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FISCALÍA ACUSÓ A DOS MUJERES
VINCULADAS CON EXMINISTRO
EL TROUDI POR CASO ODEBRECHT. 2

CONFERENCIA EPISCOPAL INSTÓ
AL PUEBLO A EXPRESARSE EN LA 
CONSULTA POPULAR DEL 16-J. 2

CORRUPCIÓNPLEBISCITO
Mara eligió a sus reinas 
de feria en honor a la 
Virgen del Carmen. 17 

FESTIVIDAD

51 comercios por 
día han cerrado en 
los últimos 10 años 
El vocero empresarial de Venezuela ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Jorge 
Roig, ofreció un balance sobre la mortandad de empresas en el país. Alertó que el desempleo 
está en un 20 % y sobre los peligros de la ANC. “El plan Chamba Juvenil es un resuelve”, dijo

JORGE ROIG DENUNCIÓ LA DESAPARICIÓN DE 340 MIL EMPRESAS

6 

DETIENEN A 37 
SAQUEADORES 
EN EL MARITE
La operación “Tun Tun”, 
a cargo de funcionarios 
del Cicpc, GNB y Cpbez, 
llegó al Zulia y dejó como 
resultado 37 personas 
detenidas, entre hombres 
y mujeres, por participar 
en los saqueos registrados 
durante el Trancazo del 
pasado lunes en el sector El 
Marite, al oeste de Mara-
caibo. Foto: Javier Plaza 

32

Por corrupción y lavado 
de dinero condenan a 9 años 
de prisión a “Lula” Da Silva 

Venezuela le ganó 7-1 a 
Botsuana y es líder de grupo 
en el Mundial de softbol  

BRASIL

CANADÁ

7

Por cobrar sobre-
precio en los pasajes 
largo y corto, el 
Instituto Municipal de 
Transporte Colectivo 
y Urbano de Pasajeros 
de Maracaibo multó 
a 150 choferes de las 
líneas Uniseis, Ruta 6, 
La Limpia y C-2.
Foto: Alejandro Paredes

Imtcuma multa a 150 

choferes especuladores 

826

Tribunal despoja a la 
Alcaldía del aseo urbano 
y los bomberos  

DECISIÓN

8

Ministerio Público 
sólo podrá imputar 
ante jueces de control 

TSJ  

4

Rodríguez Zapatero 
visitó a Leopoldo 
López en su residencia  

MEDIACIÓN

4

MUD-Zulia: Arias 
Cárdenas propicia 
una guerra civil   

OPOSICIÓN 

3

Matan a profesora de 
55 años durante una 
protesta en El Tocuyo 

LARA

31

Denuncian fallas 
en las entregas del 
pasaporte exprés  

SAIME

9

“MP ES CÓMPLICE DE 

LA CONSPIRACIÓN”

El Presidente de la República 
acusó a la Fiscal General 
de haber permitido una 
impunidad criminal. Convocó 
a un simulacro a las elecciones 
de la Constituyente para el 
16-J. Pág. 4  
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PLA NOCHE DEL 16-J DARÁN 

RESULTADOS DE PLEBISCITO

Dirigentes de la MUD informaron que el ma-
terial para las votaciones ya fue distribuido y 
que el mismo día se conocerán resultados. 

FISCAL RECHAZA ANULACIÓN DE PASAPORTE

La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, rechazó la anulación del 
pasaporte de Zair Mundara, quien es el director de Actuación 
Procesal del Ministerio Público. La funcionaria tildó de ilegal la 
acción, a través de su cuenta en Twitter. 

IGLESIA // Los obispos manifestaron que simulacro convocado por el CNE podría generar conflictos 

CEV a� rma que consulta 
popular tiene legitimidad

Prelado ve el sufragio, 
como una oportunidad 

para que los ciudadanos 
expresen su opinión 

sobre la Constituyente  

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

L
a Conferencia Episcopal Ve-
nezolana (CEV) avala la reali-
zación de la consulta popular   
convocada por la Mesa de la 

Unidad Democrática (MUD), el próxi-
mo 16 de julio.

Durante el cierre de la Centésima 
Octava Asamblea Ordinaria Plenaria 
de la CEV, el secretario general, mon-
señor Víctor Hugo Basabe, en com-
pañía del monseñor Mario Moronta,  
señaló que la ciudadanía debe aprove-
char esta oportunidad para expresar 
su opinión. 

“Estamos invitando a que aprove-
chen la oportunidad de esta consulta 
popular, no pierdan la oportunidad 
para expresarse en relación a la Cons-
tituyente”, apuntó.

Los obispos consideraron como 
una provocación el llamado a un si-
mulacro para la Constituyente por 
parte del Gobierno, y el Consejo Na-
cional Electoral (CNE), el cual podría 
desatar con� ictos. 

A juicio del prelado, el menciona-

do proyecto constituyentista pretende 
imponer al país un régimen dictato-
rial, violando los derechos de demo-
cracia, al privilegiar unas bases comi-
ciales sin asidero jurídico.

Moronta, citando el texto bíblico de 
Jeremías, dijo que “los clamores de mi 
pueblo se oyen por todo el país”, ha-
ciendo alusión a la situación actual de 
la población venezolana. 

“Hacemos nuestros los clamores de 
la gente, que se siente golpeada por 
el hambre, la falta de garantías para 
la salud, la difícil adquisición de me-
dicinas, y la inseguridad en todos los 
sentidos”, dijo. 

Represión o� cial 
En la voz de Moronta, los obispos 

venezolanos denunciaron acciones re-
presivas por parte del Estado. 

“La represión o� cial genera tam-
bién respuestas violentas, lo cual con-
tribuye a crear un clima de tensión y 
anarquía con sus peligrosas conse-
cuencias. Nos encontramos ante una 
terrible escalada de la violencia; la de-
tención de personas, sobre todo jóve-
nes, por disentir del Gobierno, agrava 
más la situación”, expresó. 

Criticó que muchas de las institu-
ciones y comunidades son azotadas 
por grupos paramilitares ilegales, que 

La CEV emitió un comunicado en la voz del monseñor Víctor Basabe y monseñor Mario Moronta. Foto: CEV

actúan bajo la mirada complaciente 
de las autoridades 

“Ejemplo de ellos son los aconte-
cimientos del pasado 5 de julio, en el 
ataque a los diputados de la Asamblea 
Nacional”, recordó. 

Basabe tomó nuevamente la pala-
bra y pidió a sectores de la sociedad 
venezolana: al Gobierno nacional, a 
funcionarios militares, a la dirigencia 
política y a las instituciones educati-
vas, a cumplir con sus deberes consti-
tucionales y a colaborar con la paz.

“Es hora de un cambio de rumbo 
en la orientación política del Gobier-
no”, agregó Basabe, quien aseguró que 
“aunque la crisis que padecemos los 
venezolanos data de varios años, en 
los últimos meses se ha profundizado 
por la iniciativa del Gobierno de con-
vocar una Constituyente, cuestionada 
y rechazada por la mayoría del pueblo 
venezolano”.

Daniela Urdaneta Balzán |�

Familiares de El Troudi, implicados en Odebrecht

Los primeros involucrados en la 
corrupción de casos de la constructora 
Odebrecht salieron a luz ayer, de las 
� las del Gobierno nacional.  

Ayer, el Ministerio Público citó en 
calidad de imputadas a dos mujeres: 
la esposa y la suegra del exministro de 
Transporte y Obras Públicas Haiman 
El Troudi, luego de que la � scal gene-
ral, Luisa Ortega Díaz, anunciara que 
tiene identi� cados a implicados. 

Las mujeres imputadas fueron 
identi� cadas como Elita Zacarías 

Díaz y su hija, María Eugenia Baptista 
Díaz, que deberán comparecer ante la 
justicia el próximo 27 de julio, por es-
tar presuntamente relacionadas con el 
caso Odebrecht, dijo la Fiscalía en un 
comunicado.  

El Troudi es considerado uno de 
los exministros más e� cientes del 
chavismo. Se convirtió en el ministro 
de Transporte Terrestre por orden 
del presidente Nicolás Maduro. Era 
la ascendente que se había granjeado 
a través de una cercana relación con 
el fallecido Hugo Chávez, quien le en-
comendó la secretaría del Comando 
Nacional Maisanta, en 2004; lo tuvo 

Haiman El Troudi, exministro de Transporte, 
rechazó la citación. Foto: Archivo 

como director de su despacho por un 
año y luego lo designó como ministro 
de Plani� cación y Desarrollo, durante 

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

La Constitución ha 
sido violada y el TSJ 
y el CNE avalan 
lo que propone 
el Ejecutivo, sin 
tener en cuenta la 
democracia”

Víctor Basabe
Secretario General de la CEV

 Mencionaron que  el proceso 
de la ANC deja entrever que 
lo que se busca es instaurar 

un Estado socialista, marxista 
y militar, con la desaparición 

de la autonomía de los 
poderes, especialmente 

del legislativo”. Reiteraron 
su invitación a retirar la 
propuesta del Gobierno

Ausencia de poderes

En la política hacer 
extensivo un odio 
a la familia del 
adversario es una 
perversidad (...) 
Daremos la cara en 
cualquier escenario”

Haiman El Troudi
Exministro de Transporte

entre 2008 y 2009.
El vínculo con Chávez comenzó 

en 2002, cuando El Troudi laboraba 
como asesor de varios ministerios y el 
mandatario lo llamó para reunirse con 
los “cuadros jóvenes” de su partido. 

Su estadía en el Palacio Presidencial 
se prolongó por cuatro años, mucho 
más allá de la dirección del despacho 
presidencial, ya que allí también fue 
director de Relaciones Nacionales. 

Más tarde, el diputado a la Asam-
blea Nacional, cali� có como una “ca-
nallada” la citación y dijo sentirse con 
la moral intacta.  

 A través de un comunicado con-

sideró que su “inmunidad no es un 
obstáculo, ni su familia un canal” y 
manifestó que quien se presentará en 
la Fiscalía será él.   
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ZULIA // Voceros opositores condenan reto de Arias contra partidos de la Unidad

MUD acusa al Gobernador 
de llamar a una guerra civil

Coalición asegura que 
el Gobierno busca 

suspender garantías  
y evitar la consulta 
popular opositora

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

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) en el Zulia 
considera una declaratoria a 
una guerra civil, el llamado 

que hizo el  gobernador del estado Zu-
lia, Francisco Arias Cárdenas, a diri-
gentes de Voluntad Popular, Primero 
Justicia y Un Nuevo Tiempo, a tomar 
las armas e ir a la residencia o� cial a  
tumbarlo. “Aquí tendrán su respues-
ta”, dijo el mandatario zuliano.

Emerson Blanchard, secretario 
ejecutivo de la MUD-Zulia, enfatizó 
que el gobernador Arias Cárdenas “ 
reciba de la MUD el más alto rechazo 
acerca de estas declaraciones y sobre 
todo el rechazo del pueblo”.

“Es lo peor que un gobernante en 
la historia republicana ha dicho en 
ejercicio del poder público”, re� rió.

Recordó que Arias Cárdenas, el 4 
de febrero de 1992, “tomó las armas 
contra el pueblo” y que la oposición  
no tiene armas “ni se armará” para 
una lucha democrática.

El coordinador ejecutivo de la 
MUD regional aseguró que el Go-
bernador zuliano “manipula” con 
una acción política para decir que la 
oposición está alimentando el vanda-
lismo.

“Alerto al pueblo zuliano, a no caer 
en la tentación del mandatario regio-

Blanchard: “Quieren repetir con la alcaldesa de Rosales lo mismo que hicieron con alcaldes de San Diego y San Cristóbal”.  Foto: Eleanis Andrade

Marco Rivero, presidente del Vo-
luntariado “Pasión Por Maracaibo”, 
rechazó “que hoy veamos al goberna-
dor Arias Cárdenas en la forma más 
terrorista, llamando a una batalla en-
tre un pueblo desarmado y ellos con 
las armas”. 

En su opinión, el Gobernador quie-
re que la gente se atemorice este 16 de 
julio, cuando la oposición realizará la 
consulta popular. “Pero no, en cada 
amenaza que sentimos del Gobierno 
nacional, de este régimen dictatorial, 
estaremos con más fuerza en las ca-
lles defendiendo la democracia”.

Respaldo a la Alcaldesa
Blanchard expresó en nombre de 

la Mesa de la Unidad Democrática en 
la región, su respaldo a la alcaldesa 
de Maracaibo, Eveling Trejo de Ro-
sales, luego que el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), a través de una sen-
tencia exprés, obliga a la mandataria 
local a evitar los cierres de calles por 
parte de los ciudadanos.

“Quieren repetir con Eveling de 
Rosales lo mismo que hicieron con 
Daniel Ceballos y Enzo Scarano en 
los municipios San Cristóbal y San 
Diego respectivamente, pero hay que 
recordarle al Gobernador y a los legis-
ladores que introdujeron ese recurso 
de amparo, que la Policía Municipal 
de Maracaibo está intervenida desde 
febrero de 2015 y el Gobernador del 

Redacción Política |�

Contraloría general inició 
procedimiento contra Ministerio Público

La Contraloría General de la Repú-
blica podría desde multar, hasta inha-
bilitar a la � scal general de la Repúbli-
ca, Luisa Ortega Díaz, y a otros altos 
funcionarios del despacho que ella 
dirige, por la presunción del delito de 
“entrabamiento”. 

La información la ofreció el contra-
lor general de la República, Manuel 
Galindo Ballesteros, en el marco de 
la conferencia “Constitucionalidad de 
la Asamblea Nacional Constituyente”, 

donde  precisó que cumpliendo con 
las atribuciones que le son conferidas 
por la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y el regla-
mento del Sistema Nacional de Con-
trol Fiscal, se inició un procedimiento 
de multa para la Fiscal General de la 
República como para la directora del 
despacho “por la denominada falta de 
entrabamiento”.

Galindo agregó que la medida inclu-
ye igualmente a todos los Fiscales Su-
periores del país, “porque se está obsta-
culizando el ejercicio constitucional de 
control � scal de la contraloría”, dijo.

En transmisión del canal estatal 
Venezolana de Televisión, agregó que 
los “presuntamente responsables” 
tendrán derecho a la defensa, al de-
bido proceso y  “tendrán oportunidad 
en una audiencia pública y oral, tal 
cual como se celebra en el Tribunal 
Supremo de Justicia, de hacer los des-
cargos correspondientes”.

El contralor general explicó que “al 
� nal habrá una decisión, que podría 
ser la aplicación de una multa o de 
una sanción subsidaria, que podría 
ser la inhabilitación en todo caso. 
Eso quiere decir, que hay que probar 

Tanto a la Fiscal General de la República, como a altos funcionarios del despacho que esta 
dirige se les acusa de “entrabamiento”. Foto: Archivo

los extremos su� cientes para aplicar 
la inhabilitación”. La noti� cación de 
este procedimiento a los acusados 
será anunciado al país los próximos 
días. El pasado 3 de julio, la contra-

loría general de la República inició 
una “actuación de control � scal” so-
bre Ortega Díaz y las distintas áreas 
y dependencias que la conforman” en 
el país.

 Arias no tiene votos, 
lo que tiene es miedo 

porque el pueblo zuliano 
y venezolano no lo va a 

sacar con fusiles, sino con 
votos, según Blanchard

nal y del presidente Nicolás Maduro 
que quieren caer en una conmoción. 
“La estrategia del Gobierno es buscar 
una conmoción en el país, para decre-
tar un estado de excepción y suspen-
der las garantías constitucionales, 
que es lo que les permite mantenerse 
en el poder”, sostuvo.

Es triste que hasta ayer, 
pensábamos que Arias era 
demócrata y vemos que llama a 
guerra entre zulianos”

Marcos Rivero
Presidente de “Pasión por Maracaibo”

Zulia y el Ministerio de Justicia man-
tienen su control”.

El secretario ejecutivo de la MUD 
en el Zulia señaló que tanto el Go-
bernador como el Gobierno nacional 
quieren abrogarse competencias que 
no les corresponden según la Ley, y 
ahora quieren imponerse a la fuerza 
como lo que son, “unos golpistas”.

Indicó que el pueblo del Zulia de-
fenderá de manera cívica, pací� ca y 
apegados a la Constitución, todos los 
espacios ganados con votos y no con 
violencia.

Armas contra delincuencia
Elías Matta, presidente de Un 

Nuevo Tiempo, instó al gobernador 
Arias Cárdenas a no usar las armas 
contra el pueblo, sino para enfrentar 
la delincuencia en el Zulia.

 Ayer en rueda de prensa ofrecida 
en defensa de la alcaldesa Eveling 
Trejo de Rosales, el ejecutivo de UNT  
recordó que Arias en su campaña a la 
Gobernación, prometió acabar con 
la delincuencia “y hoy el Zulia vive 
sitiado por el sicariato, la extorsión, 
atracos, robos de carro, paramilitares 
y  ma� as”.
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Maduro tilda de 
cómplice a la Fiscalía 

ACTO // El mandatario firmó propuestas de la Comisión de la Verdad 

El dignatario recordó 
que la ANC tendrá el 
poder para reformar 

cualquier ley desde 
el primer día de su 

instalación 

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, atacó nue-
vamente a la � scal general, 
Luisa Ortega Díaz, al soste-

ner que la funcionaria “ha encubierto 
el crimen, la conspiración y ha sido 
agente de factores extranjeros”.  

“Hay un Ministerio Público cómpli-
ce del crimen, cómplice de la conspi-
ración, por un lado se reía y por el otro 
lado metía el puñal”, acotó.  

Ayer, durante la reunión de la Co-
misión Nacional de la Verdad, donde 
� rmó un decreto con las propuestas 
recibidas indicó que la primera acción 
de la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC), que se instalaría el 2 de 
agosto, sería nombrar e instalar “con 
plenos poderes” la Comisión por la 
Verdad de la ANC.

Fue enfático al mencionar que “la 
Constituyente tiene el poder para re-

El expresidente español José Luis 
Rodríguez Zapatero visitó ayer al diri-
gente opositor, Leopoldo López, en su 
residencia, donde permanece desde 
el sábado pasado luego de recibir una 
medida de arresto domiciliario. 

Así lo informó Fredy Guevara a 
través de su cuenta en Twitter, ase-
gurando que se encontraba frente a la 
residencia del líder opositor a la espe-
ra de que culminara el encuentro para 
ofrecer más detalles posteriormente. 

El presidente de la República, Nicolás Maduro. Foto: @PresidencialVEN 

Zapatero visita a Leopoldo López y 
Almagro habla con el líder por teléfono

Según información publicada en la 
red social, Zapatero llegó al lugar es-
coltado por funcionarios del Sebin. 

Así mismo en una nota o� cial, la 
OEA informó que Almagro y López 
dialogaron también ayer sobre la “ne-
cesidad de continuar trabajando para 
el retorno de la democracia” en Vene-
zuela y la “recuperación de los dere-
chos del pueblo venezolano”.

También discutieron la “represión” 
a las protestas, un “calendario electo-
ral integral”, el canal humanitario y  
facultades de la Asamblea Nacional. 

Mediador

Leopoldo López recibió ayer en su residencia 
al expresidente Zapatero. Foto: Archivo 

formar cualquier ley, la que sea, desde 
el primer día”.  

En ese sentido, invitó a los venezo-
lanos a participar en el simulacro que 
se realizará el próximo 16 de julio. 

Criticó que hasta el momento solo 
hayan acusado al 10 % de los respon-
sables de las muertes de las “guarim-
bas”. “Por cobardía no acusaron ni 
han hecho justicia por los muertos de 
2014”, añadió.  

El dignatario acotó que durante 
hechos de violencia “han sido ataca-
dos hospitales materno infantiles, han 
sido quemados vivos más de nueve 
compatriotas, han sido incendiados 
30 almacenes de la Misión Alimenta-
ción, más de 250 autobuses de la Mi-
sión Transporte. Han llamado al golpe 
de Estado militar, todos los días. Afor-
tunadamente hay una Fuerza Armada 
comprometida con la patria”. 

Felicitando la labor de la Comisión 
dijo que “solo a través de la verdad es-

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

Javier Sánchez |�

MP sólo podrá imputar 
ante jueces de control

El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) admitió una demanda de nuli-
dad interpuesta contra el Ministerio 
Público, en la que se solicitaba limi-
tar la acción del ente en materia de 
imputaciones. 

En tal sentido, el Poder Judicial 
decidió que la Fiscalía sólo podrá 
citar en calidad de imputada a una 
persona si está presente un juez de 
control.

La Sala Constitucional del Tribu-
nal Supremo de Justicia, mediante 
sentencia N° 537 del 12 de julio del 
año en curso, en ponencia conjunta 
de los Magistrados y Magistradas 
que la integran, admitió demanda 
de nulidad por inconstitucionalidad, 
conjuntamente con medida cautelar 
innominada, ejercida por los abo-
gados Oscar Borges Prim, Diurkin 
Bolívar Lugo, María de Los Ángeles 
Machado e Indira Amarista Aguilar, 
contra el artículo 305 del Código Or-
gánico Procesal Penal.

De la decisión se desprende que, 
con el propósito de evitar una posi-
ble vulneración de derechos consti-
tucionales que puedan conllevar a 

una lesión jurídica irreparable y en 
resguardo de la independencia de 
la actuación de los jueces que inte-
gran el sistema de justicia penal, así 
como los derechos de las víctimas 
en dichos procesos, medida cautelar 
que ordena la suspensión, con efecto 
erga omnes y ex nunc, mientras se 
dicta el fallo de� nitivo, de la apli-
cación del único aparte de la norma 
legal impugnada.  

Al efecto se estableció un régimen 
procesal transitorio, en el sentido 
de que, ante la solicitud de sobre-
seimiento por parte del Ministerio 
Público, no decretado este, los jue-
ces en ejercicio de sus competencias 
podrán ordenarle continuar con la 
investigación, sin perjuicio de su 
autonomía para concluir la investi-
gación nuevamente. 

De igual forma, la Sala Constitu-
cional, a � n de garantizar  el cumpli-
mento de la legalidad en el proceso, 
en especial los derechos constitu-
cionales del investigado, acordó, de 
o� cio, medida cautelar referida a 
que toda persona investigada por la 
presunta comisión de algún hecho 
punible, solo obtendrá la condición 
de imputado una vez haya sido in-
formado por parte del MP.

Protesta

La MUD convoca para hoy 
una marcha nocturna 

La Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) convocó para este jueves 
a una “marcha nocturna por los caí-
dos” que iniciará a las 5:00 de la tar-
de en la Plaza Altamira de Caracas. 

No se noti� có el punto de llegada 
de dicha movilización ni tampoco si 
se realizarán manifestaciones simi-
lares en el interior del país.

Así lo informó Freddy Guevara, 
líder de Voluntad Popular, en repre-
sentación de la Mesa de la Unidad, 
quién invitó a que el viernes los ve-

El TSJ admitió una demanda de nulidad interpuesta contra el Ministerio Público. Foto: 
Archivo 

nezolanos salgan a los puntos sobe-
ranos para informarse y organizarse 
de cara al plebiscito del 16-J y la pos-
terior “hora cero”. 

Guevara agregó que para el sába-
do se tienen previstas movilizaciones 
en los barrios y caseríos para que to-
dos participen el domingo en la con-
sulta popular.  

Señaló que la marcha nocturna es 
en honor y compromiso por los caí-
dos durante las protestas que llevan 
más de 100 días y las cuales han ge-
nerado además cientos de personas 
heridas y detenidas. 

Javier Sánchez  |�

Redacción Política |�

tablecida podemos acceder a la justicia 
que se nos ha negado y a la reparación 
de las víctimas de manera integral, ac-
ceder al perdón y a la paz”. 

Maduro reiteró que es Julio Borges, 
presidente de la Asamblea Nacional 
(AN), el responsable de llamar a un 
golpe de Estado en Venezuela.  

“Los llamados de Julio Borges no 
los aceptarían en ningún país. Si en 
España un diputado como Borges lla-
mara a la fuerza armada para derrocar 
a Mariano Rajoy, a los 5 minutos esta-
ría preso, si no es que lo pasan por las 
armas. Pero el Ministerio Público no 
ve nada, no sabe nada”, dijo. 

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Maduro asomó que con 
la Constituyente, un 
llamado a golpe de Es-
tado podría ser penado 
con 40 años de cárcel  
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CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Eurodiputados se declaran 
en desacuerdo con la ANC

Emitieron un 
comunicado donde 

advierten que “de esta 
Asamblea resultará 

un régimen dictatorial 
reduciendo los poderes”

U
n grupo de eurodiputados 
� rmó ayer una declaración 
pública a través de la cual 
rechaza la instauración de 

la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) impulsada por el presidente 
Nicolás Maduro y advierten que no la 
reconocerán, así como ninguna deci-
sión emanada de ahí. 

“Insistimos en que las elecciones 
son hoy en día la única manera demo-
crática y pací� ca de resolver la situa-
ción en Venezuela. Celebrar elecciones 
plurales daría realmente la palabra a 
la gente”, reza el comunicado � rmado 
por los parlamentarios europeos. 

“Este paso es inaceptable en la 
forma y en el contenido, lanza serias 
dudas sobre su constitucionalidad y 
amenaza los principios esenciales de 
la democracia como el voto universal, 

Muere Sergio Omar “El Cura” Calderón

Tras una larga y penosa batalla 
contra el cáncer en el hígado, falleció 
este jueves en San Cristóbal Sergio 
Omar “El Cura” Calderón, quien fue 
gobernador del Táchira de 1999 a 
2000 y alcalde de esa ciudad en dos 
períodos (1994-1996 y 1996-1999). 

“El Cura”, como era más conocido 
por haber estudiado en un semina-
rio, se inició políticamente desde su 
juventud como militante del partido 
Copei y posteriormente fue dirigente 
regional y secretario nacional de la 
tolda verde. Murió en su residencia, 

POSICIÓN // Dirigencia política europea apuesta por las elecciones generales en Venezuela

rodeado de familiares y amigos a los 
68 años de edad. 

“Fue un hombre con valores su-
premos, socialcristiano a carta cabal, 
un verdadero luchador por la gente 
y por el deporte”, dijo Alexis Balza, 
político tachirense y amigo personal 
del exgobernador, quien recordó que 

Representante del sector transporte, 
Hugo Ocando. Foto: Archivo 

Diputado Wilmer Azuaje. Foto: Archivo 

Apoyo

Decisión

Transportistas 
trabajarán el 
domingo 16-J 

Otorgan casa por 
cárcel a diputado 
Wilmer Azuaje  

El Movimiento Sindical de 
Transportistas decidió trabajar el 
domingo 16 de julio para garantizar 
la movilización de los ciudadanos 
que decidan participar en la consul-
ta popular propuesta por la oposi-
ción. 

“Cuenten con el sector transpor-
te. Vamos a salir a prestar atención 
desde temprano”, dijo el represen-
tante del Comando Intergremial, 
Hugo Ocando, mostrando además 
una disposición de apoyar una 
huelga general si fuese posible, se-
gún han expresado.  

El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) acordó una medida de casa 
por cárcel para el diputado regional 
del estado Barinas, Wilmer Azuaje, 
detenido en la sede de Servicio Bo-
livariano de Inteligencia Nacional 
(Sebin) ubicada en El Helicoide. 

Azuaje fue detenido el pasado 2 
de mayo, cuando se dirigía a la po-
blación de Santa Bárbara de Bari-
nas y fue interceptado por funcio-
narios del Sebin. 

Con ponencia del magistrado 
Juan Luis Ibarra Verenzuela, la 
Sala Plena del máximo tribunal del 
país ordenó la medida de arresto 
domiciliario al parlamentaria del 
estado Barinas. 

El diputado del Consejo Legisla-
tivo del estado Barinas deberá es-
perar si se allana su inmunidad.

El parlamento europeo considera que la Constituyente es inaceptable en la forma y en el contenido. Foto: EFE

Exgobernador del estado Táchira, Sergio 
Calderón. Foto: Cortesía 

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

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Los eurodiputados 
consideran que la Asamblea 
Constituyente “no respeta 

los principios democráticos” 
y creen que la convocatoria 

impulsada por Maduro 
“no va a traer la paz, sino 
propiciar las divisiones y 
las confrontaciones”. En 
la declaración, subrayan, 

además, “los inaceptables 
ejemplos” de violación 
del Estado de Derecho 
en Venezuela como las 

medidas adoptadas contra 
la Fiscal Luisa Ortega.  

PROPICIA DIVISIÓN

libre, directo y secreto (…) el Parla-
mento Europeo no reconocerá los re-
sultados de este proceso que conlleva 
al establecimiento ilegal e ilegítimo de 
una Asamblea Nacional Constituyen-
te”.

El documento está � rmado por Da-
vid McAllister, presidente de la Comi-
sión de Exteriores de la Eurocámara; 
Ramón Jáuregui, presidente de la 
Asamblea Eurolat; y Francisco Assis, 
presidente de la delegación para el 
Mercosur de la Euorocámara. 

Llaman al respeto 
En la declaración, los diputados 

reiteran su “gran preocupación por 
la situación en Venezuela” y hacen un 
llamamiento “una vez más, al respeto 
de la paz y la democracia”.

El Gobierno venezolano ha con-

vocado la elección de una Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), que 
redactará una nueva Constitución, el 
próximo 30 de julio, un “paso inacep-
table”, según los eurodiputados. 

“Sin embargo, mucho más se pue-
de hacer para frenar la escalada del 
con� icto en Venezuela. Por esta razón, 
pedimos que la Unión Europea, junto 
con organizaciones internacionales y 
regionales, apoye un proceso de me-
diación para alcanzar un acuerdo na-
cional, sin excluir otras medidas en 
caso de violación continuada y repeti-
da de los derechos humanos”, añaden.

En la declaración lamentan la si-
tuación de escasez de alimentos y 
medicamentos que vive la población 
venezolana, así como la creciente ci-
fra de muertos en la ola de protestas 
opositoras. 

“El Cura” fue diputado regional a la 
Asamblea Legislativa, además de pre-
sidente del emblemático Deportivo 
Táchira y de la Asociación de fútbol 
de la entidad andina, reseñó el portal 
Efecto Cocuyo.

En su carrera política, fue férreo 
crítico de los gobiernos de Hugo 
Chávez y Nicolás Maduro, lo que 
en 2006 le llevó a postularse como 
candidato a la Presidencia, a lo cual 
renunció para favorecer a Manuel 
Rosales. En la última década, se pre-
sentó en varias ocasiones como can-
didato a la Gobernación del Táchira, 
incluso sin el apoyo del partido so-
cialcristiano. 

“El Cura” Calderón, 
exgobernador del 

Táchira, murió ayer 
a los 68 años de edad, 
con� rmaron parien-

tes del político
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Dinero
DARREAZA ASEGURA QUE EN EL BCV HAY DOS TONELADAS DE ORO

El ministro para el Desarrollo Ecológico Minero, Jorge 
Arreaza, informó que en las bóvedas del Banco Central de 
Venezuela están resguardadas unos 2.238, 5 kilogramos de 
oro, proveniente del Arco Minero del Orinoco. 

La cifra se completó con el cargamento de 577,5 kilos que 
llegaron al banco el pasado viernes, siendo la primera de 
238 kilogramos de oro, que hasta el momento se constituía 
en la entrega más grande realizada en la historia.

51 comercios diarios 
cerraron en los 
últimos 10 años 

CRISIS // Jorge Roig confirma desaparición de 340 mil establecimientos

Representante de 
Venezuela en la OIT 

ofrece cifras que revelan 
grave crisis empresarial 

y laboral. Descarta la 
huelga como forma de  

protesta

E
l representante de los em-
pleadores de Venezuela ante 
el Consejo de Administración 
de la Organización Interna-

cional del Trabajo (OIT), Jorge Roig, 
ofreció un balance nefasto de la grave 
crisis empresarial y laboral del país en 
los últimos 10 años, y alertó sobre los 
peligros de la Constituyente para el 
sector productivo y comercial.

“5.000, de las 11.000 industrias 
operativas en Venezuela han desapa-
recido, donde han perdido su empleo 
cantidad de personas, en las cuales se 
invirtió tiempo y capacitación, un ta-
lento que en algunos casos se ve obli-
gado a realizar otras actividades divor-
ciadas de su ejercicio profesional y en 
otros, la fuga de ese talento hacia otras 
latitudes, dejando al país en manos de 
nadie”.

Roig destacó que “son cifras to-
madas del propio Instituto Nacional 
de Estadística (INE), porque las que 
maneja Fedecámaras son mucho más 
alarmantes”.

Precisó que “desaparecieron 340 
mil establecimientos empleadores 
en cuatro años, lo cual representa un 
estimado de 51 comercios diarios que 
cerraron sus puertas tras la crisis eco-
nómica, y los últimos seis incrementos 
de salario establecidos”.

Las consideraciones las ofreció en 
el marco de una rueda de prensa orga-
nizada por la Cámara de Comercio de 
Maracaibo y previo a la 73 Asamblea 
Anual de Fedecámaras.

Roig viene llegando de Ginebra, 
Suiza, donde participó en la 329º Con-
vención de la OIT, donde cursan tres 
demandas importantes en materia la-
boral contra Venezuela.

El vocero empresarial de Venezuela ante la OIT, Jorge Roig, alertó sobre los peligros de la 
Constituyente, de cara al futuro económico y social del país. Foto: Eduardo Fuentes

Si en la octava subasta Dicom el gremio recibe los 5 millones de dólares, podrían sembrar 
para producir unas 5 mil toneladas de papa en octubre. Foto: Archivo

Arriban al país 30 millones 
de piezas de Bs. 1.000

La Federación de Productores 
de Papa y Hortalizas de Venezuela 
(Fenahort) solicita la asignación de 
al menos 5 millones de dólares de 
la subasta Dicom, para garantizar la 
cancelación de semillas que permi-
tan la siembra de 5 mil toneladas de 
papas.

El presidente y vocero de la Fede-
ración, Adelmo Ortega, explicó que 
están tramitando toda la permisolo-
gía para justi� car la importación con 
apoyo del Ministerio de Agricultura 
Productiva y Tierras. “En Carabobo, 
Mérida, Lara y Táchira ya se efectua-
ron las inspecciones de campo”.

Precisó que 7.000 productores 
se bene� ciarán si les otorgan los re-
cursos. “Necesitamos reactivar el eje 
andino, que no tiene semilla desde 
hace tres años y con ello recuperar 

Ayer en la mañana, arribó al Aero-
puerto Internacional Simón Bolívar, 
de Maiquetía un cargamento conten-
tivo de 30 millones de piezas de bi-
lletes de Bs. 1.000, pertenecientes al 
nuevo cono monetario aplicado por el 
Gobierno, a � nales de 2016.

El director del Banco Central de 
Venezuela (BCV), José Khan, precisó 
que, hasta el momento, han ingresa-
do al país 19 cargamentos de billetes, 
para sumar 621,41 millones de piezas 
que se traducen en Bs 2.103 millo-
nes.

Ni Constituyente ni huelga
Roig envió un alerta roja sobre la 

pretendida Constituyente: “Es una 
caja negra, solo basta escuchar a sus 
precandidatos para saber la cantidad 
de barbaridades que pretenden consti-
tucionalizar, cosas que no atañe a una 
Constitución”.

Advierte que en materia empresa-
rial, “el impacto será nefasto, porque 
se constitucionalizará el agobio histó-
rico de esta revolución contra el em-
presariado privado”.

Sobre la huelga general como aso-
mo de radicalización de la protesta 
opositora, Roig fue enfático: “A los em-
presarios nos da urticaria cuando nos 
hablan de huelga, estamos negados 
rotundamente a la huelga, acompaña-
mos a la MUD en todas sus luchas, me-
nos en una huelga empresarial”.

Roig recuerda que contra Venezuela 
cursan tres demandas fundamentales 
ante la OIT: “Lamentablemente esta-
mos muy mal vistos ante la OIT como 
país, el incumplimiento de Venezuela 
en tres convenios vitales del sano ejer-
cicio de productividad y empleo nos 
coloca en una muy mala situación. En 
Venezuela se viola el convenio 87 de la 
libertad sindical, se viola el convenio 
de diálogo social, estipulado en el ar-
tículo 124 de la OIT y se viola la no in-
clusión de empresarios y laboristas en 
las discusiones de salarios y convenios 
colectivos, artículo 126 de la OIT”.

Productores de papa 
reclaman divisas Dicom

“Hay una normalidad, los bancos 
están distribuyendo los billetes en 
todas sus sucursales, me re� ero al 
banco público y privado, y bueno, 
ya se ha venido de alguna manera 
resolviendo esta situación”.

El 4 de diciembre del pasado 
año, el BCV anunció la entrada en 
circulación de seis nuevos billetes: 
Bs. 500, Bs. 1.000, Bs. 2.000, Bs. 
5.000, Bs. 10.000 y Bs. 20.000.

Pese a la implementación del 
nuevo sistema monetario, los esta-
dos fronterizos con Colombia (Zulia 
y Táchira) aún presentan dé� cit de 
los nuevos billetes y monedas.

Moneda

un poco la producción del rubro”.
La Federación entregó la sema-

na pasada una misiva al Comité de 
Subastas del Banco Central de Ve-
nezuela (BCV), que preside Pedro 
Maldonado, en la cual solicitan una 
audiencia con el objetivo de exponer 
al detalle la importancia que repre-
senta para el sector recibir las divisas 
en la próxima subasta.

Del total adjudicado a personas 
jurídicas en la séptima subasta del 
Dicom, 61 % fue para el motor agroa-
limentario. Esta jornada es la tercera 
que se resuelve en una de contingen-
cia. Cuando se recurre a este meca-
nismo el sistema prioriza a los secto-
res por motores productivos.

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Cifras de escándalo
Sobre las estimaciones de empleo, 

Roig recalca que en el sector construc-
ción se ha perdido millón y medio de 
puestos de trabajo. “El desempleo se 
calcula en un 20 %, tomando en cuen-
ta las cinco mil industrias y los 340 mil 
establecimientos empleadores desapa-
recidos en cuatro años y no esa enga-
ñosa cifra que el Gobierno publica del 
7 %, en la cual nadie cree”.

Criticó duramente el programa so-
cial “Chamba Juvenil” recién creado 
por el Ejecutivo: “Si un país tiene que 
amar un plan de ‘Chamba Juvenil’, es 
porque sus condiciones son realmente 
nefastas, no necesitamos una cham-
bita para nuestros jóvenes, sino un 
trabajo digno y decente, la chamba es 
un trabajito peyorativo, un resuelve, 
nuestros jóvenes reclaman un trabajo 
progresista y exitoso. Pensar en hacer 
ley la Chamba da escalofríos”.

5
millones de 
dólares pide 

el gremio

340

mil 
establecimientos 

empleadores 
desaparecieron
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Tribunal 

Debaten petición de prisión para Humala 
AFP |�

La justicia peruana empezó 
a debatir este miércoles el pe-
dido de la � scalía de condenar 
a 18 meses de prisión preven-
tiva al expresidente Ollanta 
Humala y a su esposa por los 
presuntos aportes irregulares 

de la brasileña Odebrecht a su 
campaña electoral en 2011. 

La audiencia arrancó con la 
sustentación del � scal Germán 
Juárez que pide cambiar las 
medidas cautelares que pesan 
actualmente contra el expresi-
dente, como la prohibición de 
viajar al extranjero sin permiso 

judicial, por “prisión preventi-
va de 18 meses” ante el riesgo 
de fuga o demanda de asilo. 

El exmandatario y su esposa 
Nadine Heredia desistieron de 
estar presentes en la audiencia 
por recomendación de sus abo-
gados, en una actitud tolerada 
por la legislación. 

Condenan a Lula a nueve 
años y medio de cárcel  

El expresidente brasileño 
Luiz Inácio Lula da Silva fue 
condenado el miércoles a nue-
ve años y medio de cárcel por 
corrupción y lavado de dine-
ro, un fallo que podrá recurrir 
en libertad pero que amenaza 
su eventual candidatura a las 
elecciones de 2018. 

Los abogados del exmanda-
tario (2003-2010) anunciaron 
de inmediato que apelarán la 
sentencia “en todas las cortes 
imparciales, incluyendo las 
Naciones Unidas”. 

La condena contra el líder 
de la izquierda vuelve a sacu-
dir a la mayor economía lati-
noamericana, sumida en una 
grave crisis que tiene al borde 
del abismo al actual manda-
tario, el conservador Michel 
Temer, también acusado de 
corrupción en una causa se-
parada. 

Lula fue hallado culpable 
de recibir un apartamento trí-
plex en el balneario de Gua-
rujá (Sao Paulo), ofrecido por 
la constructora OAS a cambio 
de su in� uencia para obtener 
contratos en Petrobras. El 
caso se inscribe en la Ope-
ración Lava Jato que reveló 
multimillonarios desvíos de 
fondos de la petrolera estatal 
hacia todo el arco político. 

“Entre los delitos de co-
rrupción y lavado hay con-
curso material, motivo por el 
cual las penas sumadas llegan 
a nueve años y seis meses de 
reclusión”, determinó el juez 
Sergio Moro, de Curitiba 
(sur), a cargo de esas inves-

AFP |�

Lula se mostró “sereno” tras recibir la noticia. Foto: AFP 

tigaciones en la primera ins-
tancia.

Lula, de 71 años, “podrá 
presentar su apelación en li-
bertad”, determinó Moro. 

“Considerando que la pri-
sión cautelar de un expresi-
dente de la República no deja 
de implicar ciertos traumas, 
la prudencia recomienda 
aguardar el fallo de la Corte 
de Apelación antes de extraer 
las consecuencias propias de 
la condena”, explicó. 

sea bloqueada, deberá ser 
condenado en segunda ins-
tancia. Un proceso de apela-
ción podría tardar un año en 
de� nirse, según fuentes que 
conocen la arena judicial en 
Curitiba. 

El extenso expediente a� r-
ma además que Lula recibió 
3,7 millones de reales (1,1 
millones de dólares al cambio 
actual) de manos de OAS y 
que esa suma es parte de “un 
esquema delictivo mayor, en 
el que el pago de sobornos era 
rutinario”. 

“La responsabilidad de un 
presidente de la República 
es enorme, y por consiguien-
te, también su culpabilidad”, 
agregó. 

Moro también prohibió a 
Lula a ejercer cargos públicos 
por 19 años, algo que debería 
ser con� rmado o denegado en 
la segunda instancia.

La dirección del Partido de 
los Trabajadores (PT) a� rmó 
en un comunicado que la con-
dena de su cofundador “re-
presenta un ataque a la demo-
cracia y a la Constitución”.

“Lula, ladrón, robaste 
mi corazón”, escribían 
cientos de seguidoras 
del exmandatario 

Lula, que enfrenta otras 
cuatro causas penales, niega 
categóricamente los cargos y 
los atribuye a una conspira-
ción para impedir su candi-
datura en las presidenciales 
de octubre de 2018. En las 
encuestas, � gura como gran 
favorito, pese a ser también 
uno de los políticos con ma-
yor índice de rechazo. 

Para que su postulación 
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MACZUL DENUNCIA MÚLTIPLES ROBOS

La tarde de ayer, la Junta Directiva Museo de Arte Con-
temporáneo del Zulia (Maczul) emitió un comunicado 
en el que informa que tras el asedio del hampa y robos 
constantes, el museo ya no cuenta con el camión cava 
que transportaba las obras, así como numerosos equipos 

audiovisuales y computadoras de varias o� cinas. Los 
directivos solicitaron a las autoridades de seguridad del 
estado, la colaboración para encontrar a los responsa-
bles  de los múltiples robos y la protección para conti-
nuar con su labor.

Aseo urbano pasa a manos de la Gober-
nación del Zulia. Foto: Archivo

Arias asume 
competencia del 
IMAU y bomberos 

La Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) 
adjudicó cautelarmente las com-
petencias de aseo urbano y domi-
ciliario y el servicio de Bomberos 
de Maracaibo a la Gobernación del 
estado Zulia. 

En el decreto se estableció que  
el ejecutivo regional asumirá la 
dirección del Instituto Municipal 
de Aseo Urbano (IMAU) y del Ins-
tituto Autónomo Cuerpo de Bom-
beros, así como el manejo y admi-
nistración del personal, materiales 
y equipos afectos a la prestación de 
estos servicios.

El martes, 
el gobernador 
Francisco Arias 
Cárdenas emitió 
la solicitud de 
las competen-
cias municipa-
les ante el TSJ, 
responsabi l i -

zando a la gestión 
de la alcaldesa Eveling 

de Rosales de los daños pro-
vocados por grupos violentos en la 
ciudad. “La Alcaldía de Maracaibo 
se roba los recursos al no recoger 
la basura, esa que utilizan los enca-
puchados que ellos pagan para que 
obstaculicen las vías”, alegó Arias 
Cárdenas.

Tras la decisión de la máxima 
instancia constitucional, Rosales 
aseguró a través de su cuenta en  
Twitter que en nada cambiará su 
posición ente la crisis por la que 
atraviesa Venezuela y catalogó la 
medida como una “bufonada”. 

“Apegada a los derechos que 
nos da la Constitución, continuaré 
al lado de mi pueblo luchando por 
superar las calamidades (...) Nues-
tro camino es el de la justicia, la 
paz y la defensa de la democracia. 
Lograremos una Venezuela libre y 
próspera”, escribió la Alcaldesa de 
Maracaibo.

Decisión

Paola Cordero |�

Ejecutivo re-
gional asume 
la dirección 
del IMAU 
y de los 
Bomberos de 
Maracaibo

Luis Arias
Usuario de La Limpia

Carolina Contreras
Usuaria de La Limpia

José Álvarez
Usuario de Veritas

Enyer Acuero
Usuario de Bella Vista

Desde el centro comercial Gale-
rías hasta la parada del Centro, un 
conductor de La Limpia me cobró 600 
bolívares, en lugar de 400.

Algunos choferes piden 500 bolívares 
por el pasaje corto y 1.000 por el largo. 
Dicen que es para que lleguemos más 
rápido a la parada.

Me cobraron 400 bolívares por un 
pasaje corto en la ruta de Veritas. Es-
tos precios golpean cuando se toman 
varios carros.

Tuve que pagar un pasaje largo en 600 
bolívares. No sé qué vamos a hacer 
con estos precios. Todo aumenta muy 
rápidamente.

Imtcuma sanciona a 150 
choferes de rutas públicas

Fiscales de tránsito 
multan a los 

profesionales del 
volante, que desde el 

martes ajustaron el 
precio de los pasajes 

sin permiso

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

Algunos conductores de carros por puesto de La Limpia incrementaron las tarifas sin autorización. Foto: Alejandro Paredes

D
esde las 8:00 de la mañana 
de este martes, un grupo de 
funcionarios del Instituto 
Municipal de Transporte 

Colectivo Urbano de Maracaibo (Imt-
cuma) levantaron informes a los cho-
feres de rutas de transporte público 
que cobraban tarifas con sobreprecio.

A manera de respuesta, los profe-
sionales del volante optaron por tran-
car la calle ubicada frente al Centro 
Comercial San Felipe, en el casco cen-
tral de la ciudad, esto según indicaron 
comerciantes que laboran en la zona. 
Ante esta acción, los representantes 
del Imtcuma se retiraron del lugar.

Los hechos
El vicepresidente general del Imt-

cuma, Alexis Porras, informó que 
hasta ayer habían sancionado a 150 
conductores. Dijo que las irregulari-
dades se deben denunciar a través del 
0261-4154337 o por medio de la cuen-
ta en Twitter @IMTCUMAo� cial.

Desde este martes, y luego de que 
prescindieran de sus permisos para 
prestar el servicio, los choferes de 
numerosas líneas de la capital zuliana 
comenzaron a cobrar 400 bolívares 
por el pasaje corto y 600 por el largo.

Las tarifas señaladas contrarían 
lo establecido por el ente regulador 
de transporte, que señaló que desde 

el sábado 1 de julio los precios de los 
pasajes, tanto en autobuses como en 
trayectos cortos en vehículos, serían 
de 300 bolívares; mientras que las ca-
rreras largas valdrían 400 bolívares.

Durante un recorrido que el equipo 
de Versión Final realizó este miér-
coles, se constató que los conductores 
de La Limpia, Bella Vista y Veritas 
continúan cobrando las tarifas que 
decidieron incrementar sin autori-
zación del Imtcuma. En los vidrios 
frontales de los autos marcaron los 
precios. La mayoría de los autobuses, 
a diferencia de los por puesto, sí res-
petaban la tarifa o� cial.

Impacto al usuario
Yesibeth Portillo, quien llegaba al 

Centro desde el sector El Bajo, gastó 
1.200 bolívares en dos pasajes largos. 
El conductor del carro que tomó en 
la parada de La Limpia le cobró tam-
bién 600 bolívares por llevarla hasta 
el centro comercial Galerías Mall.

INFRACCIÓN // Conductores de líneas de transporte cobran tarifas no autorizadas

bolívares cuesta el pasaje en 
rutas cortas y en autobuses, 

según la tarifa o� cial del 
Imtcuma

bolívares es la cantidad legal del 
pasaje en rutas largas, válido 

desde el 1 de julio

300 400

“Esto no puede ser. Siempre co-
bran lo que quieren y se aprovechan 
de nuestra necesidad”, manifestó.

Eduardo Carruyo, quien es � scal de 
esa ruta desde hace 20 años, con� esa 
que cobrar por encima de lo aprobado 
es ilegal.

“Pero los directores de las líneas 
� rmaron una carta para tomar esa de-
cisión y hay conductores que la apli-
caron y otros que no”, señaló.

Moris Álvarez, chofer de la ruta de 
San José, es uno de los pocos que tie-
ne el tabulador legal en el área frontal 

de su vehículo, a la vista de los pasa-
jeros. Asegura que no se dejará llevar 
por las medidas que han tomado los 
compañeros de otras líneas, ya que no 
quiere enfrentar problemas legales.

Carolina Contreras, usuaria de 
Bella Vista, es una de las afectadas. 
Relató que estos últimos dos días los 
choferes de autobuses le han cobrado 
300 bolívares, pero algunos conduc-
tores de los carros por puesto de esa 
ruta le han exigido 500 bolívares por 
el viaje corto y hasta 1.000 por el lar-
go.
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Fallas del sistema 
alargan espera por 
pasaporte “exprés”

DEMORA // Hasta tres semanas tardan para la entrega de documentos

En el Saime de Valle Frío y Sabaneta el sistema 
se cae en horas del mediodía. Problemas con 

los servidores extienden los trámites

T
ras tres semanas de espera, 
ni al correo electrónico ni al 
número de teléfono de María 
García ha llegado el mensaje 

con el código que le indicaría el día de 
cita para tramitar su pasaporte en el 
Servicio Administrativo de Identi� ca-
ción, Migración y Extranjería (Saime), 
de Sabaneta. 

Con una tarjeta Visa pagó 51 mil 
bolívares para recibirlo en apenas 
cinco días, pues el viernes 21 de este 
mes necesitaba viajar junto a su fa-
milia. “Pedí la cita y pasé la tarjeta de 
crédito por ese monto, pero no me ha 
llegado el código”, comenta con pre-
ocupación. 

Una de las operadoras intentó ob-
tener la cifra; pero el sistema de la o� -
cina no lo permitía: funcionaba lento.

La madre de familia tuvo que salir 
de la o� cina porque su hijo de 13 años 
de edad ya estaba cansado de esperar 
desde las 7:00 de la mañana para ser 
atendidos. “Voy a ver si vengo más 
tarde, cuando el lugar esté más vacío, 
a ver si ya ha mejorado el sistema”.

Su hijo � nalizó el segundo año de 
bachillerato y se irá a vivir a Estados 
Unidos con su padre. La mujer los 
alcanzará unos días después. Es otra 
familia que decidió dejar el país. 

La solución
Trabajadores del Saime, que pre-

� rieron no ser identi� cados, expli-
caron que cuando el código no llega, 
hay que hacer una cola adicional al 
procedimiento habitual para solicitar 
el cambio de correo. “Si lo hiciste la 
semana pasada no te va a llegar aún. 
Tienes que ir y hacer la � la para que 
te lo veri� quen y actualicen”, dijo a la 
mujer una empleada de la o� cina de 
Atención al Cliente.  

En el Saime de Sabaneta, las conti-
nuas caídas del sistema tampoco per-
mitían que los procesos de pasaporte 
o reclamos avanzaran. A las 11:00 de 
la mañana más de 30 personas se for-
maron en una � la, varias de ellas bajo 
el sol. 

Andreína Matos ya estaba un poco 
más cerca de ser atendida. Explicó que 
vive en Maracaibo; pero que cuando 
llenó la solicitud en línea para recibir 
el pasaporte exprés el sistema le asig-
nó que su cita sería en Machiques, aun 
cuando veri� có que dijera “Sabaneta” 

Bajo el sol, decenas de personas esperan ser atendidas en el Saime de Valle Frío. Foto: Alejandro Paredes Pérez

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

Gobernación cancelará aumento 
del 50 % a todos los empleados

Alcaldía culmina primera fase 
de embaulamiento de La Silva

Abandonadas familias  
de Los Pozones en Cabimas

�Redacción Ciudad |

�Redacción Ciudad |

�Ariyury Rodríguez |

Salario

La Cañada

Atención

Más de 60 mil empleados de la 
Gobernación recibirán el pago del 
50 % del aumento salarial anunciado 
por el presidente Nicolás Maduro, 
con su respectivo retroactivo, el 27  
de julio. Así lo anunció el secretario 
de Asuntos Políticos, Administra-
tivos y Laborales del Zulia, Nelson 
Canquiz. 

Canquiz destacó que “será un 
ajuste aplicado a las distintas esca-
las salariales de la Gobernación del 
estado Zulia, no solo será a quie-
nes perciben salario mínimo, sino 
a todas las áreas: seguridad, salud, 
educativa, personal administrativo, 
obrero, entre otros, al tiempo que 
recibirán el incremento del bono de 
alimentación”. 

El alcalde de San Francisco, 
Omar Prieto, inauguró este miér-
coles, la primera fase del embaula-
miento de la cañada La Silva, en la 
zona de la urbanización La Coromo-
to, desde la avenida 42 hasta la 40. 
Unas 5.960 familias sureñas serán 
bene� ciadas. 

Los trabajos contemplaron la lim-
pieza, topografía, nivelación, reper-
� lamiento de taludes, y encofrado 
de la estructura, vaciado de concre-
to y la construcción de 100 metros 
lineales del muro de contención.  

Prieto explicó que “estamos 

Las familias residentes del barrio 
Los Pozones, parroquia Germán 
Ríos Linares, del municipio Cabimas 
denuncian estar abandonadas por 
los entes gubernamentales. 

José Zabaleta tiene 20 años vi-
viendo en la comunidad. Recuerda 
que son pocas las oportunidades que 
han recibido la visita de los funcio-
narios del Gobierno. 

“Las calles están deterioradas, el 
agua llega cada 15 días, no hay red de 

Además, el funcionario recordó 
que el mandatario regional, Francis-
co Arias Cárdenas, “no tiene deudas 
pendientes con nuestros trabajado-
res”, porque se ha cumplido a caba-
lidad con el pago de los empleados, 
tal como se han presentado los in-
crementos salariales. 

cumpliéndole a nuestro pueblo, ha-
ciendo una gestión exitosa, con la 
asistencia a todas  nuestras familias 
y la supervisión en cada obra que 
ejecutamos”. 

Canquiz dio una rueda de prensa este 
miércoles. Foto: Archivo 

Los trabajos bene� ciarán a más de 5 mil 
familias. Foto: Alcaldía de San Francisco 

gas doméstico, la luz falla constan-
temente y el alumbrado público no 
funciona desde hace un año”, asegu-
ra el padre de familia. 

Para Maribel Lozano, quien resi-
de en la zona desde que era una niña 
y ya tiene 38 años, el problema de la 
basura agobia a las madres. “Teme-
mos un brote de enfermedades en 
nuestros niños”. 

Los vecinos le hacen un llamado a 
las autoridades regionales y munici-
pales para que mejoren el funciona-
miento de los servicios públicos.     

En el Saime de 
Machiques el 
sistema falla 
desde hace un mes, 
según los usuarios

122
mil 400 bolívares es el costo 
total que se debe pagar para 

obtener el documento en 
menos de una semana 

antes de imprimir la planilla. Tres ho-
ras de viaje la separaban ahora de con-
tinuar con el trámite. Pero al llegar al 
mencionado municipio supo que allí 
no había sistema desde hacía un mes. 

“Me tomaron la huella y la foto, � r-
mé y me dijeron que yo había perdido 
mi cita y que además no había siste-
ma”. Un trabajador le dijo que hasta 
que no se solventara la falla no le sal-
dría el pasaporte.  

El inconveniente es que, antes de 
acudir a esa cita en Machiques, el ama 
de casa ya había pagado los 51 mil 
bolívares necesarios para solicitar la 
asignación del documento.

“Y me aparece re� ejado que pagué, 
pero como en la o� cina de Machiques 
no hay servidor me dijeron que no 
pueden cargar los datos en el sistema. 
Es un problema con las máquinas de 
ellos”.

Luego le dijeron que debía llamar 
para anular el trámite en esas o� ci-
nas y volver a pagar el mismo monto. 
“Lo pregunté mil veces en Atención al 
Cliente y eso fue lo que me dijeron”.
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Stefany Calderón recibe 
quimioterapia intratecal

AYUDA // Familiares de niña de siete años necesitan más de 65 millones para salvar su vida

L
a mañana de este miércoles, 
Stefany Calderón, la peque-
ñita de 7 años que necesita 
un trasplante de médula 

ósea, ingresó al pabellón de la Fun-
dación Hospital de Especialidades 
Pediátricas, para recibir su penúlti-
ma quimioterapia intratecal.

La técnica consiste en acoger en su 
cuerpo medicamentos contra el cán-
cer; especí� camente, entre las capas 
delgadas de tejido que cubren el ce-
rebro y la médula espinal.

Antes de entrar a pabellón, donde 
no ingresaba desde mayo, la menor  
estaba nerviosa y temblaba. Abrazó 
a su mamá. Le dijo: “Te quiero mu-
cho”. Las enfermeras que la condu-
cían hasta el quirófano trataron de 
tranquilizarla lo más que pudieron.

“Me imagino que reaccionó así 
porque otros niños más pequeños 
se pusieron nerviosos. Después salió 
tranquila, hasta cantando”, comentó 
su madre, Yésika Páez.

Finalizando la terapia
Según el protocolo de tratamiento, 

la quimioterapia intratecal se efec-
tuará hasta la próxima semana.

La menor cumple con sus terapias en la Fundación Hospital de Especialidades Pediátricas. 
Foto: Cortesía

FHEP celebra Día del Niño 
con pacientes oncológicos

Festividad

Pacientes de la Unidad de Oncolo-
gía, de la Fundación Hospital de Es-
pecialidades Pediátricas (FHEP) de 
Maracaibo, celebraron el Día del Niño 
este miércoles. Entre música y juegos, 
los pequeños compartieron con los 
personajes de la serie El Chavo del 8 y 
algunos superhéroes.

La � esta se realizó gracias al apo-
yo de las fundaciones: Súper Héroe, 
Compañeros de Batalla, Quiero Vivir 
Venezuela, Mis Campeones, Funghan-
di y Semillas de Amor; en coordina-
ción con la O� cina de Relaciones Ins-
titucionales y Voluntariado. 

El secretario de Salud y presidente 

operación que sanaría a su hija. 
La intervención es posible en el 

Hospital Clínico de Caracas, centro 
de salud privado donde se encuen-
tran los insumos médicos necesa-
rios.

“En hospitales como los de Valen-
cia nos piden todos los insumos y así 
nos sale más costoso, por eso nece-
sitamos operarla en Caracas”, insiste 
la madre.

Destaca que, según le indicaron en 
la O� cina de Admisión del hospital, 
cada ocho días incrementa el costo 
de la cirugía. 

“Hace 21 días me dieron el presu-
puesto de los 65 millones, ya debe 
ser mucho más”. Reiteró que necesi-
tan la atención del ministro de Salud 
del país, Luis López.

“Hemos entregado cartas también,  
pidiendo ayuda con fotos e informes 
médicos al secretario de Gobierno 
del Zulia, Giovanny Villalobos, para 
ver si el gobernador Francisco Arias 
Cárdenas puede ayudarnos urgen-
te”.

En oportunidades anteriores ha 
solicitado apoyo en la Alcaldía de Ca-
bimas, donde reside la familia.

“Pero aún no hemos recibido res-
puesta. Necesitamos que nos ayuden 
pronto para que mi hija se recupere 
y pueda llevar su vida normal como 
cualquier niña”.

de la fundación, Richard Hill, agra-
deció el trabajo mancomunado de la 
empresa privada y del personal de la 
FHEP, para celebrar la importante 
fecha. 

Destacó que “los niños y niñas no 
dejaron de sonreír y esto para noso-
tros es su� ciente, pues demuestra 
que el trabajo fue satisfactorio. A todo 
paciente que asiste al hospital le brin-
damos la mejor atención posible, pero 
siempre vamos más allá, y este año 
hemos preparado varios eventos in-
fantiles en el marco del Día del Niño”.

Para el próximo viernes 14 de julio,  
está prevista la � esta para los pacien-
tes que asisten a las consultas externas 
en las diferentes especialidades.

Obras

El tratamiento para 
la pequeña, que 

padece leucemia, 
consiste en inyectar 

medicamentos en su 
médula espinal

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

Redacción Ciudad |�

Gobernador asegura que la inversión fue de 180 millones de bolívares. Foto: Oipeez

Rehabilitan Hospital
Hugo Parra León, en Miranda

El gobernador Francisco Arias Cár-
denas reinauguró ayer, el Hospital 
Hugo Parra León, del municipio Miran-
da. La inversión fue de 180 millones de 
bolívares a través de Fundasalud.

Las áreas de hospitalización pediá-
trica y de adultos del centro de salud 
fueron rehabilitadas para bene� ciar a 
más de 10.000 pacientes mensuales.

Entre las labores realizadas en el 
hospital por el ejecutivo regional, se 
encuentran: el acondicionamiento de 
paredes, instalación de ductería para ai-
res acondicionados, instalación de dos 
equipos de enfriamiento de 27.5 tone-

ladas, optimización del sistema eléc-
trico, arreglos en marcos de ventana, 
puertas e instalación de cerámica en 
los baños.  

Durante su visita al nosocomio, 

Arias Cárdenas se comprometió a 
“iniciar la recuperación del pabellón 
y otras áreas del recinto hospitalario, 
para continuar garantizado un servi-
cio de salud gratuito y de calidad”.

Redacción Ciudad |�

Desde ayer y hasta el próximo 20 
de julio, Stefany recibirá también 
Ara-C, tratamiento endovenoso don-
de se le administra la ciparabina, me-
dicina en forma de suero que demora 
30 minutos en consumirse. Recibe 
una de estas soluciones al día.

Seguirán los días de reposo has-
ta que incrementen los valores de 
plaquetas, hemoglobina y cuentas 
blancas, que bajan durante la fase de 
reinducción.

ALCALDÍA ENTREGA SILLAS DE RUEDAS Y LENTES
La Alcaldía de Maracaibo, a través de la dirección de Desarrollo y Servicio Social, 
entregó ayer sillas de ruedas, canastillas y lentes correctivos a familias de la 
ciudad. Francisco Páez, funcionario municipal, explicó que “se trata de equipos 

ortopédicos, canastillas de varón y hembra, y lentes correctivos que tienen 
un elevado precio en el mercado, sobre todo, ante el alto costo de la vida que 
enfrenta el país”.

La fase de reinducción en la que se 
encuentra la pequeña conocida cari-
ñosamente como “La China”, incluye 
quimioterapias orales diarias y una 
inyección de mexate.

A la espera de ayudas
Páez hace todo lo que está en sus 

manos. No olvida que necesita más 
de 65 millones de bolívares para la 

4
años tiene “La China” 
sufriendo de leucemia
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En fotos se ve al elefante con la trompa emergiendo del agua, para respirar. 
Foto: AFP 

Marina de Sri Lanka rescata 
un elefante en alta mar 

AFP |�

La Marina de Sri Lanka salvó 
“milagrosamente” a un elefante 
en apuros en alta mar, adonde la 
corriente lo había arrastrado. 

La Marina tardó no menos de 
12 horas, una vez que el animal 
les fuera señalado, en rescatar al 
paquidermo que luchaba para 
mantenerse en la super� cie, a 
ocho kilómetros de las costas de 
la isla del océano Índico. 

Buzos socorristas, asistidos 
por conservadores de la fauna, 
se acercaron al mamífero y lo 
acordonaron, para luego remol-
carlo hasta la orilla donde fue 
soltado el martes por la noche. 

Según el portavoz de la Ma-

rina, Chaminda Walakuluge, la 
corriente probablemente arras-
tró el elefante cuando éste atra-
vesaba la laguna de Kokkilai, al 
noreste de Sri Lanka, una am-
plia extensión de agua ubicada 
entre dos zonas de selva. 
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Ecos de la Guajira

Entender las razones

Así se denomina un grupo de comunicadores sociales y de 
otras áreas a� nes que se integraron en una red de acción 
social para dar a conocer la realidad diversa del conglo-

merado wayuu de Colombia y Venezuela, trascendiendo esas fronte-
ras imaginarias que tanto desdibujan la visión de sus antepasados. 

Este grupo de trabajo de carácter binacional, se gesta inicial-
mente para dar alternativas de respuesta a la problemática fron-
teriza que impacta en la vida del wayuu, apoyándose en la red de 
varias organizaciones no gubernamentales entre las que se des-
tacan el Comité de Derechos Humanos de la Guajira, la Red de 
Comunicaciones del Pueblo wayuu, Fe y Alegría Paraguaipoa, 
Junta Autónoma de Palabreros y el acompañamiento especial del 
Comité de Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), y otras 
que puedan irse incorporando.

En sus primeros intentos de documentar la realidad social que 

viven los pobladores de la Guajira en su lado venezolano, el equipo 
encontró un cuadro grotesco que indica la aguda crisis alimentaria 
que enfrentan familias enteras en diversos sectores, con� rmando 
así las diversas denuncias hechas por diferentes vocerías sobre 
familias que no están haciendo efectiva su alimentación diaria, 
implicando hambruna, desnutrición y muerte de niños y ancianos 
como población más vulnerable.

Lamentablemente, estos testimonios desgarradores se repiten en 
toda la península de la guajira desde el territorio venezolano hasta el 
colombiano, ya que en ambos países las políticas gubernamentales 
son escasas y desacertadas para afrontar la pobreza y situación de 
hambre generalizada en sus pobladores. 

Situaciones que han motivado al equipo conformado por Ecos de 
la Guajira para contribuir con la organización de un registro de fami-
lias en condición vulnerable, que no están siendo debidamente pro-

tegidas por el Estado, en el caso venezolano se observa una ausencia 
de cifras o� ciales en torno al � agelo de la desnutrición y mortalidad 
generada en estos cuadros descritos.

Ante estos escenarios, el Gobierno venezolano, en todos sus nive-
les, a� rma que las políticas sociales de apoyo alimentario asentadas 
en la red mercal y Comités Locales de Abastecimiento (CLAP) están 
siendo efectivas para la población wayuu y añu, situación desmenti-
da en los diversos casos registrados hasta el momento.

Preocupa la falta de compromiso nacional en buscar atender con 
medidas prioritarias y políticas de impacto a corto, mediano y lar-
go plazo, que reviertan los desaciertos hasta el momento aplicados 
para afrontar la pobreza y situación de hambre generalizada en la 
Guajira. Estamos seguros que esta iniciativa de Ecos de la Guajira 
será una voz para darle voz a los que no la tienen, invitamos a la 
comunidad binacional a apoyar este grupo de trabajo.

Me parece que el grupo en el Gobierno no entiende lo que 
está pasando en Venezuela. Ese es un problema muy se-
rio con consecuencias cada vez más graves. Por lo mismo, 

como su conciudadano y su compatriota, me interesa mucho que al 
pueblo chavista, esa parte tan importante del pueblo venezolano, 
no le ocurra lo mismo y sí comprenda la realidad que atravesamos. 
Me re� ero, claro, a la política, porque la situación económica, la 
cola y la escasez, las conoce, la sufre diariamente.

La agresión a la Asamblea Nacional del pasado 5 de julio, que a 
Dios gracias no terminó en una tragedia mayor, se parece dema-
siado a otro triste episodio de nuestro pasado, el 24 de enero de 
1848, llamado en la historiografía “El fusilamiento del Congreso”. 
Hasta en las excusas fue semejante. Tampoco al general Monagas le 

creyeron al decir “yo no fui”. Y la coartada la desbarató, con o sin in-
tención, el señor Cabello, al defender en la noche y dar otra versión 
de los condenables hechos. Es vergonzoso retroceder ciento sesenta 
y nueve años, pero sobre todo es muy nocivo para todos. El atraso 
institucional tiene consecuencias empobrecedoras en lo económico 
que sentiremos en nuestros bolsillos, despensas y oportunidades.

Eso explica que el Gobierno haya decidido lavarse la cara ha-
ciendo ahora lo que, según entiendo, prometió en noviembre, que 
es mandar a su casa a Leopoldo López. Un intento de quedar bien 
con una comunidad internacional que repudia los abusos y arbitra-
riedades. Para mí, su prisión es injusta. No veo elementos objetivos 
para tenerlo más de tres años preso. Por eso me alegra este paso. 
Pero tengo claro que la propaganda o� cial lo llamó “El monstruo 

de Ramo Verde” y que debe ser costoso, por difícil de explicar, ante 
la parte de la población que quiere creerles, el que ya no esté en la 
cárcel.

Ese mismo sector del pueblo debe desconcertarse con la actitud 
de la Fiscal General. Chavista si las hubiera, que no se ha pasado 
a la oposición. Hasta comienzos de abril, cuando discrepó cate-
góricamente de las últimas sentencias contra la Asamblea, se la 
consideraba parte del proceso. De repente es una loca traidora y 
delincuente. ¿Qué es eso? La explicación o� cial no convence a na-
die. Y ¿Qué pasa con Gabriela Ramírez y Cliver Alcalá y Rodríguez 
Torres? ¿Qué incomoda a Maripili? ¿No será que lo que se viene 
haciendo desde el poder ya es demasiado? ¿Qué la convocatoria a 
Constituyente sin el pueblo es inaceptable?

Hacia la hora cero

En Venezuela está en marcha acelerada un proceso fraudulen-
to de destrucción del paradigma de Estado, que nos dimos 
hace más de dos siglos. Una minoría cada vez más rechaza-

da por los venezolanos en general, pretende instaurar un Estado 
socialista con disfraz de comunal, que altera ontológica y axioló-
gicamente los valores del Estado democrático y social de derecho 
y de justicia que hoy tenemos. Si eso llegara a materializarse, la 
vida de todos sufriría un cambio sin precedentes, desde el pun-
to de vista institucional y personal. Desaparecería la soberanía 
popular y sus formas de ejercicio. El poder se concentraría en el 
Estado y su partido. La persona humana perdería todos sus dere-
chos y volveríamos a ser simples súbditos de un Estado totalitario 
de inspiración marxista leninista. Este país sería convertido en 
una gran cárcel de más de un millón de kilómetros cuadrados, sin 
ninguna posibilidad de subsistir. Ni siguiera retrocederíamos al 

siglo XX, sino al XIX. Nos quedaríamos sin estados y municipios. 
Perderíamos la propiedad privada y las libertades económicas. 
Viviríamos acosados por un Estado Policial, sin libertad de ex-
presión ni de información en este mundo globalizado. Si no ejer-
cemos a tiempo la soberanía que nos consagra el artículo 5 de la 
Constitución aún vigente, y hacemos realidad el hecho de que los 
órganos del  Estado emanan de la soberanía popular y a ella están 
sometidos, tendremos que sufrir los embates de una fraudulenta 
Asamblea Constituyente, que acabará con la paz, la democracia y 
con lo que queda de bienestar en este país, abusando de su falso 
carácter  supraconstitucional. Allí estará comenzando una tiranía 
sin límite de tiempo, donde quinientos serviles, marionetas del 
régimen, decidirán  la suerte de más de treinta millones de vene-
zolanos. Llegó entonces la hora de deslegitimar ante el mundo al 
régimen autoritario que padecemos, pues un poder solo es legí-

timo, cuando aquellos que deben obedecer están de acuerdo con 
los principios y reglas por medio de los cuales se ejerce el poder. 
Y los venezolanos, en más de un ochenta por ciento, los estamos 
rechazando. El poder constituido de Venezuela no tiene legalidad 
ni legitimidad alguna, para convocar un poder constituyente por 
vía fraudulenta, y adueñarse así de nuestro futuro. Llegó enton-
ces el “punto de quiebre” de todo esto, la “fase superior de calle” 
que demuestre, que la soberanía si reside intransferiblemente en 
el pueblo, y que puede ejercerla directamente, sobre materias de 
trascendencia nacional, sin que el poder constituido arbitraria-
mente se lo impida. El régimen debería re� exionar sobre esta 
frase de Bolívar, expresada en 1829: “En los gobiernos no hay 
otro partido que someterse a lo que quieran los más”. Eso debe 
demostrarse el 16 de julio, pues ya llegó la “hora cero” de nuestra 
in� exión histórica.

Rubia Luzardo�
Profesora universitaria

Jorge Sánchez Meleán �
Economista

Ramón Guillermo Aveledo�
Abogado

No puedes hacer una revolución para tener la democracia. 
Debes tener la democracia para hacer una revolución” Gilbert Keith Chesterton



¿Tatuajes, cómo cuidarlos?
PREVENCIÓN // Tatuarse con expertos es garantía de salud

Expertos 
recomiendan utilizar 
cremas humectantes 

que contengan 
vitaminas y agentes 

cicatrizantes

D
urante décadas, para la 
sociedad, los tatuajes han 
sido un tabú, una muestra 
de rebeldía, vistos con re-

chazo y prejuicio social por unos, pero 
amados e idolatrados por otros.

“Arte no es crimen” es el  lema de 
vida que adoptó ante la sociedad, el 
artista y tatuador Héctor Rivas, y con 
el que hace referencia que tatuar o ser 
tatuador es signi� cado de arte, y no 
de una moda pasajera, pues la imagen 
dura para toda la vida y casi siempre 
lleva consigo un signi� cado especial y 

Los tatuajes no generan un dolor que tu no puedas soportar. Foto: Isabella Calderón

un arduo trabajo previamente diseña-
do. Héctor lleva 5 años en el mundo 
del tatuaje, siendo su especialidad el 
realismo, la acuarela y las letras.

Hombres y mujeres en edades com-
prendidas entre 16 y 60 años acuden a 

su estudio para marcar su cuerpo. Las 
chicas, explica el artista, buscan deco-
rar su silueta o verse sexy, mientras 
que el hombre siempre busca arte que 
lleven consigo grandes signi� cados.

Una vez tatuados, Rivas recomien-

Isabella Calderón |� Héctor Rivas recuerda que 
las personas menores de 
edad deberán acudir a los 

estudios de tatuajes con su 
representante, dando fe de su 
consentimiento para tatuarse, 

ya que está prohibida la 
atención a menores de edad 
sin autorización. Luego de 

tatuarse usted deberá esperar 
un lapso de 12 meses, para que 
su sangre vuelva a estar limpia 

y así ser persona apta para 
donaciones sanguíneas.

RECORDATORIO

da a sus clientes utilizar protector so-
lar y no exponerse mucho tiempo al 
sol, ya que esto quema el pigmento, al 
menos mientras se produce la cicatri-
zación, que dura un lapso de 30 días. 
Además, Rivas expresa que en caso de 
aparición de costras, estas deberán 
caerse solas para evitar manchas o 
pérdidas de color y les prohíbe el con-
tacto con cloro o alcohol  y la ingesta 
de bebidas alcohólicas. 

El artista recomienda que las per-
sonas recién tatuadas tampoco podrán 
tener relaciones sexuales por un lapso 
de 48 horas y que las tintas o pigmen-
tos utilizados para la realización de ta-
tuajes deben ser hipoalergénicas, para 
no ocasionar daños o afecciones en la 
piel de la persona y asegurarse, que la 
agujas utilizadas estén nuevas.

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 13 de julio de 2017  
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los ensayos, publicados en la 
revista Nature, han demostrado 
que es posible crear un trata-
miento adaptado para abordar 
un tumor individual en el que, 
además, los efectos secundarios 
son mínimos. 

Efectividad
Uno de los componentes de 

las vacunas comunes son los 
antígenos, una sustancia que es-
timula la respuesta inmune. Las 
células cancerosas tienen en su 
super� cie unas moléculas llama-
das ‘neoantígenos’, causadas por 
mutaciones de ADN, algo que no 
sucede en las células sanas. 

El motivo de que se eligiera 
a pacientes con melanoma es 
que este tipo de cáncer de piel 
contiene cientos de mutaciones 
producidas por la exposición a 
los rayos UVA. Es por ello que 
se vacunó a seis pacientes con 
melanoma  donde se comprobó 
su efectividad para vencer la en-
fermedad.

Las vacunas se convierten en una opción para salvar vidas. Foto: Archivo

¿Vacunas personalizadas 
contra el cáncer? 

Desde hace décadas, uno 
de los retos de la investigación 
oncológica es el desarrollo de 
una vacuna que “despierte” al 
sistema inmune del paciente 
para que identi� que a las célu-
las cancerosas como “enemigas” 
y las combata, como haría ante 
cualquier infección. 

Destruir estas células sin da-
ñar las sanas es todo una de las 
metas. Tratamientos como la 
quimioterapia lo consiguen pero 
suelen ser tóxicos.

La inmunoterapia ha demos-
trado ser una revolución prome-
tedora en este aspecto. No obs-
tante, los tumores que presenta 
cada paciente tienen unas mu-
taciones particulares que deben 
identi� carse para poder diseñar 
vacunas “hechas a medida”. 

Esto es lo que han consegui-
do dos trabajos desarrollados 
en dos centros, uno en Estados 
Unidos y otro en Alemania, en 
pacientes con melanoma –un 
tipo de cáncer de piel.

Aunque aún están en fase I, 

Oswaldo Mago | �

Se convierten en 
una alternativa  
para palear de 

forma efectiva la 
enfermedad 

Nuevas células ayudan a combatir 
la sordera de manera efectiva 

Descubrimiento

Oswaldo Mago |�

Cientí� cos de la Universi-
dad Pompeu Fabra de Barce-
lona, España; y de la Universi-
dad de Toulouse, en Francia, 
identi� caron las células que 
ponen en marcha el desarrollo 
del sistema nervioso del oído 
interno, lo que puede ser útil 
para tratar la sordera.  

Según publicó la revista 
eLife, las  neuronas pioneras 
se encuentran fuera del oído 

interno y, una vez activadas, 
migran hacia este tejido para 
inducir en el oído la forma-
ción de más neuronas.

El oído interno es el órgano 
responsable de los sentidos de 
la audición y el equilibrio, y 
está formado por una serie de 
cavidades llenas de líquido. 

Los sonidos y los movi-
mientos de la cabeza hacen 
que el � uido dentro de las ca-
vidades se mueva y active las 
neuronas sensoriales, que en-

vían la información al cerebro, 
de modo que si se dañan estas 
células puede causar enferme-
dades como sordera o vértigo. 

El  investigador Esteban 
Hoijman señala que se han  
encontrado un nuevo grupo 
de células que actúan como 
pioneras de la neurogénesis 
de la oreja para la recons-
trucción de las cavidades del 
oído y garantizar  el adecuado 
funcionamiento del sistema 
auditivo. 
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ALEJANDRA PROCUNA ES TAXISTA ESTRENA PELÍCULA BIOGRÁFICA 

DE BRITNEY SPEARSLa falta de oportunidades en la televisión, así como el retiro 
de la exclusividad que tenía en Televisa, orillaron a la actriz 
de telenovelas mexicanas, Alejandra Procuna, a emprender 
su propio negocio como taxista. 

Lifetime estrenó ayer la biopic no autorizada Por siempre 
Britney. Hace hincapié en su ascenso a la fama, sus 
controversiales relaciones amorosas y su crisis personal del 2007.

Angélica Pérez Gallettino |�
Cortesía Apis Comunicaciones

“Y
  esto es… ¡Caso cerra-
do!”, es la frase que po-
pularizó su nombre en 
los hogares de Estados 

Unidos y Latinoamérica. Desde hace 16 
años, cada tarde la doctora Ana María 
Polo se reencuentra con sus seguidores 
para presentar los casos más polémicos 
y controversiales a través de la pantalla 
de Telemundo.  

Desde entonces, la abogada de ori-
gen cubano se ha convertido en referen-
cia cuando se trata de defender la lucha 
contra el cáncer, la violencia doméstica 
y la discriminación a las minorías. Es 
por ello que armada con su martillo, 
no le tiembla la voz cuando se trata de 
hacer justicia.  

Tras las dudas sobre la veracidad de 
las problemáticas que se plantean en 
Caso Cerrado, y si los litigantes son ac-
tores o no, en una íntima entrevista la 
doctora Polo reveló los detalles detrás 
de cámaras. Aunque plantea que la mo-
raleja de los casos son más importan-
tes que su veracidad, también asegura 
que ha desestimado casos por parecer 
fabricados. 
—¿Cuándo es un caso cerrado? 
—Yo aspiro cerrar todos los casos que 
se presentan. A veces es difícil, faltan 
factores, pero yo creo que a través de 
los 15 años que llevo al aire, hemos ce-
rrado la mayoría de los casos. Todos los 
problemas humanos tienen algún tipo 
de solución o algún tipo de alivio, y es 
lo que yo intento lograr. Y a veces en la 
re� exión es en donde está el secreto de 
todo. El secreto es analizar un poco la 
situación y ver cómo nos afecta a todos. 
Y ahí empezamos a buscar la solución y 
se cierra el caso.
—¿Cómo se prepara para los ca-
sos que presenta en el progra-
ma?  
—Yo no me preparo para ningún caso. 
Me he estado preparando una vida en-
tera como abogado y me mantengo vi-
gente con estudio continuo de cómo va 

ENTREVISTA // Ana María Polo revela los detalles de Caso Cerrado

“Todos los temas son reales, 
aunque hay casos dramatizados”
Explicó que más allá de la veracidad de los casos, 

lo que le importa es la lección. Ha desestimado 
casos por parecer fabricados. Su norte es el 

compromiso y apoyo para la comunidad latina

ción, pero yo nunca sé cuál es cuál.
—¿Cómo han impactado las re-
des sociales en el sentido de jus-
ticia? 
—Las redes sociales se han encargado 
de ser juez, verdugo y jurado en mu-
chísimas situaciones, y a veces muy 
injustamente. Por eso tenemos que 
ser educados y cuidadosos cuando se 
trata de cuestionar las fuentes donde 
buscamos la información.  
—¿Cuál es el mayor reto ante un 
programa que lleva más de 15 
años con tanto éxito?
—Cuando llevas casi 16 años haciendo 
un proyecto, el reto siempre está en 
continuarlo, en mantenerlo y hacerlo 
atractivo. Siempre trabajamos en in-
novar en la temática y los personajes, 
en mantener la tensión en un pro-
grama que yo entiendo tiene un 
valor, no solamente de entreteni-
miento, sino también social. En 
Caso Cerrado yo no solamente 
emito decisiones en base al caso, 
sino que re� exionamos sobre lo 
que está pasando en el mundo y 
cómo nos afecta. Y yo creo que 
eso tiene un valor. Entonces, mi 
reto en este momento es seguir 
manteniendo esa tensión. Traer 
a la pantalla casos atractivos 
y que el público se siga com-
placiendo viendo estos casos. 
Quiero que se entretengan, y que 
aprendan algo mientras pasamos un 
rato juntos durante el programa.
—¿Considera que la fama ha li-
mitado su privacidad? 
—El concepto de privacidad yo creo 
que prontamente va a desaparecer 
hasta del diccionario. Yo creo que 
la palabra “privacidad” va a per-
der totalmente su signi� cado y 
relevancia en este mundo. En 
mi caso, en particular, la gente 
realmente es sumamente educada 
conmigo. Yo soy una persona que 
–quizás algunos me ven como 
controversial o polémica– pero 
al � nal tiene que haber algún 
tipo de inspiración, donde las 
personas sienten que yo también 
soy humana.
—Sabemos que le gusta el 
canto, ¿le hubiera gustado te-
ner una carrera musical?
—Yo creo que el canto ha formado 
parte de mi vida. Yo compongo mú-
sica, sin ninguna educación musical. 

desarrollándose la ley, no solamente en 
los Estados Unidos, sino en Latinoamé-
rica. Parte de la magia del programa es 
que yo no sé nada del caso hasta el día de 
la grabación, donde el productor, unos 
minutos antes de yo comenzar a grabar 
el caso, me dice: “Mire doctora, esposa 
demanda a esposo, le solicita divorcio 
más la suma de daños y perjuicios que 
este le ha ocasionado por algo que us-
ted se va a enterar. Hay varios testigos, 
cada uno trae algo, y la evidencia se irá 
presentando a través del desarrollo del 
caso”. Eso es todo lo que yo sé antes de 
grabar un caso.
—¿Cómo se seleccionan los ca-
sos?
—Yo tengo un equipo de producción 
que se ha ido armando durante 16 años. 
Algunos de ellos tienen conmigo 10 
años o más, así que entienden el pro-
ceso y tienen mucha experiencia. Ellos 
son como secretarios legales, porque 
tienen algún entendimiento de lo que 
es un con� icto y además, de lo que debe 
tener el caso para que sea atractivo. Y 
son ellos los que los escogen. Nosotros 
estudiamos las cartas que recibimos, 
los problemas que tienen, y tratamos 
de buscar casos que sean representati-
vos de las tendencias de lo que estamos 
leyendo. He visto casos que me han pa-
recido farsas, fabricados y los he deses-
timado.

—Algunos cuestionan la veraci-
dad de los casos y asumen que se 
trata de dramatizaciones…
—Los temas son todos reales aunque 
hay casos que están dramatizados por 
personas que no son actores, sino que 
vivieron experiencias parecidas o que 
las están pasando en el momento. Hay 
veces que no se puede obligar al contra-
rio a presentarse, entonces buscamos 
personas que puedan llenar esa situa-

Para seguirle los pasos 
a la doctora Ana María 
Polo, pueden unirse en 

sus redes sociales 
@anapolotv
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Y el que tiene ese regalo de Dios, se le 
hace inevitable no hacerlo. Si de pron-
to me viene una melodía, la canto y 
la grabo. Siempre el can-
to forma parte de mi 
vida, pero nunca he 
estado enfocada 
en desarrollar 
una carrera 
musical.
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Crisor Salom, Johrkari Finol y Paula Márquez. Foto: Alcaldía de Mara

Mara elige a sus reinas de la XXVII feria 
en honor a Nuestra Señora del Carmen

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

La Alcaldía de Mara realizó el pa-
sado � n de semana su  XXVII feria en 
honor a Nuestra Señora del Carmen. 
Durante el festejo, el municipio eligió a 
las reinas de este año. 

Johrkari Finol, quien logró conver-
tirse en la triunfadora, fue coronada 
por la reina saliente 2016 Alicia Rey. 

El alcalde, Luis Caldera, impuso la 

banda junto a la primera dama de la 
jurisdicción. 

La primera  � nalista fue  Crisor 
Salom y Paula Márquez fue la segunda 
� nalista de la noche. El encuentro ini-
ció con el Ballet Nacionalista del Zulia, 
que brindó un enérgico show con el que 
entraron al escenario las diez candida-
tas. 

Se entregó la banda de Señorita In-
ternet, que fue para Osmary Morales, 
la banda Señorita Elegancia a Crisor 

Salom, Señorita Silueta a Johrkari Finol 
y Señorita Fotogénica y Señorita Amis-
tad a Ruliet Sánchez. La agrupación 
Índigo estuvo presente con su reper-
torio musical para todos los asistentes; 
quienes corearon su tema promocional 
Niña. El dúo Kirius puso a bailar a los 
presentes con diferentes sencillos y con 
su tema promocional Demuéstrame. 
Para cerrar la celebración, el sábado 15 
de julio se realizará el festival Una can-
ción para la Virgen.

La celebridad dio dos versiones diferentes. 
Foto: @kimkardashian

Pretenden impugnar 
el testamento de Juan Gabriel

La pelea por la herencia del falle-
cido cantante Juan Gabriel no para. 
Según publicó la revista Hola, el tes-
tamento de Juan Gabriel son apenas 
cuatro páginas en las que declara 
heredero universal de todos sus bie-
nes a Iván Aguilera Salas, uno de sus 
hijos.

En el documento legal, el artista 
se declara soltero y padre de cuatro 
hijos, todos con el apellido Aguile-
ra Salas. En ningún momento hace 
mención de Joao o de Luis Alberto, 
que meses después de la muerte del 
artista con� rmaron, con una prueba 

Kim Kardashian en apuros por 
supuesto consumo de drogas

Kim Kardashian está en aprietos. 
La celebridad posteó hace poco, una 
foto que causó curiosidad y polémi-
ca y ahora trata de aclarar algunos 
rumores.

En la sel� e, Kim posa delante de 
una mesa en la que se ven dos rayas 
blancas, por lo que muchos supo-
nen que se trata de cocaína. Tras 
las críticas y las preguntas a través 
de las redes sociales, la in� uencer 
publicó de qué se trataba. En un 
primer mensaje dijo que era azúcar 
que había quedado en la mesa luego 
de comer algunos dulces. Luego dio 
otra versión.

“¡Dios mío, muchachos! Che-
queen mis conversaciones de Snap-

chat o mis historias de Instagram. 
¡Estoy llorando! ¡No eran dulces en 
mi mesa! ¡La mesa era de mármol 
todo el tiempo!”. También publicó 
un video en el que hizo un recorrido 
por toda la habitación y mostró los 
detalles de la famosa mesa.

Malentendido

Herencia

de ADN, que eran hijos biológicos de 
él. Ambos buscaron la manera de im-
pugnar el testamento y sus abogados 
hallaron una serie de irregularidades 
que ya pasaron al juez. Una de las 
anomalías es que el “Divo de Juárez” 
tenía dos pasaportes en el momento 
de la � rma, y ese podría ser un moti-
vo para cancelar el documento legal 
y han solicitado en los tribunales ser 
considerados herederos a los demás, 
en su calidad de hijos biológicos. 

La aparición de nuevos hijos, 
pruebas de paternidad y la llegada a 
los tribunales han marcado la parti-
da del cantante a menos de un año 
de su muerte.

El centro cultural 
marabino ofrecerá 

la película animada, 
protagonizada por 

divertidos animales 
que cantan y bailan

L
a historia de varios persona-
jes animados que viven dife-
rentes  aventuras en torno al 
sueño de ser estrellas de la 

música, será proyectada el próximo 
domingo en el Centro de Arte de Ma-
racaibo Lía Bermúdez (CAMLB). La 
proyección se realizará como parte de 
los Domingos familiares formativos y 
es un  regalo para los niños en su día. 
La entrada es gratuita.

La cinta, estrenada en diciembre de 
2016, escrita y dirigida por Garth Jen-
nings, y producida por Illumination 
Entertainment, es protagoniza por las 
voces de Matthew McConaughey, Re-
ese Witherspoon, Seth MacFarlane, 
Taron Egerton, Tori Kelly y Scarlett 
Johansson, entre otros reconocidos 
actores.

La producción incluye más de 60 
canciones de artistas famosos, entre 
ellas una de Ariana Grande llamada 
Faith, que fue nominada para un Glo-
bo de Oro. Su secuela fue anunciada 
para el año 2020. 

La cinta cuenta con las voces de Matthew McConaughey y  Scarlett Johansson en su versión 
en inglés. Foto: Archivo

GRATIS // Sing, ven y canta se proyectará el domingo a las 11:00 a. m.

Cine para los niños 
en el CAMLB

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

La historia
La trama cuenta con un gru-

po de animales con cualidades hu-
manas. Queriendo ser famosos, los 
alocados personajes entran en una 
competencia de canto que es organi-
zada por un koala con la esperanza de 
salvar su teatro.

La cinta cuenta con 
más de 60 canciones, 

entre ellas Fait de la 
reconocida estrella 

Ariana Grande. Está 
protagonizada por 

Matthew McCon-
aughey 

El actor argentino dijo que no le ha dado dinero a 
Marjorie de Sousa para su hijo Matías porque está a la 
espera de que el juez decida cuánto debe pagar por la 

manutención del pequeño. Dijo que la cantidad de 15 mil 
dólares al mes que su expareja y madre del niño exige no 
es un número justo.

EXPLICACIÓN

Julián Gil espera la 
decisión del juez

La película se proyectará de forma gratuita 
para los pequeños de la casa. Foto: Archivo

En su primera semana en la panta-
lla grande recaudó 59 millones de dó-
lares en todo el mundo. Su cifra total 
es de 614 millones de dólares.
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El Festival de Jerusalén terminará el 23 de julio. Foto Cortesía 

Película venezolana participa
en el Festival de cine de Jerusalén

La película venezolana La 
familia forma parte de la se-
lección del Festival de Cine de 
Jerusalén, que comienza ma-
ñana.   

El � lm dirigido por Gusta-
vo Rondón Córdova está en la 
sección Debut, en la que fueron 
programadas óperas primas.  

La familia trata de la huida 
de un padre, junto con su hijo, 
luego de que el niño hiere gra-
vemente a un jovencito malan-
dro del barrio vecino al bloque 
donde viven, en Caracas. Fue 
estrenada en la Semana de la 

miada en el Festival de Berlín, 
y La novia del desierto, copro-
ducción argentino-chilena di-
rigida por Cecilia Atán y Vale-
ria Pivato, con Paulina García 

en el papel principal. 
La película de apertura es 

Redoubtable, dirigida por Mi-
chel Hazanavicius y con Louis 
Garrel en el papel principal. 

Redacción Vivir |� El Festival 
de Jerusalén 

terminará el 23 de 
julio. La Familia está 

en la sección dedi-
cada a las óperas 

primas

Crítica, en el Festi-
val de Cannes. 

Giovanni García, como 
el padre, y Reggie Reyes, como 
el hijo, interpretan los papeles 
principales. Entre las óperas 
primas que se exhibirán en el 
festival israelí están también 
Estiu 1993, de España, dirigida 
por Carla Simón, que fue pre-
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Facebook Messenger pronto 
podría albergar publicidad.

Nokia resucita con el nuevo 3310 sin grandes sorpresas ya 
que el móvil no admite Facebook, Whatsapp ni Instagram. 

Reportan que el iPhone 8 comienza 
a presentar problemas de software.

Microsoft llevará internet 
por televisión a áreas rurales

La estrategia es 
utilizar los canales de 
televisión vacantes o 
banda blanca (white 

spaces) para habilitar 
un servicio parecido al 

wi�  

EFE |�

Microsoft ha realizado 20 proyectos relativos a la utilización de la banda blanca. Foto: EFE

M
icrosoft anunció que 
aprovechará los cana-
les de televisión que no 
se utilicen para proveer 

un ancho de banda a comunidades 
rurales en los Estados Unidos, lo que 
supondría conectar a internet de alta 
velocidad a unos dos millones de per-
sonas en los próximos cinco años.  

Así lo explicó en una conferencia en 
Washington el presidente y principal 
asesor legal de Microsoft, Brad Smi-
th, quien subrayó que la tecnológica 
no busca el bene� cio con este plan, 
sino ser el “catalizador” de una mayor 
adopción de un modelo que espera 
haga � uir capitales hasta las áreas sin 
ancho de banda.  

El ejecutivo explicó que la tecno-
lógica radicada en Redmond, en el 
estado de Washington, colaborará 
con operadoras de telecomunicacio-
nes para cerrar la “brecha de ancho de 
banda rural” comenzando con 12 pro-
yectos en 12 estados, entre ellos Ari-
zona, Kansas, Nueva York y Virginia, 
durante los próximos 12 meses.

“La banda blanca es la solución más 

efectiva en coste para el 80 % de la 
América rural, especialmente en áreas 
con una densidad de población entre 
2 y 200 personas por milla cuadrada”, 
explicó Smith, citando un estudio de 

Boston Consulting Group.
En general, los proveedores de in-

ternet no quieren asumir el coste de 
construir infraestructura para lugares 
aislados con poca población y esta ini-
ciativa supondría una inversión “ase-
quible” de entre USD 8.000 y USD 
10.000 millones, por lo que el direc-
tivo hizo un llamado a la colaboración 
de los sectores privado y público.  

En este sentido, consideró necesa-
rio que la Comisión Federal de Comu-
nicaciones asegure que “al menos tres 
canales por debajo de 700 MHz estén 
disponibles para uso inalámbrico y 
sin licencias otorgadas en cada mer-

EE. UU. // Más de 23 millones de estadounidenses no tienen acceso a internet

Redacción Tecnología |�

Windows Phone llega a su fi n

No se puede luchar contra un gi-
gante. No, al menos, hacerlo contra 
las estadísticas. Aunque las fábulas 
son entrañables y sugerentes, la rea-
lidad a veces es cruda. Microsoft lo 
sabe. Sin haber nunca logrado dar con 
la tecla del mundo móvil, el gigante 
del software ha anunciado que dejará 
de dar soporte de manera o� cial al sis-
tema operativo Windows Phone 8.1, a 
partir de este miércoles. 

Luego de tres años, la plataforma 
donde nació el asistente de voz Cor-

tana dejará de ser actualizada. Según 
la consultora AdDuplex, casi el 80 % 
de los teléfonos basados en sistemas 
operativos de Windows están confor-
mados por Windows Phone 7, Win-
dows Phone 8 o Windows Phone 8.1. 
Y ninguna de esas versiones tiene ya 
soporte o� cial. El resto incluye alguna 
compilación de Windows 10 para mó-
viles, que todavía sigue vigente. De to-
dos modos no queda claro qué actua-
lizaciones le llegarán en el futuro (o si 
de hecho habrá alguna actualización 
para ese sistema operativo).  

La ausencia de determinadas apli-
caciones y la tardanza en adaptar al-

gunas de relativa popularidad como 
Instagram tampoco contribuyeron a 
generar interés por parte de los con-
sumidores. La competencia le lleva-
ba mucha ventaja, que no ha podido 
recortar pese a la concepción de una 
plataforma transversal que aunara el 
mundo móvil y el PC. Pero los datos 
son los datos y, al � nal, su uso es más 
bien escaso, lo que no compensa. No 
obstante, Microsoft podría ofrecer 
el soporte extendido un tiempo más, 
aunque por ahora no está con� rma-
do. 

Según datos de la consultora Kan-
tar Worldpanel, en los últimos meses 

Microsoft no acertó con Windows Phone, la plataforma con la que trataron de conquistar el 
mercado de la movilidad. Foto: Infobae 

ha perdido cuota de mercado en los 
principales mercados, acumulando 
un 1.6 % en Estados Unidos o un in-

signi� cante 0.6% en España, el país 
de europa con mayor penetración de 
teléfonos móviles inteligentes.

cado del país, con bandas blancas adi-
cionales disponibles en los mercados 
pequeños y las áreas rurales”. 

El directivo destacó que en la ac-
tualidad unos 23,4 millones de esta-
dounidenses no tienen acceso a inter-
net y que los avances en este ámbito 
repercutirán en los pequeños negocios 
y los mercados sanitario, educativo y 
agrícola, especialmente. 

Las primeras normas respecto a 
la banda blanca en Estados Unidos 
fueron adoptadas por el FCC en 2008 
y, desde entonces, Microsoft y otras 
compañías han investigado cómo uti-
lizar estos canales para ofrecer acceso 

El directivo de Microsoft 
destacó que en la actua-
lidad unos 23,4 millones 
de estadounidenses no 

tienen acceso a internet  

a internet. En el resto del mundo, Mi-
crosoft ha realizado 20 proyectos rela-
tivos a la utilización de la banda blan-
ca en 17 países, donde da conectividad 
a 185 mil personas, algunas de ellas en 
comunidades rurales sin electricidad, 
indica la compañía en un documento 
sobre la iniciativa. 

Microsoft no es la única tecnológica 
que trabaja por mejorar la conectividad 
de los ciudadanos en áreas de difícil 
acceso en todo el mundo: otras, como 
Facebook, también colaboran con ope-
radoras y socios locales para seguir 
ampliando el mercado de internet. 

Los proveedores de internet 
no quieren asumir el costo 
de construir infraestructura 
para lugares aislados con 
poca población y esta 
iniciativa supondría una 
inversión “asequible” 
de entre 8.000 y 10 mil 
millones de dólares.

PROVEEDORES 

DE INTERNET 
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Exp. Nro. 14.550 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Exp. N° 14.721.- 

EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE 

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

HACE SABER

A todo aquel que tenga interés, que este Tribunal, en el juicio que por REI-
VINDICACIÓN que sigue la Sociedad Mercan�l Flash Sport, S.A, inscrita por ante el Registro 
Mercan�l Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 20 de febrero de 
1987, bajo el Nº 20, tomo 3-A, en contra de la Sociedad Mercan�l Plás�cos del Lago, C.A, 
cons�tuida por ante el Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del estado 

Zulia, en fecha 22 marzo de 2004, bajo el Nº 44, tomo 18-A, y en virtud de la reconvención 
que por mo�vo de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA incoara esta úl�ma; ordenó publicar este 
Edicto en el Diario ‘’Versión Final’’ y ‘’La Verdad’’ de este municipio Maracaibo del estado 

Zulia, durante sesenta (60) días, dos (02) veces por semana, de conformidad con lo dispues-
to en el Ar�culo 692, en concordancia con el 231, del Código de Procedimiento Civil, llamán-

dose a hacerse parte en el juicio a todas aquellas personas que puedan ver afectados sus 
derechos, quienes deberán comparecer dentro de los quince (15) días siguientes contados a 
par�r de la úl�ma publicación del presente. Maracaibo, 23 de Mayo de 2017.- Años 207º de 

la Independencia y 158º de la Federación.- Exp. Nº 14. 721.-

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA,  
MSc. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 Exp. 48.427/JG.

EDICTO 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 
DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS  de la De Cujus GUADALUPE COROMOTO HERNÁNDEZ DE 
PERDOMO, quien en vida fue venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº. V-5.843.842, cuyo úl�mo domicilio fue el Municipio San Francisco del Estado Zulia, y a 
todos aquellos que se crean asis�dos de Derecho que deben comparecer ante este Tribunal, 
en el término de noventa (90) días con�nuos, contados a par�r de la primera de las publica-
ciones que se efectúe de este Edicto, a las diez de la mañana (10:00am) a darse por Citados 
en el juicio que por LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA, siguen los 
ciudadanos DANNY JOSÉ PERDOMO HERNÁNDEZ, JACKELINE DEL CARMEN PERDOMO HER-
NÁNDEZ, NATHALY DEL CARMEN PERDOMO HERNÁNDEZ y DIOGENES SEGUNDO PERDOMO 
HERNÁNDEZ, iden��cados en actas, contra los ciudadanos DIOGENES DE LA CRUZ PERDO-
MO, DEIGLIS CHIQUINQUIRÁ PERDOMO HERNÁNDEZ y MARINERI CHIQUINQUIRÁ PERDO-
MO HERNÁNDEZ. Se les advierte que si transcurre dicho término sin haberse veri�cado su 
comparecencia, se les nombrará un Defensor Ad Litem a los Herederos Desconocidos, con 
quién se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “Versión 
Final y La Verdad”, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, vein�siete 

(27) de Marzo de 2017.- AÑOS: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA:                                                                                                                      LA SECRETARIA: 
Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO.                              Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ. (Msc). 

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

Existe una isla con cerdos nadadores

En Cayo Big Major, una de 
las islas de las Bahamas, los 
puercos salvajes nadan a su 
aire, y por esa razón se la ha 

�Redacción | empezado a conocer con el ca-
riñoso apelativo de Pig Beach. 
De hecho, se han convertido en 
la atracción principal para los 
turistas que hasta allí se des-
plazan en busca de unas aguas 
turquesas que aseguran buenas 

experiencias de buceo de fondo 
y de snorkel en compañía de 
peces tropicales y tortugas ma-
rinas. Estos cerdos no dudan en 
dejar la sombra en la que ses-
tean y acercarse a saludar a los 
visitantes recién llegados, a � n 

de recibir las golosinas y caran-
toñas con que suelen agasajar-
los.  Son tan famosos que han 
llegado a inspirar un libro in-
fantil titulado The Secret of Pig 
Island (El secreto de la isla del 
Cerdo), de Jennifer R. Nolan.
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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 Enrique emperador, 
Santa Teresa de los Andes

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Espacio que ocupa el cuerpo de un 
hombre tendido en el suelo. Termino. 2. Cada 
uno de ciertos orificios o conductos del cuerpo. Con-
tinuando en el M horizontal; antiguamente, espía o 
escucha. 3. Grapa dentro de la cerradura, para 
sostener el pestillo. Sufijo que significa profesión, 
escuela. 4. Antiguamente, saborear. Banco Central 
Europeo. 5. En femenino; falto de realidad, sus-
tancia o entidad. Escudo de forma circular y abom-
bada que usaron los antiguos. Uno. 6. 
Personaje cinematográfico con todas sus letras. 
Conjunto de dos o tres poleas paralelamente colo-
cadas dentro de una misma armadura. 7. Sali-
vación exagerada y continua. Preposición. Calcio. 
8. Astato. Luis Rodriguez. Al revés; me 
_ _ _ _ _ por …(deseo con vehemencia una cosa). 9. 
Conjunto de las raices de un vegetal. Asistente Téc-
nico Sanitario. 10. Acidez o agrura del 
estómago. Playa que sirve de desembarcadero. 11. 
Al revés, leve sonido que hace una cosa delicada 
al quebrarse. Especie de ballena con aleta dorsal; 
común en los mares de España, alcanza una longitud 
hasta de 24 metros. 12. Sitio o punto del 
camino en que los viajeros pueden apearse. Aparato 
exterior del molino de viento.

�HORIZONTALES
A. Rodear las obras de algún monu-
mento público en construcción con esteras, telas o 
grandes lienzos, para ocultarlo a la vista hasta que 
llegue el momento de su inauguración. Sociedad 
Anónima. B. Variedad de ópalo. Al revés, símbolo 
de la razón de la circunferencia al diámetro. C. J a c a 
mayor de lo habitual, pero menor que el caballo y 
más apreciada que la normal. Entregaré. D. E n 
Murcia, adobe. En el norte de Argentina y Bolivia; 
masa semiblanda hecha a base de papas hervidas, de 
sabor salado y coloración gris oscura por la ceniza 
de algunas plantas de que se compone. E. E n -
gaño, fraude, simulación. Mujer astuta y engañosa. 
Quinientos. F. Preposición. Al revés, moneda de 
Ecuador. Cuero; generalmente de cabra, que, cosido 
y empegado sirve para contener líquidos, como vino 
o aceite. G. Al revés y antiguamente, enfermo 
en general. Miro de forma desordenada. H. Pas-
mado de frío. Al revés, general español. I. C a l -
cio. Nombre de consonante. Vocal. Cien. J. 
Moler, reducir a polvo o partes muy menudas alguna 
cosa (desusado). Hoyito que hacen los muchachos 
en el suelo para jugar tirando en él bolitas o canicas. 
K. Dícese de la persona que hurta rat-
eramente. Escasas en su clase o especie. L. V o z 
para rechazar a personas o cosas. Al revés; conversa, 
habla con unos y con otros. M. Continuación del 2 
vertical. Especie de éxtasis contemplativo; durante 
el cual se suspenden las sensaciones exteriores, y 
queda el espíritu en un estado de quietud y arro-
bamiento. Preposición.

Ángulo
Coe� ciente
Bisectriz
Cosecante
Decimal
Equivalente
Factorial
In� nito
Inverso
Límite
Longitud
Matriz
Moda
Notación
Origen
Paralelo
Producto
Raíz
Segmento
Término

CÁNCER

oróscopoH

 

VIRGO
Escucha en tu interior las respuestas 
que te estás negando a ver. No seas 
testarudo. A veces conviene mirar 
la oscuridad para poder llegar a la 
luz. Eres un cuadro con sus luces 
y sus sombras, y si te niegas a ver 
una parte de ti no estarás viendo el 
cuadro completo. 

SAGITARIO
Debes fortalecer, a través del 
deporte, tu resistencia al dolor. 
No hay por qué temer el dolor. 
Ahora toca seguir luchando por tus 
objetivos aunque te cueste trabajo. 
No tienes por qué esforzarte más de 
la cuenta, pero sí lo su� ciente como 
para salir del cascarón.  

LIBRA
Bebe más agua de la que estás 
bebiendo: tu cuerpo necesita 
hidratarse muy bien. Por la tarde 
te invitarán a un cóctel social que 
disfrutarás enormemente, conocerás 
a gente muy divertida. Relaciónate 
con los otros y descubre quién es la 
persona que podría llegar a gustarte. 

ESCORPIO
Aprovecha estos días de vacaciones 
para descansar de verdad, 
sin exigirte nada, y trata de 
reconectarte con tu cuerpo y con 
tu vida. Has pasado un periodo 
de mucho estrés y tu organismo 
necesita practicar el maravilloso 
arte de no hacer nada. 

ACUARIO
Tu lado más creativo saldrá a la luz e 
incluso llegarás a sorprender a algunos 
compañeros de trabajo que no conocían 
esa faceta tuya. Debes proteger aquello 
que amas, y aceptar que el arte forma 
parte de tu vida. Dedica todos los días 
algo de tiempo a tu lado más artístico.  

La suerte te acompañará hoy: puede 
que ganes un concurso o que al 
� n consigas algo que se te estaba 
resistiendo. Pero la buena racha no 
durará eternamente a menos que te 
esfuerces cada día y des lo mejor de ti 
mismo. La clave estará en la resistencia. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Te sentirás agotado mental y 
físicamente. Debes descansar, pero eso 
no será posible si no pones límites a las 
exigencias de algunas personas de tu 
entorno. Muchas veces quieres ayudar 
a los demás y eso es muy bueno. Pero 
ahora debes ayudarte a ti.  

ARIES
Volcarás toda tu creatividad 
sobre un proyecto artístico que 
al � n empezará a tomar forma. 
Debes seguir reservando tiempo y 
espacio para aquello que amas o no 
terminarás nunca lo que, en el fondo, 
sabes que es importante para ti. No 
dejes de lado tus sueños. 

GÉMINIS
La voz de tu corazón te dirá que no 
hagas algo, pero tú tal vez no le hagas 
caso. Podrías pagar el precio de no 
escuchar lo que te dice tu interior, pero 
no será grave. Debes, eso sí, recti� car 
en cuanto te des cuenta de que tu 
actuación ha sido equivocada. 

LEO
Surgirá un agrio con� icto en tu familia 
que te hará darte cuenta de ciertas 
cosas que no estabas queriendo ver. 
A veces un tropiezo es equivalente a 
un avance, porque cuando alguien se 
cae luego puede levantarse con más 
fuerza. Trata de ver el lado positivo. 

TAURO
Sentirás algo de rabia ante una 
situación que cali� carás como injusta. 
Pero debes gestionar tu ira de la mejor 
manera para ti: puedes observarla, 
dándote cuenta de lo que sucede y 
no echando balones fuera. Es hora de 
que asumas la responsabilidad de tu 
propia vida. 

CÁNCER
Revisa tu agenda 

varias veces 
o se te pasará 

un compromiso 
que en realidad era 

muy importante. En los 
últimos días tienes tantos 
asuntos pendientes que a 

veces no puedes llegar a todo. 
Esto signi� ca que tienes que 

identi� car cuáles son tus 
ladrones de tiempo. 

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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Propósitos de vida 
ayudan a dormir

ESTUDIO // Relacionan sueño placentero con metas definidas

Las personas que sienten que tienen un 
propósito fuerte en la vida sufren de menos 

insomnio y trastornos relacionados con el 
sueño

T
ener una buena razón para 
levantarse cada día signi-
� ca que es más probable 
que se duerma mejor por la 

noche con menos apnea del sueño y 
síndrome de piernas inquietas, según 
un nuevo estudio de adultos mayores 
realizado por investigadores de la Es-
cuela de Medicina de la Universidad 
del Noroeste y el Centro Médico de 
la Universidad de Rush, en Estados 
Unidos.

De acuerdo con los autores, se trata 
del primer estudio que muestra que 
tener un propósito en la vida resulta 
especí� camente en menos trastornos 
del sueño y mejor calidad del sueño y 
durante un largo periodo de tiempo. 
Investigaciones anteriores mostraron 
que tener un objetivo en la vida mejo-
ra el sueño general cuando se mide en 
un solo punto en el tiempo.

Aunque los participantes en el 
estudio eran mayores, los cientí� -
cos consideran que los hallazgos son 
probablemente aplicables al público 
en general. “Ayudar a las personas a 

La mala calidad del descanso se relaciona con tener problemas para conciliar el sueño, permanecer dormido y sentirse soñoliento durante el 
día. Foto: Archivo

“Si te gusta beber café, ¡bebe! Si no, entonces tienes que considerar si deberías empezar”, 
dijo Veronica Setiawan, profesora de la Universidad de California. Foto: Archivo

Cientí� cos explican la 
experiencia emocional de morir

Beber café podría ayudar a vivir 
más tiempo, de acuerdo con dos 
extensos estudios internacionales, 
uno europeo y otro estadounidense, 
difundidos el pasado lunes por los 
Anales de Medicina Interna.

 Las investigaciones fueron de 
naturaleza observacional, lo que sig-
ni� ca que mostraron una asociación 
entre el consumo de café y una pro-
pensión hacia la longevidad, pero no 
llegaron a probar causa y efecto. 

El primer estudio, dirigido por 
la Agencia Internacional para la In-
vestigación del Cáncer y el Imperial 
College de Londres, examinó a más 
de medio millón de personas en 10 
países de Europa. Aquellos que be-
bían unas tres tazas al día tendían a 
vivir más tiempo que los que no be-
bían café, reportó el estudio.

“Encontramos que un mayor con-
sumo de café estaba asociado con un 

El temor a la muerte es una ex-
periencia común a todos los seres 
humanos, se la asocia con el dolor, 
la incertidumbre y el miedo. Sin em-
bargo, una investigación realizada 
por psicólogos cientí� cos de la Uni-
versidad de Carolina del Norte, Es-
tados Unidos, muestra que las emo-
ciones que se sienten antes de morir 
suelen ser felices y positivas.

Los investigadores analizaron los 
escritos de numerosos enfermos ter-
minales y entrevistaron a pacientes 
internados en unidades de cuidados 
paliativos y presos en espera de la 
aplicación de la pena de muerte. 

intervenciones sin medicamentos para 
mejorar el sueño de los pacientes, una 
práctica ahora recomendada por el 
Colegio Americano de Médicos como 
tratamiento de primera línea para el 
insomnio, resalta Ong, cuyo trabajo 
se publica este domingo en la revista 
Sleep Science and Practice.

El próximo paso en la investigación 
debería ser estudiar el uso de terapias 
basadas en la atención plena para al-
canzar objetivos en la vida y la con-
siguiente calidad del sueño, a� rma la 
doctora Arlener Turner, autora del es-
tudio y exinvestigadora postdoctoral 
en Neurología en Feinberg.

Según el estudio, las personas que 
consideraban que sus vidas tenían 
sentido eran un 63 % menos propen-
sas a sufrir apnea del sueño y registra-
ban un 52 % menos de probabilida-
des de padecer síndrome de piernas 
inquietas, además de que su calidad 
del sueño era moderadamente mejor, 
una medida global de la alteración del 
sueño.

Tres tazas de café al día 
son buenas para la salud

Sensación agradable
Sorprendentemente, en la ma-

yoría de los casos, las sensaciones 
que reportaron los entrevistados 
fueron agradables.

El estudio demostró que las 
personas que efectivamente en-
frentan una muerte inminente son 
mucho más propensas a describir 
la vivencia con palabras dulces y 
optimistas, que quienes imaginan 
la cercanía de la muerte sin estar 
en riesgo.

Si bien los resultados no son 
concluyentes, la investigación de 
los académicos estadounidenses 
puede echar un poco de luz sobre 
la misteriosa experiencia de morir.

EE. UU. 

menor riesgo de muerte por cual-
quier causa y especí� camente por 
enfermedades circulatorias y diges-
tivas”, dijo el autor principal Marc 
Gunter, del IARC. 

El segundo estudio, que incluyó 
a 180 mil participantes de diversos 
orígenes étnicos en Estados Unidos, 
encontró ventajas para la longevidad 
sin importar que el café tuviera ca-
feína o fuera descafeinado.

Redacción Salud | �

Redacción Salud |�

AFP |�

plantearse un propósito en la vida po-
dría ser una estrategia efectiva para 
mejorar la calidad del sueño, especial-
mente para una población que se está 
enfrentando a más insomnio”, apunta 
el autor principal, Jason Ong, profesor 
asociado de Neurología en la Escuela 
de Medicina de la Universidad del No-
roeste. “El propósito en la vida es algo 
que puede cultivarse y mejorarse a 
través de terapias de atención plena”.

Las personas tienen más trastornos 
del sueño e insomnio a medida que 
envejecen. Los clínicos pre� eren usar 

823 personas de 60 a 100 
años participaron en el 
estudio y respondieron 
preguntas sobre su cali-
dad de sueño y motiva-

ciones en la vida

6
horas diarias recomienda dormir al
día la Organización Mundial de la Salud.¿SABÍAS QUE?

El insomnio podría convertirse
en un problema de salud mundial.�

Es recomendable evitar el té, el café o 
el alcohol, así como el chocolate.�

Ayudar a la gente a cultivar 
un propósito en la vida podría 
ser una estrategia efectiva sin 
drogas para mejorar la calidad 
del sueño”

Jason Ong
Neurólogo

Según el estudio, aque-
llos que bebían dos o 
tres tazas al día redu-
cían el riesgo de muerte 
en 18 por ciento

Los bebedores de café tenían un 
menor riesgo de muerte por enferme-
dades del corazón, cáncer, derrame 
cerebral, diabetes y enfermedades res-
piratorias y renales.  Aquellos que be-
bían una taza al día tenían 12 % menos 
de probabilidades de morir en compa-
ración con los que no bebían café.
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Liga nacional

Este G P POFF% SM%
Nacionales 93 69 98.7 % 11.1 %
Mets 78 84 7.7 % 0.3 %
Marlins 78 84 8.7 % 0.1 %
Bravos 76 86 2.3 % 0.0 %
Filis 61 101 0.0 % 0.0 %
Central G P POFF% SM%
Cachorros 85 77 64.1 % 7.4 %
Cerveceros 83 79 29.3 % 0.4 %
Cardenales 82 80 32.5 % 1.6 %
Piratas 78 84 7.9 % 0.2 %
Rojos 72 90 0.2 % 0.0 %
Oeste G P POFF% SM%
Dodgers 104 58 100 % 21.1 %
D-backs 90 72 87.2 % 2.5 %
Rockies 86 76 61.3 % 0.8 %
Gigantes 70 92 0.1 % 0.0 %
Padres 69 93 0.0 % 0.0 %

MLB // Astros y Dodgers son los rivales a vencer en la segunda mitad de la temporada

DUEÑOS DEL SHOW
Houston y Los Ángeles 

parecen no tener 
rivales en la ruta hacia 

la postemporada. 
Washington tiene las 

herramientas para 
animar la contienda 

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com

L
os Astros de Houston y los 
Dodgers de Los Ángeles ini-
ciarán la segunda mitad de la 
temporada con 16 y ocho jue-

gos de ventaja, respectivamente en la 
cima de sus Divisiones, ambos récords 
certi� can porqué se han convertido en 
los principales rivales a vencer en lo 
que resta del campeonato. 

Los Dodgers (104) y los Astros 
(102) están en ritmo de ganar más de 
100 partidos. Desde 2004 dos equipos 
no alcanzan los 100 triunfos en una 
misma campaña. 

“No creo que haya una clave, son 
varios aspectos juntos, creo que es por 
eso que lo estamos haciendo tan bien, 
no hay una cosa especí� ca en la que 
puedas saber por qué estamos jugan-
do de esa manera”, comentó Clayton 
Kershaw, el lanzador más dominante 
en la actualidad y uno de los principa-
les responsables del éxito de los Dod-
gers.

Diferencial de carreras de los Dod-
gers (+163) es el mejor en la historia 
de la Liga Nacional antes del Juego 
de Estrellas. Los californianos po-
seen también la efectividad colectiva 
(3.15) más baja en todas las Mayores 
este año, amparados en el superlativo 
desempeño de Kershaw, quien lidera 
la liga en triunfos (14), innings lanza-
dos (132.1), y segundo en porcentaje 
de carreras limpias (2.18) y ponches 
(159). 

Más allá del aporte de Kershaw, lo 
hecho por el cerrador Kenley Jansen 
es insuperable, su efectividad es de 
0.96 y su Whip de 0.56, en 36 presen-
taciones. Mientras que el zurdo Alex 
Wood tiene marca de 10-0 con una 
promedio de anotaciones de 1.67.    

El novato Cody Bellinger, promo-
vido a � nales de abril, irrumpió de 
manera espectacular no solo solventar 
la ausencia de Adrián González, sino 
que además se convirtió en el eje de la 
ofensiva de los Dodgers al conectar 25 
jonrones y remolcar 58 carreras en 50 
encuentros. 

Inspirados
Los Astros han tenido un despe-

gue a todo marcha, guiado principal-

Liga americana

Este G P POFF% SM%
Yankees 85 77 93.8 % 10.9 %
Azulejos 81 81 54.2 % 2.7 %
Orioles 78 84 21.0 % 1.0 %
M. Rojas 91 71 6.1 % 0.1 %
Rays 83 79 32.4 % 0.8 %
Central G P POFF% SM%
Indios 91 71 97.7 % 17.3 %
Reales 80 82 23.5 % 0.4 %
Mellizos 78 84 12.7 % 0.1 %
Tigres 77 85 8.1 % 0.3 %
M. Blancas 68 94 0.0 % 0.0 %
Oeste G P POFF% SM%
Astros 102 60 100 % 19.3 %
Rangers 80 82 23.1 % 0.6 %
Angelinos 80 82 14.9 % 0.4 %
Marineros 79 83 10.8 % 0.2 %
Atléticos 75 87 1.7 % 0.1 %

mente por la producción ofensiva de 
Carlos Correa, José Altuve y George 
Springer. 

Houston tiene el OPS ajustado 
(134) más elevado de toda la Gran 
Carpa, es decir que su toletería es un 
34% superar al promedio de la liga. 
Los Rays (109) son su rival más cer-
cano en este apartado. Los siderales 
comandan ambas ligas en carreras 
por juego (5.9), hits (898), jonrones 

(148) y promedio de bateo (.289).
Altuve (77), Springer (77) y Correa 

(76), se han combinado para 227 ca-
rreras creadas, la mayor cantidad 
para un trío de jugadores de un mis-
mo equipo en este campeonato.  

“Creo que en un equipo como el 
que tenemos nosotros, nos motiva-
mos unos a los otros por la manera 
como salimos a jugar”, dijo Altuve, 
quien lidera el circuito en promedio 

LOS MÁS CAROS DEL DEPORTE
Forbes valoró a los Cowboys de Dallas por 4.200 millones de dólares, el equipo deportivo más caro 
del mundo, por delante de los Yankees (3.700 millones) y el Manchester United (3.690 millones). 

Fuente: FanGraphs 

PROYECCIONES ACTUALES Por buen camino 
Aún faltan dos meses y medio de 

temporada regular para comenzar a 
per� lar a los equipos con credencia-
les su� cientes para ser considerados 
fuertes contendores al título de Se-
rie Mundial, un lapso que puede ser 
aprovechado por el resto de los clu-
bes que lograron mantenerse compe-
titivos hasta la fecha. 

Por ahora los Nacionales, con 9.5 
juegos de distancia sobre su más cer-
cano perseguidor, se asoman como 
dignos rivales en la Nacional. La to-
letería de los “Nats” es la que mayor 
cantidad de anotaciones produce 
por encuentro (5.5) y mejor average 
colectivo (.277) posee en el viejo cir-
cuito. 

Bryce Harper, Ryan Zimmerman 
y Daniel Murphy suman entre todos 
211 carreras creadas, mientras que 
Max Scherzer ha sido el único que 
se ha podido mejorar los registros de 
Kershaw este año. El diestro posee 
la mejor efectividad (2.10) y Whip 
(0.78) del big show. 

El gran inconveniente para los ca-
pitalinos ha sido su bullpen, la incon-
sistencia al momento de cerrar los 
partidos, la principal tare pendiente 
de la gerencia para la etapa � nal de 
la zafra. 

de bateo (.347) e imparables (.116).
“Cuando yo veo a George dando 

un doble o haciendo una atrapada, 
veo a Correa dando jonrones o tirán-
dose en primera, tú quieres hacer lo 
mismo, ¿sabes? Uno dice, ‘OK, los 
muchachos están jugando duro, no 
puedo dejar que lo hagan solos. Yo 
quiero hacerlo también’. Yo creo que 
eso hace un poco más fácil el día a 
día”. 

Marwin González, Carlos Correa y José Altuve han sido protagonistas en la ofensiva de los Astros esta temporada. Fotos: AFP 

Clayton Kershaw se certi� ca como el as de la 
rotación de los Dodgers.  
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EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Venezuela 2 2 0 0 1 1 1 X X 7 9 1

Botsuana 0 0 0 0 0 1 0 X X 1 4 2

G: E. Pineda (1-0). P: R. Tshelametse (0.1) 
HR: VEN: R. Flores (3), J. Lima (3)

Venezuela vence a Botsuana y suma quinta 
victoria seguida en el Mundial de Softbol

Ángel Cuevas |�

Venezuela derrotó 7-1 ayer a Bot-
suana para lograr su quinta victoria 
seguida en el Mundial de Softbol 2017 
y a� anzar su favoritismo en el torneo 
para estar entre las tres mejores selec-
ciones. Con ese triunfo, los criollos se 
adueñaron del liderato del grupo B, 
con registro de cinco triunfos y una 
derrota. 

Los bates criollos iniciaron su pro-
ducción en el primer inning. Rafael 
Flores ligó cuadrangular de dos carre-
ras por el jardín central para abrir la 
pizarra ante los botsuanos.  

En el siguiente capítulo, el capitán 
Jorge Lima la desapareció por el left 
� eld, con Luiger Pinto abordo, para 
traer dos rayitas para los venezolanos 
y poner el marcador 4-0. 

Venezuela volvió a producir carre-
ras en el quinto, “Ra� to” conectó sen-
cillo productor para que Carlos Ojeda 
anotara. En el sexto, Herwins Quera-
les disparó hit para � etar la sexta ca-
rrera de los criollos. 

En la parte baja de ese tramo, Eric 
Simwanza pegó doblete productor de 
una para arruinar el blanqueo que 

Rafael Flores remolcó tres carreras y ligó jonrón para la causa venezolana. Foto: Prensa WBSC

estaba hilvanando el derecho Eder Pi-
neda, quien es el reemplazo de Ramón 
Jones en el roster.

Lima volvió a aparecer en el sépti-

mo capítulo, esta vez con incogible al 
jardín izquierdo para que Flores ano-
tara la última carrera de Venezuela. 

Pineda tuvo una jornada de ensue-
ño. El larense cubrió la ruta al lanzar 
7.0 entradas de una carrera, con cua-
tro hits, 12 ponches y 1 boleto. 

A la ofensiva destacaron “Ra� to”, 
al remolcar tres carreras, anotar dos y 
ligar un jonrón, y Lima, con tres � eta-
das y un vuelacerca. 

El capitán de la delegación vene-
zolana se ha convertido en uno de los 
bates más productivos del equipo y 

del certamen. El segunda base suma 
nueve empujadas, tres bambinazos 
de vuelta completa, siete anotadas y 
promedio de bateo de .500 en cinco 
juegos disputados. 

Mientras que Flores tiene average 
de .556 en la misma cantidad de desa-
fíos disputados, con trío de cuadran-
gulares y siete remolcadas.

A sellar con broche de oro
Venezuela culmina hoy (5:00 p. m.) 

su accionar en el grupo B de la deci-
moquinta edición del Campeonato 
Mundial de Softbol, cuando se mida 
al combinado de Gran Bretaña, que 
tiene registro de un lauro y quinto de-
rrotas. 

Los criollos, que el martes asegura-
ron su pase a los cuartos de � nal del 
torneo, intentarán conseguir su sexta 
victoria del evento para tener la posibi-
lidad de avanzar como la mejor selec-
ción de su grupo y aumentar las proba-
bilidades de meterse en el podio. 

Venezuela se medirá 
hoy (5:00 p. m.) a Gran 
Bretaña para � nalizar 
su accionar en la fase 

de grupos del Mundial 
de Softbol 

NBA hará varios 
cambios para la 
temporada 2018

La junta de gobernadores de la 
NBA aprobó la modi� cación de la 
regla de los 18 tiempos muertos que 
hay establecidos en cada partido 
para reducirlos a 14 a partir de la 
próxima temporada. 

También se aprobó la regla que 
limita los tiempos muertos de los úl-
timos dos minutos de cada partido 
que ahora será de dos.

“Estos cambios ayudarán al obje-
tivo de mejorar la � uidez y el ritmo 
del juego”, destacó Byron Spruell, 
presidente de Operaciones de la 
NBA. “Menos interrupciones y me-
nos tiempo sin acción, especialmen-
te en la recta � nal de cada partido, 
mejorará la experiencia de los a� -
cionados”.

Cada equipo tendrán siete tiem-
pos muertos en cada medio tiempo 
sin restricciones. Previamente un 
tiempo muerto completo era de 90 
segundos, y uno de “20-segundos” 
era de una duración real de 60 se-
gundos. 

Con las modi� caciones, ahora 
ambos serán reemplazados por un 
tiempo de 75 segundos cada uno. 

Baloncesto

EFE |�
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La Juventus de Turín, cam-
peona de Italia desde hace 

seis años, ofi cializó me-
diante un comunicado en 

su página web la llegada a 
su plantel del internacional 

brasileño Douglas Costa, 
cedido por dos años por el 

Bayern de Múnich.
El club precisó que el coste 

de la operación se cerró 
en 6 millones de euros, 

con una opción de compra 
de 40 millones de euros, 
además de un millón de 

bonifi cación.
Douglas Costa lucirá el 

dorsal número 11 en el club 
bianconero.

Su sustituto en el Bayern 
fue anunciado ya el martes: 
el colombiano James Rodrí-
guez, cedido por dos años 

por el Real Madrid.
Tras el Gremio de Porto 

Alegre y el club ucraniano 
del Shakhtar Donetsk, don-

de jugó de 2010 a 2015, 
Douglas Costa fi chó hace 
dos años por el Bayern de 
Múnich, con un contrato 

que dura hasta 2020.
Marcó 13 tantos en dos 

temporadas con los colores 
del Bayern, en 60 partidos 

jugados.

Douglas 
Costa llega a 

la “Juve” El lateral brasileño se mantiene vigente a 
sus 34 primaveras. Foto: AFP

Dani Alves
se une al PSG
por dos años

El lateral brasileño Dani Alves, 
que rescindió a � nales de junio su 
contrato con la Juventus, se com-
prometió por dos temporadas con 
el París Saint-Germain, indicó el 
club parisino, que � rma así a su 
primera incorporación de prestigio 
en este mercado de � chajes.

El lateral diestro de 34 años, 
internacional brasileño, que cuen-
ta en su palmarés con tres Ligas 
de Campeones con el Barça, es el 
segundo refuerzo del PSG para el 
nuevo curso, luego del lateral iz-
quierdo español Yuri Berchiche (ex 
Real Sociedad).

El conjunto parisino difundió un 
breve video titulado en portugués 
“Bemvindo Dani Alves” (“Bienve-
nido Dani Alves”) en el que se ve al 
propio jugador serigra� ando una 
camiseta con su nombre y el dorsal 
32, que pertenecía a su compatriota 
David Luiz, � chado por el Chelsea 
el año pasado.

I n s t a n t e s 
después, el 
zaguero se da 
vuelta y son-
riente pronun-
cia en francés 
la frase “Esto 
es París”.

“Estoy muy 
contento y com-
placido de � char por el 
PSG”, comentó en un comu-
nicado publicado en la página web 
del club parisino.

“Los últimos años pude perci-
bir desde fuera el crecimiento de 
este club, convertido en uno de los 
grandes del fútbol europeo. Créan-
me, llego a París para ganar. Com-
partiremos grandes momentos, 
estoy seguro de ello”, añadió.

Ya en la rueda de prensa de su 
presentación, el brasileño, locuaz 
como acostumbra, dijo que “París, 
la ciudad más hermosa del mundo, 
la ciudad del amor, puede ser tam-
bién la ciudad del fútbol”.

“No estoy aquí únicamente para 
vivir en París, sino para hacer algo 
grande, para aportar, para que el 
club esté a la altura de la ciudad. 
Yo vivo de los desafíos”, agregó el 
lateral derecho.

Mercado

Redacción Deportes |�

El zaguero 
rescindió su 

pacto con 
la “Juve” 

para � rmar 
con los 

galos

JAMES YA ENTRENA
CON EL BAYERN

FÚTBOL // El mediocampista llega cedido por dos años con opción de compra

El colombiano, sin 
muchas oportunidades 

en el Madrid, busca 
minutos con los bávaros. 

Usará el número 11

James Rodríguez ya luce sus nuevos colores. Foto: AFP

C
on la sonrisa característica 
de un jugador que tiene una 
renovada ilusión de sumar 
más minutos y protagonismo 

en la élite del fútbol, el colombiano Ja-
mes David Rodríguez fue presentado 
de manera o� cial en su nuevo equipo, 
el Bayern Múnich, donde ya entrenó 
con sus nuevos compañeros.

El 10 neogranadino, que usará el 11 
con el cuadro bávaro por la presencia 
de Arjen Robben, llega al conjunto 
alemán a préstamo proveniente del 
Real Madrid. El pacto es por dos años 
e incluye opción de compra, y la once-
na merengue recibirá cinco millones 
de euros por cada temporada.

El mediocampista ofensivo se diri-
gió a la prensa por primera vez como 
miembro del club bávaro, y lo hizo 
acompañado de su nuevo entrenador, 
el italiano Carlo Ancelotti, y también 
del presidente del club Karl-Heinz 
Rummenigge. Antes, había superado 
los exámenes médicos de rutina.

“Estoy feliz de estar aquí en un club 
tan grande como el Bayern de Mú-
nich. Es un momento especial, una 
nueva cultura. Tengo muchas ganas 
y sueños, ojalá podamos hacer cosas 
buenas aquí”, indicó el sudamerica-
no, que a su vez indicó que puede ju-

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

gar “por la izquierda, por la derecha y 
también como mediapunta”.

James es el segundo colombiano 
en jugar en el Bayern Múnich. Adolfo 
“Tren” Valencia fue el primero.

Andrés Chávez |�

El neogranadino Juan Escobar dirigirá al 
“Depor”. Foto: Juan Guerrero

JBL asoma su alineación para retar a Lara

Con sueños de trascender, el De-
portivo JBL sumó � chajes de expe-
riencia a su proyecto de jóvenes para 
conseguir sus objetivos deportivos.

¿Cuáles son esas metas? “La prime-
ra es sacar al equipo de la zona com-
plicada en la que está, y la segunda, 
buscar copas internacionales”. Bajo 
esa premisa, el presidente de la insti-
tución, Édgar Alzate, encabezó la pre-
sentación de la versión de la “Maqui-
naria” rumbo al Clausura.

Para buscar la consecución de los 
� nes planteados, el “Depor” tendrá 

como técnico al colombiano Juan Da-
vid Escobar y aseguró refuerzos de 
jerarquía, como Alex Valles, Yordany 
Abreu, Dhiego Lomba, Juan Gobetto, 
Kerwis Chirinos, Edward Ibarbo y 
Henry Palomino (quien fue designado 
capitán). La oncena fue penúltima en 
el Apertura, pero pese a eso, la palabra 
“descenso” está vetada. Todos apun-
tan a un semestre más tranquilo.

El gerente general, Roberto Gonzá-
lez, informó que hoy serían anuncia-
das tres nuevas altas. “Tenemos la res-
ponsabilidad no solo de permanecer, 
sino de aspirar”, comentó.

El primer reto del cuadro zuliano 
será el sábado a las 3:00 p. m. en el 
“Pachencho”, ante Deportivo Lara.

Escobar jugará con un 4-2-3-1. 
Ibarbo será el portero, Joan Landaeta 
y Miguel Navarro los laterales y Abreu 
y Chirinos los centrales; Palomino y 
Gobetto estarán en la contención. Va-
lles será extremo por izquierda y José 
“Brujo” Martínez lo hará por derecha, 
mientras que Jefferson Paz estará de-
trás del delantero Richard Celis.

Deseo de Ancelotti
El � chaje de Rodríguez fue un pe-

dido expreso del entrenador de los 
germanos Carlo Ancelotti, con el que 
el hoy � amante refuerzo bávaro tuvo 
su mejor temporada como jugador en 
el Real Madrid, la 2014-2015.

“Todo el mundo está contento. Es 
un momento muy especial para mí, 
estoy muy complacido por tenerlo 
aquí hoy. Su calidad nos mejorará”, 
expresó el estratega italiano sobre la 
llegada de James.

El colombiano 

Juan David Escobar

será el entrenador 

de la “Maquinaria”

El talentoso volante 
de 26 años podría es-
trenarse con su nuevo 
equipo el sábado, en 
la Telekom Cup ante el 
Hoffenheim
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 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
PODER JUDICIAL  

Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 
De la Circunscripción Judicial del Estado Zulia 

Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación con funciones de 
Ejecución  

Maracaibo, 30 de mayo de 2017 
205º y 157º 

ASUNTO: VP31-V-2017-000635. 
EDICTO 

 SE HACE SABER:

A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente ACCION MERO DECLA-
RATIVA DE CONCUBINATO, incoada por la ciudadana VIRGINIA YELIZA CARDOZO ACOSTA, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº 11.389.426, en contra de 
los ciudadanos SAMUEL ENRIQUE ARIZA CARDOZO, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V-20.370.411 y la niña (Se omite el nombre de conformidad con lo establecido 
en el ar�culo 65 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescente) de nueve 
(09) años de edad quedando emplazados por ante este Tribunal, en un termino de diez (10) 
días de despacho siguientes a la cer��cación hecha en autos por secretaría en horario com-
prendido para despachar entre las 8:30 a.m. a 3:30 p.m-., a par�r de la �jación, publicación 
y consignación que de dicho Edicto se haga, a cuantas personas puedan ver afectadas sus 
derechos, a los �nes de hacer oposición al presente asunto. Todo ello de conformidad con 
el ar�culo 178, en concordancia con el ar�culo 461, de la Ley Orgánica para la Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes. 

La Jueza                                                                                                                              La Secretaria 
Dra. Inés Hernández Piña                                                           MgSc. Hilda María Chacín Mestre 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA 
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 

COMANDO DE ZONA NRO. 11 
DESTACAMENTO N° 111 

COMANDO 
NOTIFICACIÓN 

Se hace saber al ciudadano S2.  MORÁN  LEÓN GABRIEL ALBERTO, titular de la cedula de identidad Nro. V23-
.443.728, que por ante este órgano sustanciador cursa Investigación de Procedimiento Administrativo Disciplinario 
Ordinario Nro. CG-IG-AJ-CZ11: 075-17 de fecha 10 de Junio de 2017, en relación a escribir en una de las puertas de 
los sanitarios por la parte interna de la misma la frase “Malone Maldito”, haciendo referencia a una ofensa dirigida a su 
comandante de Compañía,  en la cual durante el desarrollo de la fase preparatoria, surgieron elementos de convicción 
que hacen presumir su responsabilidad disciplinaria en cuanto a referida irregularidad en actos del servicio; conducta 
que podría estar subsumida en los supuestos de hecho y de derecho, establecidos como falta al Deber y Honor Militar, 
tipi�cado en el artículo 37 numeral 8 de la Ley de Disciplina Militar que textualmente expresa: “valerse del anonimato 
con el �n de desacreditar u ofender al o la superior, compañero, compañera, subalterno o subalterna”. Motivo 
por el cual, deberá comparecer en la sede del Destacamento Nº 111, a los efectos de ser entrevistado en calidad de 
encausado, en el lapso de diez (10) días hábiles, dando cumplimiento al artículo 113 ejusdem. Asimismo, se hace de 
su conocimiento, que en cumplimiento a lo consagrado en el artículo 49  de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, usted, al momento de la entrevista, podrá hacerse acompañar por un profesional del derecho (público 
o privado), para que lo asista, así como tener acceso a las actas que conforman el expediente; igualmente una vez 
realizada la mencionada entrevista y de conformidad a lo establecido en los  artículos 114 de la Ley de Disciplina Mi-
litar, seguidamente el encausado dispondrá de un lapso de Cinco (5) días para promover las pruebas que considere 
pertinentes y por consiguiente se abrirá un lapso de Diez (10) días para que el encausado consigne el escrito de 
descargo y evacue las pruebas que haya promovido de acuerdo al artículo 115 y 116 de referida Ley, disponiendo el 
mismo de Quince (15) días hábiles de Articulación Probatoria. Finalmente, se entenderá como noti�cado a los Quince 
(15) días continuos transcurridos después de la segunda y única publicación.

ROBERT PERALTA ECHENIQUE 
TENIENTE CORONEL 

CMDTE. DEL DESTACAMENTO N° 111 
DEL COMANDO DE ZONA GNB NRO. 11 

“CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE” 
INDEPENDENCIA Y PATRIA  SOCIALISTA……VIVIREMOS Y VENCEREMOS...

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 

Aguas blancas inundan parte del Polideportivo 
Cristina Villalobos |�

Denuncia

Se creó una nueva pileta al 
lado del Complejo de Piscinas 
Rafael Vidal del Polideportivo. 
El agua blanca se desborda de 
dos tanques ubicados detrás 
del complejo, justo detrás del 
punto de salida de la pitas de 
Bicicross Misael Vílchez. 

La situación ocurre desde 
hace más de dos meses. El 
agua sale a borbollones y los 
atletas ni entrenadores cono-
cen el lugar donde está la llave 
de paso para cerrarla. 

La denuncia fue realizada 

por dolientes quienes atesti-
guan el bote de agua. 

Según un atleta que hace 

Una piscina se creó en los alrededores del Belisario Aponte. Foto: Karla Torres 

San Francisco marcha invicto
en el Latinoamericano Junior 

Cristina Villalobos |�

Venezuela marcha con his-
torial impecable en el Campeo-
nato Latinoamericano Junior 
de Pequeñas Ligas. San Fran-
cisco consiguió ayer su tercera 
victoria al hilo, al derrotar 11-6 
al combinado de Honduras.   

Beicker Barroso destacó en-
tre los zulianos al irse de 4-2, 
con un doble y triple. Guiller-
mo Villasmil y Samuel Castillo 
culminaron de 4-2 y 3-3 con un 
doblete, respectivamente. 

La victoria se le adjudicó a 
Bryan Romero, al lanzar por 
tres episodios completos donde 
permitió tres imparables y seis 
carreras, además de ponchar a 
trío de enfrentados. En el rele-
vo le apoyaron Villasmil (2.0 
IL, 4K y 3BB) y Ángel Sánchez 
(2.0 IL, 1H y 1K). El pitcher de-
rrotado fue Luis Orellana.

“Hasta ahora hemos jugado 
una pelota buena, excepto hoy 

Venezuela lidera el Grupo B del Campeonato. Archivo: Juan Guerrero 

que en un inning nos hicieron 
seis carreras, pero ellos tam-
bién son parte del juego. Hay 
que seguir jugando”, dijo Jan-

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

Venezuela 4 1 3 0 0 1 2 X X 11 10 5

Honduras 0 0 6 0 0 0 0 X X 6 4 4

G: Bryan Romero
 P: Luis Orellana

vida en el recinto, el agua se 
desborda cada 36 horas, y la 
conexión sería directamen-

te desde la tubería madre del 
sector.  

“Hace semanas vinieron 
unas personas y cerraron las 
tanquetas con candado pero 
igual el desperdicio es eviden-
te sin que nadie se aboque a 
solucionar ese gravísimo pro-
blema, la ciudad padeciendo 
por el vital liquido y en el Po-
lideportivo perdiéndose sin 
ningún control”, denunció un 
lector. 

El llamado es a Hidrolago 
y la Gobernación del estado 
Zulia para que solventen la si-
tuación. 

Roger Federer tiene la vía libre en Wimbledon 

EFE |�

Tenis

El suizo Roger Federer se 
quedó solo en las semi� nales 
de Wimbledon, tras una jor-
nada tormentosa para Andy 
Murray, derrotado por el es-
tadounidense Sam Querrey, y 
la retirada de Novak Djokovic 
ante el checo Tomas Berdych.

En su partido número 100 
en Wimbledon, Federer batió 
a Raonic por 6-4, 6-2 y 7-6 (4) 
en una hora y 58 minutos, para 

vengar su derrota del año pa-
sado y alcanzar las semi� nales 
por duodécima vez. 

Tanto Murray como Djoko-
vic tuvieron problemas físicos. 
El de Dublane jugó lastrado 
por sus maltrecha cadera y 
perdió 12 de los últimos 14 jue-
gos en su derrota contra Que-
rrey por 3-6, 6-4, 6-7 (4), 6-1 y 
6-1 en dos horas y 42 minutos.

El de Belgrado decidió reti-
rarse ante Berdych a los 63 mi-
nutos (7-6 y 2-0) debido a un 

Federer es quien más ha participado 
en “semis” de Wimbledon. Foto: EFE

problema en el codo derecho, 
mismo que le impidió partici-
par en Miami este año. “Nole” 
dejó caer que la lesión le mo-
lesta desde hace año y medio 
y que está intentando evitar el 
quirófano para solucionarla. 

Federer será el único de los 
integrantes del grupo de los 
“cuatro grandes” en jugar las 
semi� nales este año, y está, 
tras ganar el Abierto de Aus-
tralia en enero, más cerca de 
su título 19 del Grand Slam. 

pueden darnos la pelea”, agre-
gó. 

Venezuela lidera el Grupo B, 
con tres victorias y cero derro-
tas, y hoy, a las 10:30 de la ma-
ñana, podrían sellar su boleto 
a la semi� nal. San Francisco 
enfrentará al seleccionado de 
Colombia, quienes tienen ré-
cord negativo (0-3). 

“Mañana (hoy) quizás esta-
remos más frescos, con menos 
agotamiento y ya gracias a Dios 
vienen los dos peloteros que se 
quedaron  y estarán disponi-
bles para el viernes”. Gutiérrez 
se re� ere a Marwin Matos y 
Gustavo Sulbarán, quienes no 
pudieron partir con el equipo 
por problemas con la boletería 
y permisos de viaje. 

nio Gutiérrez, mánager de los 
sureños, a Versión Final me-
diante el hilo telefónico. 

El técnico de los sanfrancis-
canos destacó que los mucha-
chos se encuentran más des-
cansados tras pasar poco más 
de 24 horas de viaje para llegar 
hasta Ciudad de Guatemala.

“Físicamente ya se están 
recuperando y hay que seguir 
trabajando y no con� arse por-
que hay equipos buenos, que 

3-0
es el saldo de los zulianos 

en el Campeonato 
Latinoamericano Junior
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

CARMEN LAUTELIA  
SUÁREZ PERAZA 

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Eduardo Arturo Hernández (+); sus hijos: Egidio Suárez (+), 
Douglas Suárez, Eduardo Hernández, Lila Beatriz Hernández, Ligdy 
Hernández y Néstor Hernández; su hermano: Jacinto Peraza (+); otros 
familiares: sus nietos: Ferrer Hernández, Ocando Hernández, Hernández 
y Hernández Rodríguez; bisnietos, demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 13/07/2017. Hora: 11:30 a. m. Dirección: 
Av. 15 Delicias. Salón: La Cruz II. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 13 de julio de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 13 de julio de 2017 | 31Sucesos

Torturan y matan 
a ordeñador 

MARA // En una cañada, en La Sierrita, hallaron a la víctima

Cinco delincuentes 
lo sometieron, 

lo golpearon y lo 
apuñalaron. Murió 

el martes en el  
Adolfo Pons

P
or más de 10 años, Ei-
mar Giovanny Molina 
Molina, de 38 años, 
trabajó como ordeña-

dor de ganado. Actualmente 
trabajaba en una “� nquita”, 
localizada en el sector La Paz, 
del municipio Jesús Enrique 
Lossada, donde sus verdugos lo 
fueron a buscar. 

Carla Leal cuenta que el pa-
sado sábado recibieron una 
llamada, donde les informaron 
que su cuñado Eimar, estaba 
recluido en el Hospital de La 
Sierrita. Ella y la madre de la 
víctima se trasladaron hasta el 
centro de salud, donde lo remi-
tieron al hospital Adolfo Pons, 
en Maracaibo.

Su estado de salud era grave. 
Los médicos informaron que lo 
hallaron dentro de una cañada 
que está al lado de un pulilava-

Sus familiares esperaban la entrega del cadáver en la morgue de Maracai-
bo. Foto: Javier Plaza 

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

Como Richard José 
Villalobos Echeto, 
de 24 años, quedó 

identi� cado un joven 
hallado en estado de 
descomposición, en 
el sector El Diluvio, 

vía al municipio Jesús 
Enrique Lossada, el 
pasado lunes, a las 

2:00 p. m.
El joven estaba 

desaparecido desde el 
pasado martes junto 

a su amigo Fabio 
Pérez Ochoa, de 39. 
Salieron del barrio 

Pueblo Bolivariano, 
en San Francisco hacia 

Cachirí a reparar el 
motor de un carro y 
nunca regresaron.

A Fabio, cabo 
segundo del Ejército, 
lo hallaron con un tiro 
en el rostro, el pasado 
sábado, a 200 metros 
de donde encontraron 

a Richard.

Identifican 

cadáver en 

la morgue

do, cercano al centro de salud. 
Moradores lo hallaron con 

vida, todo golpeado, con heri-
das de arma blanca en el ab-
domen, maniatado y con una 
bolsa plástica en la cabeza. 
“Ya estaba moribundo cuando 
lo hallaron”, expresó la proge-
nitora que pre� rió no identi� -
carse, ayer frente a la morgue 
de Maracaibo.

Asesinan a dos 
hombres a golpes  

Muere una profesora en protesta en el estado Lara

San Francisco Represión

Luisana González |�

Marielba González |�

Dos cuerpos sin vida halla-
ron los habitantes del sector 
Hijos de Dios, en la calle 184,  
parroquia Marcial Hernández, 
del municipio San Francisco, 
ayer a las 4:30 de la tarde. 

Fuentes del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) informaron que los hom-
bres fueron asesinados con un 
objeto contundente. 

Las protestas en contra del 
Gobierno nacional pasa factu-
ra y cobra otra vida. Esta vez 
una mujer, de 56 años, luego 
de recibir un disparo en las 
manifestaciones que tenían 
lugar ayer en la localidad de El 
Tocuyo, estado Lara.  

La infortunada, identi� cada 
como Janeth Angulo, era una 
profesora jubilada. 

Dos hipótesis manejan los 
medios regionales referentes 
al hecho: según la primera, 

Las víctimas estaban gol-
peados y harapientos como si 
los hubiesen revolcado en la 
arena. 

Ambos están sin identi� -
car. Sus cadáveres los levan-
taron y los trasladaron hasta 
la morgue forense, donde per-
manecen sin ser reclamados 
por familiares. 

Los sabuesos del Cicpc in-
vestigan el crimen, cuyo móvil 
es la venganza, por la manera 
en la que los ejecutaron.  

Angulo se encontraba dentro 
de su residencia, ubicada en la 
urbanización Villa Colonial. A 
menos de 10 metros efectivos 
de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) dispersaban a 
unos manifestantes. Una bala 
perdida habría alcanzado a la 
mujer. 

De acuerdo con la segunda 
teoría, la maestra se habría 
acercado a conversar con los 
jóvenes que obstaculizaban la 
vía, cerca de la estación de ser-
vicio móvil, para mediar y que 
estos retiraran las barricadas, 

Eimar dejó 
seis hijos y era 
el segundo de 
dos hermanos

La mujer, triste por su pér-
dida, contó que su hijo pudo 
hablarle durante su convale-
cencia y le reveló que cinco 
desconocidos lo interceptaron 
y en un vehículo lo llevaron 
hasta una casa, donde lo gol-
pearon hasta fracturarle los 
huesos. Luego lo dejaron bo-
tado en el sector La Sierrita. 
Cuatro días más tarde, falleció 
en la UCI del Pons.

La madre confesó que Mo-
lina estuvo detenido meses 
atrás por robo durante 40 
días, en el comando del Cpbez 
de Santa Cruz de Mara, donde 
vivía con su familia.   

Destruyen punto de 
atención de la GNB 

Con mandarrias, palos y piedras destruyeron la estructura. Foto: Javier Plaza 

Al menos unas 100 personas 
rodearon la sede del punto de 
atención al ciudadano del Des-
ur, de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB), localizada en la 
entrada del barrio El Silencio, 
en la avenida Milagro Norte, el 
pasado martes a las 11:00 de la  
noche. 

Con mandarrias, palos y pie-
dras destruyeron la estructura 
desalojada hace un mes por los 
10 uniformados que allí convi-
vían. 

Testigos contaron que los 
violentos se robaron las venta-
nas y las puertas de la sede que, 
para su sorpresa, estaba total-
mente vacía. Aunque los veci-
nos aseguraron que también se 
llevaron unos escritorios. 

El comandante Elio Estrada 
Paredes, jefe del comando de 
Zona 11, informó a Versión 
Final que ese punto de aten-
ción al ciudadano, fue desalo-

jado hace un mes, al igual que 
los puntos del sector El Muro, 
Zapara, Primero de Mayo y La 
Curva de Molina, para preve-
nir que hubiese alguna situa-
ción irregular con los guardias 
adentro, el armamento, los 
radios y todos los equipos que 
estos centros poseían. 

Luisana González |�

CAREO Luis Alfonso Acosta Urdaneta resultó abatido tras enfrentarse con funcionarios del Cicpc, subdelegación EL Moján. 
El intercambio de balas ocurrió ayer en horas de la tarde cuando los peritos realizaban actividades de patrullaje en la 
calle principal del sector Flor de Mara, municipio Mara. Al antisocial se le incautó una pistola calibre 9 milímetros.

Diferentes puntos 
de atención fueron 

desalojados hace un 
mes para prevenir 

ataques 

“Hace un mes mandé a des-
alojar estos puntos. Allí no ha-
bía absolutamente nada. Inclu-
so los anuncios que marcaban 
que allí estaban los puntos de 
atención también los quitamos 
para que no los rompieran. 
Todo se trajo para el comando. 
Allí lo que hicieron fue romper 
las ventanas y la puerta para 
ver si había algo allí adentro” . 

Esta es la imagen de Janeth Angulo, 
de 56 años. Foto: Cortesía 

cuando las autoridades cas-
trenses arribaron en la escena 
disparando sin piedad.  

Pasada las 12:00 de la me-
dianoche fue trasladada hasta 
un centro médico donde reci-
bió asistencia, pero falleció a 
los minutos. 

Janeth Angulo era oriunda 
de Barquisimeto, pero tenía 
más de 30 años viviendo en El 
Tocuyo, municipio Morán. De 
forma extrao� cial se conoció 
que no tuvo hijos. La profesora 
criaba a una sobrina. 

Con el fallecimiento de An-

gulo, sube la cifra a 16 víctimas 
fatales asesinadas durante pro-
testas en el estado Lara. 
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personas han muerto 
durante manifestaciones 
en Lara. 3116

JESÚS E. LOSSADA
Ultiman a un ordeñador 
a puñaladas. 31

VANDALISMO
Destruyen comando del 
Desur en Milagro Norte. 31

Operativo “Tun Tun” Operativo “Tun Tun” 
deja 37 detenidos deja 37 detenidos 

Durante el 
procedimiento, 

recuperaron 
anaqueles, máquinas, 

comida y  mercancía 
plástica

Luisana González |�
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A todos los detenidos los colocaron a la orden del Ministerio Público. Fotos: Javier Plaza

Estos son los objetos incautados en el sector El Marite.

T
res días de trabajo y de apli-
car la inteligencia mantuvie-
ron los efectivos del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -

cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) y el Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez), para 
lograr la detención de 37 personas, 
implicadas en los múltiples saqueos 
ejecutados entre lunes y martes, en 
Maracaibo, durante las guarimbas.

A las 3:00 de la mañana de ayer, 
las autoridades activaron el operativo 
“Tun Tun”, en el sector El Marite. Al 
menos 100 funcionarios se adentra-
ron a las barriadas del oeste de la ciu-
dad para allanar los hogares, donde 
escondían los objetos robados.

Durante los procedimientos, los sa-
buesos lograron recuperar 12 anaque-
les, una “sobadora” de pan, dos pipas 
azul, una cesta de ropa, dos carritos de 
supermercado, rollos de pabilo, cajas 
con luces LED, bolsas plásticas, bultos 
con cubiertos plásticos, bultos con pa-
quetes de sal, bombillos, paquetes de 
vasos plásticos y de cartón, bultos de 
bandejas de anime, ganchos de ropa, 
una nevera, bandejas de aluminio, la 
puerta de un vehículo roja y un cojín 
de carro.

En la zona también hallaron un 
Chevrolet Optra, una camioneta Ford 
Explorer y una Chevrolet Blazer, ro-
badas frente a los establecimientos 
saqueados calcinadas.

Todo este material retenido lo su-
bieron en camiones y lo trasladaron 
hasta la sede del Cicpc, vía al aero-
puerto La Chinita, a donde llevaron a 
reseñar a los 25 hombres, 10 mujeres 

EL MARITE // A las 3:00 a. m. de ayer, al menos 100 efectivos activaron los allanamientos

personas implicados en 
actos vandálicos se han 

detenido en el Zulia

210
y dos adolescentes que quedaron dete-
nidos por estar relacionados con estos 
robos. Todos quedaron puestos a la 
orden del Ministerio Público. 

El comisario Biagio Parisi, secreta-
rio de Seguridad y Orden Público deta-
lló que “el trabajo se hizo en conjunto 
y permitió la incautación de alimentos 
y productos que fueron saqueados 
en supermercados y panadería en La 
Curva de Molina”.

Aseguró que no permitirán “que 
ningún delito quede impune. Nuestras 
comisiones siguen activadas para dar 
con la ubicación de los cabecillas”.

Procesados
A todos los detenidos los organiza-

ron en � la en el estacionamiento de la 
policía cientí� ca, para luego pasarlos 
en orden y � charlos uno por uno, en 

la sala multidisciplinaria del instituto, 
inaugurada un par de meses atrás.

Los detectives del Eje de Homici-
dios también actuaron en el operativo, 

para chequear si alguno de los apre-
hendidos presenta antecedentes por 
homicidio.

Hasta ayer, al mediodía, solo uno de 

apellido Inojosa arrojó estar solicitado 
por el delito de homicidio y robo.

Plan de acción
Néstor Reverol, ministro de Inte-

rior Justicia y Paz, llegó al Zulia y se 
reunió ayer en la mañana con los jefes 
de seguridad de los distintos cuerpos 
policiales del estado, con la intención 
de crear planes de acción que ayuden 
a restablecer el orden público, ante los 
actos vandálicos que se han venido re-
gistrando.

Reverol reveló vía Twitter que de-
signaron equipos de investigación 
para capturar a los delincuentes “con-
tratados por la derecha, para asaltar 
establecimientos comerciales”.

Señaló que en las últimas 72 ho-
ras se han detenido 210 delincuentes 
implicados en actos vandálicos. “Ejer-
ceremos la autoridad democrática y 
constitucional para el mantenimiento, 
control y restablecimiento del Orden 
Público en el Zulia”, apuntó.

“Los allanamientos van a seguir. 
Vamos a visitar barrios y comunidades 
para aprehender a todo aquel hombre, 
mujer o joven que corrompa el orden 
público. Debemos evitar los saqueos”, 
sentenció un o� cial actuante en el 
operativo a Versión Final.


