO) 

Tras el accidente, los manifestantes incendiaron el camión de cargas de Hidrobolívar. Foto: Cortesía

U
na historia similar 
a la de Paúl Moreno 
y Luis Vera ocurrió 
en Ciudad Bolívar: 

Un joven perdió la vida tras 
ser arrollado por un vehículo, 
mientras manifestaba. 

Ayer, en horas de la tarde, 
Argenis Herrera, de 19 años, 
mostraba su descontento en 
contra del actual Gobierno 
nacional. Junto a un grupo de 
muchachos protestaba y obs-
taculizaba la vía en el Paseo 
Meneses, municipio Heres. La 
jornada de protestas transcu-
rría sin contratiempos, hasta 
que un camión lo arrolló. 

Según testigos del hecho, el 
vehículo de carga pertenecía a 
la empresa Hidrobolívar, luego 
del accidente, en represalias 
por lo ocurrido, los manifes-
tantes prendieron en llamas  el 
camión de la empresa hidroló-
gica. 

El infortunado era estudian-
te del segundo semestre de 
enfermería de la Universidad 
de Oriente (UDO). Aún con 
signos vitales, sus compañeros 
de lucha lo trasladaron hasta el 
Hospital Dr. Héctor Nouel Jo-
ubert. Pero fue inútil, minutos 
después de su ingreso falleció.

Con este hecho, y luego de 
102 días de muestras civiles de 
descontento en el país, ascien-
de a dos la cifra de caídos en 
contexto de protestas en Ciu-

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

dad Bolívar. El primero res-
pondía al nombre de Augus-
to Puga, también estudiante 
de enfermería, que murió el 
pasado 24 de mayo, luego de 
que recibiera un disparo en la 
cabeza mientras manifestaba 
en las adyacencias de la UDO. 
Ese mismo día, la seguridad y 
autonomía de esa casa de es-
tudios superiores fue violen-
tada por efectivos policiales.

Detenidos en el país
Luego del trancazo nacio-

nal, que en un principio fue 
una iniciativa de la oposición 
venezolana, y terminó por ser 
una especie de paro civil, se 
contabilizaron un total de 62 
personas privadas de libertad, 
solo en la capital zuliana.

La información se dio a co-
nocer, a través de un balance, 

Baralt

Asesinan a comerciante dentro de su negocio

A las 8:30 de la mañana 
de este martes, fue asesinado 
Pablo Antonio Segovia Galea, 
de 34 años, quien se encon-
traba en su local, ubicado en el 

Fabiana Heredia |� sector Concesión Siete, calle 
principal, en Tostadas Nelson, 
parroquia Marcelino Briceño, 
del municipio Baralt. 

La policía cientí� ca dio a 
conocer que Segovia fue inter-
ceptado por individuos desco-

nocidos, quienes le dispararon 
en reiteradas oportunidades, 
dejándolo malherido en el es-
tablecimiento. Luego fue tras-
ladado al centro asistencial 
más cercano, donde ingresó 
sin signos vitales.

Detectives del Cicpc Eje de 
Homicidios, base Ciudad Oje-
da se trasladaron al lugar para 
realizar el levantamiento de 
cuerpo. 

Se maneja la venganza 
como móvil.

Sánchez Pedrozo, de 30,  Fran 
Eliberto Carrullo García de 
26, Albin José Del Mar Rojas 
de 39, Juan Bautista Mendo-
za Hernandez, de 20, Yorman 
Alexánder Bravo Villalobos, 
de 20, Kerlin Geronimo Gon-
zales Gómez, de 28, Robert 
Jesus González, de 18, Maikel 
David Rodríguez Vilchez, de 
18, Endy Eddy Caraballo, de 
37, Jonatan Enrique Ochoa, 
de 28, Adrián Velásquez, de 
24, Javier García, de 26, Ha-
rrinson Vásquez, de 26, y 3 
menores de edad.

Por su parte, Gonzalo Hi-
miob, director del Foro Penal 
Venezolano, con� rmó que se 
registraron 116 arrestos, en 
al menos ocho entidades del 
país. Entre  ellas, 32 personas 
fueron detenidas en los Altos 
Mirandinos, 6 en Anzoátegui, 
12 en Carabobo, 9 en Caracas, 
11 en Lara, 3 en Nueva Espar-
ta, 1 en Táchira y 42 en Zulia. 
Con esto, se suman a las 3.666 
registradas por la organización 
no gubernamental durante los 
primeros 100 días de protestas 
en contra del Gobierno.

el secretario de Seguridad y 
Orden Público, comisario Bia-
gio Parisi, quien especi� có que 
una persona perdió la vida, y 
otras tres resultaron heridas, 
entre ellas un o� cial del Cpbez,  
en el contexto de las protestas 
del pasado lunes. 

Los que fueron privados 
de libertad se les señala como 
culpables de alterar el orden 
público a través de saqueos y 
actos violentos. Para el cierre 
de la jornada, se habían con-
tabilizado cinco instituciones 
del estado objeto de ataques, 
y cinco locales saqueados, que 
según precisó el comisario, 
respondían a la identidad ju-
rídica de: Súper tienda La Pri-
mavera (ubicada en el sector 
El Muro), Panadería Rosmini  
y Distribuidora Disproched 
(en Haticos), Joyería Melly 
(en la Circunvalación 2) y va-
rias unidades de carga.

Los detenidos quedaron 
identi� cados como: Deivi José 
Arguello Urdaneta, de 20, Jor-
ge Luis Martínez Moreno, de 
23, Yorvin José Hernández 
Barriada, de 27, Luis Alberto 

Argenis Herrera (19)
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Finol tenía cuatro meses pescando y 
dejó una bebé. Foto: Juan Guerrero

“Él no se enfrentó a la policía”, asegu-
raron los dolientes. Foto: Javier PlazaEjecutan a comerciante y 

le queman su casa y autos

Santa Rita

Rafael Sulbarán |�

En horas de la madrugada 
de este martes, la familia Ca-
rache en el municipio Santa 
Rita vivió las peores horas 
de su vida, al recibir el asalto 
de un grupo de hombres que 
tomaron por la fuerza a Juan 
Carlos Carache Fuenmayor, 
de 43 años, a quien asesi-
naron de varios impactos de 
bala. Luego del hecho, los 
maleantes sacaron a su espo-
sa y una hija en una lancha 
a las aguas del Lago, donde 
fueron golpeadas. Luego de 
varias horas fueron libera-
das. La residencia y dos ve-
hículos pertenecientes a la 
familia fueron quemadas. El 
hecho ocurrió aproximada-
mente a la 1:30 de la madru-

gada, mientras descasaban 
en la casa número 14 del sec-
tor El Mene. 

Según relató una persona 
ligada a la familia que no se 
quiso identi� car, Carache 
pagaba vacuna para que no 
le hicieran daño a él ni a su 
joven familia. Sin embargo, 
un ajuste de cuentas por un 
familiar habría motivado a 
los homicidas a cometer el 
delito.

En la morgue de Cabimas 
se encontraban los familiares 
de Carache, su esposa e hijas 
estaban abrazadas lamen-
tando el hecho. No quisieron 
brindar declaración alguna a 
la prensa. De inmediato no 
se pudo conocer la identidad 
de las agraviadas ni mayores 
detalles de la investigación.

Su esposa estaba desconsolada en 
la morgue. Foto: Juan Guerrero

Lo matan de siete 
disparos para robarlo

Barrio Zulia

Luisana González |�

Siete disparos le propina-
ron a Javier Antonio Chávez 
Martínez, de 36 años, el pa-
sado lunes a las 9:00 de la 
noche, en el barrio Zulia, 
parroquia Antonio Borjas 
Romero, luego de resistirse a 
entregar sus pertenencias.

El vendedor de encurtidos 
salió de su casa, en el barrio 
Torito Fernández, con la 
moto negra que su hermano 
Erwin Chávez le prestó, para 
que fuera a comprar la cena. 

En el trayecto, dos ma-
leantes lo interceptaron, le 
exigieron que entregara sus 
pertenencias y la moto. Al 
negarse, lo tirotearon y hu-
yeron con la motocicleta y 
el celular de la víctima, que 

dejó cinco hijos.
A Javier lo trasladaron 

hasta el CDI de Plateja, don-
de falleció. Su esposa, Ediana 
González, no paraba de llorar 
ayer, en la mañana, al ver 
cómo bajaban de la furgone-
ta el cadáver de su marido.

“Mijo, por qué te hicieron 
esto, mi amor”, se reclamaba, 
mientras la consolaban.

Fallece pescador 
tras caerle un 
rayo en el Lago

“Mi hijo no 
pertenecía 
a una banda”

Perece arrollado 
un docente 
de primaria

Se ahoga dentro 
de un criadero 
de camarones

Evain José Finol Petit, de 25 
años, como cada mañana, salió 
a pescar en el Lago de Mara-
caibo, con otros compañeros, 
el pasado lunes. Y durante su 
jornada, un rayo lo impactó, 
dejándolo muerto en el sitio.

La centella le quemó el brazo 
a otro de los trabajadores, que 
zarparon y retornaron a uno de 
los muelles, del sector Potreri-
to del municipio La Cañada de 
Urdaneta.

A las 7:00 de la mañana su-
cedió el hecho. Los pescadores 
ilesos llevaron el cuerpo de Fi-
nol hasta la estación de Bom-
beros y pidieron auxilio, pero 
este ya estaba muerto, contó 
Orlando Finol, padre del falle-
cido, ayer frente a la morgue.

“Mi hijo no era sicario ni 
extorsionador, ni pertenecía a 
ninguna banda”, aseguró en la 
redacción César Díaz, padre de 
Alexánder Antonio Díaz Már-
quez, de 22 años, ultimado el 
pasado viernes en su residen-
cia, por el Cpbez, en el barrio 
Estrella del Valle, vía a La Con-
cepción.

“Él no se enfrentó a la poli-
cía. Llegaron, sacaron a la es-
posa y a la hija. Luego le dispa-
raron”, señaló Díaz.

“A mi sobrino le decían 
‘Cara Bonita’ porque las primas 
lo veían atractivo. Y desde chi-
quito lo llamábamos ‘El Bebé’. 
Creo que los funcionarios se 
confundieron”, dijo su tía y 
madrina, Betty Díaz.

Alexánder Díaz vendía en su 
casa productos de limpieza.

Un vehículo a exceso de ve-
locidad atropelló a Leonardo 
Antonio Yori León, de 67 años, 
en el sector Las Cruces, del mu-
nicipio Mara, el pasado lunes, a 
las 4:00 de la mañana.

El docente de primaria de 
la escuela Abdenago Ávila, en 
el kilómetro 40, salió de su 
hogar, en el sector Ziruma de 
Maracaibo, rumbo a la iglesia 
Santísima Trinidad, localizada 
en el sector La Trinidad. 

Tomó una buseta que por 
equivocación lo dejó en Mara y 
al darse cuenta trató de devol-
verse. 

En su intento, un carro lo 
arrolló y lo dejó muerto en el 
sitio, indicó su sobrina, Teresa 
Velásquez, quien cuidaba del 
sexagenario, que años atrás 
también perdió la lucidez de su 
memoria y se extravió.

Los obreros se preguntaban 
por qué Azael Peyo González 
García, de 18 años, no llegaba 
a trabajar en la camaronera, 
ubicada en Barranquitas, mu-
nicipio Rosario de Perijá.

El lunes a las 9:00 de la ma-
ñana iniciaron su jornada y de 
repente se encontraron con su 
compañero Azael, � otando en 
una de las piscinas de criadero 
de camarones. 

Impresionados, alertaron a 
las autoridades. Los sabuesos 
de la policía cientí� ca se tras-
ladaron hasta la empresa para 
levantar el cadáver e iniciar las 
averiguaciones del caso.

Todos estaban desconcer-
tados, incluso hasta sus fami-
liares. No se explicaban cómo 
González se pudo haber ahoga-
do en esa piscina. 

La Cañada

Réplica

Mara

Rosario de Perijá

Luisana González |�

Oscar Andrade |�
Luisana González |�

Luisana González |�

ASESINAN A PROFESORA DE LA UCV
El Ministerio Público comisionó a las � scal 40 del Área Metropolitana para investigar la muerte de Aura Elba Solís 
Biglieri de Pinto, de 82 años, quien fue localizada la mañana del martes en el jardín del Instituto Anatomopatológico de 
la Universidad Central de Venezuela. Fue sometida por varias personas que la ataron, la golpearon y estrangularon.

ACCIDENTE // El joven atleta, de 14 años, tenía síndrome de Down

Niño tropieza con una 
guaya y muere al caer

El  hecho ocurrió el lunes, a las 4:00 
de la tarde, en el barrio Los Andes, 

cuando jugaba fútbol con sus vecinos

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

E
nrique José Peña 
Urdaneta tenía 
14 años y nació 
con síndrome de 

Down. Su encanto era el 
atletismo y los juegos de 
fútbol.

El lunes, su madre, So-
nia Urdaneta, lo acompañó 
a jugar con unos vecinos, a 
tres cuadras de su casa, en 
la avenida 19-E, del barrio 
Los Andes, parroquia Ma-
nuel Dagnino.

Eran apenas las 4:00 de 
la tarde. El pequeño, se-
gún su progenitora, estaba 
disfrutando al máximo su 
momento, hasta que vieron 
que venía un vehículo. 

Al joven lo sepultarán en el cementerio El Redondo. Foto: Juan Guerrero

“Todos salieron corriendo 
y mi hijo también. Pero por su 
condición no vio la guaya que 
divide tres puestos de comida 
rápida y chocó con ella. Del 
impacto, rebotó y cayó al sue-
lo. Se golpeó la cabeza con la 
acera y quedó inconsciente”, 
relató la mujer, de 56 años, 
ayer en la mañana, devastada 
por su pérdida.

Un vecino reaccionó al ins-
tante. Cargó al adolescente y 
se subió a una moto, para tras-
ladarlo hasta el CDI de Lago 
Azul. De allí lo remitieron al 
Hospital General del Sur, don-
de falleció a las 8:00 p. m.

Drama
La casa donde vivía el niño 

estaba repleta de conocidos 
que expresaban lo “increíble e 
inteligente” que era Enrique.

Enrique era el me-
nor de seis herma-
nos. Le encantaba 
jugar fútbol

Nuestro fundador, era muy 
pavo, atleta, nos represen-
tó en Guárico, en 2014, en 
una carrera de relevo. Ganó 
bronce para entonces. El 
4 de julio presentó su pro-
yecto de grado y pasó con 
excelentes notas a 6to”, 
detallaron los docentes en-
tristecidos.

Sus maestros del Instituto 
de Educación Especial 21 de 
Marzo estaban desconsola-
dos. “Era un niño muy noble. 
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años tiene una niña que 
resultó herida durante 
balacera en Lagunillas. 304 ZULIA

Detenidas 62 personas por 
saqueos y actos violentos. 30

LA CAÑADA
Perece un pescador al 
caerle un rayo. 31

LA LIMPIA // Manuel Ángel Villalobos Urdaneta, de 22 años, estudiaba ingeniería eléctrica en URBE

Muere estudiante al chocar Muere estudiante al chocar 
contra una barricadacontra una barricada

La madrugada del 
trágico accidente, 

el infortunado 
regresaba de cenar en 

el sector Indio Mara  

Marielba González |�

M
anuel Ángel Villalobos 
Urdaneta, de 22 años, 
salió de su residencia en 
la urbanización Gilcón, 

cerca de la avenida La Limpia, en su 
Toyota Terios Nomada roja, el pasado 
lunes en la noche. Sin importarle las 
múltiples barricadas que encarcelaron 
a la ciudad por 10 horas, fue con un 
amigo a cenar, en Indio Mara. 

Un tío que pre� rió no identi� car-
se, contó ayer frente a la morgue de 
Maracaibo, que cuando regresaban 
a la urbanización, se encontraron de 
frente un árbol, que al parecer estaba 
sembrado en la isla y fue cortado con 
la intención de bloquear la vía. Todo 
estaba muy oscuro, a la altura del Ba-
nesco de La Limpia. 

Presumen que no lo vio, trató de 
esquivarla y por eso se volcó. Manuel 
Ángel murió en el acto. Su compañero, 
Víctor Heras, de 28 años,  quien iba de 
copiloto, resultó ileso. 

Cuando los familiares de Manuel 

En este punto de la avenida La Limpia, frente al Banesco, ocurrió el accidente fatal. Foto: Juan Guerrero

llegaron al sitio, su cadáver tenía va-
rias horas sobre el pavimento. Los 
bolsillos de su pantalón estaban de 
lado fuera. Quienes vieron los restos 
del vehículo y del joven en vez de ayu-
darlo se llevaron su cartera y la batería 

de la camioneta.  
Se conoció que el joven vivía con 

sus abuelos. Cuidaba de ellos y traba-
jaba haciendo transporte particular. 
Era el mayor de dos hermanos. La ca-
mioneta, que tras el accidente quedó 

en la otra vía, resultó en pérdida total.

Estudiante de Ingeniería  
En el salón Cristo Rey de las capi-

llas velatorias El Carmen, en Delicias,  
los familiares del joven velaron sus 

restos ayer en horas de la tarde. Los 
dolientes parecían serenos, pero no se 
resignaban a una muerte tan ingenua. 
“Cualquiera pudo ser, no es que no 
tranquen, entendemos la situación. 
Pero no es bueno dejar esta clase de 
cosas en la vía”, comentó un allegado.

La víctima estudiaba sexto semes-
tre de ingeniería eléctrica. Según su 
tío, creció en un núcleo familiar bas-
tante unido. Era el mayor de tres her-
manos.

Su novia, desde hace seis años,  
también estaba en el acto fúnebre. 
Además de amigos y allegados que la-
mentaron el accidente.

de la madrugada, 
aproximadamente, 
ocurrió el accidente

2:00

Leonardo Reyes |�

Incendian tres locales y una 
residencia en Machiques

En la madrugada de este martes, un 
incendio consumió tres locales comer-
ciales y una vivienda en Machiques. 

El siniestro no pudo ser sofocado 
por el Cuerpo de Bomberos de la lo-
calidad, ya que no contaban con el re-
curso hídrico para aplacar las llamas.

Henry Uzcátegui, director del Cuer-
po de Bomberos, dijo que estuvieron 
en el lugar haciendo su trabajo de 
investigación, el cual reveló que el in-
cendio fue provocado, detallando que 
había varios objetos contundentes.

Unas de la propietarias del comer-
cio llamado Costuritas, Marta Mon-
tiel, dirigente de Voluntad Popular, 
fue la más afectada. “Ya sabemos que 

este incendio fue provocado”, resaltó. 
“Desconocemos de qué organiza-

ción se trata, sabemos que son afectos 
al o� cialismo, dirigidos por ma� as 
que acabaron con un patrimonio”, de-
talló Geovanni Nava, coordinador de 
Voluntad Popular. Por la quema de la 
sede de Corpozulia, ocurrida la tarde 
del lunes, detuvieron a Luis Alemán, 
Heberto Pirela y Maikel Carmona.

Tres locales y una residencia, donde dormían sus habitantes, fueron quemados, no hubo 
heridos pero sí pérdidas totales. Foto: Leonardo Reyes

Luisana González � |


