
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 500,00MARACAIBO, VENEZUELA · VIERNES, 14 DE JULIO DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.154

MONSEÑOR DIEGO PADRÓN 
CONSIDERA QUE SÍ ES “LEGAL” 
LA CONSULTA OPOSITORA. 3 

ISAÍAS RODRÍGUEZ: “LA PAZ DEL 
PAÍS NO SE CONSIGUE CON UNA 
ENMIENDA CONSTITUCIONAL”. 4 

MUGURUZA Y VENUS WILLIAMS 
SE CITAN EN LA FINAL DEL 
ABIERTO DE WIMBLEDON. 28 

IGLESIAGOBIERNO TENIS
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Gobierno refuerza su campaña hacia 
la Asamblea Nacional Constituyente,
a dos días del plebiscito convocado 
por la oposición nacional.  

MUD instaló en Zulia 2.487 comités 
de rescate de la democracia. Rectores 
universitarios lideran la comisión de 
garantes para la consulta 
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OMAR PRIETO INSTA A 
PARTICIPAR EN SIMULACRO 
DE CONSTITUYENTE

SAN FRANCISCO LA DELINCUENCIA BOICOTEA AL ARTE
Representantes del mundo cultural alzaron su voz para denunciar los frecuentes 
hurtos y atracos que han ocurrido en las áreas del Museo de Arte Contemporáneo. 
El hampa se ha llevado 13 televisores, computadoras, herramientas y hasta obras 
de la instalación.  Foto: Javier Plaza 18

Liu Xiaobo tenía 
cáncer de hígado. 
No le permitieron 

tratarse en el 
extranjero. 
Página 14 

Muere Nobel 

de la Paz 

bajo custodia 

de China

La MUD y el PSUV
aceitan maquinarias
para este domingo

La asamblea 
iberoamericana 
repudió los actos de 
“hostigamiento”, así 
como la “pretensión 
de remoción ilegal o 
arbitraria” en contra 
de Luisa Ortega Díaz. 
Critican ataques a 
la independencia 
de esa institución. 
La Fiscal intervino 
en la cumbre por 
videoconferencia.   
FOTO: EL ESTÍMULO

Haringhton se intenta colar en 
cumbre de � scales en Argentina 
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MADURO El Presidente admitió que existen venezolanos que no participarán en 
las elecciones de la Constituyente. A ellos, les recordó: “El 30 se de� ne 
el destino de Venezuela”. Página 5 
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PCONFIRMAN DETENCIÓN DEL DIRIGENTE DE VP, CARLOS GRAFFE

El dirigente de Voluntad Popular, Carlos Graffe, fue 
detenido  anoche  presuntamente por el Sebin en la avenida 
Bolívar de Valencia. La denuncia de la aprehensión fue 
realizada por VP -Carabobo, quien señaló en su cuenta de 

Twitter que el político fue secuestrado. Alfredo Romero, 
director de la ONG Foro Penal, informó que a las 7:00 de la 
noche un equipo de los abogados se encontraban buscando 
el sitio en que se encontraba detenido el jóven .

Vicefi scal no es admitida 
en reunión en Argentina 

La reunión convocada 
a petición de Bolivia 

reúne a fi scales de 17 
países de Iberoamérica. 

Luisa Ortega habló vía 
teleconferencia 

K
atherine Haringhton, desig-
nada por el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) como posi-
ble sustituta de la fi scal gene-

ral Luisa Ortega, intentó ayer formar 
parte de una asamblea extraordinaria 
de fi scales iberoamericanos en Buenos 
Aires, donde se le negó el ingreso.

Acompañada de funcionarios de la 
embajada de Venezuela en Buenos Ai-
res, Haringhton llegó al edifi cio donde 
se desarrollaba la reunión convocada 
de manera extraordinaria para abor-
dar el caso de Ortega, disidente cha-
vista al borde de la destitución. 

“No se le permitió el ingreso por-
que el conjunto de los fi scales y procu-
radores entiende que la fi scal general 
venezolana es Luisa Ortega y en su 

lugar se permitió la participación de 
su representante, Patricia Parra”, dijo 
a la AFP una fuente del Ministerio Pú-
blico argentino. 

La Fiscalía venezolana sostiene que 
la aprobación del nombramiento de la 
vicefi scal es potestad exclusiva del po-
der Legislativo, así como la remoción 
de la fi scal. 

Ortega por teléfono
A través de una llamada por tele-

conferencia, Ortega recordó que no 
pudo estar presente en la asamblea 
porque se le prohibió la salida del país 
y denunció también que congelaron 
sus cuentas bancarias. 

“Hay una distorsión de nuestro 

sistema republicano establecido por 
nuestra Constitución. Tenemos que 
avanzar con la convicción y certeza de 
que es la Constitución la que marca 
nuestro proceder”, enfatizó ante los 
máximos representantes de los minis-
terios públicos de 17 países reunidos 
en Buenos Aires. 

Atentan contra autonomía
Ortega Díaz reaccionó ante la sen-

tencia del Tribunal Supremo de Justi-
cia publicada el  miércoles, en el sen-
tido de que el Ministerio Público sólo 
puede imputar ante jueces de control, 
pues “atenta contra la autonomía y el 
funcionamiento del MP y limita el acto 
de imputación solo ante los jueces”. 

“Lo que pasa con el Ministerio Pú-
blico atenta contra la independencia 
de sus actuaciones. Es un precedente 
gravísimo que el Ejecutivo pretenda 
controlar las investigaciones penales”, 
aseveró.

Solicitó a sus colegas defender la 
autonomía en las funciones de las fi s-
calías en cada región.

AN pide al Ministerio Público 
acompañamiento para el domingo

El diputado ante la Asamblea Nacio-
nal (AN) Juan Miguel Matheus, solicitó 
ayer al Ministerio Público (MP) acom-
pañamiento en la jornada plebiscitaría 
del domingo.

Matheus acudió a la Fiscalía para 
pedir la presencia de fi scales del Mi-

REUNIÓN // Katherine Haringhton se presentó a la cita pero no pudo participar

nisterio Público en aras de garantizar 
la seguridad del proceso que no cuenta 
con el respaldo del Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

El también abogado constituciona-
lista aseveró que cualquier sentencia 
emitida por el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) que busque frenar la 
propuesta opositora “es delito” y de-
berán ser castigados penalmente los 

magistrados involucrados. 
“Se trata de una consulta pública en 

el marco del Artículo 70 que de acuer-
do con la Constitución no tiene por 
qué ser organizada por el CNE ni por 
ningún órgano de la administración 
electoral”.

Matheus agregó que “el ejercicio del 
domingo es un gran paso para la orga-
nización del camino democrático. 

Leopoldo López conversó con el presi-
dente argentino. Foto: Archivo 

Respaldo

López agradece 
a Macri apoyo 
durante detención

El coordinador nacional de Vo-
luntad Popular, Leopoldo López, 
llamó ayer en la mañana a Mauri-
cio Macri, presidente de Argentina, 
para agradecerle por su respaldo 
durante los tres años que estuvo 
detenido en la cárcel de Ramo Ver-
de y por el férreo compromiso a fa-
vor de una salida a la crisis política 
y económica que atraviesa el país.

De acuerdo con fuentes ofi ciales 
argentinas, se trató de una extensa 
charla telefónica que Macri recibió 
en su despacho de la Casa Rosada, 
sede del gobierno en Buenos Aires.

La vice� scal  Katherine Harrington fuertemente escoltada se retiró  del recinto donde se realizó el evento. Foto: EFE

Diputado ante la AN, Juan Miguel Matheus. 
Foto: Archivo 

AFP/Javier Sánchez |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez  |�

López fue condenado 
a casi 14 años de cárcel 
por los delitos de ins-
tigación pública, aso-
ciación para delinquir, 
daños a la propiedad e 
incendio

El líder opositor reafi rmó al 
jefe de Estado que quiere que el 
régimen de Nicolás Maduro res-
pete el “proceso institucional” en 
Venezuela. El dirigente de la tolda 
naranja contó “pormenores” de las 
condiciones de detención y cómo 
mantuvo “en alto su espíritu du-
rante ese tiempo”, hasta que pudo 
dejar la cárcel el pasado sábado 
para cumplir arresto domiciliario.

“Si mi lucha por la libertad de 
Venezuela implica que debo volver 
a Ramo Verde, estoy dispuesto a 
hacerlo. No estoy dispuesto a clau-
dicar en mi lucha por la libertad”, 
dijo López.

Macri celebró la libertad de Ló-
pez desde Hamburgo, donde parti-
cipaba de la cumbre del G-20. “Me 
alegra mucho saber que está con su 
familia”, exclamó el presidente.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Dijo que se man-
tiene la ruptura del 

orden constitucional 
en el país y han tenido 
que enfrentar distin-

tos obstáculos 
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MUD-Zulia: Todo listo 
para consulta del 16-J

COMICIOS // Comité de Rescate de la Democracia engrasa su maquinaria

Hoy se juramentan unos 15 mil 856 
miembros de mesa que se ubicarán en 

1.982 mesas distribuidas en los 158 puntos 
soberanos en todo el estado Zulia

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) tiene lista la 
maquinaria para el proceso 
de consulta popular del próxi-

mo domingo y para hoy tiene prevista  
la juramentación de unos 15 mil 856 
miembros de mesa, quienes estarán 
apostados en 1.982 mesas distribuidas 
en los 158 puntos soberanos en todo el 
estado Zulia, según informó Emerson 
Blanchard, secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad en la entidad. 

En rueda de prensa dijo que “el 
material electoral se está distribuyen-
do en todos los municipios del estado 
desde ayer (miércoles) y estamos ve-
rifi cando que llegue sin ningún incon-
veniente a su destinos. Más de 100 
mil voluntarios de todos los partidos 
políticos, sociedad civil y otras organi-
zaciones participarán en la jornada de 
este domingo 16 de julio”.

Más de 100 mil voluntarios de todos los partidos políticos, sociedad civil y otras organizaciones participarán en la jornada el próximo 16 de julio. 
Archivo: Juan Guerrero  

Los países que observarán el plebiscito convocado por la oposición para el 16 de julio son 
Costa Rica, México, Colombia y Bolivia. Foto: Archivo   

Monseñor Padrón: “Consulta 
popular es constitucional” 

Al menos cinco expresidentes la-
tinoamericanos viajarán a Venezuela 
con motivo del plebiscito convocado 
por la Asamblea Nacional y no se 
descarta que puedan reunirse con 
autoridades, incluido el presidente 
del Nicolás Maduro, informó hoy la 
Iniciativa Democrática de España y 
las Américas (IDEA). 

En un comunicado enviado a EFE, 
Asdrúbal Aguiar, director general de 
IDEA, indicó que la misión estará 
formada por Laura Chinchilla, de 
Costa Rica; Vicente Fox, de México; 
Andrés Pastrana, de Colombia; Jor-
ge Quiroga, de Bolivia, y Miguel Án-
gel Rodríguez, de Costa Rica. 

IDEA recibió una invitación del 
presidente de la Asamblea Nacional, 
Julio Borges, para asistir al plebisci-
to que será este domingo para des-
legitimizar el cambio constitucional 
que se propone llevar a cabo el Go-

Monseñor Diego Padrón, presi-
dente de la Conferencia Episcopal 
Venezolana (CEV), envió un mensaje 
de confi anza a propósito de la consul-
ta popular de la oposición para que el 
pueblo cumpla con rectitud y hones-
tidad el ejercicio democrático. 

El presidente de la CEV aseguró en 
un  programa de Unión Radio que el 
plebiscito convocado por la coalición 
opositora para el domingo 16 de julio 
es legítimo. Señaló que el pueblo tie-
ne derecho a ser consultado sobre el 
destino del país. 

Expresó su rechazo ante las situa-
ciones de violencia por parte del Es-
tado durante estos tres meses de pro-
testas, así como también la necesidad 

“Esta comisión tiene varias funcio-
nes y una de ellas es darle credibilidad 
al proceso de consulta popular de este 
domingo. Se trata de un cuerpo de 
personas con bastante solvencia mo-
ral y ética”, dijo. 

Indicó que a esta comisión se su-
man 12 representantes de la sociedad 
civil postulados por los partidos políti-
cos, los cuales resultaron identifi cados 
como: Eduardo Mora La Cruz, Marit-
za Ávila, Carmelo Contreras, Giovanni 
Finol, James Ramos, Neuro Villalo-
bos, Werner Gutiérrez, Luis Matheus, 
Franco Canfoncelli, José Chirinos, 
Iván Cañizales y Víctor Barboza. 

Giovanni Finol, exconstituyentista 
y coordinador regional de la Mesa de 
la Unidad Democrática para la confor-
mación de los Comités de Rescate de la 
Democracia aclaró  que se ubicarán en 
zonas alejadas de la feria electoral del 
Consejo Nacional Electoral (CNE). 

“Trataremos de evitar cualquier 
problema que se pueda generar. Es 
una provocación de ellos, lo hacen 
porque nos quieren provocar e inducir 
miedo, pero están equivocados, noso-
tros vamos a votar ese 16 de julio más 
de un millón de personas en el Zulia, 
hay un sentimiento a favor del proce-
so de votación nunca visto”, dijo. 

Cinco presidentes 
vendrán al plebiscito

del Gobierno de imponer la Asam-
blea Nacional Constituyente. 

Aclaró que la consulta popular 
será realizada en las zonas aledañas 
a los templos y puede ser facilitada 
por las casas parroquiales. 

Este miércoles monseñor Mario 
Moronta, obispo de la Diócesis de 
San Cristóbal, también recordó al 
Gobierno que “el pueblo pide le sea 
respetada su voluntad democrática 
y lo estipulado en el orden jurídico y 
constitucional”, al leer el documen-
to fi nal de la CVIII Asamblea Anual 
de la Conferencia Episcopal Vene-
zolana (CEV). El vicepresidente de 
la CEV rechazó la actuación ofi cial 
en el control de las manifestaciones 
que se han producido en los últimos 
más de 100 días y abogó por la paz. 

Iglesia

bierno nacional.
Esta es la segunda misión de 

IDEA a Venezuela, adonde ya en-
vió una en diciembre de 2015 para 
las elecciones parlamentarias en las 
que la opositora Mesa de la Unidad 
Democrática ganó el control de la 
Asamblea Nacional. 

Los expresidentes de esta segunda 
misión tienen previstos encuentros 
con actores de la vida nacional vene-
zolana y representantes de la Iglesia 
católica, así como con “las familias 
de las 94 víctimas de la represión” de 
las protestas de los últimos 100 días, 
dijo Aguilar. 

veces ha venido IDEA a Venezuela. 
La primera fue para las elecciones 

parlamentarias del año 2015 y este 
próximo 16-J nos visita nuevamente 
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Javier Sánchez | �
jsanchez@versionfi nal.com.ve

Norka Marrufo |�

Redacción Política |�

Recordó que para la jornada po-
drán participar todos los ciudadanos 
mayores de 18 años nacidos antes del 
16 de julio de 1999, inscritos o no en el 
Registro Electoral, deben presentar su 
cédula de identidad laminada vigente 
o no. 

Garantes para el proceso
Ayer, se instaló la Comisión de Ga-

rantes para el proceso de consulta po-
pular convocado por la MUD en todo 
el territorio nacional. En la región zu-
liana este equipo que se encargará de 
velar por el cumplimiento del desarro-
llo de la jornada estará presidido por 
el rector de la Universidad del Zulia 
(LUZ), Jorge Palencia. 

Informó que esta comisión estará 
integrada por los rectores de las uni-
versidades Unica, URBE, URU y José 
Gregorio Hernández: Ángel Lombardi, 
Oscar Belloso Vargas, Jesús Esparza y 
Oscar Naveda, respectivamente. 

“Estamos diciéndole al 
evento del 30 que es esto 
lo que debieron hacer con 

el pueblo, consultarle”, 
dijo el secretario de la 

MUD, Emerson Blanchard 

Entre 8 y 11 millones 
de ciudadanos partici-
parían en la consulta 

popular del 16-J según 
estudio � ash de � rma 
Hercon Consultores
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M
ás que en reforma o 
enmienda, la Asamblea 
Nacional Constituyente 
(ANC) se convierte en el 

mecanismo más amplio de participa-
ción para la construcción de un con-
senso que viabilice el pacto nacional 
en medio de la coyuntura de intole-
rancia política que sufre el país, consi-
dera el exfi scal general de la República 
y actual embajador de Venezuela en 
Italia, Isaías Rodríguez.

“La situación en la cual quedó el Go-
bierno ante la negativa de la oposición 
de continuar el diálogo y el proceso de 
paz amerita una convocatoria mayor 
que establezca un orden jurídico y so-
cial que garantice la paz del país que 
no se consigue con una enmienda”.

Rodríguez argumenta que es ne-
cesario “sondear” el país, articular 
con todos los actores, conversando, 
buscando los distintos intereses, ge-
nerando un debate del cual se generen 
acuerdos.

“La Constituyente es el mecanismo 
que puede encausar una dialéctica que 
enderece al país en tanto confronta 
una crisis económica, social y política 
bastante grave y la única manera de 
resolverla es articulando entre los fac-
tores de poder -que son muchos- que 
integran al país”.

En ese sentido, Rodríguez precisó 
que “la Iglesia -católica y evangélica- 

“Urge al país un orden 
supraconstitucional”

PERCEPCIÓN // Exfiscal Isaías Rodríguez sostiene que ANC es imperativa

Reconoció que antes de 
la ruptura del diálogo, 

la oposición tenía 
opciones de poder vía 

elecciones. Tildó de 
ilógico el plebiscito

El ex� scal y actual embajador de Venezuela en Italia, Isaías Rodríguez, dio una conferencia 
sobre la Constituyente en el BCV, en Maracaibo. Foto: Eduardo Fuentes 

El alcalde Omar Prieto inauguró casa del 
PSUV en San Francisco. Foto: Cortesía

son un poder, los factores de produc-
ción son un poder, los comerciantes 
son un poder, los trabajadores son un 
poder, los militares son un poder, el 
pueblo es un poder y es un error pen-
sar que todo el poder está centrado 
en el presidente del Parlamento o en 
el presidente de la República, el po-
der está bien repartido en Venezuela, 
solo hay que articularlo construyendo 
acuerdos”.

Prieto invita a participar en 
el simulacro electoral del 16-J 

El Aissami juramenta 
candidatos a la 
Asamblea Constituyente

Constituyente

El alcalde del municipio San 
Francisco, Omar Prieto, hizo un lla-
mado al pueblo soberano a asistir 
este próximo 16 de julio al simula-
cro electoral y el próximo 30 de julio 
a las elecciones constituyentes. 

El alcalde de la entidad, en 
compañía de las candidatos a la 
Asamblea Nacional Constituyente 
inauguraron la Casa del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV) 
en la parroquia José Domingo Rus.

La actividad se llevó a cabo desde 
el sector el Caujaro, y sirvió además 
para la realización de una asam-
blea popular en la que participaron 
junto al mandatario sureño, los 
candidatos a la Asamblea Nacional 

Constituyente por la Ciudad de San 
Francisco, en compañía de los Con-
cejales, CLAP, Círculos de Lucha 
Popular (CLP), Unidades de Batalla 
Bolívar Chávez (UBBCH), consejos 
comunales y poder popular, según 
un boletín de prensa. 

El Vicepresidente de la Repúbli-
ca, Tareck El Aissami, encabezó el 
acto de juramentación de candida-
tos del sector banca y comercio a la 
Asamblea Nacional Constituyente 
en el estado Aragua y aseguró que 
no se puede hablar de revolución sin 
la participación de los trabajadores 
y un organismo que los defi enda y 
respalde.

Aseguró que la Constituyente no 
es cualquier elección es el punto de 
partida de la etapa de superación de 
la Revolución Bolivariana.

Indicó que el próximo 30 de julio, 
“cuando se realicen las elecciones 
para la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, será un día de victoria 
popular para el pueblo, al abrirse el 
camino para contar con una Consti-
tución más avanzada.

 Más temprano el Vicepresidente 
dijo que por decisión del presidente 
de la República, Nicolás Maduro, el 

carné de la patria será un requisito 
obligatorio para obtener cualquier 
benefi cio que corresponda a las “po-
líticas revolucionarias”.

El Vicepresidente reiteró que to-
dos los venezolanos están obligados 
a garantizar la paz “el Plan República 
activará a todos los centros de vota-
ción como zonas de seguridad y cual-
quier delito se pagará con cárcel (…)  
el que cometa un delito recibirá una 
pena de cárcel entre 5 y 10 años”:

Dijo que “centro electoral que se 
sabotee será cerrado por próximas 
elecciones y sus electores serán mu-
dados”.

afl ojar las tensiones en el país para 
buscar solucionar otras cosas, porque 
en el estado actual de confl icto que 
tiene el país, era necesario crear un 
clima propicio para resolver el proble-
ma económico, resolver algunos pro-
blemas internacionales para lograr la 
inversión extranjera, para lograr que 
el riesgo país sea menor y mejorar la 
imagen diplomática que hoy día se tie-
ne del país a nivel internacional”.

De la fi scal Luisa Ortega
Rodríguez expresó sentir “dolor” 

por lo que ocurre con el Ministerio 
Público (MP): “La Fiscalía no le perte-
nece a nadie, es del Estado. No puedo 
tener el MP como si fuera una nevera 
mía o un par de zapatos. No está en 
mí, como Fiscal, decidir quién entra o 
no a la Fiscalía, ni estar trancándole 
puertas a nadie. No puedo decir, como 
Fiscal, que no voy al Tribunal, porque 
no creo en él”.

“Es muy distante -agrega- a la in-
vestidura de un Fiscal lo que ahí está 
ocurriendo. Yo como Fiscal no puedo 
atrincherarme en un cargo, ni amena-
zar ni secuestrar a los funcionarios que 
dependen de mí, ni ponerlos a pensar 
como yo, atemorizarlos. Es bastante 
ilógico lo que allí está pasando”.

Rodríguez ofreció una conferencia 
sobre la Constituyente en la sucursal 
del BCV en Maracaibo.

Ernesto Ríos Blanco |�
redaccion@versionfi nal.com.ve
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Jamás en mi vida pensé 
ver lo que estoy viendo 

que ocurre en este 
Ministerio Público, 

siento dolor

Isaías Rodríguez
Ex� scal y embajador

El ex� scal y embajador de Venezuela en Italia mencionó varios elementos que sustentan su tesis de 
lo ilegal e ilógico de celebrar el plebiscito convocado para este domingo. 
“Ni la Constitución del 53 ni la del 61 ni la del 99 plantean un plebiscito, que ahora, a sabiendas que 
es una acción ilegal, lo quieren llamar consulta. Ni como plebiscito ni como consulta tiene lógica 
ni sentido, porque una consulta es una encuesta. Pareciera que en el fondo intentan encontrar un 
pretexto para justi� car acciones que son injusti� cables”.   
Sobre la metodología, Rodríguez recalcó: “Nadie sabe cuántos van a votar, cómo van a votar y las 
actas, ellos han dicho que serán quemadas. Algo buscan, no se sabe qué, pero no es nada bueno”. 

“Algo nada bueno buscan con este plebiscito”
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¿Presión internacional?
Sobre la medida humanitaria de 

arresto domiciliario al líder opositor 
Leopoldo López, el exfi scal general, 
sutilmente la atribuye a la presión 
internacional, que califi có como “con-
senso internacional”. 

“Varios Gobiernos internacionales, 
entre ellos el Vaticano y Gobiernos 
amigos de Venezuela consideraron 
necesaria una medida como esa para 

El Aissami reiteró que la ANC es para garantizar la paz y la justicia. Foto: @TareckPSUV 

“Yo estoy seguro que 
cualquiera que esté 

electo va a llevar la voz 
del chavismo”. Así mismo. 

solicitó condiciones iguales 
a todos los candidatos
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Maduro: Hay gente 
que no votará el 30-J 

Llamó a sus seguidores 
a “tener clarita 

la conciencia, no 
queremos  nuevamente 

un país de rico y 
pobres”, indicó

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

Maduro dijo que respeta a quienes no votarán el 30-J, pero tienen que saber que ese día se 
de� ne el destino de Venezuela. Foto: EFE 

E
l presidente, Nicolás Ma-
duro, dijo ayer que respeta 
a quienes no votarán en la 
elección a la  Asamblea Na-

cional Constituyente (ANC), prevista 
para el 30 de julio y advirtió que algu-
nos de ellos, “ante tanta guerra” con-
tra su Gobierno, se “confunden”.

“Hay gente que no va a votar (en la 
ANC), está bien, los respeto (...), son 
libres, pero tienen que saber que el 30 
de julio se defi ne el destino de Vene-
zuela, si queremos paz o va a haber 
una guerra en este país”, afi rmó en un 
acto de entrega de títulos a estudian-
tes de misiones del gobierno.

“Hay gente que con tanta campaña, 
con tanta guerra, se confunde, y noso-
tros tenemos que tener clarita la con-
ciencia, no queremos nuevamente un 
país de ricos y pobres”, añadió.

El Presidente convocó hace 73 días 

a una Asamblea Constituyente para 
modifi car la Carta Magna y garanti-
zar la paz. Pero quienes se oponen a 
su Gobierno, agrupados en la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), 
rechazan los comicios y realizarán 
este domingo 16 de julio una consulta 
popular para preguntar a los venezo-
lanos si aprueban o no la convocatoria 
de Maduro. 

El mandatario dijo que desea que 
la plenaria de la ANC redacte una “ley 
constitucional” con el “más alto ran-
go”, para que las herramientas jurí-

dicas surgidas de esta instancia estén 
“por encima” de las leyes orgánicas y 
que ofrezca una “protección legal” a 
los planes sociales gubernamentales.

La convocatoria de Maduro ocurre 
en medio de una oleada de protestas a 
favor y en contra de su Gobierno, que 
han dejado al menos 94 muertos lue-
go de que algunas de estas manifesta-
ciones desembocaran en violencia, de 
acuerdo con cifras de la Fiscalía.

Vuelta a la física y química
El jefe de Estado ordenó al Minis-

tro de Educación, Elías Jaua, incluir, 
por separado, en la educación media, 
las materias física, química y matemá-
tica, “fue un error haberlas metido en 
un solo paquete”, dijo Maduro. “Debe 
instaurarse claramente, ministro Elías 
Jaua, ese error hay que rectifi carlo 
profundamente. Es un error academi-
cista, medio raro tratar de unir todo 
eso”, enfatizó la tarde de ayer en un 
acto del Gobierno. 

GOBIERNO // El Presidente advierte que algunos están “confundidos”

Las autoridades venezolanas or-
denaron a las emisoras de radio y te-
levisión abstenerse de promocionar 
el plebiscito simbólico que celebrará 
la oposición el domingo, so pena de 
sanciones, denunció el gremio de la 
prensa, que consideró la medida un 
acto de “censura”.

El Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Prensa (SNTP) rechazó 
esta “arbitraria e inconstitucional 
decisión (…) de prohibir a los medios 
de comunicación radioeléctricos pu-
blicar informaciones que hagan refe-
rencia a la ‘consulta popular’”, señaló 
un comunicado.

La Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones (Conatel) citó el 
miércoles a los representantes de 
emisoras de radio y televisión para 
exhortarlos a tener “cuidado con el 
tratamiento de esta cobertura”, dijo 
a la AFP Mayela León, directora del 
canal Globovisión.Conatel considera 
que el plebiscito contra el presiden-
te Nicolás Maduro es una “actividad 

Conatel restringe 
cobertura del plebiscito 

al margen de la Constitución, por lo 
cual el medio podría ser sancionado 
si promueve alguna actividad fuera de 
ese marco”, señaló León este jueves. 
Sin embargo, admitió que será “muy 
complicado, pues queda a discreción 
del órgano regulador determinar si los 
medios cumplieron. Trataremos de ser 
creativos”, sostuvo. 

Pérez aseguró que el martes los venezolanos saldrán a la calle. Foto: EFE 

Redacción Política/AFP |�

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

“Mientras sectores 
opositores promueven 
la violencia, andamos 
formando las futuras 

generaciones”, recordó 
el presidente Maduro 

Oscar Pérez aparece en 
Altamira y envía mensaje

Cicpc

Redacción Política |�

Óscar Pérez, inspector del Cuerpo 
de Investigaciones, Científi cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), que 
se rebeló en contra del Gobierno na-
cional, hizo una nueva aparición este 
jueves 13 de julio en Altamira duran-
te la Marcha por los Caídos convoca-
da por la alianza opositora. 

El funcionario aseguró a las per-
sonas y medios en el sitio que el 
próximo martes 18 de julio los vene-
zolanos saldrán a las calles, sin re-
torno alguno. También indicó que el 
16 de julio, día que se llevará a cabo 
el plebiscito, los ciudadanos harán 
valer sus derechos. 

“El 16 de julio saldremos a cum-
plir con el plebiscito y el 18 de julio 

tomaremos las calles sin retorno. Es 
momento de la hora cero”, dijo. 

Pérez se subió en una moto y 
desapareció del lugar. El inspector 
del Cicpc había aparecido anterior-
mente la noche del martes 5 de julio 
cuando afi rmó en un video que tuvo 
que aterrizar de emergencia en el 
estado Vargas y pernoctó varios días 
en El Ávila. 

Señaló que estaba preparado para 
activar la segunda fase de su plan, ya 
que el primer objetivo fue cumplido 
con efectividad. El inspector califi có 
al presidente Nicolás Maduro y al 
diputado Diosdado Cabello de “ase-
sinos”.

Aseguró que se encontraba en Ca-
racas listo para continuar con la lu-
cha por la liberación de la Patria. 

En contraste con estas 
restricciones, Conatel 

pidió a los medios cola-
borar con promoción de 

la Constituyente 

CNE reubicará a electores de centros 
que se nieguen a operar en la Constituyente

Advertencia

Norka Marrufo |�

D’Ámelio: No permitiremos que autoridad de 
un colegio limite el proceso. Foto: Minci

Tania D’Amelio, rectora del CNE, 
señaló este jueves que con el propó-
sito de garantizar el derecho al voto 
de los venezolanos este 30 de julio, 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
reubicará a los electores de los centros 
de votación que se nieguen a prestar el 
servicio comicial. Durante un encuen-
tro con los candidatos por el sector 
empresarial a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), indicó que eva-

lúan la situación, especialmente de los 
centros de votación que se encuentran 
en zonas inseguras, es decir, “donde 
mayormente se han registrado actos 
terroristas promovidos por agentes 
de la oposición venezolana” y que 
representan un riesgo para la seguri-
dad de los electores. “Los espacios de 
votación que se opongan a que los ve-
nezolanos ejerzan su derecho al voto, 
quedarán inhabilitados para operar 
en los próximos comicios”, enfatizó la 
rectora principal del ente comicial. 

El SNTP afi rmó que se trata de un 
acto de “censura previa” para “favo-
recer” al ofi cialismo. Según el gremio, 
Conatel prohibió llamar consulta po-
pular a la jornada,  donde la oposición 
busca expresar un masivo rechazo a 
la Asamblea Constituyente convoca-
da por Maduro.El plebiscito también 
preguntará si están de acuerdo con 
un cambio de Gobierno  y en exigirle 
a las Fuerzas Armadas que respeten la 
Constitución.
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Dinero
DCONVOCAN A OCTAVA SUBASTA DICOM

El Banco Central de Venezuela publicó este jueves la convocatoria 
a la octava subasta del nuevo sistema cambiario Dicom, que se lle-
vará a cabo el lunes 17 de julio, con lapso para presentar posturas 
hasta este viernes 14 de julio a las 4:00 de la tarde. 

VENEZUELA CANCELA CUPÓN 

DE BONO GLOBAL 2034

La O� cina Nacional de Crédito Público 
(ONCP) informó que Venezuela realizó un 
desembolso de $ 70,3 millones del bono 2034. 

CRISIS // Focus Economics prevé caída del PIB en 6,8% este año en Venezuela

Alertan que infl ación 
llegará a 933 %

Estimaciones para 
2018 y 2019 son 

peores. Advierten 
cotización del dólar en 
Bs. 15.976 a fi n de año

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

D
e terror son las prediccio-
nes que consultores eco-
nómicos internacionales 
estiman para Venezuela al 

cierre del 2017.
Los analistas del Focus Economics 

Consensus Forecast Latin Focus, una 
fi rma de análisis económico mundial 
con agencias en América Latina, esti-
man que este año cierre con cerca de 
1.000 % de infl ación y una considera-
ble caída en 6,8 % del Producto Inter-
no Bruto (PIB).

Los panelistas esperan que el PIB 
del país siga cayendo dos años más 
(-1.9 % y -0.3 % en 2018 y 2019, res-
pectivamente) y empiece a recuperar-
se a partir de 2020, siempre que la si-
tuación del país logre estabilizarse. 

“Este año, el desempleo llegará al 
11 % (medida estimada con cifras ofi -
ciales de desempleo del 7 %) y el dé-
fi cit fi scal del Gobierno alcanzará un 
16 %, similar al del año pasado, lo que 
llevará la deuda pública total al 95 %, 
de acuerdo con los patrones vistos el 
primer semestre de 2017”. 

Infl ación indetenible
El reporte del Focus Economics 

para Venezuela revela además que la 
infl ación seguirá ascendiendo hasta 
llegar a 933,5 % anual medida en un 
alza mensual del 20 %. 

“El tipo de cambio del bolívar en el 
mercado negro caerá cerca de un 50 % 
en los próximos seis meses y cerrará el 

año cerca de los 15,976 bolívares por 
dólar”.

Los analistas no son optimistas en 
sus predicciones para el próximo año, 
situación que colocaría al país en una 
situación de insostenibilidad que po-
dría generar consecuencias nefastas 
en lo social: “En 2018, el bolívar se 
hundirá hasta los 36,322 por billete 

estadounidense. Las reservas interna-
cionales, por su parte, caerán en 4.000 
millones, a 7.500 millones de dólares, 
sufi cientes para cubrir apenas cuatro 
meses y medio de importaciones. 

Caos petrolero
Estos datos negativos se conocen 

después de que la OPEP anunciara que 

In� ación e inestabilidad � nanciera merman la capacidad adquisitiva e incrementa el descontento social. Foto: Cortesía 

la producción de petróleo venezolano 
cayó en junio 33 millones de barriles 
por día (bpd) frente a mayo, un total 
de 227 bpd menos que a fi nales de 
2016. La falta de divisas ha obligado 
al gobierno de Nicolás Maduro a res-
tringir las importaciones de produc-
tos básicos �que cayeron un 43.3 % 
en 2016�, lo que ha provocado los 
grandes problemas de desabasteci-
miento y escasez que han alimentado 
las protestas opositoras de los últimos 
meses.

La fi rma de consultores coincide 
con analistas venezolanos en que en 
el país pueda declararse una situación 
de default sin precedentes. 

20%
es el alza mensual de in� ación 

estimada por el Focus Economics 
para el cierre del 2017

LA CIFRA

FEDEAGRO
Productores agropecuarios agremiados en la 
Confederación de Asociación de Productores 
Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro)  

protestaron en todo el país contra la 
Constituyente por considerar que no resolverá 
la crisis económica del sector ni del país. 

El ministro Lobo cree que la Constituyente 
fortalecerá la economía. Foto: Archivo 

Ministro Lobo cree que Constituyente 
traería ingresos alternos al petróleo

El ministro de Economía y Finan-
zas, Ramón Lobo, considera que la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) puede ser una herramienta 
para la generación de nuevos ingresos 
alternos a los provenientes de la acti-
vidad petrolera. 

“El Consejo Nacional de Economía 
Productiva ha convocado al sector 
empresarial indistintamente de que 
comulguen o no con las políticas del 
Gobierno, hemos conversado y hay 
grandes avances sobre propuestas 

muy interesantes que serán presenta-
das en la Constituyente”. 

Destacó que la confi anza es un ele-
mento fundamental en la economía de 
un país, y esta se ha visto afectada por 
los “ataques sistemáticos que buscan 
sembrar terror y zozobra, ahuyentan-
do inversiones”.

En relación con la infl ación, reco-
noció que “es un problema que tene-
mos y lo estamos atacando”. 

Añadió que han planteado desde 
la ANC “fortalecer y profundizar las 
penas de delitos económicos, como 
especulación y contrabando que gene-
ran distorsión en la productividad”.

Ernesto Ríos Blanco |�

Aumentan las tarjetas Hogares 
de la Patria a Bs. 100 mil

Incremento

Ernesto Ríos Blanco |�

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, aprobó los recursos 
para llevar el monto de las tarjetas 
Hogares de la Patria de Bs. 70 mil 
a Bs. 100 mil por hogar a partir del 
presente mes. 

Por otro lado, celebró la entrega 
de 712 nuevas viviendas en 12 esta-
dos del país, a través de la Misión 
Vivienda y reiteró que antes que ter-
mine el año se otorgará la vivienda 
número 1 millón 700 mil. 

Estos anuncios los hizo desde la 

Universidad Militar durante un acto 
de grado conjunto de las misiones 
Ribas, Sucre y Micromisión Simón 
Rodríguez.

El primer mandatario invitó a to-
dos los tarjetahabientes y portadores 
del carné de la patria a incorporarse 
al proceso Constituyente y a partici-
par masivamente del simulacro que 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
ha dispuesto para este domingo 16 
de julio. 

Reiteró que la Constituyente será 
garantía de ley para todos los benefi -
cios del pueblo. 
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FUNDACIÓN DEL NIÑO 

REALIZA HOY ACTO DE GRADO

Los niños de 24 centros de educación inicial de la 
Fundación del Niño tienen su acto de graduación 
hoy, en el Palacio de los Eventos, a las 9:00 a. m. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

26º-32º

23º-35º

27º-33º

Precios de seguros 
médicos alejan al 
50 % de los clientes

Los últimos meses 
ha disminuido la 

cantidad de personas 
que deciden afi liarse 

a una póliza de salud. 
Empresas ofrecen 

planes alternativos

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

Pasillos de seguros y servicios médicos lucen vacíos. Foto: Karla Torres 

L
uego de que ascendiera a 128 
mil 500 bolívares el monto 
anual a pagar para obtener 
un póliza del seguro La Previ-

sora, Natalia Jiménez decidió prescin-
dir del servicio. 

Al pagar ese precio o prima, la co-
bertura mínima es de apenas 150 mil 
bolívares al año para servicios como 
maternidad, oftalmología, ambulan-
cias y emergencia, en clínicas como el 
Centro Médico de Occidente, la Poli-
clínica Maracaibo y la Clínica Falcón.

Pero existen seguros con otros pre-
cios. En la Asistencia Médica del Zulia 
(AME) el servicio de consultorios para 
una sola persona cuesta 19 mil 600 
bolívares al mes. El mismo benefi cio 
para un grupo de seis individuos que-

INVERSIÓN // Planes cuestan más de la mitad del sueldo mínimo al mes

En la zona se construyen 2.400 aparta-
mentos. Foto: Alcaldía de San Francisco 

El evento se desarrolló en el Hotel Vene-
tur de Margarita. Foto: Corzutur 

Benefi ciadas 
200 familias con 
nuevos hogares 

Corzutur realza 
potencial turístico 
del país 

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas; el minis-
tro de Hábitat y Vivienda, Manuel 
Quevedo; y el alcalde de San Fran-
cisco, Omar Prieto, benefi ciaron 
este jueves, a 200 familias sureñas 
con la entrega de apartamentos del 
complejo habitacional Brisas de 
mi Lago, ubicado en la parroquia 
Francisco Ochoa.

En la zona se construyen un to-
tal de 2.400 apartamentos, cada 
uno con 70 metros cuadrados, de 
tres habitaciones, sala, comedor, 
dos salas de baño, pisos pulidos y 
el sistema hidroneumático.

Manuel Que-
vedo, titular de 
la cartera de Há-
bitat y Vivienda, 
explicó que gra-
cias al gobierno 
del presidente 
Nicolás Madu-
ro, se ha supera-
do la meta estable-
cida para la construcción 
de viviendas en todo el país.  
“Seguimos dando continuidad al le-
gado de nuestro comandante eterno 
Hugo Chávez, con la entrega de 200 
nuevos hogares que dignifi can la 
vida del pueblo”.

El mandatario regional, Fran-
cisco Arias Cárdenas, señaló que el 
complejo habitacional está ubicado 
entre el límite de Maracaibo y San 
Francisco, destinado para consoli-
dar la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela (GMVV).

Mientras que el alcalde sureño, 
Omar Prieto, agradeció al Gobier-
no nacional por permitirle trabajar 
constantemente “para poder entre-
garle hoy a 200 familias viviendas 
dignas, haciendo realidad un sueño 
que teníamos desde que tomamos 
las riendas de este municipio. No 
nos vamos a detener, seguiremos 
construyendo hogares dignos”. 

Durante una jornada de más de 
ocho horas de trabajo, Corporacio-
nes de Turismo del Zulia, Carabo-
bo, Portuguesa, Sucre, Trujillo y 
Mérida presentaron el potencial 
turístico de Venezuela a países 
como Guyana, México, República 
Dominicana, Dominica, Cuba, Hai-
tí, Surinam, Nicaragua y Panamá. 

El objetivo es impulsar el Motor 
de Desarrollo Económico abordado 
por del Poder Popular para el Tu-
rismo, afi rmó Marleny Contreras.

La región zuliana destacó gra-
cias a espacios como el Refugio 
de Fauna Silvestre y la Reserva 
de Pesca Ciénaga de Los Olivitos; 
ubicada en la Costa Oriental del 
Lago de Maracaibo, municipio Mi-
randa.

GMVVDesarrollo

Redacción Ciudad |�Redacción Ciudad |�

El complejo 
habitacional 
Brisas de mi 

Lago está 
ubicado en el 
límite de dos 

municipios

bolívares cuesta la mensualidad 
para que una persona reciba aten-

ción a domicilio de AME-Zulia50.700

millones de 
bolívares es la 

cobertura máxima 
que ofrece La 

Previsora 
30

da en 52 mil 800 bolívares. 
Ese costo permite recibir atención, 

las veces que sea necesario, en las 22 
especialidades que se ofrecen, como 
cardiología, cirugía general, derma-
tología, ginecología, oftalmología, 
pediatría y urología, según Marilena 
Torres, asesora de seguro. 

No obstante, según una emplea-
da que prefi rió no ser identifi cada, la 
cantidad de clientes que contratan el 
servicio ha mermado en un 50 %, en 
comparación con años anteriores.

Alternativas para clientes
Torres destaca que el servicio a do-

micilio de AME-Zulia es el más solici-
tado en sus cuatro sedes. 

La mensualidad que una persona 
debe pagar es de 50 mil 700 bolívares 
y, para un grupo de seis, el monto as-

ciende a 133 mil 800 bolívares.
“Hay 40 mil personas afi liadas, 

mientras que en el servicio de consul-
torio hay unas seis mil”, detalla, aun-
que coincide en que anteriormente 
contaban con más usuarios. 

Según la trabajadora, muchos ciu-
dadanos prefi eren este sistema en 
lugar de un HCM, ya que este último 
resulta más costoso. 

Aumentos sin freno
Debido a los incrementos en el 

monto del salario mínimo a nivel na-
cional, cada tres o cuatro meses se 
ajusta la mensualidad en AME-Zulia, 
según dijeron afi liados. 

Andrés Valecillos, corredor de se-
guros en diferentes empresas, afi rma 
que a las coberturas las está “arropan-
do la infl ación”.  

En Seguros La Occidental, para dis-
poner de una cobertura de 12 millones 
de bolívares a consumirse durante un 
año, se deben pagar 400 mil bolívares 
anuales.

“Se puede pagar por cuotas, lo im-
portante es que contraten el servicio”.

El turismo es una 
forma de obtener 
ingresos econó-
micos para el país 

“Depende de nuestras decisio-
nes que la belleza del paisaje se 
mantenga. Debemos ofrecer un 
desarrollo económico para la co-
munidad”, dijo Contreras.

El director del Ecoparque Los 
Flamencos de Helímenes Perozo, 
Lermith Torres, quien cuenta con 
una extensa experiencia en visitas 
guiadas expuso el trabajo que se 
desarrolla en la zona, en materia 
de Turismo Sostenible.

La autoridad regional de Turis-
mo, Mariela Quintero Leal, agra-
deció que se reconociera el trabajo 
que se realiza en el Zulia.

José Serulle Ramia, economista 
y embajador de República Domi-
nicana, aseguró que en el país se 
puede producir 11 mil millones de 
dólares en 10 años si desarrolla el 
ecoturismo.
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caibo se desarrollarán puntos de con-
trol para garantizar el cobro de las ta-
rifas ofi ciales vigentes desde el pasado 
sábado 1 de julio: de 300 bolívares por 
el pasaje en autobuses y en rutas cor-
tas de por puestos y de 400 bolívares 
por el pasaje largo. 

Solicitaron aumento
Según Rodríguez, desde el jueves 6 

de julio la Dirección Única del Trans-
porte del estado Zulia (Dutrez) envió 
una carta al Imtcuma pidiendo un 
ajuste de los costos de los pasajes.

Sin embargo, el gremio no recibió 

Multas del Imtcuma a 
choferes son de hasta 10 UT

DIÁLOGO // El 1 de agosto se establecerá una mesa de discusión para ajustar costo de los pasajes

Unos 150 conductores de rutas de transporte 
público recibieron sanciones por cobrar tarifas 

con sobreprecios 

La Alcaldía de Mara se mantiene 
al día con el pago a sus empleados. 
Este jueves la municipalidad canceló 
el monto de 404 millones 673 mil 608 
con 32 bolívares, correspondientes al 
aumento salarial. 

María Alejandra Villalobos, direc-
tora de Planifi cación y Presupuesto 
del ayuntamiento, explicó que gracias 
al esfuerzo del alcalde Luis Caldera, 
cumplen con el compromiso laboral 

Alcaldía de Mara cancela aumentos 
salariales a sus empleados

A
lexis Rodríguez, presidente 
de la línea de La Limpia, se-
ñaló que cinco choferes de 
esta ruta fueron multados 

con 10 Unidades Tributarias (UT) por 
el Instituto Municipal de Transporte 
Colectivo Urbano y de Pasajeros de 
Maracaibo (Imtcuma); esto luego de 
que cobraran pasajes con sobrepre-
cios.

Rodríguez recordó que el pasado 
lunes los representantes de diferentes 
rutas de transporte de la ciudad reali-

de los empleados. “Cumplimos con 
el segundo incremento salarial del 60 
%, decretado a partir del 1º de mayo 
del año en curso, lo que lleva al salario 
básico de  Bs. 40 mil 638 con 15 a Bs. 
65 mil 21 con 4; este pago se ha hecho 
posible gracias a las gestiones incan-
sables de nuestro Alcalde, quien busca 
la disponibilidad presupuestaria y fi -
nanciera para dar cumplimiento a este 
pasivo laboral”.

Se culminó con el pago de la deuda, 
de los meses de mayo y junio, que se 
tenía con los trabajadores, con base al 

sueldo mínimo, dijo Villalobos.
Se conoció que la Alcaldía maren-

se tiene previsto el pago del aumento 
presidencial que entró en vigencia el 
1° de julio, el 25 de este mes, según lo 
anunció la directora de Planifi cación y 
Presupuesto.

Para Belkis García, directora, (E) 
de Administración, “es importan-
te recalcar que el Presidente no solo 
aumenta el salario sino que también 
aprueba los créditos adicionales para 
que las alcaldías subsanen sus pasivos 
laborales”.

respuestas y fue cuando decidieron 
entonces apostarse frente a la sede del 
organismo municipal.

“No es que vamos a dejar de tener 
nuestros permisos, nosotros quisimos 
hacer un llamado para que la ciuda-
danía sepa que estamos tratando de 
dialogar”, dijo.

Reunión con el Imtcuma
Rubén Esis, presidente de la Cen-

tral Sindical Noroeste de Transporte, 
informó que se les pidió que retomen 
la medida establecida y les garantizan 
que a partir del 1 de agosto se senta-
rían a discutir una nueva tarifa.

Agregó que hoy se reunirán con la 
base (las diferentes juntas directivas) 
para decidir en asamblea si aprobarán 
esta propuesta. 

“Ratifi camos que no tenemos un 
capricho por aumentar, sino que los 
repuestos están muy caros y que es 
imposible sostener con estas tarifas 
las unidades de transporte”.

Añadió que los sindicatos tienen 
la voluntad sufi ciente para llegar a 
acuerdos con el Imtcuma que permi-
tan evitar una paralización del servi-
cio, por el alto costo de los repuestos. 

La Fundación Hospital de Espe-
cialidades Pediátricas (FHEP), de 
Maracaibo, vela por brindar una 
buena atención a sus pacientes. 
Muestra de ello es que durante el 
primer semestre del año 2017, se 
ha ofrecido atención médica a 311 
mil 841 niños y adolescentes. Así 
lo dio a conocer el presidente de 
la fundación y secretario de Salud 
regional, Richard Hill. 

Destacó que “se abrieron 9 mil 
270 nuevas historias médicas en 
Orientación Diagnóstica, 48 mil 11 
pacientes fueron atendidos en con-
sulta externa, 2 mil 825 han sido 
intervenidos quirúrgicamente, se 
analizaron 130 mil 329 muestras 
en laboratorio, 5 mil 733 se aten-
dieron en la unidad de imágenes, 
977 fueron dados de alta en hos-
pitalización, 3 mil 605 recibieron 
tratamiento de quimioterapia, 
hubo 84 mil 814 muestras en el 
laboratorio de salud pública, 7 mil 
810 niños y adolescentes se vacu-
naron, mientras que a 18 mil 467 
bebés se les practicó la pesquisa 
neonatal”.

Hill señaló que en tres meses 
estará listo el quinto piso del hos-
pital. Otra área de hospitalización 
que está siendo remodelada gra-
cias al apoyo de la sociedad civil y 
la empresa privada.

El secretario de Salud recordó 
que el apoyo del gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas y la Sociedad 
de Amigos del Hospital a contri-
buido a reactivar las cirugías car-
diovasculares, el acondicionamien-
to del módulo A, donde funcionan 
las áreas de fi siatría y rehabilita-
ción. Además de la remodelación 
del módulo de oftalmología de la 
FHEP.

Salud

FHEP presenta 
balance positivo 
en atención médica

Más de 2 mil 825 
pacientes han sido 

intervenidos quirúrgi-
camente en la FHEP, en 

el último semestre

Entre los sancionados se encuentran algunos choferes de Bella Vista y La Limpia. Foto: Karla Torres

Alcalde Caldera realiza aumento por escala a 
los trabajadores. Foto: Alcaldía de Mara

Quimioterapias aumentaron a 3 mil 605. 
Foto: Eleanis Andrade 

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

Redacción Ciudad |�

Redacción Ciudad |�

Las tarifas legales de 
los pasajes son las 

vigentes desde el 1 de 
julio: 300 por pasaje 

corto y 400 por el largo

zaron un “acto simbólico” frente a la 
sede del Imtcuma de Bella Vista para 
prescindir de sus permisos y prestar el 
servicio.

Luego de esta acción, algunos pro-
fesionales del volante comenzaron 
a cobrar 400 bolívares por el pasaje 
corto y 600 por el largo.

Como respuesta, desde tempranas 
horas del miércoles funcionarios del 
Imtcuma se desplegaron en el centro 
de la ciudad para supervisar el trabajo 
de los conductores. 

Una nota de prensa emanada del 
referido organismo de control, seña-
la que al menos 150 choferes fueron 
multados. En el caso central de Mara-

600

bolívares 
cobran algunos 

conductores por 
los pasajes largos
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La morgue del Hospital General del Sur funciona con normalidad, tras el incidente presentado con la descomposi-
ción de dos cadáveres. Javier Plaza 

Aumentan 
ingresos de 

cadáveres en el 
área forense del 
centro de salud 

Pedro Iturbe 

Nohelis Dávila |�

Sanean morgue 
del Hospital 
General de Sur 

RIESGO // Se descomponen dos cuerpos por fallas en las cavas del HGS

A
l menos 170 cuer-
pos ingresan men-
sualmente en la 
morgue del Hospi-

tal General del Sur Dr. Pedro 
Iturbe. Muchos de estos cadá-
veres son trasladados a la Me-
dicatura Forense de LUZ para 
la necropsia de ley.

El lugar funciona con nor-
malidad. En los últimos meses 
las cifras de muertos aumen-
tan. Así lo señala Antonio Are-
nas, encargado de la morgue 
del “General del Sur”. 

Destaca que reciben “a las 
personas que mueren de for-
ma natural, por accidentes,  
impacto de balas, armas blan-
cas, entre otras causas”.

Las fallas en el sistema de 
electricidad han ocasionado 
daños a las cavas que mantie-
nen los cadáveres. Este martes 
esto quedó en evidencia luego  
que los cuerpos de una yukpa y 
un indigente quedaran en total 
descomposición.

Según Arenas, el cuerpo de 
Martha Chemaski, indígena 
de 25 años, se descompuso el 
pasado domingo tras la espe-

ra de sus familiares, quienes 
presuntamente buscarían una 
ayuda social para los servicios 
funerarios los cuales, destaca, 
no son competencias del cen-
tro de salud.

Mientras que el indigente  
José Vidal, de 51 años, pro-
veniente de El Moján, en el 
municipio Mara, murió en el 
centro de salud el 27 de junio. 
Fue preparado para su sepul-
tura en las denominadas fosas 
comunes. Tenía 12 días espe-
rando en las cavas de la mor-
gue para ser enterrado, pero 
una falla eléctrica, que duró 

zado por el equipo de Versión
Final se constató la limpieza y 
funcionamiento de la morgue 
del General del Sur.

“Están trabajando normal 
en la morgue, y todo está en 
buen estado. Gracias a la aten-
ción no se perjudicó al perso-
nal y los pacientes”, dijo una 
cocinera, que no quiso dar su 
nombre.

dos días, provocó la descom-
posición del cuerpo. 

Tras la contingencia regis-
trada, que no se presenta por 
primera vez en el lugar, los tra-
bajadores iniciaron las labores 
de saneamiento el miércoles.

El encargado de la morgue 
desmintió que las áreas como 
la Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI), cocina, hospita-
lización, y diálisis se vieran 
afectadas por el mal olor des-
prendido del área. 

“Evidentemente los malos 
olores nos afectaron a todos 
porque estamos hablando de 
cuerpos en descomposición, 
sin embargo, no estamos tan 
cerca de ningún servicio que 
se pudiese ver afectado, ade-
más la contingencia fue aten-
dida de inmediato”, destaca el 
trabajador.

Durante un recorrido reali-

Redacción Ciudad |�

El universitario brinda atención en 
todos los niveles. Foto: Sahum 

Sahum realizó 1.398 intervenciones 
quirúrgicas en junio de este año 

Mil 398 cirugías fueron rea-
lizadas en el Servicio Autóno-
mo Hospital Universitario de 
Maracaibo (Sahum) durante 
el mes de junio de 2017. Con 
el apoyo de la Gobernación 
del Zulia en el centro de salud 
pionero de la región, se cumple 

con el “Plan Quirúrgico Nacio-
nal” implementado por el pre-
sidente Nicolás Maduro, a tra-
vés del Ministerio de Salud.

Para el director del hospi-
tal, Samuel Viloria “el Gobier-
no nacional y regional traba-
jan de la mano por la salud 
y la vida de los venezolanos, 
mediante el cual continúan 
fortaleciendo el Plan Quirúr-

gico Nacional y el Sahum es 
ejemplo de ello”. 

Jorge Fernández vive en el 
sector 12 de Marzo, parroquia 
Venancio Pulgar. Fue inter-
venido de una apendicitis y 
señaló: “Estoy muy contento 
y agradecido con los médicos, 
por la atención que me brin-
daron, antes, durante y des-
pués de mi intervención”. 

Los familiares de los 
pacientes en la UCI, cuya 

sala está ubicada diagonal 
a  la morgue, aseguran 
que no sintieron el mal 
olor. “Todo lo lavaron 

rápido y no afectó a los 
enfermos”, dijo Ana 

Ferrer. 

Sin quejas  Trabajadores se 
mantienen atentos 
al funcionamiento 

de las cavas de la 
morgue del HGS 
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nombra a la Gobernación como nue-
vo administrador del referido ente de 
saneamiento ambiental. 

Para hoy está previsto que la comi-
sión de enlace presente el plan de sa-
neamiento que en adelante se ejecu-
tará para recoger las 2.500 toneladas 
de basura que se producen a diario en 
la capital zuliana, anunció Canquiz. 

El secretario de Asuntos Adminis-
trativos amplió que en los próximos 
días el gobernador Francisco Arias 
Cárdenas nombrará a un nuevo pre-
sidente del IMAU.

Nuevo jefe de Bomberos
También por sentencia del TSJ, la 

tarde de ayer se designó a Rubén Da-
río Abreu como primer comandante 
de los Cuerpos de Bomberos de Ma-
racaibo.

La información la difundió Néstor 
Reverol, ministro de Interior, Justi-
cia y Paz, a través de su cuenta en la 
red social Twitter. 

Reverol agregó que el Ministerio 

Designan comisión de 
enlace que dirigirá el IMAU

NOMBRAMIENTO // Rubén Darío Abreu es el nuevo comandante del Cuerpo de Bomberos

El Gobernador del 
Zulia realiza procesos 

de transición para 
asumir competencias 

de la Alcaldía de 
Maracaibo

El Gobernador se reunió con el equipo que se encargará del IMAU. Foto: Oipeez

El miércoles se llevaron el cableado de Cantv del centro de salud. Foto: Javier Plaza

E
ste jueves, una comisión de-
signada por la Gobernación 
del Zulia acudió a la sede 
del Instituto Municipal de 

Aseo Urbano (IMAU) para hacer-
se cargo de las instalaciones de este 
organismo, así como también de sus 
procesos administrativos y del traba-
jo de recolección de desechos en la 
ciudad.

La medida tiene lugar luego de que 
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
adjudicara al ejecutivo regional, este 
miércoles, algunas competencias que 
antes pertenecían a la Alcaldía de 
Maracaibo, como el servicio de aseo 
urbano y el del Cuerpo de Bomberos. 

Nelson Canquiz, secretario de 
Asuntos Administrativos y Laborales  
regional, es uno de los miembros del 
equipo. Le acompañarán Marilene 
Huerta, secretaria de Desarrollo Eco-
nómico, y Jairo Ramírez, secretario 
de Infraestructura. 

El Ambulatorio Urbano II Los 
Pinos, fue robado de nuevo. Así lo 
denuncia Inés Blanco, habitante del 
barrio Los Pinos, parroquia Manuel 
Dagnino. A la madre le preocupa la 
situación del centro de salud, “por-
que esta vez se llevaron los cables de 
Cantv, pero ya se han metido como 
seis veces”, señala.

Delincuentes dejan sin comunicación 
al ambulatorio Los Pinos

Los trabajadores del ambulatorio 
no quisieron hablar sobre el hurto 
perpetrado la noche del miércoles, en 
la sede.

“Se llevaron solo los cables porque 
aquí ya no hay que llevarse”, dijo una 
empleada que prefi rió no identifi carse 
y quien además asegura que las accio-
nes delictivas en la zona son constan-
tes.

Para la trabajadora el principal 
problema que presentan es la falta de 

alumbrado público y que el patrullaje 
policial es nulo en esta comunidad del 
sector Pomona.

Mario González, vive en Los Pinos 
desde hace 15 años. Lamenta que el 
ambulatorio ya no sea lo mismo. “An-
tes ofrecían una buena atención y has-
ta las medicinas nos daban, ahora no 
tiene ni médicos”, indica el padre de 
tres niños.

Los vecinos exigen patrullaje poli-
cial permanente y alumbrado público. 

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

Ariyury Rodríguez |�

La Alcaldía recogía 
solo 300 toneladas 

de basura de 
las 2.000 que 

se producen en 
Maracaibo

Nelson Canquiz
Asuntos Administrativos

Trabajadores de Hidrolago sus-
pendieron el servicio de agua potable 
a dos comercios de la ciudad de Ma-
racaibo por incurrir en el derroche 
del vital líquido.

La medida dejó sin agua al edifi -
cio Pixis, ubicado en la calle 73 con 
avenida 3-E y al mini centro comer-
cial Inversiones Girasol, del sector 

Sanciones

Suspenden servicio de agua a dos comercios por derroche

La Lago, calle 71 entre avenidas 3-Y 
y 3-H, de la parroquia Olegario Vi-
llalobos.

Danny Pérez, presidente de la hi-

Redacción Ciudad |� drológica, explicó que “quienes cuentan 
con el suministro están en la obligación 
de hacer un consumo responsable y so-
lidario porque hay que respetar el dere-
cho de los demás al disfrute del servicio 
de agua potable”.

Además destacó que hay personas 
que disminuyen el caudal a otros veci-
nos; dañan el asfalto al dejar mangue-
ras abiertas, tanques desbordados, y 
tuberías rotas; con estas acciones “se 

busca el acceso seguro del vital líquido 
que tienen las personas”, dijo Pérez.

Las cuadrillas de la Hidrológica del 
Lago de Maracaibo extienden una jor-
nada especial de reparación de botes de 
agua potable en tanquillas y medidores 
en las comunidades de las parroquias 
Cecilio Acosta, Francisco Eugenio Bus-
tamente y Olegario Villalobos, del mu-
nicipio Maracaibo, del estado Zulia, in-
formó el presidente de Hidrolago.

Cuadrillas mantienen operativos en varias 
zonas de la ciudad. Foto: Hidrolago 

de Interior, Justicia y Paz es el ente 
rector de Seguridad Ciudadana y Ser-
vicio de Bomberos. 

Añadió que la intervención al 
Cuerpo de Bomberos se hizo efecti-
va el miércoles 12 de julio mediante 
la resolución N°130 y que se lleva a 
cabo “por incumplimiento de las fun-
ciones del organismo”. 

Se conoció que el general Rubén 
Darío Abreu es jefe de la región Zulia, 
Falcón y Lara en materia de rescate y 
emergencias. Además es bombero de 
carrera.

Sus denuncias las pue-
den realizar a través 

de la línea telefóni-
ca 0500AGUA990 

(05002482990)

Según Canquiz, el objetivo de la vi-
sita al IMAU fue informar a su actual 

junta directiva que el TSJ dictó este 
miércoles una medida cautelar que 
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FUNDACABLE TV, C.A.                                                                          
MARACAIBO 12 /07/2017

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Exp. Nro. 14.732 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE. 

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

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

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

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

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

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

Exp. Nº 45.629
E D I C T O 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE EL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL 

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

A LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS de la fallecida ELOISA MARGARITA GONZA-
LEZ, argen�na, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. E-777.299, 
de úl�mo domicilio conocido en la Provincia de Mendoza, Argen�na; que con-
tra dicha ciudadana antes señalada, el ciudadano ÁNGEL RAFAEL MELENDEZ 
RINCÓN, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V7-
.629.384, incoó una demanda de RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO, y que deben 
comparecer ante este Juzgado todos aquellos que se crean con derecho directo 
y mani�esto en la presente causa, en el lapso de sesenta (60) días con�nuos 
a darse por citados, contados a par�r de la constancia en actas de la referidas 
publicaciones, a cualquiera de las horas indicadas en la tabilla del tribunal de 
8:30 a.m. a 3:30 p.m. Se les advierte que si no comparecen en dicho término se 
les nombrará un defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final de esta localidad 
Maracaibo, 05 de Junio de 2017 Años: 207º y 158º

Las Jueza Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera.

La Secretaria
Abg. Milagros Casanova

Condenan a Roche por 
medicamento para acné

Uruguay 

AFP|�

La justicia uruguaya con-
denó al laboratorio Roche a 
pagarle 130.000 dólares a un 
joven de 19 años y su familia 
por daños y perjuicios deri-
vados del uso de un medica-
mento para combatir el acné, 
informó el miércoles el Canal 
4 de la televisión local. 

Según el fallo de primera 
instancia, el laboratorio no 
advertía adecuadamente en 
el prospecto las contraindi-
caciones de su medicamento 
Roaccutan y, tras seguir un 

tratamiento ordenado por su 
médico, el paciente acabó su-
friendo una aplasia medular 
(desaparición de las células 
encargadas de la producción 
de la sangre en la médula 
ósea), debiendo recurrir a un 
trasplante y una intensa qui-
mioterapia.

Según el Canal 4, Roche 
ya había recibido informes 
que indicaban que el Roaccu-
tan pudo ser causa de aplasia 
medular en otros dos casos de 
pacientes uruguayos que usa-
ron el fármaco. Roche aseguró 
que iba a acatar el fallo. 
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La desobediencia es el verdadero fundamento 
de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos” Henry David Thoreau 

No nos damos abasto para refl exionar ante cada hecho 
político que ocurre en el país todos los días. Las últimas 
semanas están cargadas de delitos de lesa patria. Vene-

zuela está exhausta de la decrepitud del alma nacional.
Un Maduro iracundo dice que si no gana con votos, lo hará 

con las armas. Ante el ataque de colectivos a la Asamblea Na-
cional con desvergüenza declara que investigará los hechos, a la 
par que Diosdado con un rostro inyectado de sangre afi rma que 
donde hubo diputados, periodistas y empleados del parlamento 
heridos fue una autofl agelación. Y siguiendo la denigrante exi-
gencia hecha a sus partidarios de rodilla en tierra para jurar leal-
tad a Chávez, le dice que se arrodille ante él, al jefe de Estado de 
Colombia. Venezuela en manos de bárbaros y zafi os.  

Al catálogo de ironías de Maduro se suma la de haber afi rma-
do que se acogía y obedecía la decisión del Tribunal Supremo 
de Justicia de trasladar a Leopoldo López de la cárcel a su casa. 
Como si todos no supiésemos que no se mueve una hoja en el 
árbol del régimen sin la anuencia de Raúl Castro y el vende pa-
tria Nicolás. 

El desfi le del 5 de Julio y la graduación de los nuevos cadetes 
fueron actos bochornosos. La narración de los eventos constitu-
yó una grotesca elegía a Chávez, por encima de las menciones de 
los héroes de la independencia. Con acierto dijo en su discurso 
en el Parlamento la historiadora Inés Quintero, que llegará el día  
en que se elimine de la celebración el desfi le militar, porque la 

fi rma del acta, las ideas del proceso, fueron obra de civiles y no 
de los uniformados. Y nada puede esperarse en la hora actual del 
generalato, comprados con una caja de favores y dinero.

Es insólito el argumento del magistrado Maikel Moreno de 
cambiarle a López casa por cárcel, en virtud de haber hallado 
después de tres años de injusta prisión “serias irregularidades 
en la distribución del expediente a un Tribunal de Ejecución”. 

Se confi rma que el TSJ está en manos de hombres vacuos de 
conocimientos jurídicos. La seudo liberación del líder de Volun-
tad Popular se debe fundamentalmente a la necesidad de pro-
ducir un hecho que tape la noticia de la agresión al parlamento 
que recorrió el mundo. No es una medida humanitaria, ni debe 
agradecerse, es el remedio de un gobierno sin escrúpulos. 

La precipitación es mala consejera, hubiéramos preferido es-
perar tres días a la aparición de un Leopoldo aclarando que fue 
obligado a salir de Ramo Verde y explicarnos el tipo de torturas 
y vejámenes aplicados a los presos políticos. 

No tardará la dictadura, como lo ha hecho Tarek William 
Saab en decir que quien afi rmaba ser el último en salir de la pri-
sión cuando se liberaran a todos los presos, no dudó en salir de 
primero.

Mientras tanto los monopolizadores del patriotismo, en cade-
na nacional a cada instante, no dudan en proclamar que la Cons-
tituyente será para tener una república comunal, bolchevique y 
centralizada. Por eso la Constituyente es el gran sofi sma. 

Julio Portillo�
Historiador

Venezuela exhausta

El gobernador del estado Zulia Francisco Arias Cárdenas en 
declaración a los medios de comunicación en relación a 
las acciones pacífi cas que la oposición está realizando en 

la región, advertía en un tono amenazante a los representantes 
de este amplio y mayoritario sector de la población: “Agarren los 
fusiles y vamos a enfrentarnos con fusiles”.

Al escuchar este tipo de destempladas amenazas no pude 
evitar recordar toda la destrucción del aparato agroproductor 
zuliano por las continuas acciones que la delincuencia organiza-
da, la guerrilla y el paramilitarismo colombiano realizan bajo el 
silencio complaciente del ciudadano gobernador y de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana.

De manera permanente diversos personalidades ligadas a la 
producción agropecuaria hemos denunciado robos y hurtos de 
ganado, de cosechas enteras, de vehículos y tractores, desman-
telamiento completo de fi ncas, así como la  extorsión y secuestro 
que grupos irregulares armados ejecutan de manera impune en 
la geografía zuliana, sin que hasta los momentos se haya escu-
chado la voz de Francisco Arias Cárdenas advertirles: “Agarren 
los fusiles y vamos a enfrentarnos con fusiles”. 

La Constitución de la República coloca los armas de la pa-
tria en manos de las Fuerza Armada para garantizar la sobera-
nía sobre nuestro territorio, no para ser empleados contra la 
sociedad civil desarmada, mandato claramente establecido por 
Simón Bolívar en aquella frase: “Maldito el soldado que vuelva 

las armas de la república contra el pueblo”, voluntad de nuestro 
Libertador que hoy desconoce la máxima autoridad regional en 
sus afi rmaciones públicas.   

Se han cumplido un poco más de 100 días que la sociedad 
venezolana se encuentra en las calles en reclamo para que sea 
restituido el hilo constitucional. Coincidencialmente en 102 días 
de ocupación arbitraria e ilegal de la hacienda Los Paredones el 
pasado año, un grupo de indígenas de la etnia yukpa destruyó 
por completo esta fi nca ubicada en la Sierra de Perijá. Un rebaño 
de sobre 400 cabezas fue robado y se produjo el desmantela-
miento total de sus instalaciones de manera descarada y públi-
ca, sin ningún tipo de amenaza ni castigo, por parte de nuestro 
Gobernador.

Alrededor de 30 reses diarias son robadas en el estado Zu-
lia, hecho ante el cual nuestros ganaderos están desamparados. 
Gobernador, espero que usted muestre esa “valentía y fi rmeza” 
expresada durante su arenga en los medios de comunicación, 
de manera por demás reprochable y condenable frente a la so-
ciedad civil, pero contra los grupos de la Fuerza Armada Revo-
lucionaria y Ejercito de Liberación Nacional de Colombia que 
mantienen dominio absoluto sobre amplios territorios del esta-
do Zulia. Es su obligación. Para ello fueron colocados los “fusiles 
de la patria” en sus manos y jamás para masacrar a su pueblo y 
segar injustamente la vida de nuestros jóvenes, que reclaman el 
sagrado derecho a un mejor futuro.

Werner Gutiérrez Ferrer�
Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Los fusiles de la patria

Antonio Pérez Esclarín �

En defensa de 
la democracia

Como militante de la Educación Popular, llevo más de 46 
años trabajando con pasión  junto a los pobres y exclui-
dos para dotarlos de un pensamiento crítico alternativo, 

que les confi era el poder para transformar sus propias vidas y 
contribuir, como sujetos autónomos y éticos, a transformar 
el país y el mundo. La miseria y la exclusión están ligadas, en 
defi nitiva, a la falta de voz y de poder de los grupos populares. 
Un pueblo ignorante, ideologizado o superfi cialmente educado, 
convertido en cliente y no en ciudadano, será siempre víctima 
de liderazgos enfermizos, y vivirá a la espera de mesianismos 
salvadores y bajo la amenaza de fanatismos que proliferarán en 
mil formas de intolerancia. Por ello, si siempre trabajé por su-
perar las democracias meramente electoreras, que vivieron de 
espaldas a las mayorías populares y olvidaron la búsqueda de la 
equidad y la inclusión; me opongo con mucho más vigor al ac-
tual autoritarismo dictatorial del grupito de iluminados que, por 
creerse poseedores de la razón y la verdad, tratan de imponer 
por la fuerza su proyecto. 

De ahí la falacia que considera sólo pueblo verdadero al que  
aplaude y sigue las ocurrencias del jefe. Todos los que se atreven 
a criticarlas, sin importar que hayan entregado su vida a comba-
tir todo tipo de exclusión y pueden exhibir una conducta ética 
intachable, dejan de ser pueblo y entran automáticamente en la 
categoría de traidores, agentes del imperio, o en el mejor de los 
casos, masa manipulada y engañada, incapaz de pensar por sí 
misma y que ha sido envenenada por los golpistas y terroristas y  
por los que quieren mantener a los pobres en la miseria.

¿Qué democracia es esta que ha impedido groseramente las 
elecciones contempladas en la Constitución y utiliza todo el poder 
y recursos del Estado y recurre a la represión y el uso cada vez más 
brutal de la fuerza para imponer una Constituyente anticonstitu-
cional, inoportuna y rechazada por la mayoría del pueblo, que si 
lograran imponer, acabaría defi nitivamente con la democracia y 
nos acercaría a dictaduras al estilo de los soviets, la China de Mao, 
la Cuba de los Castro o, peor aún, con  Corea del Norte?

La democracia implica separación de poderes, elecciones jus-
tas, en igualdad de condiciones, y respeto total a los resultados.   
Pero la democracia va mucho más allá, pues es una forma de or-
ganización y de vida fundamentada en el respeto, la honestidad, 
la libertad y la igualdad. La genuina democracia debe garanti-
zar los derechos fundamentales de todos en seguridad, educa-
ción, vivienda, salud, alimentación y capacidad de pensar por 
sí mismo sin miedo. Es triste ver cómo se utiliza la mentira, las 
amenazas y la miseria del pueblo para mantenerse en el poder. 
El pueblo y sus necesidades no importan realmente: importa el 
poder. Pero el poder, sobre todo el poder absoluto, produce es-
clerosis y miopía: lo que debería ser medio, se convierte en fi n, 
mantenerse en el poder como sea.

Por ello, el próximo domingo, yo, como ciudadano libre y res-
ponsable, me acercaré a un punto soberano a respaldar la con-
sulta popular que contempla el artículo 70 de la Constitución y 
manifestaré mi fi rme voluntad contra la Constituyente que, sin 
consultarme, tratan de imponerme.

Filósofo y docente
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“A partir de ahora, voy a 
reivindicar del PT [Partido de 
los Trabajadores) el derecho 
de postular a la candidatura 
de 2018”, declaró el exmanda-
tario  aclamado por sus sim-
patizantes.

El expresidente, que en-
frenta otras cuatro causas 
penales, puede apelar la sen-
tencia en libertad y sólo vería 
impedida su candidatura si 
fuera condenado en segunda 
instancia. Escudado por los 
suyos y vestido con su habi-

tual polo rojo del PT, Lula vol-
vió a demostrar que mantiene 
en forma la energía e ironía de 
siempre.

Hablando de sí mismo en 
tercera persona, el exdirigen-
te sindical que enfrentó a la 
dictadura militar (1964-85) 
y colocó a Brasil en el mapa, 
logrando sacar a 30 millones 
de la pobreza declaró: “Lula, 
con 71 años, cerca de cumplir 
72, está decidido a pelear de 
la misma forma que cuando 
tenía 30 años”.

BRASIL // El expresidente enfrenta una condena de casi 10 años de cárcel 

E
l expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva 
proclamó este jue-
ves su intención de 

presentarse a las elecciones de 
2018 pese a su condena a casi 10 
años de prisión por corrupción, 
dando un nuevo giro a la dilata-
da crisis política de Brasil.

“Si alguien quiere sacarme de 
juego con esa sentencia, tiene 
que saber que sigo en el juego”, 
aseguró en tono combativo Lula 
(2003-2010), un día después 
de que Sergio Moro, el juez de 
primera instancia encargado de 
la operación ‘Lava Jato’, hiciera 
pública su sentencia. 

Negando todas las acusacio-
nes y considerándose víctima de 
una “cacería judicial”, el ícono 
de la izquierda latinoamericana 

Lula quiere ser 
candidato en 2018

Manifestó que si 
alguien quiere 

sacarlo del juego 
con esa sentencia, 

“tiene que saber que 
sigo en el juego”

EL EI REIVINDICA LOS ATAQUES FALLIDOS 

DE PARÍS Y BRUSELAS EN JUNIO  

VIOLENTO DESALOJO DE UNA FÁBRICA EN 

ARGENTINA TRAS DESPIDO DE 600 PERSONAS 

COMANDO ASESINA A 11 PERSONAS EN CENTRO 

DE MÉXICO DURANTE FIESTA INFANTIL

Lula da Silva es considerado por algunos como el salvador de los pobres, para otros es el líder de la red corrupta en 
Petrobras.  Foto: AFP

AFP |�

ATENTADOS  

CIERRE 

VIOLENCIA 

1789 1811 2016

Francia. Se produce la Toma 
de la Bastilla, que da inicio a 
la Revolución francesa.

Venezuela. Francisco de 
Miranda enarbola por primera 
vez la bandera tricolor.  

Francia. Un terrorista arrolla 
y mata a 84 personas en la 
Fiesta Nacional de Francia.

14de 

julio 

NIZA La justicia francesa prohibió este jueves volver a publicar dos fotos del atentado del 14 de julio de 2016 en Niza 
difundidas por la revista Paris Match, pero no ordenó la retirada del semanario de los quioscos, según una sentencia 
consultada por la AFP. Según el tribunal, esas dos fotos “atentan contra la dignidad humana”.  

AFP |�

Fallece el disidente chino Liu Xiaobo
tras pasar ocho años en la cárcel

El disidente chino Liu Xiao-
bo, premio Nobel de la Paz 
2010, murió este jueves a los 
61 años de edad a causa de un 
cáncer, después que Pekín se 
negara a dejarlo salir del país 
donde cumplía una condena 
por “subversión”.

teratura, que había sido líder 
del movimiento democrático 
de Tiananmen en 1989 y ene-
migo del régimen comunista. 

A fi nales de junio, las au-
toridades anunciaron que se 
le había concedido la libertad 
condicional y que había sido 
trasladado a un hospital de 
Shenyang, en el noreste de 
China, tras haber estado ocho 

años detenido. 
La noticia de su hospita-

lización provocó las críticas 
de varias organizaciones pro 
derechos humanos y de los 
familiares del Nobel, que le 
reprochaban a Pekín que no 
le permitiera salir de la cárcel, 
pero el gobierno chino insistió 
en que Liu recibía los cuidados 
de prestigiosos oncólogos.

El secretario general 
de las ONU, Antonio 
Guterres, manifestó su 
tristeza por la muerte 
del disidente chino

Los médicos le habían diag-
nosticado un cáncer de hígado 
terminal en mayo pasado a 
este escritor y profesor de li-

El grupo yihadista Estado 
Islámico reivindicó ayer 
jueves dos atentados 
fallidos en junio, en París 
y en Bruselas. El 19 de 
junio, un hombre de 31 
años, embistió un furgón 
policial con su coche, 
que contenía armas y dos 

bombonas de butano, en 
los Campos Elíseos en 
París. Murió durante el 
ataque sin dejar víctimas.
Un día después, un 
marroquí de 36 años fue 
abatido en la estación 
central de Bruselas, tras 
hacer explotar su maleta. 

Autoridades desalojaron 
con gases y balas de goma 
a trabajadores que resistían 
el cierre de una planta de 
la multinacional Pepsico en 
Argentina que despidió a 600 
personas.  Dejó una veintena 

de heridos y varios arrestos.
La justicia adujo “riesgo 
ambiental” y ordenó el 
desalojo de la fábrica, que 
concentrará su producción 
en Mar del Plata, 400 km 
al sur de Buenos Aires. 

Siete hombres y cuatro 
mujeres fueron asesinados 
durante una � esta infantil 
que se celebraba en una 
carpa colocada afuera de 
una casa del estado de 
Hidalgo, centro de México.  

reafi rmó que no tirará la toa-
lla en su carrera presidencial, 
en la que las encuestas le dan 
como favorito.

será el año en el 
que Lula Da Silva, 

presente su eventual 
candidatura a 
las elecciones 

presidenciales -

2018
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Las voces del foro resaltaron los bajísimo niveles del precio al productor. 
Foto: Archivo

Realizarán estudio para 
fi jar los precios del café

El Primer Foro Mundial de 
Productores de Café culmi-
nó esta semana en Medellín, 
Colombia, con el anuncio de 
la elaboración de un estudio 
global del comportamiento 
de los precios del grano en los 
últimos 40 años que permitirá 
encontrar alternativas de solu-
ción a las problemáticas de los 
cafi cultores.

Así lo informó Xinia Chaves, 
productora de café de Costa 
Rica, quien leyó la declaración 
fi nal del foro que, en dos días 
de discusiones, logró estrechar 
lazos entre los más de 40 países 
que participaron.

Entre las difi cultades de los 
cafi cultores que fueron iden-
tifi cadas en la reunión fi guran 
los bajísimos niveles del precio 
al productor, la excesiva volati-
lidad, la adaptación al cambio 
climático y escasez de mano de 
obra, además de la difi cultad 
en el empalme generacional y 
las condiciones precarias de los 
productores.

Determinaron estudiar el 
comportamiento de los costos 
de producción en el mismo 
período y su correlación con 
los precios. En este informe se 
analizará también si las condi-
ciones internacionales del café, 

EFE |�

tanto de la bolsa de Nueva York 
como de la de Londres, “re-
fl ejan la realidad del mercado 
físico y presentan alternativas 
de solución a las problemáticas 
planteadas en el foro”.

Entre los aspectos que más 
preocupan aparecen en la decla-
ratoria la rentabilidad del culti-
vo de café, que en muchos de 
los países productores presen-
ta “una situación crítica”, pues 
un menor precio en el grano ha 
provocado la “disminución” de 
la capacidad adquisitiva del ca-
fi cultor y un “aumento” de los 
costos de producción asociados 
al cambio climático. 

un comité presentará 
recomendaciones al 

sector para su despunte

2018



GASTRONOMÍA // El restaurante está ubicado en  la avenida Milagro Norte  

La pechuga italiana, 
la hamburguesa 

choriburguer y 
variedad de bebidas 

predominan en el gusto 
de los clientes 

C
on una fusión gastronómica 
de los ingredientes y especias 
más exquisitos de Venezuela, 
Tapioca Restaurant & Tea se 

presenta como una buena propuesta 
culinaria para los marabinos. Con co-
mida con un sabor irresistible, aten-
ción de lujo y un espacio armonioso, 
el lugar se gana cada día la preferencia 
de la clientela del norte de la ciudad 

Tapioca Restaurant & Tea es un ne-
gocio que nació de la iniciativa de sus 
dueños, quienes motivados  por seguir 
apostando a la Venezuela productiva  
y positiva, emprendieron este sueño.  

El lugar, ubicado en la avenida 
Milagro Norte, específi camente en 
el centro comercial Ciudad del Lago 
abrió sus puertas en octubre de 2016.

Tapioca con sabor
Entre los platos que el sitio ofrece 

destacan: el Lomito Tapioca, bañado 
con una salsa de parchita; la Pechuga 
Italiana con una mezcla única de alba-
haca y tomates frescos sobre una cama 
de arroz cremoso salteado con vino 
blanco y champiñones. Otro de los 
platos favoritos del menú es el Lomito 
Bahamas, con una mezcla de crema de 
coco y el Sol Zuliano en donde el lomi-
to, el papelón, el plátano y el queso se 

Silanny Pulgar |�

Sol Zuliano es uno de los platos característicos del restaurante. Foto: Cortesía  

Tapioca ofrece 
servicio delivery a 
través de yolopido.

com. Foto: Cortesía 
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Tapioca, con sabor irresistible

El horario de atención al público es de domingo a miércoles 
de 11:30 de la mañana a las 7:00 de la noche. Los días 

jueves, viernes y sábado de 11:30 de la mañana a 12:00 de la 
noche. Cuenta con un amplio estacionamiento y seguridad 

permanente.  

Con las puertas abiertastacan. Entre las más pedidas están la 
Choriburguer, mezcla de carne y cho-
rizos ahumados; la Tapioca, mezcla de 
carne de res con carne de cerdo; y la 
Crispy, pechuga empanizada, todas 
acompañadas por los exclusivos pin-
chos de papas rústicas y aros de cebo-
llas si el cliente lo desea. 

Entre las bebidas que ofrecen está 
el  té negro, té de Jamaica, té verde y 
los famosos tés especiales con toping 
de frutas tropicales.

En las tardes, los clientes pueden 
disfrutar de postres combinados con 
café de todo tipo o jugos. 

Promociones
Los días jueves y viernes el restau-

rante ofrece promociones de hambur-

guesas y cervezas. Los sábados hay 
promoción en cócteles gratis para las 
damas hasta las 8:00 de la noche y 
precios especiales en pizzas.

De lunes a viernes brindan el ser-
vicio de menú gourmet el cual varía a 
diario.

Este restaurant se caracteriza por 
presentar una fusión gastronómica 
de los ingredientes y especias más ex-
quisitos de esta tierra, entre los cua-
les destacan el plátano, la yuca y las 
frutas caribeñas, tales como el coco, 
tamarindo y la parchita. 

Las frutas combinadas con las car-
nes, aves y pescados, de primera ca-
lidad, le dan un toque que hacen una 
explosión sensorial en cada uno de los 
comensales.

Para más información 
pueden visitarlos en sus 

redes sociales: 
@tapiocamcbo 

fusionan para hacer resaltar el sabor 
regional.

Las hamburguesas gourmet des-
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Siesta Key está ubicado en 
la Av. 13 A entre calle 72 y 
73. También puedes seguir-
los a través de sus redes 
sociales @siestakeyve

Malteadas, agua de coco, 
cócteles, jugos y una 

variedad de tés naturales, 
forman parte del menú. 

Este lugar está abierto 
todos los días, desde las 

5:00 p. m. hasta la media-
noche Además, aceptan 

tarjetas de débito, crédito 
y transferencia 

HAMBURGUESAS 

AMERICANAS

POSTRES VARIADOS

Entre las alternativas 
destacan la Burger Krispy, 
preparada a base de 
pechuga de pollo, y la 
Burger Box con carne y 
queso amarillo.  

Un buen postre nunca 
puede faltar para cerrar 
con broche de oro la visita 
en este lugar. Torta de 
coco con crema de leche 
y leche condensada, 
además de la torta de 
chocolate con crema de 
avellana y helado, son las 
favoritas de los visitantes.

Siesta Key: Más que una 
experiencia playera en la ciudad

Su diseño está 
inspirado en las playas 

norteamericanas. Su 
estilo vintage de los 
años 50 ofrece una 

variedad de cócteles 

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@versionfi nal.com.ve

El Lido Beach es un trío de ceviche de pescado de parchita, picante y tradicional, acompañado con crujientes tostones. Fotos: Karla Torres

La “pescera” es ideal para compartir entre amigos, además, está acompañada con deliciosas 
gomitas que contrastan con la refrescante bebida.  

El Chiken Fingers son jugosas tiras de pollo 
crispy acompañadas con mostaza miel.

U
na adaptación del tema 
Tequila suena de fondo. 
Inmediatamente las anfi -
trionas del Vintage Beach 

Social Club de la ciudad posan con su 
mejor sonrisa y al compás de la música 
inician una divertida coreografía con 
la cual indican que has llegado al sitio 
ideal, ese donde te desconectas de la 
ciudad: ¡Siesta Key!

Para entrar, debes atravesar un 
muelle repleto de arena de playa, 
con  sus respectivas tablas de surf y 
una decoración que evoca los años 
50. Es allí donde empieza la travesía, 
una experiencia playera que no puede 
ser comparada con ninguna otra en la 
ciudad.

Aunque su estilo es americano, este 
sitio de encuentros no se limita cuando 
se trata de tener variedad en su menú. 
Puedes encontrar comida rápida, espe-
cialidades del mar y los platos criollos 
más representativos de la ciudad, en 
un solo lugar.

“Nuestro espacio es ideal para com-
partir entre amigos, tomar algunas de 
nuestras bebidas y complacer todos 
los gustos cuando de comida se trata. 
Además, está diseñado para venir con 
los niños y despreocuparse por su cui-
dado, porque acá también hay un lugar 
diseñado especialmente para ellos”, 
asegura la gerente del lugar.

Cuando los visitantes preguntan 
cuál es la especialidad de la casa, son 
varios los platos que salen a relucir. 
Sin embargo, no puede faltar el Lido 
Beach, si una verdadera experiencia de 
playa quieres vivir. Este plato es un trío 

SABOR // Ofrece los mejores platos de la gastronomía americana y criolla, en un solo lugar 

de ceviche de pescado, cada uno con un 
toque muy particular. Uno con sabor a 
parchita, otro picante y el tradicional. 
Además, son acompañados con cru-
jientes tostones.

Palitos de mozzarella, tiras de pes-
cado crispy, nachos, servicios de papas 
fritas, tequeños, camarones rebozados 
en coco, croquetas de cangrejo, cro-
quetas de pescado, cestas de plátano 
rellenas, hamburguesas y patacones 
también son otras de las alternativas.

Con una buena entrada, las bebidas 
refrescantes tampoco pueden faltar. 
Las limonadas destacan en sus diferen-
tes presentaciones: chicle, colita, uva, 
hierba buena y frappe. 

Además, cuentan con agua de coco, 
refrescos, jugos, cócteles y una varie-
dad de tés naturales. Para cerrar la ex-
periencia con broche de oro, Siesta Key 
cuenta con una variedad de postres 
como la torta de coco y la torta de cho-
colate con helado. ¡Una delicia!



18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 14 de julio de 2017

INSEGURIDAD // Más de 150 millones de bolívares en bienes fueron robados del Maczul

MICHAEL JACKSON VUELVE PARA HALLOWEEN

El cantante estadounidense Michael Jackson, fallecido en 
2009 a los 50 años, regresará en una película de animación 
para la televisión que será difundida en Estados Unidos 
a � nes de octubre a propósito de Halloween, anunciaron 

sus herederos. Este proyecto póstumo, titulado Michael 
Jackson's Halloween (El Halloween de Michael Jackson) 
será emitido en la cadena CBS y ahora están en curso 
negociaciones para su exportación. 

El hampa ataca la cultura

El museo continuará con sus 
labores. Entre las pérdidas 
se registra un camión tipo 
cava, numerosos equipos 

audiovisuales, herramientas 
y obras de valor

Vanessa Chamorro |�

Peñaranda expresó entre lágrimas: 
“Nos llenaba de mucho orgullo poder 
contar con muestras de alta calidad 
gracias a los equipos de última tecno-
logía que teníamos. Va a ser muy difí-
cil poder recuperar esos equipos.

Sin embargo, las autoridades de los 
principales centros culturales (Teatro 
Baralt, Centro Bella Artes de Maracaibo, 
Aula Magna del Zulia, Dirección de Cul-
tura y Maczul), se reunieron este jueves 
para plantear estrategias que ayuden a 
mejorar la seguridad del museo. 

“Una de las medidas inmediatas 
que queremos tomar es recaudar fon-
dos para resgaurdar porque entran 
demasiado fácil por allí. Para ello 

de los centros culturales. Ofrecer vigi-
lancia y protección a estos espacios”, 
enfatizó Hugo Barboza, decano de la 
Facultad de Arte de LUZ. 

Esta no es la primera vez que el 
museo sufre los embates de bandas 
delictivas. Esta es la tercera vez en 
menos de seis días. En una primera 
ocasión fueron robados 300 metros de 
cable de Cantv, dejándolos sin servicio 
telefónico e internet durante una se-
mana, luego fueron robados equipos 
de computación del departamento de 
documentación e información Cidac.  

Seguirá abierto
“No vamos a cerrar, no queremos 

cerrar, a pesar de que cada vez se hace 
más difícil mantener abierto el museo, 
seguiremos abriendo al público”, con 
esas fi rmes palabras declaró este jue-
ves a la prensa Lourdes Peñaranda.

A pesar de la ausencia de algunas 
exposiciones y muestras audiovisua-
les, el museo continuará abierto al 
público. En el caso de las salas de ex-
posición audiovisual se colocaron car-
teles que indican que la obra no puede 
ser presentada por motivo de robo del 
equipo. “El público debe saberlo. No 
podemos negar esta realidad”, argu-
menta Peñaranda.

En términos de operatividad, la Di-
rección de Cultura les está facilitando 
las herramientas y equipos para sol-
ventar los trabajos en el museo.

La inauguración de 
exposiciones cambia de 
horario por seguridad. 

En lugar de inaugurarse 
a las 5:00 p. m. será a las 

11:00 a. m.  

necesitamos  aproximadamente 700 
metros de cabillas de media, para ha-
cer los orifi cios de la malla ofi cial más 
pequeños e impedir que los ladrones 
entren, que es por donde siempre en-
tran. Ya la Cámara de construcción y 
otras empresas han manifestado su 
colaboración”, manifestó la presiden-
ta del Maczul. 

Cabe destacar que el museo no 
cuenta con ningún subsidio. Los in-
gresos que obtienen son gracias a los 
programas que desarrollan y donacio-
nes por parte de organizaciones inter-
nacionales.

Sin resguardo
La presidenta del Maczul aseguró 

que en varias ocasiones han intentado 
pedir el apoyo a las autoridades para 
que les brinden seguridad, pero la res-
puesta que obtiene es que no tienen 
las sufi cientes unidades para el servi-
cio de vigilancia. 

“Requerimos de todo el apoyo ne-
cesario para garantizar la seguridad 

Trece pantallas LED fueron robadas de la sala 3 del Maczul, dejaron sólo las bases. Fotos: Javier Plaza 

Una puerta fue destrozada en un intento de ingresar al museo. Las autoridades del lugar improvisaron con una de madera mientras tanto. 

E
l entretenimiento cultural de 
los marabinos se ve amena-
zado. La delincuencia sigue 
haciendo de las suyas en es-

cuelas, hospitales, museos, iglesias y 
teatros de la ciudad. Esta vez le tocó 
al  Museo de Arte Contemporáneo del 
Zulia (Maczul), que el pasado viernes 
fue víctima del hampa. 

Más de 150 millones entre equi-
pos técnicos, 13 pantallas LED, he-
rramientas que eran utilizadas para 
los trabajos de servicios generales y 
montaje de exposiciones en el museo 
(máquina de soldar, esmeril, taladro, 
etc), computadoras, un camión cava y 
algunas muestras de artistas extranje-
ros, fueron robados del museo.

El Maczul es el único museo del 
país que contaba con transporte pro-
pio para el traslado de obras, por lo 
que la cava brindaba su apoyo a mu-
seos, centros culturales y artistas no 
solo del Zulia, sino de varios estados 
de Venezuela. 

“El Cicpc, Seguridad Integral de 
LUZ no están dando mucho apoyo en 
la investigación. Esperemos que se 
logre dar con los responsables y po-
damos recuperar los equipos. Todo 
depende de la voluntad de los orga-
nismos” expresó Lourdes Peñaranda, 
presidenta del Maczul.
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Estos son los nominados 
a los Premios Emmy 2017

Ya se conocen los nomina-
dos a los premios Emmy 2017. 
Será el próximo 17 de septiem-
bre, cuando la Academia de la 
Televisión de Estados Unidos 
entregue los galardones en una 
ceremonia que será presentada 
por el norteamericano Stephen 
Colbert.

Como era de esperarse, las 
producciones originales de 
Netfl ix Stranger Things y The 
Crow, compiten por el recono-
cimiento más importante en 
la nueva edición. Por la tanto, 

Redacción Vivir |�

una de las dos sería la sucesora 
de Game of Thrones. 

En la categoría Mejor Se-
rie de Drama también des-
tacan Better Call Saul The 
Handmaid’s Tale, House of 
Cards, This Is Us y Westworld.

En la categoría de comedia 
nos encontramos caras más 

conocidas y una clara favorita: 
Veep, que ganó en las ediciones 
de 2015 y 2016 y Modern fa-
mily, que obtuvo cinco victorias 
consecutivas entre 2011 y 2015.  
Además, compiten contra dos 
fi cciones muy destacadas entre 
la comunidad afroamericana, 
Blackish y Atlanta, mientras 
que repiten Unbreakable Ki-
mmy Schmidt, Master of none 
y Silicon Valley.

Mientras que las nominadas 
en la categoría Mejor actriz de 
drama fi guran las artistas Vio-
la Davis, Claire Foy, Elizabeth 
Moss, Keri Rusell y Evan  Ra-
chel Wood. 

Carrie Fisher, falle-
cida en diciembre 

de 2016, obtuvo 
una nominación 

póstuma
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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). REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ESTADO ZULIA
MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N° 465-VE-2017

El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en 
uso de sus atribuciones legales que le con�ere el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Or-
gánica del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza 
sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique 
Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: EDINER CHIQUINQUIRA VARGAS ZAMBRANO, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-15.099.846  y domiciliada en jurisdicción del 
municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 01 de sep�embre de 2016, solici-
tó en compra una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente 
dirección: sector Los Rosales, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de 
un área de terreno de 314.67 Mts²; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: 
Posesión de Ediberto Soto y mide 29.75 Mts; Sur: Posesión de Margot Ramírez y mide 30.75  
Mts; Este: Posesión de  Maritza Mancera y mide 10.50 Mts; Oeste: con vía pública y mide 
10.35 Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: EDINER CHIQUINQUIRA VARGAS ZAMBRANO, antes iden��cada; ha 
cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respec�va y demás 
leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: EDINER CHI-
QUINQUIRA VARGAS ZAMBRANO, arriba iden��cada, por lo que de acuerdo a lo estable-
cido en los ar�culos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el 
presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un 
diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente venta, 
para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a par�r de la fecha de su publica-
ción. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del muni-
cipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los vein�cinco (25) días del mes de abril de 
dos mil diecisiete (2017). Años 206° de la Independencia y 158° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                                                                          Concejala Cristal Herrera
Secretaria Municipal                                              Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.
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El correo electrónico se a� anza como herra-
mienta indispensable para el usuario de la red. 

Francia recurrirá el fallo que anula 
el reajuste � scal de Google. 

Expertos aseguran que la televisión online 
es la forma más inteligente de ver TV. 

INVESTIGACIÓN // Pertenece a un grupo de enfermedades congénitas

Un equipo de investigadores identifi có un nuevo 
gen implicado en la causa de manos pequeñas y 

talla baja, en los seres humanos

�EFE |
redaccion@versionfi nal.com.ve

U
n equipo de investigadores 
ha identifi cado un nue-
vo gen implicado en una 
forma de hipocrecimiento 

caracterizado por talla baja y manos 
pequeñas en humanos, lo que abre la 
puerta a futuros tratamientos.

Los resultados se publican en la re-
vista Genetics in Medicine, en un artí-
culo fi rmado por científi cos del Insti-
tuto de Genética Médica y Molecular 
del Hospital Universitario La Paz de 
Madrid, la Unidad Multidisciplinar 
de Displasias Esqueléticas de este 
hospital y del Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Enfermedades 
Raras (Ciberer).

También del Hospital Universita-
rio Infanta Leonor, Hospital Univer-
sitario Fundación Alcorcón (ambos 
de Madrid), Universidad de Sao Paulo 
(Brasil) y Universidad de Michigan 
(EE. UU.).

Un 3 % de los niños sufre talla baja, 
al encontrarse por debajo del percen-
til 3 �el mínimo� de los estándares 
para altura y sexo, y la base genética 
de estas alteraciones del crecimiento 
solo se conoce en una proporción mi-
noritaria de los casos.

La gran mayoría de las tallas bajas 
se clasifi can como idiopáticas porque 

se desconocen las causas subyacentes. 
En los casos descritos en este artícu-
lo, los pacientes afectados, además de 
talla baja, presentan manos pequeñas, 
explica a Efe Karen Heath, del Hospi-
tal La Paz y coordinadora de esta in-
vestigación.

Esta patología se incluye en el gru-
po de las displasias esqueléticas, un 
grupo de enfermedades congénitas 
raras que afectan al crecimiento óseo 
y del cartílago (hasta el momento se 
han descrito 436 diferentes tipos).

Para llegar a sus conclusiones, los 
investigadores utilizaron técnicas de 
secuenciación masiva y convencional 
en 668 pacientes, 357 de ellos con ta-
lla baja desproporcionada (la displasia 

Nuevo gen causante 
de la talla baja 

VISA Y YELLOWPEPPER SE UNEN 

FÓRMULA 1 CON SNAPCHAT 

MATERIAL REDUCE CONSUMO DE ENERGÍA 

La multinacional Visa Inc. anunció un acuerdo con la 
empresa tecnológica YellowPepper para brindar opciones 
de pagos a través de móviles para aquellos que no tienen 
teléfonos inteligentes en Latinoamérica. La � nanciera 
busca aprovechar la experiencia de la estadounidense 
YellowPepper como pionera en nueve países. 

La Fórmula 1 y Snap Inc., empresa editora de Snapchat, 
anunciaron este jueves un acuerdo para la difusión de 
imágenes captadas en los Grandes Premios del Mundial y 
que se pondrá en marcha a partir del domingo en el circuito 
de Silverstone (Gran Bretaña). Esta medida está dentro de la 
estrategia de los nuevos propietarios del deporte. 

Investigadores españoles desarrollaron un nuevo material, 
una aleación de cobre y níquel con forma de nanoesponja 
metálica, que puede reducir al mínimo el gasto energético 
de los dispositivos electrónicos, entre ellos los ordenadores 
y los teléfonos móviles. El material fue creado por los 
investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

esquelética altera la proporción nor-
mal entre la longitud de las extremi-
dades superiores y la talla) y 311 con 
talla baja idiopática. El trabajo des-
cribe por primera vez la identifi cación 
de dos mutaciones en el gen NPPC en 
pacientes con talla baja y manos pe-
queñas en dos familias independien-
tes, una española y otra de Brasil, con 
cuatro y dos miembros afectados, res-
pectivamente.

Si bien este gen ya era conocido, es 
la primera vez que dos mutaciones de 
este se vinculan como causa molecu-
lar de este tipo de displasia esqueléti-
ca, añade Heath. Los autores sugieren 
que el tratamiento con análogos del 
citado péptido podría ser “un enfoque 
terapéutico prometedor”; este trata-
miento está en fase de ensayo clínico 
para la acondroplasia, la displasia es-
quelética más frecuente. 

La gran mayo-
ría de las tallas 

bajas se clasi� can 
como idiopáticas 

porque se descono-
cen las causas 

EQUIPO MÉDICO 

TRABAJA 

EN CONJUNTO

En este trabajo, participaron 
dos especialistas en 
endocrinología pediátrica, 
Lucía Sentchordi del 
Hospital Universitario 
Infanta Leonor y Carolina 
Bezanilla del Hospital 
Universitario Fundación 
Alcorcón, así como 
investigadores.  

Cientí� cos españoles 
identi� can un nuevo 

gen causante de la 
talla baja y manos 

pequeñas en humanos 
denominado NPPC. Los 
autores sugieren que el 
tratamiento podría ser 

un enfoque terapéutico 
prometedor
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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 Camilo de Lelis

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1.Empujar. Al revés y mal escrito, rema. 
2.Conocida marca de vermouth. En España; 
jerga con elementos castizos, marginales y 
contraculturales. 3.Conjunto de los medios 
donde se desarrollan los seres vivos. Roma-
no. Noventaynueve. 4.Parte de la metafísica, 
que trata del ser en general y de sus propie-
dades trascendentales. Escuela Superior de 
Huéfanos. 5. Familiarmente y en femenino, 
católico tradicionalista. Preposición. Person-
aje bíblico. Preposición. 6.Al revés, principal 
afluente del río Duero (España). Consonante. 
Al revés, volver a leer. 7. Consonante. En 
plural, discurso o escrito acre y violento con-
tra personas o cosas. 8. Al revés; con-
trarios a algo, o que muestran resistencia a 
hacer algo. Nombre de consonante en plural. 
9.Sodio. Doctor. Sociedad Deportiva. Su sím-
bolo es Zn. 10.Nombre de mujer (el de varón 
es el de un emperador romano).Vocal. En 
el noroeste de Argentina, excremento. 11. 
Figurado, familiar y al revés; presuntuosos o 
altaneros. Al revés y en plural, instrumento 
musical que tocaba Nerón. 12.Persigo, apre-
mio, importuno a una persona con molestias 
o requerimientos. Vulgarmente, así. Dos vo-
cales iguales.

�HORIZONTALES
A.Rebozar, envolver en pan rallado o en hari-
na un alimento para freírlo. Arte de pesca. B. 
Miembro arquitectónico, largo y delgado, que 
divide un hueco en dos partes verticalmente. 
Al revés; de, transfiera. C. Primera parte del 
poema dramático; exposición. Si tuviera un 
romano sería una ceremonia. D. Al revés, voz 
para rechazar a personas o cosas. En plural, 
ciervo de tres a cinco años de edad. E.Al revés, 
cierta figura del ajedrez. Mujer varonil. F. Un 
leon despeinado. Para grabar. Negación. G.Al 
revés, ácida. Vestidura ceñida al cuerpo, con 
mangas que llegan hasta la muñeca, y con fal-
dones hasta las corvas. H.Roentgen. Al revés; 
restaba, sustraía. Azufre. I. Romano. Al revés, 
lecho natural de las aguas pluviales. De esta 
manera. J.En ese lugar. Al revés, percibo con 
los ojos. Romano. Prefijo negativo. K. 
Nombre de consonante. Seducir, engañar, 
atraer con palabras dulces y promesas. L. A l 
revés; cualquier lugar subterráneo, profundo 
y oscuro. Esto y el veneno vienen en frascos 
pequeños. M. Familiarmente en Argentina y 
Uruguay; espiar, atisbar. Está en Milan (Ita-
lia). 

 Ahorro
 Balanza de 
pagos
 Consumo
 Cuenta de 
capital
 Depreciación
 Dinero
 Divisas
 Globalización
 Infl ación
 Ingreso
 Inversión
 Macroeconomía
 Neoliberalismo
 PIB nominal
 PIB per cápita
 PIB real
 Tipo de cambio

CÁNCER

oróscopoH
VIRGO
Esta noche saldrás con los amigos 
y conocerás a mucha gente 
nueva. Lo pasarás muy bien, y 
serán unas horas muy divertidas y 
despreocupadas para reír, disfrutar 
y gozar de todo. Aún así, mantén 
la cabeza fría con ciertas aventuras 
que puedan surgir. 

SAGITARIO
La tristeza llamará a tu puerta hoy, 
y no debes rechazarla. Permítete 
sentir todas las emociones, y acepta 
el mensaje que te esté ofreciendo. 
No hay emociones malas, pero tú a 
veces no quieres sentir lo necesario 
sentir para crecer personalmente. 

LIBRA
Tu intuición te dirá que digas que 
no a algo que en un principio podría 
parecer muy atractivo. A veces 
conviene saber negarse a planes que 
aunque parecen sugerentes también 
te impiden hacer o concluir algo 
que ya estabas haciendo. Toma una 
decisión y asume las consecuencias.

ESCORPIO
Di tu verdad a uno de tus familiares 
que cuestionará algunas cosas 
de tu vida sin tener derecho. No 
debes permitir que te juzguen 
de esa manera. Tienes derecho a 
equivocarte. En cualquier caso, 
recuérdale que no existe tu verdad o 
la de él sino tu verdad y la de él.  

ACUARIO
Sentirás ciertas molestias o desgaste 
físico que de alguna manera te afectarán 
al día de hoy. Puede que incluso te 
afecte a tus relaciones personales. 
Cuidarte físicamente es más importante 
de lo que a veces crees: ahora es el 
momento perfecto para que te apuntes 
a un gimnasio o actividad deportiva. 

Después de varias horas de estrés, 
llegará la calma gracias al consejo de 
un amigo. Trata de tenerlo en cuenta 
no solo hoy, sino el resto de tu vida. 
Debes ir aprendiendo las lecciones que 
el mundo te ofrece para que puedas 
tropezar menos. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Podrían asaltarte hoy algunos 
pensamientos negativos sobre tu 
futuro, pero si esto sucede no debes 
preocuparte en exceso. Simplemente 
obsérvalos como visitantes que acuden 
a tu cabeza. Llegado el momento, tal 
como llegaron, se marcharán.  

ARIES
Te mostrarás algo torpe a la hora de 
comunicarte con las personas que 
quieres, y tendrás que poner de tu 
parte para deshacer ciertos nudos. No 
eches las culpas a nadie de tu propia 
vida, y sigue avanzando hacia tu mejor 
yo. Este � n de semana lo pasarás en 
grande. 

GÉMINIS
Comprende que no hay nada que esté 
tan lejos como para que no pueda 
ser realizado. Algunos de tus sueños 
parecen inalcanzables, pero pronto 
solo serán vistos como improbables 
y más tarde, al � n, como posibles. No 
hay nada imposible salvo aquello que 
crees que lo es. 

LEO
Revista hoy todos tus gastos y facturas 
para que no te den gato por liebre. A 
veces te confías demasiado y eso no 
siempre es lo correcto. Debes darle al 
dinero la importancia que tiene: es lo 
que te abre las puertas de tu propia 
libertad. Disfruta pero con cabeza. 

TAURO
Te sentirás decepcionado ante el 
comportamiento de un amigo que, 
según tú, no actúa correctamente. No 
le juzgues: acéptale tal y como es pues, 
al � n y al cabo, lo que él haga no te está 
afectando directamente. Si se tiene 
que dar cuenta de su error, se dará 
cuenta él solo. 

CÁNCER
Estarás motivado 

y muy 
contento ante 
las agradables 

perspectivas del � n 
de semana. Te distraerás 
con más facilidad y esto 

podría provocarte un pequeño 
problema con un tema de 

papeles relacionado con tu 
trabajo. Trata de centrarte en 

cada cosa que hagas.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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Jhoulys Chacín, Yusmeiro 
Petit, Martín Prado, 

Wilmer Flores, Yangervis 
Solarte y José Pirela 
podrían cambiar de 

equipo esta campaña

MLB // El mercado de cambios entra en su fase más crucial para los equipos contendores

ÉPOCA
DE COMPRAS

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

Jugador Club Pos

Jhoulys Chacín Padres P

Yusmeiro Petit Angelinos P

Yangervis Solarte Padres 2B

Martín Prado Marlins 3B

Asdrúbal Cabrera Mets SS

Wilmer Flores Mets UTY

José Pirela Padres UTY

CRIOLLOS EN EL RADAR

SUSPENDEN A FARÍAS DOS AÑOS EN BOLIVIA

El Tribunal de Justicia Deportiva de Bolivia sancionó al 
venezolano César Farías, director técnico del club The 
Strongest, con una suspensión de dos años por golpear 
a Benjamín Saucedo, directivo de Oriente Petrolero, el 

pasado 20 octubre de 2016. El entrenador criollo, campeón 
con los atigrados la temporada pasada, solo podrá volver a 
dirigir en Bolivia a partir del 13 de julio de 2019. Farías man-
tiene a su equipo con opciones en la Copa Libertadores.

integrantes fi ables en su bullpen si 
quiere mantenerse a la par de los Do-
dgers en la lucha por el banderín de 
la Nacional. Brad Brach, Zach Britton, 
David Robertson, Pat Neshek, Ryan 
Madson, Sean Doolittle, Trevor Rosen-
thal y el criollo Yusmeiro Petit, entran 
en ese target.  

Todo apunta a que los Medias Rojas 
y los Yankees podrían buscar un ante-
salista con buen talante ofensivo. Tan-
to en el Bronx, como en Fenway Park 

esperan solventar la necesidad de 
un tercera base regular tratando de 
adquirir al venezolano Martín Prado 
desde los Marlins de Miami.

La dupla de criollos Wilmer Flo-
res y Yangervis Solarte, así como Josh 
Donaldson y Todd Frazier,  son otros 
de los criollos que suenan como alter-
nativas en la antesala para Gigantes y 
Cardenales. Rangers, Reales, D-backs, 
Dodgers y Angelinos, tienen entre su 
lista de necesidades a un outfi elder o 
un utility, razón por la que han seguido 
la pista a Giancarlo Stanton, una de las 
joyas de este período de transacciones. 

José Pirela, en medio de un gran 
momento ofensivo con los Padres, ade-
más de J.D. Martínez, Melky Cabrera, 
Seth Smith, Jay Bruce y Curtis Gran-
derson, suenan entre las opciones más 
rumoradas.

L
a adquisición de José Quinta-
na por parte de los Cachorros 
de Chicago en un cambio con 
los Medias Blancas de Chica-

go, podría ser considerado como ese 
movimiento que pone en marca la épo-
ca de cambios en las Grandes Ligas.

Un período agitado en la mayoría de 
las ofi cinas ejecutivas de los 30 equi-
pos, que culmina el próximo 31 de julio 
y que puede marcar una diferencia en-
tre quienes aspiran a acceder a la pos-
temporada. 

Luego de la pausa del Juego de Es-
trellas, llega el momento en que las 
divisas encuentran su identidad y re-
conocen sus debilidades. Si realmente 
son contendientes, este es el momento 
en que empezarán a mostrarlo.  

Desde el 2000, cuando lo hicieron 

los Yankees en tres ocasiones segui-
das, ninguna organización ha logrado 
ganar dos Series Mundiales seguidas. 
Los Cachorros, comienzan a realizar los 
movimientos en su roster para tratar de 
conseguir esa hazaña.

Diezmados por las irregularidades, 
Chicago está dos juegos por debajo de 
.500 en cuento a su registro y a 5.5 de 
diferencia de los Cerveceros, líderes de 
la División Central de la Nacional.

Además de Quintana, otro pitcher 
abridor podría ayudar a los oseznos a 
recuperar el protagonismo, por lo que 
es esperar que Theo Epstein siga bus-
cando otro buen brazo en el mercado.

Varias son las opciones atractivas 
dentro del grupo de lanzadores estela-
res que estarán siendo puesto a la or-
den del mejor postor. 

Justin Verlander, Yu Darvish, Sonny 
Gray, Jeremy Hellickson, J.A. Happ, 
Johnny Cueto y el venezolano Jhoulys 
Chacín, encabezan la lista de ser-
pentineros que podrían reforzar 
a los equipos contendores. As-
tros, Yankees, Mellizos, Dod-
gers, Indios, D-backs, Rockies 
y Cerveceros, son los que de-
sean remozar sus rotaciones.  

Varias necesidades
Los Nacionales necesita uno o dos 
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VENEZUELA PASA A 
“SEMIS” CON OTRO NOCAUT

Los zulianos acumulan 
tres KO en cuatro juegos, 

donde han alcanzado 
la victoria en cada uno 

de ellos. Esta tarde 
enfrentan a Curaçao

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

San Francisco conocerá esta noche su rival en la semi� nal. Archivo: Juan Guerrero 

M
ejor no le ha podido ir a 
San Francisco en el Cam-
peonato Latinoamerica-
no de la categoría Junior. 

Ayer propinaron su tercer nocaut de la 
competición, al vencer 24-0 Colombia, 
e inscribir su nombre en la semifi nal 
del torneo. 

Los zulianos hasta la fecha marchan 
invictos, con cuatro victorias.

La estrella del día fue Samuel Casti-
llo, que llegó al plato en dos ocasiones 
en el cuarto episodio para disparar par 
de Grand Slams, impulsando ocho de 
las 15 carreras anotadas en el episodio.

La jornada del toleterito terminó de 
4-2 con par de jonrones, ocho impulsa-
das y dos anotadas. 

Los otros destacados fueron Guiller-
mo Villasmil, 3-1 con un triple y tres 
anotadas,  Henry Araujo, de 2-1 con un 
doblete, Beicker Barroso 2-1 y un tu-
bey. Yoendry Rangel también terminó 
de 2-1 con un batazo de dos esquinas.

La ganancia se la llevó Jesús Prieto, 
quien lanzó tres innings y un tercio, 
donde permitió par de imparables, 
concedió una base por bola y ponchó a 
par de enfrentados. 

En el relevo estuvo apoyado por  
Samuel Castillo, que en uno y dos ter-
cios abanicó a dos y concedió una base 
por bola. 

Moisés Barboza, de Colombia, se 
llevó la derrota. En dos episodios y un 
tercio permitió ocho imparables, nueve 
carreras, abanicó a uno y cedió cuatro 
boletos.

El bote de agua en el Polideportivo sigue descontrolado. Archivo: Karla Torres 

Hidrolago atiende 
denuncia del “Poli”

Cristina Villalobos |�

Hidrolago ya hizo sus recomen-
daciones a los entes encargados del 
mantenimiento del Polideportivo para 
controlar el bote de agua que mantie-
ne inundada la parte trasera del Com-
plejo de Piscinas Rafael Vidal. 

El derecho a réplica fue ejercido por 
el ingeniero Danny Pérez, presiden-
te de la Hidrológica del Lago, donde 
afi rmó que en el mes de abril acudió 
al sitio para instalar tapas de los dos 

LATINOAMERICANO // La selección Junior de San Francisco se impuso 24-0 ante Colombia

Liga LUZ-Maracaibo, va a Barran-
quilla a las 4:00 de esta madrugada, 
donde representará a Venezuela en 
el Campeonato Latinoamericano. Los 
chamos viajarán escoltados, vía terres-
tre gracias al apoyo de la Gobernación 
del estado Zulia.

Buenas noticias suenan para los 
niños del Preinfantil. Salvador Pérez 
canceló los aranceles de la visa para 
que puedan viajar a Puerto Rico el 28 
de julio. 

Redacción Deportes |�

AFP |�

Néstor “Che” García confi rmó 
ayer que Venezuela enfrentará a 
España el próximo 20 de agosto, en 
un partido amistoso, con miras a lo 
que será la participación del selec-
cionado vinotinto de las alturas en 
la Copa América de Baloncesto. 

“El amistoso con España está casi 
confi rmado para el 20 de agosto y la 
idea es que después saldremos para 
Bahía Blanca, para aclimatarnos con 
la diferencia horaria y la diferencia 
de estación”, declaró. 

La vinotinto se concentrará en 
la localidad madrileña de Torrejón 
de Ardoz, como ha sido costumbre 
durante los cuatro años del “Che” 
con el bloque latinoamericano, con 
el que ha ganado dos Campeonatos 
Sudamericanos, una Copa América 
y ha logrado el pase a los Juegos 
Olímpicos de Río 2016. 

Venezuela viajará a España en las próxi-
mas semanas. Foto: Archivo

Confi rman 
amistoso 
con España

Baloncesto

NBA

Los Knicks de Nueva York y los 
Rockets de Houston todavía nego-
cian para lograr un pacto que envíe 
a Carmelo Anthony a Houston, aun-
que el acuerdo podría demorar bas-
tante tiempo. 

Los equipos continúan las con-
versaciones sobre un canje, pero 
la transacción no es inminente. 
Anthony informó a los Knicks que 
aceptaría un cambio a los Rockets. 

El contrato de Anthony tiene una 
cláusula que le permite vetar cual-
quier canje. El alero dijo a los Knicks 
que aceptaría un cambio a Houston 
o Cleveland. 

Los Knicks están locos por desha-
cerse de su estelar anotador, pero ha 
sido difícil lograrlo. Anthony, de 33 
años, le restan dos años y $ 54 mi-
llones en su contrato, además de que 
otros equipos se rehúsan a negociar 
sabiendo que Anthony puede torpe-
dear cualquier transacción. 

Knicks y Rockets 
negocian canje 
por Carmelo 

raçao, a la 1:30 de la tarde.
Los isleños tienen récord de dos vic-

torias y una derrota. Su último enfren-
tamiento fue el miércoles, ante México, 
donde perdieron 11-13. 

Esta tarde se defi nirá el rival que 
enfrentarán los sanfranciscanos en la 
semifi nal. En el otro grupo, Nicaragua 
culminó la ronda con récord de 4-1.

Viajan a Barranquilla
El equipo Infantil de la Pequeña 

G: Jesús Prieto. P: Moisés Barboza

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

COLOMBIA 0 0 0 0 0 X X X X 0 2 6

VENEZUELA 3 3 3 15 X X X X X 24 12 0

VENEZUELA 

SE MANTIENE 

INVICTA EN 

SUS PRIMEROS 

CUATRO JUEGOS  

Los muchachos tendrán esta tarde 
su último duelo de la regular, cuando 
enfrenten al segundo del grupo, Cu-

tanques que se desbordan. En ese en-
tonces también recomendó a los en-
cargados del complejo zuliano que ad-
quirieran e instalaran fl otadores para 
controlar el fl ujo del vital líquido, pero 
la observación aún no ha sido acatada.

“Nosotros nos hemos estado re-
uniendo con la unidad de manteni-
miento de servicios generales que 
tiene el Polideportivo y se detectó que 
los tanques no tenían los fl otadores, 
no sabemos si se dañaron o los roba-
ron, y también nos percatamos que le 

faltaban las tapas a dos tanques”, ma-
nifestó.

“Si ellos no han corregido una falla 

que está a lo interno, para nosotros es 
cuesta arriba porque ya nosotros hici-
mos la observación”, sostuvo. 
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Jorge Lima es uno de pilares ofensivos de la selección venezolana de softbol. Foto: Prensa WBSC 

Venezuela pasó 
de depender de su 

pitcheo en 2015, 
a ser una de las 
selecciones más 
ofensivas en el 

Mundial del 2017

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

L
a ofensiva de la se-
lección masculina de 
softbol pasó de ser 
una de las más débiles 

en el Campeonato Mundial de 
la disciplina del 2015 a ser una 
de las mejores en 2017.

Los criollos batearon para 
.220 en los siete juegos de la 
fase del grupo de hace dos 
años, con 27 anotadas y 10 
jonrones, mientras que en esta 
edición batean para .435 en sus 
seis encuentros, 18 vuelacercas 
y 78 rayitas. 

“El principal ajustes que he-
mos hecho del 2015 al 2017 es 
la experiencia, muchos de no-
sotros tuvieron la oportunidad 
de jugar afuera y eso nos ayudó 
mucho a hacer constante con-
tacto con lanzadores de nivel 
y ajustarnos a sus pitcheos”, 
aseguró Jorge Lima, capitán y 
segunda base del equipo vene-
zolano, a Versión Final.

Lima, quien viene de ver 
acción en la Liga Nacional de 
Softbol de Canadá, es uno de los 
toleteros que mayores mejoras 
a la ofensiva está mostrando. El 
abanderado pasó de batear .217 
en 11 duelos, con tres bambina-
zos de cuatro esquinas y cinco 
empujadas, a ligar para .500 en 
seis desafíos, con cuatro vuela-
cercas y 10 impulsadas. 

“Tuve la oportunidad de 
salir el año pasado en Canadá. 
Eso me ayudó mucho a crecer 
y madurar mucho como batea-
dor. Enfrentar lanzadores élite 
diariamente ayuda bastan-
te”, comentó el intermedista. 
“Aprender de esos equipos y 
ver a los pitchers de élite cons-
tantemente hace que uno se 
prepare mejor, esa es una de las 
principales causas por la que 
estoy mejorando en el bateo”.

Superar adversidades
Venezuela, que tiene registro 

de 6-1, es actualmente colíder 

de grupo B del Mundial, junto 
a Nueva Zelanda y Japón, y cla-
ra favorita para meterse entre 
los tres mejores combinados 
del mundo. A pesar de su buen 
accionar, los criollos tuvieron 
que pasar por duros momen-
tos para llegar a Whitehorse, 
Canadá.

Fueron muchas las difi culta-
des que los venezolanos tuvie-
ron que sortear para emerger 
como una de las principales 
selecciones del Mundial: no 
tuvieron la preparación ade-
cuada, a última hora Ramón 
Jones anunció que no viajaría 
con el equipo por una lesión 
en la rodilla y para completar 
el trajín, un fallo en la logística 
de la Federación Venezolana de 
Softbol e Instituto Nacional del 
Deporte (IND) evitó que pudie-
ran disputar el juego ante Ja-
pón, para perder el encuentro 
por forfeit.

nemos que trabajar la concen-
tración desde el primer inning
y hasta el último”. 

“Debemos seguir con nues-
tra ofensiva, que será uno de 
nuestros puntos más fuertes, y 
tenemos la confi anza de que el 
equipo saldrá victorioso y po-
drá estar entre los mejores tres 
equipos del campeonato”, con-
fesó el capitán de la selección 
sobre el próximo reto. 

Canadá, Estados Unidos y 
Argentina son las probables 
selecciones que el combinado 
nacional podría enfrentar en 
la siguiente instancia.

“El plan sigue siendo el 
mismo. Enfrentar los juegos 
inning por inning, pitcheo a 
pitcheo y enfocarnos bastante 
a la ofensiva y hacer contacto. 
Tenemos que tratar de hacer 
carreras en las primeras en-
tradas para tener un colchón 
y estar más relajarnos un poco 
más en el resto del juego”, 
argumentó Lima. “Nosotros 
tenemos buena defensa y el 
pitcheo ha cumplido con exce-
lencia. Nosotros tenemos que 
mantenernos enfocados en 
pitcheo, bateo y defensa”.

juntos y nos conocemos, sa-
bemos lo que somos capaces 
de hacer. Nosotros estamos 
muy bien engranados, a pesar 
de la lesión de Ramón Jones. 
El equipo sigue en pie y es un 
equipo muy competitivo; en el 
campo lo hemos demostrado”.

“No fue fácil llegar acá. Es 
una ciudad que queda muy 
alejada de las grandes ciuda-
des, se tuvo que agarrar cuatro 
aviones, llegamos cansados, no 
se pudo disputar el primer en-
cuentro contra Japón, a pesar 
del esfuerzo que se hizo, tuvi-
mos que sortear muchas difi -
cultades, pero aquí estamos”.

Plan establecido
Si algo le está funcionando 

bien a Venezuela en el evento 
global es la combinación de 
buen pitcheo, gran bateo y una 
excelsa defensiva, pero en la 
etapa de playoffs la calidad de 
los rivales aumentará.

“En la segunda ronda todos 
los equipos son fuertes. Ya nos 
hemos enfrentando en diferen-
tes ocasiones, sabemos que su 
punto fuerte es el pitcheo y que 
tienen una buena ofensiva, te-

“AHORA TENEMOS 
MÁS EXPERIENCIA”

SOFTBOL // Jorge Lima asegura que el roce internacional ha sido la clave

OFENSIVA CRIOLLA EN ALZA

Edición J AB C H 2B 3B HR CI AVG

2015 11 255 39 54 5 1 15 36 .211

2017 6 168 78 73 14 2 18 145 .435

LIMA EVOLUCIONA COMO BATEADOR

Edición J AB CA H 2B 3B HR CI AVG

2015 11 23 3 5 1 0 3 5 .217

2017 6 18 11 9 0 0 4 10 .500

Venezuela venció 
por nocaut (11-0) a 
Gran Bretaña para 

seguir con opciones de 
liderar el Grupo B del 

Mundial de Softbol

Floyd acumularía 
ganancias exorbitantes

Mayweather y McGregor pelearan el 26 de agosto en Las Vegas. Foto: Forbes

Floyd Mayweather podría 
llevar al billón de dólares sus 
ganancias profesionales en la 
pelea del 26 de agosto ante Co-
nor McGregor. 

El líder del “money team” 
podría llegar a la exorbitante 
cifra de obtener ganancias ma-
yores o iguales a 250 millones 
de dólares, y se convertiría en 
tan solo el tercer atleta en so-
brepasar el billón. Los otros son 

Michael Jordan ($ 1.5 billones) 
y Tiger Woods ($ 1.4 billones), 
quienes se benefi ciaron por sus 
jugosos contratos con la Nike.

La bolsa del evento de Ma-
yweather McGregor aumen-
tará por las compras de Pay 
Per View de la pelea. En 2015 
las ganancias totales fueron 
de más de $ 600 millones en 
ingresos brutos. La línea de 
apuestas actual en Las Vegas 
para PPV compra para Ma-
yweather-McGregor es de 4,99 
millones por Bovada.

Redacción Deportes |�

Venus Williams y Garbiñe 
Muguruza se verán en fi nales 

Wimbledon

EFE |�

La estadounidense Venus 
Williams, de 37 años, será ma-
ñana el último obstáculo de la 
española Garbiñe Muguruza en 
su objetivo de lograr el título en 
Wimbledon, algo que Serena, 
hermana pequeña de Venus, le 
impidió hace dos temporadas.

“Garbi” mantuvo el nivel de 
juego que ha exhibido desde 
que pisó el All England Club 
este año para vencer a la eslo-

vaca Magdalena Rybarikova 
por 6-1 y 6-1 en 64 minutos, y 
alcanzar por segunda vez la fi -
nal.

Venus, por su parte, derro-
tó a la británica Johana Konta, 
por 6-4 y 6-2 para alcanzar por 
novena vez la fi nal. 

Con el triunfo de ayer, Mu-
guruza será octava del mundo 
el lunes. Y si gana mañana, será 
cuarta. Venus asegura regresar 
al top ten y colocarse entre las 
cinco primeras si gana el título.

 “Nosotros nos hemos carac-
terizado por reponernos a las 
adversidades, este equipo ha 
pasado por diferentes tipo de 
difi cultades y nos hemos sabido 
reponer”, confesó Lima. “Es un 
equipo con mucha experiencia, 
tenemos muchos campeonatos 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 14 de julio de 2017 | 29Sucesos

DICHOSOS LOS QUE MUEREN EN EL SR. PORQUE 
DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

OMAIRA RODRÍGUEZ
(Q.E.P.D.)

Su madre: Graciela de Rodriguez; su esposo: 
Jaime; su hija: Estefany Rodríguez; sus 
hermanos: Mari, Belkis, Aurora, Mariela, 
Andreína, Juan y Luis Rodriguez, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 14/07/2017. Hora: 
10:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Dirección: Cuatricentenario.

Av. Circunvalación 2C/Av. 58C, C/C 95C 
Casa Nro. 59C- 59C- A- 27 Sector Jorge Hernández 

Telf.: (0261) 788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PATRICIA CAROLINA 

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

DÍAZ PRIETO                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carlos Gerardo Diaz Sarabia y Maria de 
Diaz; sus hijos: Carlos José Medina Diaz, Andre Carolina 
Medina Diaz y Samuel Diaz Prieto; sus hermanos: Maria 
Alejandra Diaz P., Lorena Diaz P., y Carlos Gerardo  Diaz 
Prieto, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy 14/07/17. Hora: 9:00 a.m. 
Funeraria: San Alfonso. Salon: Santa Lucia. Cementerio: 
San José. Habrá misa de cuerpo presente en la Iglesia La 
Consolación, Bella Vista.

                PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ALCIRA IPUARA  
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Ana Salas, Ignacio Salas, Cira González y Leticia Palmar; 
otros familiares; sus nietos: Sara González, Saida, Sandra, Soleida; 
sus bisnietos: Andri, Ivan, Suleika, Marlon, Andreína, Alejandrina, 
María Eugenia y Ligia, demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 14/07/2017. Dirección: B/A 
Victoria. Cementerio: María Auxiliadora.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente el señor:

Rafael Enrique
Moreno Solano

(Q.E.P.D)

Sus padres: Rafael Moreno y Nancy Solano 
(+); sus hermanos: Alida, Elías y Emiro Barrios; 
primos; sobrinos; cuñados; vecinos, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 14/07/2017. 
Hora: 12:00 m. Dirección: Sector Santa María, 
callejón el pueblito, # 80-17. Cementerio: San 
Sebastián.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

JOSÉ DE LA ROSA
GONZÁLEZ GONZÁLEZ

(Cachimba) (Q.E.P.D.)
Sus padres: Delia González (+) y Moisés González (+); su esposa: María Acosta (La gata); sus hijos: José de los 
Santos, Diego, Tibulo, Geovanny, Marcos, Rentano, Zuleida, Nilo (+), Ramón (+), Delia González (+), Yusmeli, 
Johel, Baldemaro (+) y Genaro; sus hermanos: Elvina (+), Angela (+), Moisés (Pitoco), María (Sapa) (+), Angelina 
(Negra) (+), Aurora (+), Lucia (+), Graciela (+), Ana (+) y Iderma González (+), otros familiares: nietos, bisnietos, 
primos, cuñados, yernos y sobrinos, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 14/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Barrió las trinitarias III etapa calle 99G N-84F-54. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EL JOVEN:

Luis Alfonso 
Acosta Urdaneta

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Jorge Luis Acosta y Ana Josefa Urdaneta M; 
sus hermanos: Kenny del Carmen, Maira Alejandra, Keila 
Patricia, Ana María, Goergina del C., Keirobi del Carmen, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 14/07/2017. Cementerio: San José del 
Mojan. Hora: 02:00 p.m. Dirección: Carretera vía Las 
Playas, Sector La Rosita al lado de la Playa Buena Vista.    

 

 

EL SR. JULIO

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

FUENMAYOR   
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Julio, Fernando, Adrian y Ana Elvira; su esposa: Elvira Miranda; 
sus hermanos, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 14/07/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Jardines 
del Sur. Partiendo el cortejo fúnebre desde la Capilla Velatoria Aves de 
Paraíso. 

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

CARMEN VICTORIA

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

RAMÍREZ   
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Edinson, Luis, Alberto, Victor, José, Judith y Carlos; sus 
nietos, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 14/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San 
Francisco de Asís. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/Altamira 
av.19 norte # 106d-80. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSEFINA DEL CARMEN

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

ACOSTA                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Emira Acosta (+) y Isidro González (+); su esposo: Guillermo 
Antonio González (+); sus hijos: Nancy Margarita de López, Nerio Enrique 
Acosta (+), Melida de González, Nelson Antonio Acosta y Nelly de Rincón; sus 
hermanos: Erasmo Acosta (+), María Acosta (+), Mercedez Acosta (+)  Olga, 
José (+), Bernardo y Tulio (+); sus nietos: Mirla, Guillermo, Oglis, Maricela, 
Nelly, Etty, Neilys, Beily, Guina, Sonia, Melquiadez Yohana, Lissette, Mervin 
Rincón, Yelitza Rincón, Sulibeth, Suheidy, Suleidy, Saray, Nelson, Ariruma, 
Arinel, Guillermo y Ricky, demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 14/07/2017. Hora: 11:30 a. m. Cementerio. 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: San pedro.

                PAZ A SUS RESTOS

Perece motorizado al chocar con gandola

Luis José Urdaneta, de 19 
años, perdió la vida al medio-
día de ayer, al chocar su moto 
con una gandola, en la vía 

Leonardo Reyes |� principal de Jalisco, carretera 
Machiques-Colón, en Rosario 
de Perijá. 

El joven mototaxista reali-
zaba una carrera a un traba-
jador de la Alcaldía rosaren-
se, Leonardo González, de 23 

años, quien resultó herido. Se 
fracturó uno de sus miembros 
inferiores.

Ambos se transportaban al 
sector El Carmen, cuando Ur-
daneta chocó contra una ca-
mioneta Chevrolet, que estaba 

estacionada, por lo que perdió 
el control del volante y rebotó 
contra la gandola. 

La víctima era además DJ 
en toques de fi estas privadas. 
Su cuerpo fue trasladado hasta 
la morgue de Maracaibo. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

  MAGALYS COROMOTO
PRIETO DE PEÑA      

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Eulogio Prieto (+) y María Sánchez (+); su esposo: Fadul Peña (+); sus 
hijos: Karelys, Yicelys y Fadul Peña; sus hijos polí�cos: Alfredo Sánchez, Carlos 
Osorio y Laura Méndez; sus nietos: José, Carlos, Emiliano, Arianny, Anabela, 
Chiquinquirà y Mateo; sus hermanos: Gladys, William, 
Douglas, Norka, Teresa y María, demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
14/07/2017.  Hora: 01:00 p. m. Cementerio: Jardines la 
Chinita. Salón: Sobre la Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.
avedeparaiso.com

En el intercambio de tiros, Enzo 
Ramiro resultó herido.

Los efectivos lo trasladaron 
hasta la emergencia del Hospi-
tal Concepción I de La Cañada, 
donde minutos después de su 
ingreso falleció.

Dentro de la residencia, los 
Cpbez hallaron partes de motor 
de lanchas presuntamente ro-
badas.  Los actuantes indicaron 
que siguen tras la pista del resto 
de la banda.

“El Ceja” y sus secuaces se de-
dican a robar lanchas, motores 
fuera de borda, desvalijamiento, 
sicariato, extorsión,  robo a resi-
dencia, contrabando de gasolina 
y de pescados.

Liquidan a “El Ceja”, 
presunto Pirata del Lago

LA CAÑADA // Tiroteo con el Cpbez en el sector Los Pozos 

El criminal fue 
señalado de 

integrar una 
banda dedicada 

a sicariatos, 
extorsiones y robos

E
nzo Ramiro Velázquez 
Velázquez, a sus 23 
años, ya era buscado 
por las autoridades. Lo 

apodaban “El Ceja”. Era un pre-
sunto Pirata del Lago del muni-
cipio La Cañada de Urdaneta. 

Ayer en la mañana, funcio-
narios de la DIEP y el ERE, del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), lo vi-
sualizaron y este con un arma se 
enfrentó, al punto de caer heri-
do y morir. 

El comisario Biagio Parisi, 
secretario de Seguridad y Orden 

Esta es la vivienda donde se enconchó el criminal. Foto: Cpbez 

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

Público, informó que el inter-
cambio de disparos ocurrió en el 
sector Los Pozos.

Los funcionarios realizaban 
trabajos de inteligencia en la 
zona, para dar con las guaridas 
de los maleantes que a diario 
azotan el municipio. Cuando lo-
graron ver a “El Ceja” le dieron 
la voz de alto y este corrió y se 
enconchó dentro de una vivien-

da deteriorada y oculta entre 
matorrales que dan a la orilla de 
una playa.

Desde el interior de la casu-
cha, el pirata desenfundó una 
escopeta recortada, doble ca-
ñón, calibre 20 milímetros con 
la que disparó en reiteradas ve-
ces contra los uniformados. 

Los policías se refugiaron y 
comenzaron a repeler el ataque. 

Enzo Velazquez (23)

Detienen a un policía 
por matar a abogado 

Portuguesa

Redacción Sucesos |�

El ofi cial de Poliportugue-
sa, César Antonio Vásquez 
Pérez, de 27 años, fue privado 
de libertad por matar a tiros al 
abogado Renys Rafael Roldán 

Martínez, de 35, en Acarigua.
El funcionario fue imputa-

do por el Ministerio Público, 
por homicidio califi cado y uso 
indebido de arma orgánica. El 
hecho se registró el pasado jue-
ves 6, durante una riña. 
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Era requerida por un tribunal del 
estado Lara. Foto: Cpbez 

A juicio seis funcionarios 
por muerte de estudiante

Hallan cadáver de 
un hombre tiroteado 

Bolívar

San Francisco

Redacción Sucesos |�

Sobre el asesinato del es-
tudiante de la Universidad de 
Oriente (UDO), Augusto Puga 
Velásquez, de 22 años, ocurri-
da el pasado 24 de mayo en 
Ciudad Bolívar, cinco ofi ciales 
de la Policía del Estado Bolí-
var y un sargento de la Milicia 
serán enjuiciados.

El Ministerio Público acusó 
a los ofi ciales Annel Medina, 
Gabriel Centeno, Luis Conti-
no, Edduar Infante y Derquis 
Pérez, y al sargento segundo 
Cristhiam Arzolay, por homi-
cidio intencional califi cado 
con alevosía. 

Puga perdió la vida durante 
una protesta que se realizaba 
en el decanato de la UDO. 

Luisana González |�

Con múltiples heridas por 
arma de fuego, vecinos del 
sector Pradera del Sur, del 
municipio San Francisco, ha-
llaron a Armando José Con-
treras, de 21 años, el pasado 
miércoles en la mañana. Es-
taba muerto.

Los vecinos indicaron que 
su cuerpo yacía en una zona 
enmontada de la calle 198 con 
avenida 129 de la barriada. 
Estos notifi caron el hallazgo 
a las autoridades, quienes 
horas más tarde realizaron el 
levantamiento del cadáver. 

Los sabuesos del Cicpc 
presumen una venganza. 

Herido un detective del Cicpc 
tras choque en la vía a Perijá

Aprehenden
a una mujer 
solicitada

Un choque entre cuatro 
vehículos, entre ellos un 
Aveo celeste, un Ford 350 
blanco, una Silverado C-10 
marrón y una moto Honda 
1000RR, azul, dejó grave-
mente herido al detective 
del Cicpc, Édgar Fernández, 
adscrito a la subdelegación 
de la Villa del Rosario.

Una mujer que se encon-
traba solicitada por el Juzgado 
Quinto de Juicio de Lara, de fe-
cha 13 de junio de 2011, fue de-
tenida por el Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), en la plaza Bolívar de 
Sinamaica, municipio Guajira.

El secretario de Seguridad 
Ciudadana, Biagio Parisi, iden-
tifi có a la aprehendida como 
Angélica Lisbeth Piña Polo, de 
25 años. La mujer, al ver a los 
uniformados, se puso nerviosa. 
Los policías verifi caron su do-
cumentación y la arrestaron. 

Accidente

Sinamaica

Luisana González |�

Redacción Sucesos |�

El Cicpc quedó tendido sobre la 
maleza. Foto: Cortesía 

Otros nueve saqueadores 
presos en operativo “Tun Tun”

Luisana González |�

Nueve personas más que-
daron detenidas ayer en la 
madrugada, en el sector El 
Marite, parroquia Antonio 
Borjas Romero, además de las 
37 que quedaron arrestadas el 
pasado miércoles, por una co-
misión de al menos 100 fun-

cionarios del Cicpc, la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) y 
el Cpbez.

“Todos los detenidos están 
implicados en los saqueos que 
se han registrado en el muni-
cipio. Esta madrugada (ayer) 
hicimos otro madrugonazo, 
pero solo detuvimos a nueve, 
también en el sector El Mari-
te. En el operativo igualmente 

actuamos el Cicpc junto con 
su Eje de Vehículos y Eje de 
Homicidios, la guardia y el 
Cpbez”, indicó el vocero poli-
cial, quien detalló que todos 
los objetos incautados queda-
ron a la orden del Cicpc sub-
delegación Maracaibo. 

A 219 aumenta la cifra pre-
suntos saqueadores detenidos 
en Zulia.

CALETAS 
La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) desmanteló 15 depósitos ilegales de combustible, en Paraguaipoa, 
Caimare Chico, Embalse Yoruna y Campo Santo, municipio Guajira. El comandante de la Zona 11 de la GNB, 
general Elio Estrada Paredes, informó la incautación de 90 mil 200 litros de gasoil, en 410 recipientes.  

El accidente se registró ayer 
a las 8:45 de la mañana, a la al-
tura del kilómetro 37 vía a Peri-
já. Los autos implicados huye-
ron, dijo un vocero policial. 

Al efectivo lo auxiliaron otras 
personas y lo trasladaron hasta 
el Hospital General del Sur de 
Maracaibo, en una ambulancia 
perteneciente a Petroboscán. 

Su estado de salud es delica-
do, pero se está recuperando. 

Madre de “parricida del 
18” se marchó del país

Al homicida 
lo sometieron 

a un examen 
psiquiátrico 

ordenado por el 
Tribunal 10° de 

Control del Zulia

Luisana González |�
Marielba González |�

El homicida permanece detenido en el Eje de Homicidios del Cicpc. Foto: 
Alejandro Paredes 

H
ace 12 días, Jesús 
Enrique Morillo 
Delgado, de 36 
años, asesinó a pu-

ñaladas a su padre, Fernando 
Morillo, de 68, y le cercenó dos 
dedos de la mano izquierda a 
su madre, Merilda Delgado de 
Morillo, de 60, dentro de su 
residencia, en 18 de Octubre. 
La mujer estuvo recluida en el 
Hospital Universitario. “Se re-
cuperó de sus heridas, pero no 
del alma”, cuentan vecinos. 

“Merilda se marchó”, dijo 

CONFESIÓN // Jesús Morillo aceptó haber matado a puñaladas a su padre el pasado domingo 2 de julio 

una joven en la entrada al ho-
gar donde ocurrió el crimen. 
“La vivienda quedó sola, así 
como Jesús. Acá vienen a veces 
unos primos a ver la casa y se 
van. Ella se fue a otro país con 
otro de sus hijos”, expresó.

Relato
Durante una breve entre-

vista con Versión Final, el 
hombre relató su adaptación 
de los hechos. “Ese domingo 
me levanté a las 7:30 de la ma-
ñana. Me bañé y me vestí. Mis 
hijos me habían acompañado 
esa noche. Los llevé a casa de  
su mamá, en San Francisco. 
Luego volví con mis padres”.

Luego del mediodía habría 
almorzado junto con sus abue-

los, hermanos y padres en el 
sector 18 de Octubre. Los pla-
nes eran arreglar el carro de su 
padre, a quien luego ultimaría. 

“Yo no maté a nadie”, repe-
tía una y otra vez entre gritos 
ahogados. Jesús Morillo pare-
ce tan convencido de su histo-
ria que la sexta vez que de su 
boca sale la frase lo hace en un 
tono de voz bastante elevado. 

Cuando recobra la cordura 
prosigue… “mientras arreglá-
bamos el motor del carro, un 

hombre entró a la casa para ro-
barnos. Se le fue encima a mi 
padre con un cuchillo. Mi ma-
dre y yo intentamos quitárselo, 
pero él nos hirió, a ella en la 
cara y manos, y a mí en la pier-
na”, comenta mientras mira de 
reojo su extremidad inferior 
derecha, y cojea retomando su 
camino en dirección a su cita 
en tribunales. “Soy inocente, 
busquen al ladrón”, dijo.

Morillo aceptó su culpa ante 
los jefes del cuerpo detectives-
co. Dada su confesión, los sa-
buesos le notifi caron a la Fisca-
lía del caso, y el Tribunal 10° de 
Control del Zulia ordenó que se 
le practicara a Jesús un examen 
psiquiátrico, que le realizaron, 
ayer en la mañana. 

Morillo permanece en 
la celda del Eje de Ho-

micidios sin manifestar 
remordimiento
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 608 166
04:30pm 725 832
07:35pm 635 804

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 785 PIS
04:30pm 630 LEO
07:35pm 515 VIR

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 631 790
04:30pm 119 002
07:45pm 293 145

TRIPLETÓN
12:30pm 178 PIS
04:30pm 775 ARI
07:45pm 394 SAG

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 602 190
04:45pm 251 663

07:45pm 152 673

TRIPLETAZO
12:45pm 396 PIS
04:45pm 850 SAG
07:45pm 056 CAP

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 795 353
04:30pm 072 834
08:00pm 924 161

CHANCE ASTRAL
01:00pm 406 LIB
04:30pm 645 GEM
08:00pm 286 VIR

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 897 460
04:45pm 085 526
07:20pm 806 007

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 997 LIB
04:45pm 784 CAP
07:20pm 553 CAN

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 461 187
04:40pm 095 597
07:40pm 525 498

MULTI SIGNO
12:40pm 535 ESC
04:40pm 850 CAP
07:40pm 963 GEM
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saqueadores han sido 
detenidos en las últimas 
48 horas en Maracaibo. 31 46

LA CAÑADA
El Cpbez ultima en un careo a 
presunto “Pirata del Lago”. 30

SEGUIMIENTO
Madre del “parricida del 
18” abandonó el país. 31 

Roban en preescolar 
del sector Amparo

HORROR // Dos sujetos encañonan a maestras, a 30 niños y a sus padres 

Dinero en efectivo, 
celulares y objetos de 

valor se llevaron los 
ladrones, mientras se 

realizaba la fi esta de fi n 
del año escolar

M
inutos de terror vivieron 
docentes y representan-
tes de 30 alumnos del 
Centro de Educación 

Inicial Pasitos del Saber, ubicado en el 
sector Amparo, frente a la Circunvala-
ción 2, pues dos sujetos armados ro-
baron a los presentes varios celulares, 
dinero en efectivo y sus pertenencias, 
durante el acto de fi n del año escolar.

El hecho se registró cerca del me-
diodía de este jueves, dijo una fuente 
vinculada con el caso.

Durante la fi esta, se reunieron 30 
niños con edades entre cuatro y seis 
años, acompañados de sus represen-
tantes. Las maestras compartieron 
con ellos, en medio de la música, pa-
yasos, un mago y un infl able. 

Cuando iban a realizar el acto cul-
tural, no contaron con la incursión del 
par, que penetró por el acceso del pre-
escolar que da a la Circunvalación 2.

Al parecer, la reja se encontraba 

Por esta reja habrían entrado los hampones para cometer el atraco. Vecinos del sector claman 
a gritos más seguridad en la barriada. Foto: Alejandro Paredes Pérez 

abierta, lo que habría facilitado a los 
delincuentes la entrada al recinto. Se 
desconoce si había algún vigilante en 
ese sector de las instalaciones. 

“Quietos todos, esto es un atraco”, 
gritó uno de los hampones, al tiempo 
que esgrimía un arma de fuego. 

El otro individuo abrió una bolsa 
y allí metió los celulares, el dinero, 
prendas de valor y otras pertenencias.

Se ignora cuántos celulares y cuán-
to dinero robaron los hampones, por-
que el equipo reporteril no logró ubi-
car al personal del preescolar para que 
informara sobre el suceso. 

Pero varios vecinos de la comuni-
dad dieron algunos detalles sobre el 
ingreso de los ladrones al preescolar. 

Presuntamente los representantes 
se pusieron nerviosos, así como las 
docentes, quienes intentaban calmar-
se mientras ocurría el robo.

Aún así, los maleantes golpearon a 
algunos padres que se negaban a en-
tregar sus objetos de valor.

Los antisociales huyeron sin rastro 
con las pertenencias robadas.

Una comisión del Cuerpo de Policía 
del Estado Zulia (Cpbez) llegó al pre-
escolar para conocer el caso.

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

Dos sujetos fueron ultimados a 
las 2:00 de la tarde de este jueves, 
cuando protagonizaron un inter-
cambio de disparos con funciona-
rios del Cuerpo de investigaciones, 
Científi cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc), de la subdelegación San 
Carlos del Zulia. 

Una comisión de la policía cien-
tífi ca se encontraba realizando va-
rios procedimientos y labores, en 
el sector Ranchería, del municipio 
Francisco Javier Pulgar. Cuando 
trataron de entrar a una vivienda, 
fueron recibidos con disparos por 
los dos hombres, que intentaron re-
sistirse a las autoridades. 

De inmediato, los uniformados 
respondieron hiriendo en primera 
instancia a los sujetos, que fueron 
trasladados al ambulatorio más 
cercano, pero ingresaron sin signos 
vitales.

Uno de los fallecidos no ha sido 
identifi cado, mientras el segundo 
respondía al nombre de Alberto 

Mueren dos homicidas 
al enfrentar al Cicpc 

Antonio Petit Medina, apodado “El 
Pegao”, quien presenta expediente 
policial por homicidio. 

Los cadáveres fueron trasladados a 
la morgue del Hospital General Santa 
Bárbara para la correspondiente ne-
cropsia de ley. 

Uno de los cuerpos al ingresar a la morgue. Foto: María Angélica Arismendy 

María A. Arismendy |�

Una ardua investi-
gación realizaron los 
detectives hasta dar 

con el paradero de los 
individuos

Según una fuente policial, los efec-
tivos realizaban allanamientos y ubi-
cación de “El Pegao”, al ser solicitado 
por homicidios ocurridos en los últi-
mos meses en la subregión del Sur del 
Lago.

Entre las evidencias recolectadas en 
el lugar fi guran una escopeta calibre 16 
y un revólver calibre 22, perteneciente 
a los fallecidos. 

Las armas incautadas serán objetos 
de experticias por el Cicpc.

alumnos del preescolar vivieron momentos 
de terror cuando vieron a los delincuentes 

armados, exigiendo las pertenencias 30


