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ECONOMISTA LUIS OLIVERO: “LA
CONSTITUYENTE SERÁ EL ASESINO 
EN SERIE DE LA ECONOMÍA”. 6

LA FISCAL, EL DEFENSOR Y EL 
CONTRALOR SE SOMETERÍAN 
A PRUEBA DEL POLÍGRAFO. 5 

ENTREVISTAPOLÉMICA
Los Maracuchitos obtienen 
Doble Diamante en los 
Latinoamericanos de Oro.17

PREMIO

ONU y Gobierno 
enfrentados por 
plebiscito del 16-J
La Organización de Naciones Unidas (ONU) instó al Ejecutivo a respetar la voluntad de quienes 
participen “en la consulta popular simbólica que organiza la oposición”. El embajador de Venezuela, 
Jorge Valero, criticó la “pseudoconsulta” y dijo que “buscan conformar un gobierno paralelo ilegal”

EL ENTE EXIGIÓ A MADURO DEJAR DE RECURRIR A TRIBUNALES MILITARES
30 MIL 431 ALUMNOS 
DESERTARON EL PERÍODO 
2016-17 EN EL ZULIA. P. 11 

VENEZUELA CAE ANTE 
EE. UU. Y LA ELIMINAN 
DEL MUNDIAL. P. 27 

VICEMINISTRA DE RIESGO 
Y PROTECCIÓN EVALÚA 
CASO DE BOMBEROS. P. 9

MP ACUSÓ A OMAR 
BARRIOS POR MUERTE 
DE PAÚL MORENO. P. 30

RUBÉN BLADES 
SE DESPIDE DE LA  
SALSA, EN ESPAÑA. P. 18

Maduro fi rma “memos”
de entendimientos con 
petrolera de EE. UU. P. 4

“La Chinita” bajará el
18-J por la paz de los 
venezolanos. P. 8 

PSUV garantiza 
despliegue en 13 mil 
UBCH para el 30-J . P. 5

MUD-Zulia llama a 
evitar la provocación y 
el enfrentamiento. P. 3
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1.141 NIÑOS 
ZULIANOS 
PASARON 
A PRIMARIA 
La Fundación Niño 
Zuliano promovió 
ayer, en el Palacio de 
Eventos de Maracaibo, 
a 1.141 alumnos de 
la salita de 5 años 
al primer año de 
Educación Inicial. Los 
chamos pertenecen a 
24 Centros Educativos 
de 9 municipios. Foto: 
Andrés Torres. Pág. 8

El presidente Nicolás 
Maduro, en la 

graduación de 3.614 
funcionarios de la 
UNES, dijo que “la 

Fiscalía es la principal 
cómplice de los 

guarimberos”. P. 4 

“La Fiscalía 

es cómplice de 

guarimberos” 

BÉISBOL

Los Red Sox 
botan a Sandoval

Los Medias Rojas de Boston prescindieron de los servicios del tercera 
base criollo, Pablo Sandoval, tras colocarlo en la lista de asignación, 
por su crítico rendimiento en la temporada 2017 de Grandes Ligas. P. 27
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Política
PGUAIDÓ: NUESTROS DERECHOS 

SON INNEGOCIABLES 

Juan Guaidó, diputado a la AN, a� rmó que lo 
único que están dispuestos a negociar es una 
transición democrática y pací� ca. 

GRAFFE, ANTE UN TRIBUNAL MILITAR

El dirigente de Voluntad Popular (VP) Carlos Graffe fue detenido 
“arbitrariamente” por miembros de la Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB) y será llevado ante un tribunal militar, informó a Efe la 
o� cina de prensa del diputado Freddy Guevara. 

ONU insta al Gobierno 
respetar el plebiscito  

SOLICITUD // Exige al país no usar justicia militar para condenar civiles 

Consideró “esencial 
que el Gobierno tome
medidas para que las 
fuerzas de seguridad 

no hagan un uso 
excesivo de la fuerza”

L
a Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) “exhorta a 
las autoridades venezolanas a 
respetar los deseos de quie-

nes quieren participar “en la consul-
ta popular simbólica que organiza la 
oposición para mañana domingo, se-
gún dijo ante la prensa una portavoz 
del Alto Comisionado de la ONU para 
los Derechos Humanos, Liz Throssel.

Throssel también exhortó al go-
bierno de Caracas a dejar de recurrir 
a los tribunales militares para juzgar 
a civiles, una práctica que asegura 
“avanzó en las últimas semanas” y que 

El embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, criticó a la O� cina de DD. HH. por avalar “la pseudoconsulta”. Foto: Archivo  

Leopoldo López continúa llamando a presidentes de distintos países para agradecerles el 
apoyo recibido. Foto: Archivo 

Almagro: Venezuela vive 
un momento decisivo 

El líder opositor, Leopoldo Ló-
pez, mantiene sus contactos telefó-
nicos desde su casa con destacadas 
personalidades políticas de latino-
américa, incluyendo presidentes y 
expresidentes.

Esta semana llamó al presiden-
te argentino, Maurico Macri para 
agradecerle su apoyo, conversó con 
el expresidente de España, José Luis 
Rodríguez Zapatero y asimismo con 
el secretario general de la Organi-
zación de los Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro.

Ayer el fundador del partido Vo-
luntad Popular (VP),  llamó al presi-
dente brasileño, Michel Temer, para 
agradecerle el apoyo recibido du-
rante su encarcelamiento y pedirle 
la apertura de un corredor humani-
tario, según informó el mandatario. 

El secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, reiteró al pueblo vene-
zolano la necesidad de participar en 
la consulta pública, propuesta por la 
oposición, para rechazar el proyecto 
de Asamblea Nacional Constituyente 
del Gobierno. 

“Venezuela vive un momento de-
cisivo. Está en juego la soberanía del 
pueblo, la supervivencia de la Consti-
tución y el último vínculo del país con 
el Estado de Derecho”, advirtió.

Lamentó que 96 venezolanos ha-
yan muerto en al menos 100 días de 

“Es urgente una concertación na-
cional entre gobierno y oposición con 
dos grandes objetivos: erradicar la 
violencia, los abusos, el fanatismo y 
preservar un camino constitucional 
concertado”, dijo Guterres en un co-
municado.

“Solo la política permitirá que vuel-
va la esperanza a Venezuela”, aseveró.

Venezuela responde
El embajador de Venezuela ante 

la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) en Ginebra, Jorge Valero, cri-
ticó este viernes a la Ofi cina de Dere-
chos Humanos de la organización  por 
“avalar la pseudoconsulta” que pro-
mueve la oposición contra la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC) y 
las instituciones del Estado. 

“No se puede enmascarar bajo el 
manto de un pretendido ejercicio del 
derecho a la libertad de expresión, 
esa pseudoconsulta cuya intención 
no es otra que conformar un gobier-
no paralelo al margen de toda lega-
lidad. La fi gura plebiscitaria no está 
contemplada ni en la Constitución ni 
en ningún otro instrumento legal de 
la República”, explicó el diplomático 
venezolano a la portavoz de la Ofi ci-
na de Derechos Humanos de la ONU, 
Liz Throsell, quien urgió al gobierno 
de Caracas a respetar los deseos de 
quienes quieran participar en el acto 
de agitación política organizado por 
la coalición antichavista para el do-
mingo.

López pide a Temer que 
abra canal humanitario

protestas por razones políticas, así 
como los casos de ciudadanos pro-
cesados en tribunales militares. 

Almagro pidió a la comunidad 
internacional “no abandonar” a Ve-
nezuela en esta disputa de la “liber-
tad por encima de la tiranía”. 

“La comunidad internacional 
está frente a la obligación moral y 
la responsabilidad ética de que Ve-
nezuela retorne a la democracia”, 
agregó.

El máximo representante de la 
organización dijo además “Apoya-
mos posicionamiento jurídico de la 
Fiscal Luisa Ortega en defensa de lo 
correcto”.

OEA

“López agradeció el apoyo de Bra-
sil en los días más difíciles en la cár-
cel. Pidió un corredor humanitario 
para el envío de alimentos y medica-
mentos para el pueblo venezolano”, 
señaló Temer a través de las redes 
sociales.

De acuerdo con el gobernante 
brasileño, López, que dejó la cár-
cel el pasado sábado para cumplir 
arresto domiciliario, “pareció bien 
dispuesto y fi rme en su lucha por el 
restablecimiento de la democracia 
en Venezuela”.

Por su parte, Temer reafi rmó al 
opositor del vecino país el apoyo de 
Brasil “a su plena libertad” y mostró 
su “repudio a las prisiones políti-
cas”.

“Brasil está al lado del pueblo ve-
nezolano. Hay que respetar el Esta-
do de Derecho, la democracia y los 
derechos humanos”,  destacó el pre-
sidente de Brasil. 

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez |�

es “contraria al Derecho Internacional 
en materia de derechos humanos”.

Y consideró “esencial que el gobier-
no tome medidas para que las fuerzas 
de seguridad […] no hagan un uso ex-
cesivo de la fuerza contra los manifes-
tantes”.

Debe haber diálogo
El secretario general de la Orga-

nización de Naciones Unidas (ONU), 
Antonio Guterres, consideró que el 
gobierno de Venezuela y la oposición 
deben dialogar de manera urgente 
para poner fi n a la violencia. 

El portugués señaló que si se pre-
tende imponer una salida no habrá 
solución a la situación que se vive en 
el país. “La salida es el acuerdo, con 
elecciones, respeto a los derechos fun-
damentales y respeto a los poderes 
constitucionales”, señaló.

Guterres sostuvo que debe preser-
varse un camino constitucional que 
sea concertado. 

Annalisa Ciampi, relatora 
de la ONU, mostró in-

quietud por la “intimida-
ción de manifestantes de 
la oposición por parte de 

funcionarios públicos” 

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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La MUD llama a evitar 
“provocación” este domingo

Invitó a asistir 
temprano a los puntos 

evitando cercanías 
con los centros de 

votación del chavismo. 
El proceso abrirá desde 

las 6:00 de la mañana 

Redacción Política  |�
redacción@versionfi nal.com.ve

 La MUD invita al pueblo a no caer en provocaciones y mantener el orden para cumplir con la jornada de mañana. Archivo: Javier Plaza 

A
menos de 24 horas para la 
realización del plebiscito 
convocado por la oposi-
ción venezolana, Emerson 

Blanchard, coordinador de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) en el 
Zulia confi rmó que el cotillón electo-
ral ya está instalado en la región, in-
cluso en los puntos más lejanos como 
Sur del Lago y la Guajira. Invitó al 
pueblo a asistir desde temprano a los 
156 puntos de consulta con paciencia 
y atentos ante “la provocación y el en-
frentamiento”.

Desde las 6:00 de la mañana y 
hasta las 4:00 de la tarde los zulianos 
podrán asistir a plazas, centros co-
merciales e incluso en áreas cercanas  
a algunos templos a expresar su opi-
nión. “La gente va a ratifi car en forma 
fi rme y categórica que no aceptan este 
fraude institucional y como lo señala 

la consulta, vamos a establecer un íco-
no de el comportamiento democráti-
co, haremos historia porque el pueblo 
se ha organizado por sí mismo para 
decirle a su mandatario que no que-
remos su actuación, no queremos un 
régimen castro comunista”. 

Blanchard califi có de “irresponsa-
ble” la convocatoria del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) al llamar a un 
simulacro el mismo día de la consulta 
convocada por la Asamblea Nacional. 
“Esto es lo que hace el Gobierno, uti-
lizar la fuerza y los instrumentos que 
tiene para amedrentar. Así que lo pri-
mero que estamos alertando al pueblo 
es a no caer en provocaciones”,  señaló 

el representante de la MUD-Zulia. 

Listos los rectores
Los rectores universitarios encar-

gados de la garantía del proceso de 
la consulta popular convocado por la 
MUD ofrecieron una rueda de prensa.

El rector de la Universidad Metro-
politana (Unimet), Benjamin Schari-
fker, durante su intervención, aseguró 
que los rectores conducirán auditorías 
a tiempo real para detectar posibles 
duplicidades en las votaciones.

Dijo que esperan tener a pocas 
horas de haberse fi nalizado el proce-
so los resultados del mismo y reiteró 
que cada venezolano “es libre” de ir al 

OPOSICIÓN // Los rectores ofrecen plenas garantías del proceso

El TSJ ordenó el pago de los intereses 
moratorios. Foto: AFP 

TSJ demanda 
a Constructora 
Odebrecht

La Sala de Casación Social del 
Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) declaró ayer parcialmente 
con lugar la demanda por cobro de 
prestaciones sociales y demás con-
ceptos laborales interpuesta por 
el ciudadano Juan Carlos Monto-
ya Hernández contra la sociedad 
mercantil Constructora Norberto 
Odebrecht, S. A. 

Así lo indica la sentencia N° 591 
con ponencia del magistrado Edgar 
Gavidia Rodríguez, que además 
declara con lugar, el recurso de ca-
sación formalizado por el deman-
dante contra la decisión dictada el 
14 de abril de 2015 por el Juzgado 
Primero Superior del Trabajo de la 
Circunscripción Judicial del estado 
Guárico, sede San Juan de los Mo-
rros.

Sentencia

Norka Marrufo |�

La demanda fue por 
cobro de prestaciones 
sociales y conceptos 
laborales interpuesta 
por el ciudadano Juan 
Carlos Montoya. 

La Sala del Alto Tribunal del 
país ordenó el pago de los intere-
ses moratorios de los conceptos 
condenados a pagar a la parte de-
mandada, desde la fecha en que los 
mismos sean exigibles, vale decir, 
desde la fi nalización de la relación 
de trabajo hasta la oportunidad del 
pago efectivo.

Asimismo, se condena a la de-
mandada el pago de la corrección 
monetaria sobre las sumas or-
denadas a pagar, cuyo monto se 
determinará mediante experticia 
complementaria del fallo, sobre la 
base del índice nacional de precios 
al consumidor conforme a los bole-
tines emitidos por el Banco Central 
de Venezuela. 

El Caso Odebrecht es una in-
vestigación del Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos pu-
blicada el 21 de diciembre de 2016 
sobre la constructora brasileña 
Odebrecht, en la que se detalla que 
la misma habría realizado coimas 
de dinero y sobornos.
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Ese día se hará historia en Venezuela. Grande Venezuela, 
grande. Todo va muy bien para el 16-J. Se espera una gran 
participación”

Freddy Guevara
Vicepresidente de la AN

Henrique Capriles: Después de la consulta, 
pasaremos a una etapa de más presión

A pocas horas de iniciarse la con-
sulta popular, el gobernador de Mi-
randa, Henrique Capriles, señaló que 
esas horas son decisivas para el país.

Al menos 11 millones de venezola-
nos participarían en la consulta popu-
lar opositora de este domingo 16 de 
julio, según el más reciente estudio de 
la encuestadora Datanálisis.

El gobernador del estado Miranda, 
avaló el pronóstico y destacó que los 

números de la encuestadora de Luis 
Vicente León se quedan cortos: “Eso 
sin contar a quienes viven en el exte-
rior”, refi rió.

“Si el domingo salen 11 millones de 
venezolanos, el día lunes pasaremos a 
una etapa de más presión (…) Habrá 
otra Venezuela”, estimó. 

El líder de Primero Justicia lla-
mó al Gobierno a “echar para atrás” 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), e insistió que ha sido convoca-
da de forma fraudulenta. 

Javier Sánchez |� “Depende de los venezolanos que lo 
del domingo sea un hecho sin prece-
dente en nuestra historia, lo único que 
se necesita es tener 18 o más y portar 
la cédula de identidad”, sin importar 
que el documento esté vencido, expli-
có Capriles. 

Descartó que existan negociaciones 
o acuerdos con representantes del Go-
bierno, al tiempo que refi rió que la co-
munidad internacional no reconocerá 
el proceso Constituyente, impulsado 
por el presidente Nicolás Maduro.

“Cómo quisieran los venezolanos 
que hubiese un acuerdo en el país que 
nos llevara a una solución pacífi ca 
y electoral, pero ¿con quién del Go-
bierno se puede dialogar o llegar a un 
acuerdo? No tengo ningún elemento 
para demostrar que en Venezuela hay 
negociaciones”, indicó.

También rechazó la “censura” que, 
afi rma, pretende imponer el gobierno 
a los medios de comunicación a través 
de la Comisión Nacional de Telecomu-
nicaciones (Conatel). 

punto soberano de su preferencia con 
su cédula de identidad. 

“Lo rectores ofreceremos plenas 
garantías sobre la consulta, tendre-
mos presencia de cinco expresidentes 
de América Latina”, afi rmó Scharifker. 
También asistirán “observadores ibe-
roamericanos, dos redes venezolanas 
y veedores de los derechos humanos 
para la seguridad”. 

El rector de la Unimet anunció que 
la auditoría completa será “real” con 
los cuadernos de votación y puede de-
morar varios días, pero que los resul-
tados se conocerán la misma noche.  
Scharifker aseguró que se destruirá la 
información para resguardar la confi -
dencia de los venezolanos que partici-
paron en el proceso. 

El diputado a la Asamblea Nacional 
(AN), Stalin González, afi rmó que el 
Gobierno “le tiene miedo al contraste 
que va a ocurrir” entre la votación de 
la consulta soberana de este 16 de ju-
lio y el de la ANC”. 
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Galindo: para aprobar una nueva constitución si es necesaria una consulta previa Foto: : EFE

Contralor: No es necesario un referendo  
consultivo para instalar la ANC

Según el contralor general de la Re-
pública, Manuel Galindo, la Constitu-
ción Nacional establece que, “no hay 
necesidad de un referendo consultivo 
para que el jefe de Estado tenga la ini-
ciativa de carácter constitucional de 
realizar la instalación de la Asamblea 
Nacional Constituyente”.

Recordó que en el año 1999, cuan-
do se llamó a la primera Asamblea 
Nacional Constituyente, no estaba en 
el cuerpo de la Constitución de 1961 
un procedimiento o mecanismo que 
autorizara al Presidente por órgano 
del Poder Ejecutivo para llamar a con-
sulta al pueblo. Dijo que fue en el 99 

cuando se aprobó el articulo 48, que 
establece quiénes tienen esa iniciativa 
constitucional”, aclaró. 

Sin embargo, aseguró que para lle-
var a cabo la aprobación de un nuevo 
texto constitucional “es necesaria una 
consulta previa”. 

“Lo que sí es necesario es un re-

Norka Marrufo |�

ferendo aprobatorio. Una vez que se 
apruebe en el seno de la ANC el tex-
to constitucional, debe ser llevado a 

votación secreta, directa y universal, 
para que sea el pueblo quien apruebe 
esa nueva Constitución”, indicó.

Maduro acusa a Fiscalía de 
cómplice con guarimberos

Aprobó ajuste salarial 
del 85 % para los 

funcionarios policiales 
a nivel nacional, en 

celebración del Día del 
Policía

Norka Marrufo |�
nmarrufo@versionfi nal.com.ve Maduro dijo que aspira tener relaciones de “respeto” con el gobierno de Estados Unidos. Foto: EFE

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, denunció 
este viernes que “la Fiscalía 
General de la República es 

la principal cómplice de los guarim-
beros”, cuando cuestionó la labor del 
Ministerio Público en defensa de de-
rechos humanos de los funcionarios 
policiales del país. 

Durante la celebración del Día Na-
cional del Policía, recordó al aforo, 
conformado por uniformados, que 
“para el Ministerio Público no hay 
derechos humanos de ustedes, está 
parcializado con los terroristas”, dijo 
el mandatario. Agregó que “ellos (opo-
sición) creen que van a llegar a Mira-

GOBIERNO // El mandatario dijo que desea tener encuentro cara a cara con Donald Trump

Ferrer dijo votará junto a su esposa Luisa 
Ortega Díaz. Foto: El Universal  

Germán Ferrer 
votará en 
el plebiscito

El diputado por el Gran Polo Pa-
triótico, Germán Ferrer y su espo-
sa, la fi scal general de la República, 
Luisa Ortega Díaz, señalaron que 
participarán en la consulta popular 
convocada por la oposición para el 
próximo domingo 16 de julio.

“Yo voy a votar por la primera 
pregunta, contra la Asamblea Na-
cional Constituyente, tenemos re-
servas con las preguntas 2 y 3, pero 
sí vamos a votar contra la Constitu-
yente y hago un llamado a todos los 
venezolanos para que vayan a votar 
también”, señaló en una entrevista 
en Unión Radio.

Asimismo, aseguró que su es-
posa, la fi scal general Luisa Ortega 
Díaz, también acudirá con él a la 
actividad.

Destacó que la Asamblea Nacio-
nal Constituyente es “ilegal” por no 
respetarse los parámetros estable-
cidos en la Constitución y no va a 
garantizar la paz del país: “Si no 
resolvemos el problema político en 
Venezuela, ningún otro problema 
podrá ser superado”, dijo de acuer-
do a lo reseñado en Tal Cual.

Chavismo

Norka Marrufo |�

“Yo voy a votar por la 
primera pregunta, te-
nemos reservas con las 
preguntas 2 y 3”, dijo el 
esposo de la � scal 

Por su parte, la exdefensora del 
Pueblo, Gabriela Ramírez, consi-
dera “que sea el pueblo quien ten-
ga la última palabra”, en relación a 
la consulta popular convocada por 
la Asamblea Nacional para este do-
mingo 16 de julio.

Instó a la ciudadanía a com-
prender que se debe evitar la vio-
lencia. “Cualquier foco violento se 
debe ver como un obstáculo o un 
freno de la soberanía popular”, 
opinó Ramírez este viernes. Al ser 
consultada sobre las “intenciones” 
del Gobierno de evitar que algunos 
medios hagan cobertura informa-
tiva de la consulta soberana, dijo 
“tratar de acallar la voluntad de las 
personas es un acto infantil, im-
propio del chavismo”. 

El funcionario del 
Poder Moral considera 

innecesario consultar 
al pueblo para que el 

presidente Maduro  
instale la  Asamblea 

Nacional Constitu-
yente
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fl ores quemando y asesinando, jamás 
ni nunca volverán”. 

Durante una transmisión en cade-
na dijo que aspira tener relaciones de 
“respeto” con el Gobierno de los Esta-
dos Unidos y hablar face to face (cara 
a cara) con el gobernante de este país, 
Donald Trump. 

“Díganle al presidente Donald 
Trump que un día aspiro a darle la 
mano y hablar face to face, en térmi-
nos de respeto, de los benefi cios que 
deben y pueden tener (las) buenas re-
laciones entre el Gobierno de los Esta-
dos Unidos y el Gobierno Bolivariano 
de Venezuela”, dijo Maduro. 

Durante el acto aprobó un ajuste 
salarial del 85 % para los funcionarios 

 El jefe de Estado felicitó a 
los graduandos del Cicpc 
cali� cándolos como “la 

mejor policía cientí� ca del 
mundo entero”. Resaltó 
la necesidad de atender 

urgentemente la criminalidad 
en el país, sin embargó 

resaltó que la paz está cerca 
con la Constituyente. Otorgó 
ascensos y condecoraciones 
a o� ciales del Cuerpo de la 

Policía Nacional Bolivariana.

La mejor policía

policiales a nivel nacional. 
“A ustedes graduandos del Cicpc les 

digo que es la mejor policía científi ca 
del mundo entero”, expresó durante el 
acto de graduación de funcionarios de 
la UNES. 

Más temprano el presidente fi rmó 
un acuerdo de inversiones de la em-
presa estadounidense Horizontal Well 
Drilling a la estadal Pdvsa, con el fi n 
de contribuir con el impulso del Motor 
Hidrocarburos en el país. Ahí declaró 
que el país está listo para ampliar las 
inversiones, no solo con Horizontal 
Well Drilling sino con otras compa-
ñías. “Venezuela sola no va a poder, 
necesitamos inversión internacional”, 
expresó el primer mandatario. 
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COMICIOS // Dirigentes del chavismo invitan al simulacro electoral este 16-J

13 mil UBCH participarán 
en elección de la ANC 

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

M
ás de 13 mil Unidades 
de Batalla Hugo Chávez 
(UBCH) participarán 
en las elecciones de la 

Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), convocadas por el gobierno 
nacional para el próximo 30 de julio.    

Así lo afi rmó Freddy Gutiérrez, jefe 
de comunicación de la Juventud del 
Partido Socialista Unido de Venezue-
la (JPSUV) y candidato territorial a 
la Asamblea Nacional Constituyente, 
quien aseguró que el partido tiene 
toda la maquinaria preparada para el 
evento electoral.

Gutiérrez invitó al pueblo chavis-
ta a participar en el simulacro o feria 
electoral que realizará el Poder Elec-
toral este domingo 16 de julio.

Dijo que el ejercicio comicial per-
mitirá  que el elector se familiarice 
con la forma de votar, “siempre se ha 

hecho”, recalcó. 
El representante del JPSUV lamen-

tó en un programa de Unión Radio, 
que la oposición no participe en las 
elecciones de la Constituyente: “No 
entendemos por qué no han partici-
pado en esta convocatoria electoral, 
si ellos ganarán la mayoría pudiesen 
hacer todo lo soñado”, sentenció.

 “La oposición se está jugando to-
das las cartas para salir de Maduro, 

Gutiérrez lamentó que la oposición no participe en elección de la Constituyente, “no entendemos porqué no han participado”. Archivo: J. Plaza

sin embargo el país y los dirigentes 
políticos en contra del Gobierno saben 
que se han realizado hasta dos simu-
lacros los días domingo antes de las 

elecciones, a pesar de ello llamaron a 
un plebiscito”.

Refi rió que si se busca en todos los 
artículos de la Constitución, el ple-

biscito convocado por la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) no está 
enmarcado en la Carta Magna”, pun-
tualizó.

Prueba de maquinaria
El diputado Héctor Rodríguez des-

de el Comando de Campaña Constitu-
yente Zamora 200, destacó que en el 
simulacro electoral, tendrán dos mil 
puntos instalados en todo el país y dos 
mil máquinas electorales con todo el 
proceso.

Indicó que en el simulacro se pa-
sará revista a los equipos de trabajo y 
contarán con el apoyo de los jefes de 
la UBCH y los CLAP locales para que 
supervisen la jornada.

“Es importante, esta es una instruc-
ción a todos los comandos de campa-
ña que este domingo a parte de hacer 
el simulacro, el Comando Zamora  
probará toda la maquinaria electoral, 
deben estar los jefes de la UBCH, jefes 
del CLAP y de los 29 movimientos de 
la Patria, y del Somos Venezuela”. 

“Este simulacro es para que toda la 
sociedad se vaya familiarizando y reco-
nociendo este proceso electoral”. Va-
mos al simulacro electoral para la paz, 
enfatizó desde el Comando de Campa-
ña Constituyente Zamora 200”. 

10 MILLONES10 MILLONES La candidata a la Constituyente, Cilia Flores, indicó este viernes que el 30 de julio 
debe haber una victoria perfecta y superar los 10 millones que Hugo Chávez pedía 
en las elecciones. “¿Creen que podemos hacerlo?”, dijo en foro Constituyente. 

Saab dice que las � rmas de Fiscal, contralor y 
él son originales. Foto: Archivo 

Consejo Moral Republicano se 
someterá a prueba del polígrafo 

El presidente del Consejo Moral Re-
publicano, Tarek William Saab, anun-
ció este viernes que el Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) acordó realizar la 
prueba del polígrafo a los miembros 
del Poder Público este lunes 17 de 
julio, a las 2:00 p. m. Comentó que 
el Cuerpo de Investigaciones Científi -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
le realizará interrogatorios a la Fiscal 
General de la República, al Contralor 
y al Defensor del Pueblo.

A través de la red social Twitter, el 
Defensor mostró las pruebas “auténti-
cas” de que la fi rma de la Fiscal Gene-

ral de la República “reposa en las actas 
y libros”, esto en referencia a la desig-
nación de los magistrados, titulares y 
suplentes realizada en diciembre de 
2015. “Las experticias grafotécnicas 
resultaron positivas, comprueban que 
la fi rma de la Fiscal, como la del Con-
tralor y mi persona, son las originales 
en base a la prueba que hizo el Cicpc”. 

Acotó que resultó positivo el se-
llo de recibido a la convocatoria que 

Norka Marrufo |�

Rectora Hernández dice que se 
está cumpliendo cronograma 

CNE

Norka Marrufo |�

La rectora del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Socorro Hernán-
dez, informó que se encuentran en 
recorridos por el país para garanti-
zar que tanto el simulacro como el 
proceso de elecciones constituyentes 
puedan realizarse sin problemas. 

Explicó en programa de Unión 
Radio que el cronograma se viene 
cumpliendo como estaba previsto, 
“sin ninguna desviación”, aunque 
se ha hecho énfasis en solventar 
los percances ocurridos en estados 
como Barinas; donde la sede fue 
quemada en meses pasados. “En 

Lara y Aragua, donde también hubo 
afectación, estaremos para ver cómo 
va el proceso sin embargo uno tiene 
la información de los directores re-
gionales para saber cómo van ocu-
rriendo las actividades”. 

Hernández indicó que mantienen 
el contacto con el Plan República, 
Defensoría del Pueblo y todos los 
actores que deben garantizar la jor-
nada. “El perímetro de seguridad de 
los centros de votación será de 500 
metros y cada centro es una zona de 
seguridad, algo importante para que 
el proceso transcurra de la mejor 
manera”. No puede haber manifes-
taciones y concentraciones cerca.

envió tanto a la titular del Ministerio 
Público como al Contralor para la re-
unión del 16 de diciembre de 2015.

Germán Ferrer, diputa-
do del GPP, desmiente 

al Defensor. Dice que 
actas presentadas son 

de otra reunión

Freddy Gutiérrez
Jefe comunicación JPSUV

Con simulacro electoral el elector se familiariza con forma de 
votar. A pesar que oposición sabe que se han realizado hasta dos 
simulacros los días domingo ante de elecciones, harán plebiscito
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Dos mil puntos 
electorales y dos mil 

máquinas funcionarán 
durante el ejercicio 

comicial del domingo
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Dinero
DBUQUE DE ALIMENTOS ARRIBA AL PAÍS

Bolipuertos informó que ayer arribó, procedente de México un 
buque carguero con 500 contenedores de alimentos y ancló en el 
Puerto de La Guaira. Los rubros serán distribuidos por los Comité 
Locales de Abastecimiento y Produccioón. 

PETRÓLEO VENEZOLANO 

CIERRA A LA BAJA 

Con promedio de 41,60 dólares por barril, lo que 
representa una baja de 1,07 dólares (2,57 %) con 
relación a los 42,67 dólares de la semana pasada.

PROYECCIÓN // Economista Luis Oliveros advierte que 2018 será un año catastrófico

“La Constituyente será asesina 
en serie de la economía” 

Estima cierre del 2017 
con cerca de 1.000 % 
de infl ación. Asegura 

que ANC ahuyentara la 
inversión extranjera 

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

L
a nueva economía venezola-
na, propuestas ante el colap-
so del socialismo rentista, fue 
el libro presentado ayer en la 

sede del Instituto de Gerencia y Estra-
tegia del Zulia (IGEZ) con presencia 
del doctor Ramón Guillermo Aveledo 
y el economista Luis Oliveros, coau-
tores junto con otros expertos de más 
de 470 páginas de análisis profundo y 
propuestas claras en torno a la inédi-
ta, histórica y por demás grave crisis 
económica venezolana.

En este marco, Oliveros proyectó 
una catástrofe económica sin prece-
dentes de imponerse la Constituyente 
y no asumir con mirada de cirujano 
la urgente necesidad de recuperar la 
desguazada economía nacional.

“La Constituyente va ser el serial
killer (asesino en serie) de la economía 
venezolana, porque declaraciones de 
gente como Hermann Escarrá, que es 
el arquitecto de la Constituyente, ata-
cando a las empresas mixtas, signifi ca 
atacar nada menos que a los responsa-
bles del 50 % de la producción petro-
lera del país (...) Si la idea de ellos es 
acabar con las empresas mixtas y que 
Pdvsa tome el control total, es fácil 
presagiar la catástrofe en la industria 
petrolera y en la economía toda”.

Ramón Aveledo y Luis Oliveros presentaron un libro sobre la crisis económica y propuestas de solución. Foto: Alejandro Paredes

generar la infl ación, porque no hace 
nada por disminuir los huecos fi scales 
que tiene y que los fi nancia con emi-
sión monetaria. La infl ación se le ha 
convertido al Gobierno en un sistema 
de control social, donde yo a ti te doy 
la CLAP y tú tienes que depender de 
mí porque hay unos privados que es-
tán en tu contra y están generando in-
fl ación, y yo soy una especie de Robin 
Hood que te aumento los sueldos”. 

Sostiene que desde la llegada de 
Nicolás Maduro, el sueldo mínimo 
ha caído 66 % y el salario integral en 
más de un 40 %: “Preparémonos para 
un 2018 de muerte, donde seremos la 
única economía en el mundo que cae-
rá a niveles de hidrósfera”. 

Ernesto Ríos Blanco |�

Fedecámaras analizará en Maracaibo crisis económica

Maracaibo está lista para recibir 
al sector empresarial venezolano los 
días lunes 17 y martes 18 de julio en 
el marco de la 73° Asamblea Anual de 
Fedecámaras, donde el sector produc-
tivo del país desmenuzará uno a uno 
los elementos de la crisis económica.

Carlos Larrazábal, candidato a la 
presidencia de la federación, asegu-
ra que será fundamental discutir el 
resultado del domingo “y refl ejar el 
compromiso que tiene el empresaria-
do con la reconstrucción de Venezue-
la”.

Larrazabal asegura que en estos 
dos días de intensa jornada, más de 
200 cámaras afi liadas de 14 sectores 

económicos de 19 regiones del país 
participarán, evaluarán, recomenda-
rán y propondrán posibles soluciones 
a la grave crisis del país.

“Será propicia la ocasión para que 
los empresarios venezolanos ofrezcan 
un mensaje que reafi rme su compro-
miso con la reconstrucción del país de 
progreso y bienestar que todos aspira-
mos”.

Asegura que el empresariado pon-
drá todo el empeño para, en las cir-
cunstancias que vengan, realizar la 73° 
asamblea “porque Maracaibo lo mere-
ce, sus empresarios lo merecen y por-
que es nuestro compromiso y nuestro 
deber abonar el terreno para iniciar el 
plan de rescate de nuestra economía, 
para lo cual es necesaria esta actividad 
que nos convoca a todos”. 

Asamblea Anual de Fedecámaras contará con 
200 cámaras a� liadas. Foto: Cortesía 
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*Producción barriles/día 
(b/d), 1998: 3.500.000 
*Producción b/d, 2017: 
1.998.000
*Producción b/d Zulia, 1998: 
1.500.000
*Producción b/d Zulia, 2017: 
693.000
*Caída producción petrolera 
en Zulia: Más del 50%
*Lo que debería producir hoy 
Pdvsa: 4.000.000 b/d
*Nómina Pdvsa 1998: 45.000 
trabajadores
*Nómina Pdvsa 2002: 20.000 
trabajadores
*Nómina actual: 150.000 
trabajadores.

“PDVSA MAYDAY”

su total, un desmadre terrible que va 
a costar mucho recuperar, principal-
mente si se sigue perdiendo tiempo”.

Infl ación Constituyente
“Las proyecciones de variables 

macroeconómicas para Venezuela en 
2017 son muy negativas. En el mejor 
escenario la caída del PIB ronda en-
tre el 5 y el 7 %. En la región, desde 
Canadá, pasando por islas del Caribe 
hasta la Patagonia, no hay ninguna 
economía, exceptuando Venezuela, 
que vaya a caer”. 

Oliveros enfatiza: “La infl ación en 
el mundo está por el 4 % y en la región 
(Canadá - La Patagonia, exceptuando 
Venezuela) ronda el 5 % Las estima-
ciones para Venezuela se sitúan entre 
933 y 1.166 %, una catástrofe”. 

El coautor del libro presentado en 
el IGEZ, atiza: “Al Gobierno le fascina 

Nivel Zimbabwe 
Para Oliveros, el anuncio de Madu-

ro sobre la necesidad de ir a un con-
gelamiento total de los precios de la 
economía constituye una masacre a la 
economía: “El precedente más inme-
diato es Zimbabwe. Robert Mugabe 
lo hizo y generó la hiperinfl ación más 
costosa y dañina en ese país. La inver-
sión extranjera se acaba con la Asam-
blea Nacional Constituyente”. 

Advierte que de imponerse la Cons-
tituyente no habrá credibilidad algu-
na, ni de la inversión extranjera ni de 

Ramón Guillermo Aveledo
Economista

Ramón Aveledo cali� ca como “una terquedad insólita” la 
Constituyente, “porque legitima las políticas económicas que 
han producido la escasez y la in� ación y hay una presión muy 
grande en la demanda a falta de oferta de bienes”

por ciento es la 
caída del salario 

mínimo desde que 
Maduro asumió la 

presidencia
66

la inversión nacional privada: “No hay 
incentivos para invertir ni para tomar 
riesgos en Venezuela cuando tienes 
esa espada de Damocles de la Cons-
tituyente, algo que va en contra de la 
seguridad jurídica en una economía 
que ha perdido cerca de un 35 % de 
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La Chinita baja 
de su nicho por la 
paz de Venezuela

DEVOCIÓN // El próximo 18 de julio la Virgen Morena se une a su pueblo 

Desde la plazoleta de 
la Basílica se realizará 

un rosario, cantos 
y alabanzas por el 

bienestar del país y el 
mundo 

E
l próximo martes 18 de julio, 
a las 4:00 de la tarde Nuestra 
Señora de Chiquinquirá baja 
de su nicho, en la Basílica 

para encontrarse con su pueblo. Con 
el lema “Hijo, ahí tienes a tu madre”, 
la feligresía zuliana se une en oración 
para pedir por la paz en el país.

Sobre los hombros de los Servido-
res de María, la Chinita recorrerá la 
plazoleta San Juan de Dios para reci-
bir al Santísimo Sacramento, explica 
el padre Nedward Andrade, párroco 
de la Basílica de Maracaibo.

Los representantes de la Iglesia ca-
tólica promueven en Venezuela, a raíz 
de la crisis política, económica y so-
cial que afecta a la nación, el encuen-
tro entre las patronas de cada estado 
y el Santísimo Sacramento los 18 de 

cada mes para elevar una plegaria.
El 15 de junio, la Divina Pastora 

salió en procesión desde la población 
de Santa Rosa a la Catedral de Barqui-
simeto, estado Lara. Para el lunes 17 
de julio la Virgen del Valle, patrona de 
Nueva Esparta, será llevada en proce-
sión en la isla de Margarita.

El Zulia se une en oración, “en una 
procesión corta, pero signifi cativa”, 
señala el padre Andrades. 

El “acto mariano” durará tres ho-
ras. El Arzobispo de Maracaibo, mon-
señor Ubaldo Santana, será el encar-
gado de hacer la lectura de la palabra 
de Dios. Posteriormente se realizará 
un rosario a la Virgen María, los cán-
ticos y las alabanzas desde la plaza de 
la Basílica.

“El Santísimo Sacramento recorre-
rá desde el Monumento de la Virgen 
del Chiquinquirá hasta la plazoleta. La 
Virgen lo recibirá, y haremos una gran 
oración por la paz”, detalla el párroco 
del templo.

Para el evento se espera contar con 

La imagen del Santísimo 
Sacramento continuará 

su recorrido por los 
diversos estados 

venezolanos

la presencia de los 1.400 servidores de 
María, encargados de resguardar la re-
liquia de la Santa Patrona de la región. 

También se contará con la presen-
cia de funcionarios de la Guardia Na-
cional Bolivariana, Policía Nacional 
Bolivariana y del Cuerpo de la Policía 
Bolivariana del Estado Zulia.

“Como cada procesión que se reali-
za con la Virgen los 18 de noviembre, 
los servidores de María la cuidarán, 
sin embargo, contaremos con la pre-
sencia de efectivos policiales y de la 
guardia”.

El padre Nedward Andrades, pá-
rroco de la Basílica extendió la invita-
ción a los devotos de la Virgen Morena 
a sumarse a través de la oración a las 
peticiones por el país y todas las na-
ciones del mundo.

Nuestra Señora de Chiquinquirá se encontrará con el Santísimo Sacramento. Archivo: Iván Ocando 

Nohelis Dávila  |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

La felicidad en los rostros de los 
1.141 niños fue notoria en el desen-
lace del acto de graduación de la 
promoción 2016-2017 de la Funda-
ción Niño Zuliano.

Entre aplausos, sonrisas y los 
fl ashes de las cámaras fotográfi cas 
fueron recibidos los pequeños de 5 
y 6 años que pasaron a la etapa de 
primaria.

El acto inició a las 10:00 de la 
mañana, en el salón Venezuela, del 
Palacio de Eventos con la entona-
ción del Himno Nacional. Madres, 
padres, representantes, maestros y 
directivos de los 24 centros de edu-
cación inicial de nueve municipios 
de la región, colmaron el lugar. 

Los graduandos disfrutaron en-
tre globos y juegos, de la presenta-
ción de grupos de títeres y payasitas. 
El Núcleo Musical de la Fundación 
Niño Zuliano, adscrito al Sistema 
Nacional de Orquestas y Coros Ju-
veniles e Infantiles de Venezuela  
ofreció  a los presentes, tres temas  
instrumentales como parte del ho-
menaje a los agasajados. Mientras 
que la agrupación Danzas Típicas 
Maracaibo deleitó con su interpre-
tación de la aparición de la Virgen 
de la Chinita en el Lago de Mara-
caibo.

La presidenta de la fundación y 
primera dama, Margarita Padrón 
de Arias y el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas le dieron la bienve-
nida a los graduandos. 

“La familia de esta fundación 
está de fi esta porque después de un 
año escolar hemos logrado que es-
tos niños de nuestra salita de 5 años  
sean promovidos al primer grado 
de educación básica”, dijo Padrón. 

El mandatario regional resaltó 
el logro de estos menores “que hoy 

Fundación Niño 
Zuliano gradúa 1.141 
alumnos de preescolar

(ayer) pasan a primaria, luego a se-
cundaria y así sucesivamente hasta 
llegar a alcanzar sus propósitos”.

Yusmeiry Pérez, es docente del 
Centro de Educación Inicial Ángel de 
la Guarda, del municipio Guajira. Un 
total de 26 niños indígenas supera-
ron sus competencias para iniciar el 
primer grado en el año escolar 2017-
2018. Expresa sentirse orgullosa de 
sus alumnos que “llevan con honor 
y gran respeto la vestimenta que nos 
identifi ca como wayuu”.

Para la maestra del Centro de 
Educación Inicial “Pasitos del Saber”, 
ubicado en Amparo, Yaneth Moreno 
“es un paso más hacia el gran futuro 
que les espera a estos infantes. Como 
docente me siento realizada cuando 
los veo graduarse”, resalta.

Niños de la sala de 5 años son promovidos a primer grado. Foto: Andrés Torres  

Nohelis Dávila | �

PROMOVIDOS A PRIMER GRADO 74 NIÑOS DE LOS CEI DEL CPBEZ

Un total de 74 niños, estudiantes de los Centros de 
Educación Inicial (CEI) del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), “Los Patrulleritos”, “El Policiíta” 
y “Col 7”, fueron promovidos este viernes, a primer grado 

de básica. El acto se realizó en el patio de honor de la 
Dirección General del organismo policial. Los presentes 
disfrutaron de actos culturales interpretados por los 
graduandos. 

Margarita de Arias
Presidenta de la fundación

La Fundación Niño 
Zuliano continuará 

trabajando en los 24 
Centros de Educación 
Inicial en la formación 
académica de los niños.

Sandra Chacín lloró de la emoción. 
Su hijo de seis años culminó la prime-
ra etapa. David Rodríguez, estudió en 
el Centro de Educación Inicial Rafael 
Urdaneta, situado en la urbanización 
La Chamarreta, en Maracaibo. 

“Es el primer logro de mi hijo gra-
cias a su esfuerzo y el de las maestras 
que guiaron sus pasos”, indica Chacín 
mientras aplaude la entrega de los 
reconocimientos a los estudiantes de 
las instituciones de la Fundación Niño 
Zuliano.

La reliquia de la Virgen 
Morena no formará parte de 
la procesión del Santísimo 
Sacramento con la feligresía 
en Maracaibo. La Chinita 
bajará de su nicho por 
espacio de tres horas y 
permanecerá en la plazoleta.  

UNIDOS EN ORACIÓN
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TRANSICIÓN // Viceministra de Protección Civil se reúne con jubilados

Evalúan necesidades 
del Cuerpo de Bomberos

R
osaura Nava, viceministra 
de gestión de Riesgo y Pro-
tección Civil, sostuvo este 
viernes una reunión con 

un grupo de 30 bomberos jubilados 
cuya pensión no ha sido homologada 
al sueldo actual de los funcionarios 
activos.

El encuentro se llevó a cabo en 
la estación principal del Cuerpo de 
Bomberos de Maracaibo, ubicada en 
el sector La Ciega, con el objetivo de 
conocer las necesidades de los fun-
cionarios de rescate; a quienes se les 
deben los ajustes salariales decretados 
por el Ejecutivo nacional, desde el mes 
de enero. 

Luego de que una sentencia del Tri-
bunal Supremo de Justicia designara 
que el servicio que prestan los bombe-
ros de Maracaibo sería competencia 
de la Gobernación del Zulia, la junta 
interventora –conformada por Nava 
y el Ministerio de Interior, Justicia y 
Paz– asegura que atenderá las peticio-
nes del gremio.

Otorgarán benefi cios
La responsable de Protección Civil 

detalló que la Asociación de Bombe-
ros Jubilados solicitó el pago de pasi-
vos laborales, además de benefi cios en 
materia de salud. 

Informó que en coordinación con el 
Gobierno regional, se les entregó ayer,  

a cada bombero una caja de alimen-
tos a través de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP) 
y que próximamente se retomará el 
servicio de comedor con el cual no 
cuentan desde hace tres años.

“Verdaderamente no estaban sien-
do asistidos en este punto”, afi rmó.

Quien fue instructora del Cuerpo 
de Bomberos, agregó que trabajarán 
en efectuar “lo más pronto posible” 
el pago de pasivos laborales que se 
les debe a los bomberos jubilados re-
cientemente. Además, canalizarán el 
ajuste de pensiones como lo establece 
la Ley Orgánica del Servicio de Bom-
beros.

“Como comisión de intervención 
estamos trabajando en el tema es-
tructural del Cuerpo de Bomberos de 
Maracaibo para colocarlo en pleno 
funcionamiento”, dijo.

Nuevo comandante
Según Nava, la dirección nacional 

de Bomberos, junto a representantes 
de la contraloría interna de la Alcaldía 
de Maracaibo, estuvieron presentes en 
el nombramiento del nuevo coman-
dante principal del Cuerpo de Bom-

Comisión de enlace presenta 
plan de saneamiento ambiental

El equipo designado este jueves 
por la Gobernación del Zulia para en-
cargarse de las instalaciones y de los 
procesos administrativos del Instituto 
Municipal de Aseo Urbano (IMAU) 
estableció un programa de trabajo 
para efectuar operativos de limpieza 
en las calles marabinas. 

Giovanny Villalobos, secretario de 
Gobierno del Zulia, indicó que el plan 
será de carácter integral. 

“Se trabajará en comunidades, ar-
borización, ornato y en la limpieza de 
más de 50 cañadas para recuperar a 
las 18 parroquias de la ciudad”, dijo.

Añadió que el plan incluye un sis-
tema de patrullaje conformado por 

Rosaura Nava ofreció ayer una entrevista a los medios. Foto: Eduardo Fuentes 

Este jueves, la Gobernación dirigió un operativo de limpieza en calles del sector Milagro 
Norte. Foto: Oipeez 

los diferentes cuerpos de policía del 
estado que estarán facultados para 
detener a quienes arrojen desechos a 
las calles. 

Villalobos informó que ayer se jura-
mentó, en el parque Rafael Urdaneta, 
a mil personas que pertenecerán a la 
primera fase de recolección de escom-
bros; trabajo que durará dos semanas. 
El color con el cual se vestirán será el 
verde oliva, dijo. 

Luego de limpiar los espacios, se 
procederá a sembrar tres mil árboles.  

María V. Rodríguez |�

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

Una comisión proveniente de Caracas estudió los 
requerimientos del personal de rescate. General 

Rubén Darío Abreu asume la comandancia 
principal

En Maracaibo se produ-
cen más de dos mil to-

neladas de basura al día, 
según Nelson Canquiz, 

miembro de la comisión

beros: el general Rubén Darío Abreu; 
quien estará al frente del equipo de 
350 bomberos de la ciudad.

A pesar del cambio de gestión, el 
general aseguró que existe una rela-
ción de respeto y cordialidad entre la 
denominada comisión interventora y 
los empleados del cuerpo de rescate. 

Tras su recibimiento, el nuevo co-
mandante principal se reunió con los 
comandantes de los cuerpos de bom-
beros de otros municipios. Sostuvo 
que el objetivo es conocer los proble-
mas que aquejan a otras entidades del 
Zulia. Adelantó que se prevé que “sea 
una sola dirección” la que maneje los 
cuerpos de bomberos de Venezuela.

Abreu no descarta que la Gober-
nación tome las riendas de los orga-
nismos de rescate de otras entidades 
municipales.

Seis meses de mora
Abreu, además jefe de la Región 

Integral de Atención Bomberil de Oc-
cidente, indicó que a la mayoría de los 
funcionarios se les deben los ajustes 
salariales decretados desde enero por 
el presidente Nicolás Maduro.

Detalló que son 20 los jubilados 
afectados por el retraso en el pago de 
sus prestaciones.

Un bombero que prefi rió no ser 
identifi cado, y que ostenta el cargo 

de Sargento II, expresó que su pago 
mensual es de 66 mil bolívares. La 
cestatique es de 108 mil bolívares. 
Manifestó que en La Ciega solo cuen-
tan con una ambulancia para laborar 
y que no reciben uniformes desde 
hace tres años.

“Los bomberos que apenas comien-
zan su carrera reciben un pago de 14 
mil bolívares al mes. Solicitamos que 
el ajuste se efectúe con prontitud”, 
detalló.

Una sentencia del TSJ 
otorga a la Gobernación 

del Zulia la competen-
cia del Cuerpo de Bom-

beros de la ciudad 

La Gobernación del Zulia está tomando las riendas del 
Cuerpo de Bomberos de Maracaibo. Si hay que tomar 

las riendas de otros municipios, lo vamos a hacer

General Rubén Darío Abreu
Comandante Principal de Bomberos
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Deserción escolar es 
de 30 mil 431 alumnos

INSEGURIDAD // Este año académico hurtaron mobiliario de 50 escuelas

Neuro Ramírez, 
autoridad Única de 

Educación, indicó la 
cifra que corresponde 

al año escolar que ayer 
fi nalizó

E
l período escolar 2016-2017 
que ayer culminó, estuvo 
marcado por la partida de 
familias hacia otros países 

y por la ejecución de protestas de ca-
lle. Según Neuro Ramírez, secretario 
de Educación del Zulia, estos factores 
incidieron en la deserción de 30 mil 
431 estudiantes de planteles públicos 
y privados. 

Ramírez asegura que otros condi-
cionantes fueron el fallecimiento de 
los menores y la “irresponsabilidad” 
de los representantes que retiraron a 
sus hijos de preescolares y colegios.

La autoridad única de Educación 
detalla que la cantidad señalada abar-
ca a los estudiantes de educación ini-
cial, básica, media general (de primer 
a quinto año de bachillerato) y media 
general técnica (de sexto año) de ins-
tituciones públicas y privadas del es-
tado.

“La cantidad de alumnos que deja-
ron de estudiar es apenas el tres por 
ciento de las matrículas”.

Afi rma que a pesar de los contra-
tiempos “fue un año exitoso”, debido 
a que las manifestaciones se presen-
taron ya fi nalizando el período acadé-
mico.

Agrega que al término del año es-
colar, los centros de educación inicial, 

de básica y de media general privados 
promovieron de grado a un total de 
284 mil 3 estudiantes; los públicos, a 
631 mil 566 alumnos. 

Un golpe a las escuelas
El representante en materia de 

Educación indicó que de septiembre 
de 2016 a julio de 2017, 50 planteles 
públicos fueron blanco de hurtos.

El liceo Baralt fue uno de los más 
afectados, con más de tres robos a ca-
bleado y mobiliario.

De acuerdo con Ramírez, la insegu-
ridad se debe a que no hay sufi cientes 
funcionarios policiales para vigilar las 
adyacencias a cada institución.

“Es necesario que la comunidad re-
porte las irregularidades porque ellos 
pueden saber quiénes son los causan-
tes de esos hechos”.

Sanciones a planteles
El presidente de la República, Ni-

colás Maduro, ordenó sancionar a 
directores de colegios privados que 

En instituciones públicas y privadas se evidencia la merma de las matrículas. Archivo: Andrés 
Torres 

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

La patrona del Ejército venezolano y los 
conductores. Foto: Archivo 

Celebran fi esta religiosa  
a la virgen del Carmen

�Ariyury Rodríguez |

La merma de 
estudiantes 
representa apenas 
el tres por ciento 
de las matrículas 
de las instituciones 
públicas y privadas” 

Neuro Ramírez
Secretario de Educación

cerraron las aulas durante los meses 
de abril y junio.

El anunció fue hecho ayer, en la 
plaza Bolívar de Caracas, durante la 
celebración de la culminación del año 
escolar y la conmemoración de los 
206 años de ser izada por primera vez, 
la bandera nacional.

Maduro denunció que planteles 
“cerraron las puertas a niños”, quienes 
tuvieron clases y exámenes a través de 
correo electrónico. 

El próximo domingo 16 de ju-
lio inicia la celebración en honor a 
Nuestra Señora del Carmen, patrona 
de la comunidad parroquial de la Ca-
tedral de San Pedro y San Pablo, en 
Maracaibo.

Se realizarán tres eucaristías: a 
las 8:00 y 10:00 de la mañana; y a 
las 5:00 de la tarde. La Virgen será 
llevada en procesión a las 11:00 de la 
mañana.

El padre Silverio Osorio, notario 
de la Cancillería arquidiocesana y vi-
cario parroquial del Sagrario y mon-
señor Jesús Quintero, deán de la 
Catedral de Maracaibo extienden la 
invitación a la feligresía para partici-
par en las fi estas religiosas en honor 
a la patrona del Ejército venezolano 
y los conductores.

“En estos duros momentos por 
los cuales atraviesa nuestra nación, 
los invitamos a que se acerquen a 
elevar una plegaria por nuestro país 
Venezuela, a esta bondadosa Madre 
celestial, para que nos socorra con 
su sagrado manto y nos cobije bajo 
la sombra de su sagrado escapulario, 
para que el Señor nos mire con mi-
sericordia y piedad y nos alcance la 
Paz”, señalan los sacerdotes. 

Recordaron como algo inédito que 
“debido a la situación del país, la pro-
cesión con la sagrada imagen de la Vir-
gen se realizará este año, por primera 
vez, en horario diurno, a las 11:00 a. 
m.”. Recorrerá las calles Obispo Las-
so, Carabobo, Páez y Venezuela.

Las misas serán presididas por 
monseñor Jesús Quintero, deán de 
la Catedral y párroco del Sagrario, 
el presbítero Silverio Osorio, notario 
de la Cancillería y vicario parroquial 
y el padre Eduardo Daboín, admi-
nistrador de la parroquia de Nuestra 
Señora de Lourdes.

Eliminan toma ilegal que dejó 
sin agua al oeste de la ciudad

�Redacción Ciudad |

Hidrolago

Luego de un trabajo de casi 10 
horas, las cuadrillas de Hidrolago lo-
graron reparar la fuga de agua pota-
ble, de dos pulgadas, provocada por 
una toma ilegal en la avenida 66-G, 
del Corredor Vial Cuatricentenario, 
parroquia Francisco Eugenio Busta-
mante.

La conexión no autorizada afectó 
la distribución del vital líquido a las 
comunidades del oeste como: Las 
Lomas, Panamericano, la primera 
etapa de La Victoria, La Macandona, 
entre otras zonas de la parroquia Ca-
racciolo Parra Pérez, de Maracaibo.

Danny Pérez, presidente de la 
Hidrológica del Lago, señaló que la 
tubería fue intervenida por personas 
ajenas a la institución, ocasionando 
una fuerte rotura en el acueducto, 
que obligó a la suspensión del servi-

cio norte.
Pérez recordó que estas acciones 

ocasionan molestias a la población, y 
pérdidas a la empresa.  Por eso reite-
ró el llamado a la población a denun-
ciar a través del 0-500-2482990 las 
tomas ilegales, botes de agua y cual-
quier situación que ponga en riesgo 
el suministro del vital líquido en las 
comunidades.

Casi 10 horas duraron las labores de las 
cuadrillas. Foto: Hidrolago 

 La festividades culminan el do-
mingo 23 de julio con la eucaristía 
solemne a las 8:15 de la mañana y 
la subida de la imagen de la virgen 
del Carmen, por los servidores de 
Lucía.

Recomiendan a la 
colectividad llevar 

su escapulario y pedir: 
¡Virgen del Carmen, 
ruega por nosotros y 
por toda Venezuela!

Alcaldía de Mara garantiza dotación a psiquiátrico

Atención

Redacción Ciudad |�

Autoridades con� rman buen estado del 
centro de atención. Foto: Alcaldía de Mara 

La Alcaldía de Mara entrega ali-
mentos al Instituto de Resocializa-
ción Psiquiátrica de El Moján, ubi-
cado en el Kilómetro 29, parroquia 
Tamare.

La directora de Políticas Alimen-
tarias del ayuntamiento local, Mariel 
Montiel, explicó que el centro de 
atención se dota de harina de maíz, 
pasta, margarina, leche líquida, en-
tre 300 y 400 pollos mensuales; 

entre otros productos de primera 
necesidad.

Destacó que “el alcalde Luis Cal-
dera siempre está pendiente de las 
necesidades que presente el psiquiá-
trico en materia alimentaria, y noso-
tros proveemos dependiendo de la 
disponibilidad de rubros”. 

La funcionaria municipal realizó 
una inspección judicial, acompaña-
da por el Tribunal de El Moján, para 
dejar constancia de las condiciones 
del psiquiátrico. 
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EFE |�

La sociedad tiende a satanizar a los “gorditos”

Satanizar o estigmatizar las prácti-
cas alimentarias y culpar a los indivi-
duos por su sobrepeso sin pensar en 
las políticas públicas, hacen derivar en 
la obesofobia; situación que se ha nor-
malizado en la sociedad, advirtió el 
experto José Alberto Rivera Márquez.

“Es un error satanizar los alimen-
tos. Las personas obesas no pueden 
ser consideradas irracionales, irres-
ponsables e ignorantes o que son 
culpables de su enfermedad”, señaló 
Rivera Márquez, investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na, en un comunicado. 

La obesofobia alude al miedo o des-
agrado exagerado a la gordura propia 

Expertos advierten que no puede tacharse a 
los obesos de irracionales. Foto: EFE 

o la de otros. De acuerdo con el cate-
drático, el Estado y otros actores ne-

cesitan abordar el análisis del proble-
ma alimentario desde un enfoque de 
derechos humanos, de lo contrario “se 
mantendrá una política que, sin éxito, 
culpabiliza a sujetos y responsabiliza a 
consumidores”.

Rivera dijo que las estrategias pu-
blicitarias de la oferta de alimentos y 
bebidas, la pobreza y la desigualdad 
inciden en este problema.

Un experto advirtió 
que la promoción de 
bebidas y alimentos 
es más abundante en 
zonas marginadas 
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Han pasado más de 100 días de lucha contra la perver-
sión de un gobierno que no tiene miramientos para 
arremeter contra la población. Un gobierno que es 

capaz de infl igir el mayor dolor posible a quienes salen a la 
calle a manifestar pacífi camente su descontento con una si-
tuación que sobrepasó los límites tolerables. Un pueblo que 
mira desconcertado cómo se malbaratan ingentes cantidades 
de divisas en materiales para la represión; mientras hay una 
crisis humanitaria en salud y alimentación.

Los venezolanos, que después de haber hecho grandes es-
fuerzos para alertar a los gobiernos de la región de la instau-
ración de un régimen totalitario en Venezuela; de denunciar 
ante los organismos internacionales los graves problemas 
institucionales causados por un modelo fracasado que demo-
lió la democracia hasta en sus cimientos, acabó con el sec-
tor productivo y generó miseria, violencia y corrupción; nos 
aprestamos a caminar sin miedo y con paso fi rme por la dig-
nidad, hacia la libertad.

Convencidos de la necesidad imperiosa de un cambio 
político que permita rescatar la Carta Magna, trascender el 
rentismo petrolero y abrir vías a la productividad, al merca-
do internacional y el bienestar de la población, enfrentamos 
una decisión esencial para catapultar el país hacia esa idea 

de futuro que estamos construyendo: una consulta popular 
pautada para el 16 de julio mediante la cual decidiremos si 
queremos una Constituyente; si pedimos a las FANB que se 
coloque a nuestro lado y si estamos de acuerdo con nombrar 
nuevos poderes públicos.

Nos acompaña una conciencia política desarrollada al fra-
gor de la lucha pacífi ca, la cual nos permite asumir los riesgos 
que implica desconocer el gobierno en funciones, a sabiendas 
que traerá mayores benefi cios que pérdidas. Nos da pie para 
enfrentar y vencer el autoritarismo de un régimen que pre-
tende mantenerse en el poder a costa de lo que sea, menos 
con una elección. Posibilitará dejar atrás casi dos décadas de 
oprobio, de corrupción, de martirio y violación sistemática de 
los derechos humanos.

En esta hora histórica, hago un llamado a la conciencia 
ciudadana para que con civismo cumplamos este domingo 16 
con ese derecho contemplado en la Carta Magna y nos prepa-
remos para los eventos que vendrán, porque Venezuela nos 
necesita a todos, unidos, sin distingo de parcialidad política. 
Hagamos a un lado los fanatismos, apasionamientos e infor-
maciones tendenciosas. Confío en que Dios iluminará a este 
pueblo generoso para que tome las decisiones correctas que 
haya que tomar. 

El turbulento episodio que estamos viviendo en Vene-
zuela tiene como origen la violencia de un gobierno que 
perdió toda capacidad de legitimar sus acciones y pre-

tende aplastar, versus un “maduroveteyaismo” que despliega 
todas sus fuerzas para el mal llamado “choque de trenes”. 

Mientras esto pasa, el 65 % del país se encuentra en el me-
dio, frustrada, desamparada y huérfana de orientación polí-
tica. Tanto el mal llamado “plebiscito” como la elección de la 
Asamblea Nacional Constituyente son la demostración más 
fehaciente de que la conducción política de la polarización es 
inefable en cuanto a sus similitudes de estilo: imponen y ya, y 
el resto, los mortales ante los semidioses, debemos calarnos 
lo que determinen.

La polarización termina siendo profundamente antide-
mocrática cuando la mayoría no se siente contenida no solo 
en su forma de actuar, sino en las repercusiones y réplica 
sociales y políticas. Despolarizados que se tratan como po-
larizados, reproduciendo complejos de con quién me tomo 
la fotografía porque aquel estuvo con no sé quién hace no sé 
cuánto tiempo, y mientras tanto la mayoría sigue sin tener 
con qué comprar el mercado de la semana o conseguir cada 
vez menos el medicamento para el abuelo; que ve perder su 
calidad de vida por incapacidad de la dirigencia política de 
pedir lo que se debe pedir: resolver el problema económico o 

que renuncien por incapaces. 
Estos, los que nos gobiernan, nos llevan a un totalitaris-

mo que tiene la resistencia de más del 90 % de la población, 
y aquellos que hablan en nombre de la mayoría, nos llevan 
a una “consulta popular” que, de fondo, aunque muy demo-
crática, se basa en unas preguntas claramente intencionadas 
para buscar las condiciones de una secesión del siglo XXI, 
con gobierno y estructuras paralelas legitimadas por dicha 
consulta. Las dos cúpulas nos empujan a una guerra civil, y 
nosotros como venezolanos no podemos permitirlo.

La mayoría no puede, no debe dejarse arrastrar por el odio 
y las apetencias de muy pocos, nuestra historia demuestra 
que somos una nación, y poseemos capacidad de resolver 
nuestros propios problemas sin injerencia de ningún tipo. 
Paren la violencia, restablezcamos el orden constitucional, 
no perdamos la calle, en conciencia de que las cúpulas no la 
direccionan, pero no seamos tontos útiles de los intereses de 
muy, pero muy pocos. 

La calle debe tomar dirección y sentido político, y no per-
mitir que el caos se apodere de lo más valioso, su gente en 
protesta, y exijamos a quienes están en los Poderes Públicos 
pero que saben que esto es un desastre, que den un paso al 
frente para impedir la disolución de la República. Aún tene-
mos tiempo, pero se agota.

Jesús Salom Crespo�

Nicmer Evans �

Vicerrector Administrativo de la Universidad del Zulia

Politólogo

16-J: por un nuevo 
comienzo

¿A dónde nos llevan, 
si nos dejamos? 

Énder Arenas Barrios�

Pancho se fue 
a la guerra 

El 4 de febrero de 1992, justo en la madrugada o en las primeras 
horas de la mañana de ese día, fue la primera vez que escuché 
su nombre y fue, también, la primera vez que escuché su re-

tórica. Horas antes había tomado por asalto la casa de gobierno y 
tenía como rehén al gobernador Oswaldo Álvarez Paz. No poca gente, 
inclusive el mismo Gobernador, sintió admiración por aquel hom-
brecito de hablarcito muy bajito, con ciertos modismos andinos. Era 
un tipo que parecía sincero y decente y lo que más le gustó a Oswaldo 
Álvarez, es que su discurso  estaba desprovisto de la jerga propia-
mente militar. 

Cuando habló por la radio lo escuché decir que el movimiento que 
él encabezaba, junto con otros, reivindicaba valores republicanos y 
de pulcritud pública, que la corrupción había destruido al país y que 
era hora que las  cúpulas podridas le dieran paso a la decencia y a otra 
gente honesta y decente. Más o menos eso fue lo que le escuchamos 
al teniente coronel Francisco Arias Cárdenas. Ese era el nombre de 
aquel hombrecito, a quien la manga del uniforme le quedaba grande 
y lo hacía aparecer con su hablar un poco nasal como si estuviera 
resfriado.

Después de algunos años de estar aquí y de estar allá, con los unos 
y con los otros, al comandante Arias, le viene como anillo al dedo el 
mote de “El dialéctico”, por aquello de: “ahora soy, ahora no soy, por 
tanto seré lo que no creo que soy”.

En verdad el comandante Arias es la 
versión tropical del Doctor Jekill y Mis-
ter Hayde, un tipo que tiene hablarcito 
de enfermo y joder de “buenisano”, pre-
cisamente, con esa fórmula embarcó a 
una parte signifi cativa de zulianos quie-
nes votaron por él. Muchos dicen que 
los zulianos cayeron por incautos, pero 
como diría Cabrujas, eso no es ser ino-
cente, inocente es  San Tarsicio mártir, 
los zulianos fueron unos pendejos. 

Pero, bueno, lo sorprendente es ver la 
nueva versión de Arias: Arias el guerrero. Y es que uno se asombra 
cuando lo oye y uno se dice así mismo: carajo, no puede ser que el 
gobernador esté diciendo semejante vaina, no puede ser que esté in-
vocando la confrontación fratricida entre los venezolanos, que por 
cierto unos están bien armados con verdaderos fusiles de asalto y 
otros que solo tienen piedras y bolsitas de porquería, que si bien hie-
den no hieren.

Pero lo que verdaderamente a uno le descompone y a algunos les 
hiela la sangre es ver la gestualidad del comandante Arias, las ma-
nitos chiquitas que se mueven con pasmosa lentitud, arropadas por 
la manga del saco, con la misma voz algo nasal que utilizó cuando le 
dijo al gobernador Álvarez Paz “manos arriba, Gobernador y no se 
mueva” y después, cuando se dirigió en cobertura nacional al país 
para acusar al comandante Chávez de tener las manos llenas de san-
gre. Sí señor, con la misma voz nos dijo: ¡Ajá! Agarren sus fusiles 
(¿cuáles?) Y vamos a enfrentarnos.

Creo que con esas palabras, que quién sabe por qué carajo las dijo 
y qué estará buscando, Arias se ganó un San Benito que bien jodido 
lo tendrá para quitárselo.

Sociólogo

Quien no quiere pensar es un fanático; quien no puede 
pensar, es un idiota; quien no osa pensar es un cobarde” Sir Francis Bacon

...no puede ser que 
el gobernador esté 
diciendo semejan-
te vaina, no puede 
ser que el goberna-
dor esté invocando 

la confrontación 
fratricida entre los 

venezolanos
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Sorprende a tus niños
con los juguetes de moda

ESPECIAL // Hay múltiples alternativas para complacer a los “consentidos de la casa” el Día del Niño

Selecciona el regalo ideal según su edad y 
personalidad. Conoce cuáles son los regalos de 

juego más solicitados de la temporada

Los juguetes son la más exitosa alternativa para conmemorar el Día del Niño. Foto: EFE 

M
añana domingo se ce-
lebra el Día del Niño. 
Siempre rondan dudas en 
los padres de familia por 

saber qué se le puede regalar a los con-
sentidos del hogar. ¿Qué debes tener en 
cuenta para triunfar en tu misión?

 Lo primero que debes saber es si el 
obsequio es deseado por el niño e ideal 
de acuerdo con su edad y personalidad. 

En caso de que el niño tenga una 
edad comprendida de cero a seis meses, 
lo más recomendable es apostar por ju-
guetes coloridos, de texturas agradables 
y no tóxicos.

A esa edad, objetos como sonajeros, 
peluches con sonido y carruseles cum-
plen la función de estimular los senti-
dos e iniciar la relación del infante con 
el mundo que los rodea. 

A partir de los seis meses y hasta el 
primer año, se vive la etapa en la que el 
bebé comienza a sentarse y a gatear. En 
este caso, se le pueden regalar gimna-

Redacción |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Aunque nunca pasan de moda los 
clásicos �como los tradicionales rom-
pecabezas y las “memorias”�, hay otras 
piezas que se posicionan como los gran-
des favoritos de la temporada.

Entre ellos, destacan las princesas 
y los transformers en sus diferentes 

modalidades y tamaños. También hay 
juguetes novedosos y otros mucho más 
tradicionales. “Los juguetes de la tem-
porada son los Shopkins y los Nerfs. Sin 
embargo, otros como los personajes de 
Stars Wars y los Poni se siguen vendien-
do”, afi rma la gerente de Wendys Kids.

sios de actividades múltiples, pelotas y 
juguetes de goma. 

Después del primer año, los niños 
reconocen los objetos. Encajables, ca-
rritos, instrumentos musicales o cuen-
tos con sonidos, pueden ser una perfec-
ta opción de regalo.

“A los niños, con un poco más edad, 
de dos a tres años, siempre les rondan 
la curiosidad y la imitación. Son idea-
les platos y cucharas de plástico, llaves 
de colores, teléfonos de juguete, coches 
para muñecas, rompecabezas, triciclos y 
lápices para colorear. Estos son los más 
solicitados”, dice María Paz, gerente de 
una juguetería de Maracaibo. 

Los Shopkins, los 
Nerf y los Spiners, 

son los juguetes 
más solicitados por 

los niños 

En cambio, los niños de tres a ocho 
años tienen gustos más exigentes cuan-
do de juguetes se trata.

Es tarea obligada 
inculcarles el 
hábito del ahorro

Se puede aprender a ahorrar  
desde que se es niño, aunque pue-
da creerse como una tarea compli-
cada. Enseñar la relevancia de este 
hábito desde la infancia contribui-
rá a que en el futuro tomen mejo-
res decisiones fi nancieras.  

El especialista en administra-
ción Jorge Baladí compartió sus 
mejores consejos para que este 
proceso sea más sencillo.

Según explica, se debe empezar 
a enseñar con el ejemplo, pues es 
vital que los chamos vean que el 
ahorro se trata de un hábito y, como 
tal, es fundamental que los niños y 
niñas lo vean como una práctica 
regular dentro de su familia. 

Recomienda que se defi na una 
meta de ahorro y defi nir las accio-
nes para lograrlo. Esto será una 
motivación para ellos. La meta po-
dría ser un regalo. 

También señala Baladí la nece-
sidad de utilizar un presupuesto 
básico que se convierta en una he-
rramienta, además de útil, diverti-
da donde los niños deberán anotar 
sus gastos, por más pequeños que 
sean, para que los conozcan y eva-
lúen junto a sus padres cuáles pue-
den reducirse. 

Exhorta a que el cuaderno que 
se use para el presupuesto tenga 
dibujos para crear conciencia. 

Conciencia 

Oswaldo Mago � |
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La sola compañía ya es ganancia 
para los niños. Foto: Archivo 

¿Cómo celebrar? Compartiendo

 Oswaldo Mago |�

Mañana, Día del Niño, es una 
oportuna fecha para fortalecer 
los lazos entre padres e hijos. 
No se trata de consentirlos con 
infi nidad de regalos. El propósi-
to de la conmemoración es lle-
narlos de momentos de alegría 
y diversión. Esos instantes, y no 
lo material, los recordarán du-
rante todas sus vidas.

Versión Final está a tu ser-
vicio para saber cómo disfrutar 
a plenitud y en profundidad 
este día tan especial.

El objetivo debe ser planifi car 
una agenda divertida y creativa, 
que ayude a reforzar su creativi-
dad y desarrollo motriz. 

Puedes comenzar leyéndoles  
un cuento. Inculcar el gusto a la 
lectura en tus niños fortalece el 
vínculo con tus hijos, que es cla-
ve para un buen desempeño es-
colar y, por supuesto, hace que 
pasen un rato fantástico al  lado 
de los pequeños de la casa.

Compartir es vital
Aprovecha la oportunidad 

para organizar  actividades al 
aire libre, que pueden  consistir 
en un paseo en  bicicleta o hasta 
la realización de un picnic o una 
caminata familiar.

La opción de realizar ma-
nualidades junto a tus hijos 
también puede incluirse. No te 
preocupes. No es necesario ser 
un gran artista, por lo que po-

drías enseñarles a pintar o a 
forrar una caja de cartón para 
hacer un baúl de tesoros, hacer 
un collage recortando revistas 
o elaborar un álbum de fotos 
familiares. Esto hará divertida 
esa fecha tan especial. La com-
pañía es clave. 
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ORGULLO // La agrupación gaitera arriba este año a tres décadas de éxitos   

Los maracuchitos celebran 
su Premio Latinoamericano 

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

¡E
l Zulia está de fi esta! 
Desde ya suena el furro, 
el cuatro y la tambora al 
son de Los maracuchi-

tos. La agrupación zuliana que está 
próxima a arribar 30 años de trayec-
toria, fue reconocida por los Premios 
Latinoamericanos de Oro, en la men-
ción Doble Diamante.

Así lo dieron a conocer sus pro-
tagonistas, en una visita a Versión
Final. “Estamos muy emocionados 
porque recientemente viajamos a Bar-
quisimeto para recibir este premio. 
Constancia, disciplina, compromiso y 
dedicación son los principios con los 
que seguimos trabajando para for-
mar nuevas generaciones que amen 
nuestro género musical y lo lleven con 
orgullo por Venezuela y el mundo”, 
dijeron sus representantes Ermencita 
Castro y Fabricio Soto.

Los maracuchitos nace de la in-
quietud de Castro por convertir los 
momentos de ocio de los niños de su 
comunidad, en tiempo productivo y 
de provecho para ellos. Fue así que 
junto a su esposo y sus tres hijos de-
cidió formar esta agrupación gaitera 
con la que siguen dejando en alto el 
nombre de nuestro país. 

“Lo más gratifi cante es que la fun-
ción que hacemos nosotros como so-
ciedad civil es sin fi nes de lucro. Es un 

La trayectoria de la agrupación zuliana Los maracuchitos fue reconocida con el Premio Latinoamericano de Oro, en la mención Doble Diamante. 
Foto: Alejandro Paredes

logro ver cómo muchos de los niños 
que han pasado por esta agrupación, 
hoy son grandes profesionales. Algu-
nos siguen en el ámbito musical, otros 
tomaron otro rumbo. Sin embargo, 
todos se han convertido en adultos de 
bien”, asegura Ermencita.

Asimismo, asegura que junto a su 
familia continuará bajo el mando de 
este proyecto que tantas gratifi ca-
ciones les ha regalado. “Seguiremos 
haciendo esto hasta que Dios quiera. 
El Zulia es un semillero de gaiteros 

y nuestro trabajo es seguir en esto, 
apostando a nuestra idiosincrasia. 
Nuestro compromiso es seguir for-
mando nuevas generaciones que se 
dediquen a dejar en alto a nuestra re-
gión y nuestro país”, sostiene.

Para festejar en grande los 30 años 
de Los maracuchitos, el próximo 15 
de octubre, a las 11:00 de la mañana, 
tendrán un show gratuito en el Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez. 
“Será un reencuentro con todas las ge-
neraciones y muchas sorpresas más”.

Fueron galardonados 
en la mención Doble 
Diamante. Tendrán 
un show gratuito en 

el CAMLB

Redacción Vivir |�

Keysi Sayago promueve el apoyo a 
venezolanos en situación vulnerable 

Desde su coronación como Miss 
Venezuela 2016, Keysi Sayago ha par-
ticipado en actividades junto a funda-
ciones sin fi nes de lucro e iniciativas 
ciudadanas para promover la labor 
que realizan estos grupos en benefi cio 
de niños y adultos en situación vulne-
rable y además, para alzar su voz e in-
vitar a los venezolanos a ser solidarios 
a pesar de las difi cultades.   

La Fundación Amigos del Niño con 
Cáncer, La Fundación Hospital Orto-

pédico Infantil y la Casa Hogar Madre 
Teresa de Calcuta fueron algunas de las 
instituciones que abrieron sus puertas a 
la actual Miss Venezuela para que com-
partiera con los pacientes y niños bajo 
su resguardo e hiciera eco de las necesi-
dades que actualmente tienen para ga-
rantizarles salud y calidad de vida.

“Esta clase de instituciones son las 
que tenemos que apoyar, son inicia-
tivas que nos ayudan, que hacen de 
nuestros niños mejores personas, tie-
nen muchísimas necesidades y de ver-
dad que los invito a hacer donaciones 
de medicinas, comida y de cualquier 

tipo de cosas... así sea difundir la in-
formación porque de verdad que estos 
niños lo necesitan”, afi rmó Sayago. 

Por otra parte, también ha sido 
constante el trabajo voluntario de 
Sayago junto a iniciativas ciudadanas 
que buscan apoyar con comida y abri-
go a las personas que se encuentran en 
situación vulnerable o de calle. 

“La Olla Solidaria”, “Donde come 
uno comen dos” y “Arepita feliz Miran-
da” son grupos a los cuales Keysi ha 
apoyado de alguna manera (cocinan-
do, consiguiendo donativos o partici-
pando en jornadas) para que puedan 

Keysi Sayago estará organizando una “Jornada de Alimentación para personas en situación de 
calle. Foto: @KEYSISAY

Con el propósi-
to de celebrar en 

grande 30 años de 
éxitos, el 15 de octubre 

presentarán un show 
gratuito en el Centro de 

Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez, 

(CALMB) 

cumplir con su objetivo de benefi ciar 
a las personas necesitadas y llevarles 
palabras de aliento y de inclusión, ha-
ciéndoles entender que son parte im-
portante de nuestra sociedad. 

Cisneros y la Organización 
Miss Venezuela siempre 

se han preocupado por la 
formación integral de las 

representantes 

BEYONCE PRESENTA A SUS GEMELOS FELIPE PELÁEZ Y MALUMA SE 

UNEN EN VIVO PENSANDO EN TILa cantante publicó una foto en la red social Instagram 
en la que aparece con los bebés en brazos. La imagen iba 
acompañada por el texto “Sir Carter y Rumi, 1 mes hoy”. No 
mencionó el sexo de los pequeños.  

El sonido latino de Maluma y el sabor vallenato y sello 
romántico de Felipe Peláez se unen, tres años después, en 
un nuevo tema llamado Vivo pensando en ti.

Génesis Salas

Estar en Los maracuchitos es rendir 
honor a mi gaita, la música tradicional 
de mi región. Me siento orgullosa de in-
terpretar el género más representativo.

Jesús Durán

Me siento orgulloso de pertenecer a 
esta gran familia. Es más que una agru-
pación de gaita, es un lugar donde nos 
enseñan valores. 

Daniela Bohórquez

Son muchos los años que tengo acá en 
Los maracuchitos. Con mucho trabajo, 
disciplina y dedicación hemos logrado 
grandes cosas y vamos por más.  
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ANTENA CALIENTE
�JHOSELE SARABIA |Periodista

Tips gaiteros
y gaitas del 2017

Por supuesto, que los ojos del 
mundo están puestos sobre 
Venezuela. La expectativa es 

grande. Muchos hablan de pocos 
días para que nuestra Patria retome 
el camino de la prosperidad, de la 
bonanza, de la tranquilidad fami-
liar. Pero, sobre todo, para que nos 
reencontremos con la democracia, 
muy nuestra, participativa, limpia. 
Sin obstáculos, sin manipulaciones. 
Y, en ese orden de ideas, nuestra 
gaita zuliana, a través de sus dife-
rentes agrupaciones, compositores, 
solistas, instrumentistas, se hacen 
presentes en una temporada más, 
una temporada atípica, llena de inte-
rrogantes. Y, por supuesto, la radio, 
con sus diferentes espacios, buscan-
do abrir horizontes, para que no se 
pierda el esfuerzo físico, la inversión 
económica y, sobre todo, para que 
no se pierda la esencia de nuestra 
máxima expresión musical, la gaita. 
A continuación, algunas informacio-
nes de los conjuntos, que cada tem-
porada ejecutan sus movimientos, 
para ofrecer lo mejor. Así como los 
programas, que aún, se mantienen 
con el mayor sacrifi cio, luchando 
contra la crisis, con el apoyo de al-
gunos patrocinadores que sí creen 
en nuestro país y que apuestan por 
un futuro mejor. A ustedes, señores 
comerciantes, muchas gracias, en 
nombre de la gaita y de los gaiteros, 
en nombre de nosotros los comu-
nicadores y productores nacionales 
independientes, que nos resistimos 
a tirar la toalla. Sí se puede, claro 
que se puede. Las gaitas que han 
llegado, sin orden específi co y que 
ya suenan en las emisoras, entre 
otras son: La bendición de mi madre 
(Gaiteros del 2000), La consagración 
(Gaiteros de Molero), El callejón de 
los pobres (Conjunto San Francisco), 
La gaita de los compadres (Conjunto 
La Típica Gaita Vieja), La suerte (Ma-
racaibo en gaitas), Parranda de amor 
(Gaiteros de Pillopo), Recorriendo el 
mundo (Grupo Somos), Dejame ( Es-
trellas del Zulia), Si pudiera (Grupo 
Ascendencia gaitera), Renovación 
(Swing gaitero), Mi pasión (Alitasia), 
Dejele al planeta (Garra gaitera), A 
petición del público (Los Hermanos 
Bermúdez), La maracaibera (Angeli-
nes de la gaita). Desde esta esquina, 
debemos agradecer la valiosa infor-

mación de algunos personajes que 
nos apoyan con información y datos 
valiosos para proyectarlos en nues-
tra Antena caliente, por este rotati-
vo. Entre otros, desde el municipio 
San Francisco, el joven Raúl Fernán-
dez, con un inmenso corazón, con 
su espacio Gaita entre dos, que se 
transmite de lunes a viernes, de 6:00 
a 8:00 de la mañana, por Network 
101.1, con un estilo fresco, diferen-
te, con noticias, comentarios, titula-
res y la mejor información, apoyan-
do a las nuevas generaciones, a los 
nuevos valores. Felicitaciones. Por 
otro lado, agradecimiento a la locu-
tora Hesbir Altamar, con su espacio 
Coctel zuliano, en sus ediciones, de 
lunes a viernes, por Corpozulia 95.1 
y de 8:00 a 10:00 de la noche, por 
88.1, Fe y Alegría, al lado de Mirme-
ro Ríos, apoyando todos los ritmos 
zulianos, especialmente la gaita, con 
los comentarios de última hora y las 
mediciones semanales. Así mismo, 
nuestro amigo Adolfo Naveda, con 
su exitoso espacio Que suene mi 
gaita, por Metrópolis 103.9, sába-
dos, de 8:00 a 10:00 de la maña-
na y domingos, de 4:00 a 6:00 de 
la tarde y ahora en su formato de 
televisión, por Telecolor, cada do-
mingo, a las 4:00 de la tarde, con 
sus invitados especiales y secciones 
que refrescan la pantalla y la radio, 
con su acostumbrado y polémico Hit 
Parede. Mención aparte para Carlos 
Ortega, con su espacio La Gaita a 
Calzón Quitao, muy pronto al aire, al 
lado de nuestra colega Johana Salas, 
quienes también nos aportan su in-
formación de los temas que comien-
zan a sonar. Nos llega la información 
de última hora de Cardenales del 
Éxito, los de Chichilo Urribarrí, con 
el regreso a sus fi las, de Marvin y 
Carlos González, quienes se unen 
a Douglas Ochoa, Keiner Castillo y 
José Alejandro Lossada, dispuestos 
a rescatar el auténtico ritmo Carde-
nal, como la Raíz de la gaita. Esta-
remos muy pendientes con la nueva 
producción cardenalera. En nuestra 
próxima entrega, le estaremos in-
formando de los diferentes espacios 
radiales que ya están en la calle… 
Será hasta la próxima semana, con 
el cariño de siempre. Aparten el odio 
y la maldad. Cuídense y cuiden la 
gaita… 

Rubén Blades se 
despide de la salsa 

RECESO // El cantante puertorriqueño trabaja en otros proyectos 

Seguirá implicado en la 
producción de trabajos 

para terceros y en la 
grabación como actor 

de la serie Fear the 
Walking Dead

C
asi 40 años después de "ter-
minar a hierro", por prime-
ra vez, con "Pedro Navaja" 
en "una esquina del viejo 

barrio", Rubén Blades fi niquita defi -
nitivamente ese "tumbao que tienen 
los guapos al caminar" con un tour 
que recala hoy en España y que se 
presenta como su despedida de la 
salsa.

"No me despido de los escenarios, 
sino de las giras de salsa. En este mo-
mento tengo muchos otros planes 
y proyectos y, a mi edad, tengo que 
priorizarlos", aclara a Efe uno de los 
mayores representantes de la cultura 
latinoamericana, poseedor de 14 pre-
mios Grammy y autor de discos como 
Siembra (1978) o Buscando América

El cantante participa en un libro de poesías y dos libretos para cine. Para el séptimo arte preci-
samente baraja “un par de ofertas”. Foto: Archivo 

(1984). A sus 68 
años trabaja en varios 
álbumes como autor, uno 
de sones como Medoro Made-

ra, otro que llevará por título Mixtura
con mezcla de géneros e idiomas y uno 
de boleros con el grupo costarricense 
Editus. Además, acaba de terminar 
otro con los brasileños Boca Livre y ha 
editado Rubén Blades Salsa Big Band, 
con Roberto Delgado y Orquesta.

Por si fuera poco, sigue implicado 
en la producción de trabajos para ter-
ceros y en la grabación como actor de 
la serie Fear the Walking Dead, "un 
proyecto en el cual la participación y 
la referencia latina es tratada de ma-
nera diferente.

  EFE |�

DISNEY Disney encontró un pozo de oro con las nuevas adaptaciones en carne y hueso 
de sus clásicos animados. La compañía anunció la producción de Aladdin, pero 
aún no cuenta con los actores que encarnarán los papeles principales. 

Refuerzan 
patrullaje nocturno 
en el Maczul  

El patrullaje inteligente en la 
zona del Museo de Arte Contempo-
ráneo del Zulia (Maczul) fue refor-
zado, a fi n de garantizar espacios 
seguros para la ciudadanía.

El secretario de Seguridad y Or-
den Público del Zulia, comisario 
Biagio Parisi, destacó que una co-
misión de Inteligencia del Centro 
de Coordinación Maracaibo Cen-
tral, emprendió las investigaciones 
para ubicar a los cuatro sujetos 
que sometieron a  dos vigilantes y 
sustrajeron del museo bienes  va-
lorados en más de 150 millones 
bolívares.

Seguridad

Vanessa Chamorro |�

The Walking Dead paraliza su rodaje 
por grave accidente en el set 

Series

EFE |�

Sindicato de actores indicó que hay una 
investigación abierta. Foto: Archivo

Un especialista que trabajaba en 
la serie The Walking Dead resultó 
herido de gravedad este miércoles 
en el set de la producción de Georgia 
(Atlanta), lo que obligó a la cadena 
AMC a paralizar temporalmente el 
rodaje de la octava temporada. 

“Nos entristece informar de que 
John Bernecker, un talentoso espe-
cialista de The Walking Dead y nu-
merosas otras series de televisión y 
películas, sufrió graves lesiones en 
un accidente trágico dentro del set 
de rodaje”, afi rmó ayer el canal en un 
comunicado.

Bernecker ensayaba con otro ac-

tor una pelea que iba a acabar con 
una caída rutinaria desde un balcón, 
pero perdió el equilibrio y se produjo 
el accidente. 

El cantante y 
compositor pana-

meño valoró la posi-
bilidad de presentarse 

a las elecciones de Panamá 
en 2019, pero antes 

necesita saber "lo 
que Panamá 

quiere"
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Un estudio señala que las fotos de Instagram 
generan tristeza y frustración. 

El slow motion del Sony Xperia XZ Premium 
es el más preciso. 

Camareras robot de una pizzería 
hacen furor en Pakistán.

REDES // Investigadores definieron cuatro clases  

¿C
ómo utiliza us-
ted Facebook? 
¿Lo hace como 
una extensión 

de su vida real en la que se co-
munica, comenta y le da “me 
gusta” a personas con las que 
tiene contacto en su vida co-
tidiana?, ¿la utiliza para dar a 
conocer lo que pasa en el mun-
do, pero nunca publica nada de 
usted mismo? ¿Lo hace para 
contar cómo va su vida y bus-
car muchas reacciones?, o más 
bien, ¿nunca publica pero sí 
pasa muy pendiente de lo que 
las demás publican?

Esta es la tarea que se die-
ron tres investigadores de la 
Universidad Brigham Young, 
en Utah, Estados Unidos. 

“Sabemos que nos gusta 
mucho usar Facebook, ¿pero 
por qué nos gusta tanto? No 
todos amamos esta red social 
por la misma razón”, indicó a 
la prensa Tom Robinson, autor 
principal del informe.

Los investigadores hicieron 
un listado de 48 afi rmaciones 
y les pidieron a 1.000 usuarios 
activos de Facebook decir cuán 
identifi cados se sentían con 
ellas. También los pusieron a 
comparar dos afi rmaciones y 

Los investigadores aclaran que la gran mayoría tiene uno que otro rasgo de cada una de las personalidades. Foto: El Tiempo 

Redacción Tecnología |�

¿Qué usuario de 
Facebook eres?

Los “constructores de relaciones”, los 
“portavoces”, los “chicos selfi e” y los 

“testigos”, son las cuatro clases 

a ver cuál de esas dos era más 
acorde al uso que le dan a la red 
social.

Dentro de estas afi rmaciones 
estaban “Facebook me ayuda a 
expresar amor a mis familia-
res y amigos”, o “Facebook me 
ayuda a mantenerme al tanto 
de lo que pasa y a informar a 
mis contactos de eso”. 

La gran mayoría 
tiene uno que 
otro rasgo de 

cada una de las 
personalidades

Con base en estas afi rmacio-
nes, los investigadores vieron 
cuatro grupos bien defi nidos: 

1.- Los “constructores 
de relaciones”: Son personas 
que utilizan esta red social 
como una extensión de su vida 
real. Solo tienen a amigos, fa-
miliares y conocidos en su red 
social, no tendrían a desconoci-
dos en ella y son muy selectivos 
cuando agregan a una persona 
a esta red social o le dan “acep-
tar” a una solicitud. Son los que 
más comentan las fotografías o 
actividades de sus contactos y 
los que son más proclives a uti-
lizar las reacciones como “me 
encanta”, “me asombra” o “me 

enoja”.
2.- Los “portavoces”: Ellos 

tienen más separados su vida 
“real” y las relaciones con su 
familia y amigos y su “vida 
virtual”. Difícilmente publican 
fotos o historias acerca de ellos 
o con sus familiares y amigos. 
¿Qué hacen entonces? Les 
gusta mantener informada a 
la gente, son las personas que 
más publican noticias de dife-
rentes medios, y son quienes 
más responden y dan infor-
mación cuando alguno de sus 
contactos pregunta acerca de 
cualquier tema.

3- Los “chicos selfi e”: Utili-
zan la red social para promo-
verse a sí mismos. Al igual que 
los “constructores de relacio-
nes”, ellos actualizan constan-
temente su perfi l, publican fo-
tos y videos, ya sea en solitario 
o con amigos o familiares, pero 
tienen una gran diferencia: no 
lo hacen para comunicarse si 
no para ganar “me gusta” y co-
mentarios.

4.- Los “testigos”: Estas 
personas tienen Facebook o 
por compromiso social o por-
que les gusta, pero muy rara-
mente se les ve publicar algo, 
ni siquiera noticias que son 
de su interés. Sin embargo, de 
todas las clasifi caciones son el 
grupo mejor informado de lo 
que les sucede a sus contactos 
y de las noticias publicadas 
en las páginas que siguen, y 
quienes más admitieron que 
entran al perfi l de personas de 
las que les gustaría saber algo. 

Los resultados del proyecto pueden ser aplicados en numerosos campos . 
Foto: El Tiempo 

Nuevo robot detecta las 
emociones del ser humano

Investigadores han desa-
rrollado un prototipo de robot 
capaz de detectar el estado de 
ánimo de un grupo de personas 
con las que interactúe, lo que le 
permite enriquecer su conoci-
miento respecto al entorno que 
le rodea y mejorar su interac-
ción con los humanos.

“Si el robot tiene como obje-
tivo mantener entretenidos a un 
grupo de niños, a partir del es-
tado de ánimo del grupo puede 
decidir actuar de forma especí-
fi ca sobre aquellos jóvenes que 
emocionalmente se encuentran 
más alejados del grupo y de esta 
forma tratar de homogeneizar 
el estado emocional del conjun-
to”, explicó Vicente Julián, del 
Grupo de Tecnología Informá-
tica e Inteligencia Artifi cial de 
la Universidad Politécnica de 
Valencia, en España. 

El robot incorpora una pan-
talla en la que se refl eja su esta-

Redacción Vivir |�

El robot interpreta 
cambios emocio-
nales y los utiliza 
en sus decisiones

do emocional, así como senso-
res de radiación infrarroja, una 
cámara para la identifi cación 
de las personas, un sensor LI-

DAR y tres raspberry pi �mini
computadores de bajo costo�,
que constituyen el “cerebro” 
del prototipo. Este trabajo se 
enmarca dentro de un proyecto 
internacional que indaga en la 
interacción de los robots con 
humanos en el que el equipo 
conformado por investigado-
res españoles y portugueses se 
ha centrado en la detección de 
emociones y su interpretación.

VEVEVEVVVVVVVVVVEEERSI
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CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,

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

HACE SABER:

Al ciudadano LISANDRO GONZALEZ FERRER, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad No. V.-7.829.285, domiciliado en el Municipio Maracai-
bo del Estado Zulia; que este tribunal en el juicio que por TACHA DE FALSEDAD DE 
DOCUMENTO sigue en su contra los ciudadanos AMERICO GONZALEZ, ERWIN 
GONZALEZ y JESUS GONZALEZ, cuyo expediente está signado con el número 
48.555 de la nomenclatura llevada por este Tribunal, ha ordenado NOTIFICARLE 
por medio del presente cartel y par�ciparle que mediante diligencia de fecha 
220-02-2017, el Abogado en ejercicio MARCO JAVIER BARRERA BOHORQUEZ, 
inscrito en el Inpreabogado bajo el número 56.699, renuncio al Poder Apud Acta 
otorgado por su persona en fecha Vein�dós (22) de Febrero de 2017. Publíquese 
en un Diario de mayor circulación de esta localidad. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el Ar�culo 233 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
treinta (30) de Junio de 2017. AÑOS: 207º de la Independencia y 158º de la 
Federación. FIRMARÁ Y DEVOLVERÁ PARA MEJOR CONSTANCIA. 

LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO. 

LA SECRETARIA 
Abg. ANNY DÍAZ.

EDICTO 
SE HACE SABER

A todo aquel que tenga interés directo y mani�esto, con el presente 
procedimiento conten�vo de rec��cación de par�da, incoada por la 
ciudadana xxxxxxxxx, �tular de la cedula de iden�dad No V- xxxxxxxxx, 
en relación al acta de nacimiento de la niña (se omite el nombre de la 
niña de autos de conformidad con el ar�culo 65 de la ley orgánica para 
la protección de niños niñas y adolescentes) de 10 años de edad, en el 
cual se ordeno publicar este edicto en el diario de circulación nacional 
de conformidad con lo establecido en el ar�culo 507 del código civil, 
llamándose a hacerse parte en el procedimiento a aquellas personas 
que puedan verse afectados sus derechos. Maracaibo xx de Junio del 
año 2017 año 207 de la independencia y 158 de la federación. 
EDICTO Y PUBLIQUESE EN DIARIOS LA VERDAD, PANORAMA, VERSIÓN 
FINAL. 

EL JUEZ
ABOG. HECTOR RAMON PEÑARANDA QUINTERO

LA SECRETARIA 
ABOG. LISBETH ZERPA GARCIA. 

Llega a México el temor
por la aftosa colombiana

Contingencia

EFE |�

La detección del foco de � ebre 
aftosa data de junio. Foto: Archivo 

México suspendió la im-
portación de productos lác-
teos de Colombia debido a la 
detección de focos de fi ebre 
aftosa en ese país, informó 
hoy la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa).

El Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria determinó 
“suspender el comercio de 
productos lácteos procesados 
originarios y procedentes de 
ese país”, después de que la 
Organización Mundial de Sa-
nidad Animal retirara a Co-
lombia el estatus de zona libre 
de fi ebre aftosa.

El Gobierno colombiano 
informó el 24 de junio que 
detectó un foco de fi ebre afto-
sa en una hacienda ganadera 
del departamento de Arauca 
(este), brote que se dispersó a 
otras regiones y que obligó a 
sacrifi car cientos de reses. 
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PULSO 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Entre 1.500 y 2.000 mil bolívares están 
cobrando el pasaje los choferes de la 
Circunvalación 2. Esto es un abuso a los 
trabajadores no nos alcanza el dinero 
para pagar estos costos tan caros por 
los traslados en el transporte público. 
Lo peor es que los funcionarios del 
Imtcuma no trabajan para garantizar un 
buen servicio y el cobro justo. 

En qué desastre se ha convertido la 
avenida Libertador, en pleno centro de 
la ciudad. Las aceras son ocupadas por 
los buhoneros o la basura. El mal olor es 
insoportable en la importante vialidad. 
Los trabajadores informales tememos 
un brote de infecciones entre los 
compradores y comerciantes que hacen 
vida en el lugar. 

En el Conjunto Residencial El Pinar no 
hay alumbrado público. La entrada y 
todas las vías de la comunidad están a 
oscuras. Los atracos, robos y hurtos se 
cometen después de las 6:00 de la tar-
de. El patrullaje policial es nulo en esta 
zona de la parroquia Manuel Dagnino. 
Alcaldesa, atienda a estos vecinos. 

En Isla de Toas, municipio Insular 
Padilla, los habitantes pedimos mejorar 
los servicios públicos. El agua potable 
llega cada 15 días por tubería. El gas 
doméstico no existe. Las calles están a 
oscuras porque Corpoelec no sustituye 
los bombillos quemados. El servicio de 
electricidad falla a cada rato.  

Albalenis Contreras
Usuaria 

Manuel Matos
Comerciante informal

Andrea García
Habitante de El Pinar

María Pinto
Residente de Isla de Toas

Una IMAGEN
dice más

La avenida Sabaneta se ha 
convertido en un peligro para 
los conductores que transitan 
por la zona. “Después de la 
construcción del Metro esta 
vía quedó con las tanquillas 
por encima del asfaltado, 
mientras que a muchas les 
han robado las macrotapas”, 
asegura Leonel Meléndez, 
residente del sector. Los ve-
cinos piden a las autoridades 
municipales la instalación de 
la tapa de la boca de visita en 
las adyacencias del Colegio 
Inés Laredo.  

La avenida Sabaneta es una “guillotina” por la falta de las tapas de las bocas de visita. Foto: Juan Guerrero

VOCES
en las redes

@buenoparana2016: #Maracaibo 
no tiene autoridad. Todos hacen lo 
que quieren. Matan, roban y trancan 
calles.

@mariemilia432: En Las Pulgas 
venden arroz partido empacado y 
por el superior. #CASTIGOYA.

@madcvb980: La ciudad es un de-
sastre. Hay basura por todas partes. 
Parece un país en guerra.

@sabanguen_32: En la urbaniza-
ción San Francisco no pasa el aseo 
urbano. Las moscas y los gusanos 
nos van a comer.

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

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve
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Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Bladimir Valencia Sonia Pulgar

Encuestas con 
nuestros lectores

� El aumento es una exageración y 
muchos padres ya no podemos dejar a 
nuestros hijos en instituciones privadas. 
El dinero que ganamos mensual no alcanza 
para darle de comer a nuestros hijos, me-
nos para cancelar unas matrículas que 
sobrepasan los 60 mil bolívares. 

¿Qué opina sobre el aumen-
to de la matrícula escolar 
en planteles privados de la 
ciudad de Maracaibo? 

Yigael Bustamante

� A mí me golpeó duro. Tengo tres niños, 
dos en el colegio y uno en bachillerato y 
ahora tendré que inscribirlos en planteles 
públicos porque la plata no alcanza para pa-
gar casi 200 mil bolívares en educación. Es 
triste cómo vivimos ahora los venezolanos 
por culpa del Gobierno. 

� Tengo dos hijos, uno de 15 y otro de 16 
años. Siempre han estudiado en colegios 
y liceos privados. Para el próximo año 
escolar debo hacer un sacri� cio para pagar 
la inscripción y mensualidades. No quiero 
que estudien en liceos públicos porque hay 
mucha delincuencia y drogas. 

Glenda Martínez

� Cada día las familias venezolanas 
estamos peores por la situación económica. 
Mi esposo y yo trabajamos muy duro para 
pagar la educación de nuestros dos peque-
ños de 4 y 8 años. Es necesario un sacri� cio 
porque en los planteles públicos quieren 
adoctrinarlos con el socialismo. 

� Entiendo que deben aumentar los 
costos de las mensualidades para que los 
directivos cuenten con los recursos para el 
pago del personal, en especial de los maes-
tros. Me parece justo que incrementen para 
que estos trabajadores también perciban su 
aumento de sueldo. 

José Pérez

� Es que todo está muy caro y por eso 
también deben aumentar las mensualida-
des y la inscripción en los colegios. Esto 
es un sacri� cio que hacemos los padres. 
De lo contrario, debemos pasarlos para 
instituciones públicas, pero que no dejen 
de estudiar los niños. 

AYUDA
comunal

Contacto con los consejos 
comunales e instituciones 
para bene� cio de los vecinos

�Para los motorizados al parecer no hay 
leyes. Este conductor de una unidad de dos 
ruedas atravesó en plena Circunvalación 2, 
pasando por encima de la isla. “Esto ocurrió 
en las adyacencias de la iglesia San Tarsicio, 
y el motorizado estuvo a pinto de ocasionar 
un accidente”, dijo Luis Jiménez, comerciante 
de la zona.  
Estas situaciones se presentan con frecuen-
cia en varios sectores de la ciudad, donde 

conductores de las motos infringen la ley 
de tránsito y no hay quien los sancione. 
“Los conductores pedimos que los funcio-
narios de tránsito apliquen multas a estos 
abusadores”, señaló el transportista Jesús 
Urdaneta.  
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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 Buenaventura

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Vara delgada de hierro o madera, 
con un casquillo de cuerno o metal, que servía para 
atacar las armas de fuego y hoy para desembarazar 
su ánima. En jerga, persona insociable. 2. E n 
este lugar. Echas ribetes. 3. En la provincia de 
Lugo, municipio de Abadín está esta parroquia. Al 
revés, en otro tiempo. 4. Al revés, enferme-
dad de la vid. Dos romanos. En inglés, automóvil. 5. 
Al revés, condición e inclinación natural propia 
de cada persona. Onda. Al revés, Gran Bretaña. 6. 
Vocal. Estudio de la conservación, cultivo y aprove-
chamiento de los montes. 7. Al revés, grande 
moralmente. Consonante. Instrumento musical de 
percusión. 8. Consonante. Vocal. En Aragón, lago 
de la zona de los Pirineos. Dos consonantes que son 
una marca de bicicletas. Vocal. 9. Cor-
tejar a una mujer. Caliza compuesta de concreciones 
semejantes a las huevas de pescado. 10. A l 
revés; landrilla, especialmente la del perro. Que no 
se puede explicar con palabras. 11. D e -
spectivamente en Canarias, español peninsular. Al 
revés, perteneciente o relativo a la diosa Venus. 12. 
Glandula genital hermafrodita, que puede producir 
sucesiva o simultáneamente óvulos y espermato-
zoides. Corté menuda y superficialmente, con los 
dientes u otros órganos bucales análogos, el ali-
mento.

�HORIZONTALES
A. Golpe que da el cuerpo o cualquier 
cosa pesada cuando cae. Envite del resto en el 
juego del mus. B. Viento que sopla del 
norte. Al revés; puede ser de pobreza, de calidad, de 
confianza, etc. C. Con voz baja. Aul-
lido del perro cuando lo maltratan. D. D e 
manera desordenada: nulidad. Al revés, confusión 
y gritería popular. E. Vocal. Unidad de 
medida, expresiva de la fuerza capaz de elevar un 
kilogramo de peso a la altura de un metro en tiempo 
determinado. La misma vocal que la del principio. F. 
Moneda romana que valía la tercera parte de un sóli-
do de oro. En plural; espíritu, valor, resolución. G. 
Dos vocales. Plantígrado. En catalán, noche. H. E s 
imprescindible para jugar al fútbol. Al revés, tercera 
porción del intestino delgado. I. A l 
revés y en plural, carcaj o aljaba. Al revés; tipo de po-
esía que hay que encuadrar dentro de la poesía de la 
isla de Lesbos, que por sus características especiales, 
tanto en el contenido como en la forma, merece un 
trato aparte dentro de la lírica arcaica. J. S u -
fijo diminutivo. Amueblad. K. Al revés, tiene por 
cierta una cosa que el entendimiento no alcanza o 
que no está comprobada o demostrada. Impedir o 
reprimir el ejercicio de facultades o hábitos. L. A l 
revés, escudilla en que se echaba la comida que se 
repartía a cada soldado o galeote. Tribunal Laboral 
de Coruña. M. Al revés y en gallego, grueso. Las 
cinco vocales desordenadas. 

 Asistencia 
social
 Caridad
 Dependencia
 Derechos 
humanos
 Desigualdad
 Desnutrición
 Escasez
 Estigma
 Exclusión
 Filantropía
 Hacinamiento
 Hambruna
 Indigencia
 Malestar
 Marginalidad
 Mendigar
 Necesidades
 Precariedad
 Solidaridad
 Subdesarrollo

CÁNCER

oróscopoH
VIRGO
Escucha tu voz interior para decidir 
algo que te está robando el sueño. 
No pierdas más el tiempo: no hay 
nada más valioso que aprovechar las 
oportunidades que la vida te está 
brindando. A veces te desconectas 
de ti mismo y es ahí cuando se 
estropean las cosas. 

SAGITARIO
El punto en el que te encuentras es 
decisivo: o caminas hacia delante, 
o caminas hacia atrás. Nadie puede 
decidir por ti, solo tú debes tomar 
las riendas de tu vida. Tendrás que 
ver qué es lo que te conviene, pero 
recuerda: no actúes desde el miedo.

LIBRA
Debes re� exionar sobre un 
comportamiento no del todo 
honesto que tuviste hace unos 
días. Tal vez hiciste daño a alguien 
aunque no seas consciente de ello. 
Descubre dónde estuvo tu error, 
y recti� ca de la mejor manera que 
puedas y para el mayor bien de 
todos. 

ESCORPIO
Se te está escapando un detalle que 
no habías valorado y que tiene que 
ver con un asunto del pasado que 
aún está en vías de ser solucionado. 
Tal vez tenga que ver con tu 
familia, pero sea como sea, lo más 
importante es que descubras de qué 
se trata. Atento a las señales.

ACUARIO
Hacer tantos reproches a tu pareja 
como lo haces últimamente no es 
bueno. Puedes proponerte aceptar a la 
persona que quieres tal y como es. No 
juzgues, no cuestiones: simplemente, 
comparte con ella todo lo que la vida les 
está brindando. Recuerda que ella tiene 
su propio camino.  

No mires hacia atrás ni te compares con 
nadie. Cuando un caballo que corre en 
una carrera mira a los otros caballos, se 
distrae. Sigue tu camino sin necesidad 
de que los demás te acompañen, y 
cuando quieras acordar habrás llegado 
mucho más lejos de lo que imaginaste. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Todo lo que deseas está cada vez más 
cerca: debes seguir manteniendo la 
perseverancia y sobre todo no rendirte. 
Un amigo te echará una mano en lo que 
andas más atascado. Eso te dará fuerzas 
para continuar. Debes levantarte las 
veces que haga falta.+

ARIES
Las cosas están saliendo mejor de lo 
que esperabas y eso te hace muy feliz. 
Te sientes fuerte y a veces pletórico. 
Pero conviene que no te relajes del 
todo, en particular en días como 
hoy en los que surgirá un reto que 
tendrás que afrontar con la máxima 
predisposición. 

GÉMINIS
Te despertarás bastante cansado 
después de una noche en duermevela 
que estuvo agitada por ciertos 
pensamientos inquietantes sobre tu 
futuro. Con� ar más en ti será más 
importante para que puedas convertir 
tus sueños en realidad. No hay nada 
que tengas que temer. 

LEO
La tristeza que sentías por algo 
relacionado con la familia, � nalmente 
quedó atrás y se abren oportunidades 
excepcionales e inexploradas. Tu 
actitud es positiva y eso te va a ayudar 
a atraer más personas positivas a tu 
vida. Disfruta al máximo de esta etapa 
maravillosa.

TAURO
No será mala opción apuntarte a un 
curso que verás anunciado en algún 
sitio y que llamará tu atención. Es el 
momento de abrir nuevos campos de 
actuación para que puedas descubrir 
cuál es tu verdadero potencial. 
Atrévete a dar el salto que nunca jamás 
soñaste. 

CÁNCER
Tienes ya todo 

el éxito que 
necesitas para ser 
feliz, pero parece 

que siempre quieres 
más. Puedes poner los 

pies en la tierra y empezar a 
valorar lo que tienes. A veces 

te vence la ambición y eso 
hace que sientas estrés y cierta 

ansiedad. Vive el presente.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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FÚTBOL // Barcelona y Real Madrid comienzan a preparar su arsenal para la próxima temporada

¡EN MARCHA!
Messi, Neymar y Suárez se 

incorporaron a la temporada de 
los azulgrana. El equipo merengue 

se pone a tono en Los Ángeles 

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

E
l Real Madrid, doble cam-
peón de la Liga de Campeo-
nes de Europa y nuevo mo-
narca del fútbol español, y su 

acérrimo rival el Barcelona, comenza-
ron a engranar la maquinaria de cara 
a la próxima temporada.

Dos de los clubes más importantes 
del mundo ponen en marcha su prepa-
ración, con la premisa de responder a 
las exigencias de la categoría que han 
alcanzado y de acoplar rápidamente a 
sus fl amantes incorporaciones.     

El Real Madrid realizó por primera 
vez una doble sesión de prácticas en 
las instalaciones de la Universidad de 
California en Los Ángeles (UCLA), en 
una jornada en la que el entrenador 
Zinedine Zidane, optó por trabajar 
con el balón desde el primer momen-
to, con ejercicios de la velocidad y 
precisión en el pase, para después or-
ganizar juegos sin portero en campos 
reducidos, donde se trabajó la presión 
y la circulación del esférico. 

“La pretemporada es la clave de 
toda la campaña. El año pasado tu-
vimos una muy buena preparación. 
Cuando llegas al fi nal estás con más 
fuerza porque has hecho un gran 
trabajo físico y es lo más impor-
tante para poder disputar todos 
los títulos”, manifestó Marcelo, 
defensor del Real Madrid.

Junto con Marcelo, Zida-
ne tenía disponibles a Karim 
Benzema, Toni Kroos, Ca-
semiro,  “Nacho”, Dani 
Carvajal, Mateo Kova-

cic, Luka Modrid, Isco Alarcon, 
Gareth Bale y Alvaro Morata, entre 

otros, mientras espera por la llegada 
del astro Cristiano Ronaldo, quien se 
mantiene de vacaciones luego de par-
ticipar en la Copa Confederaciones. 

El equipo merengue jugará duran-
te la gira por estados Unidos frente al 
Manchester United, Manchester City 
y Barcelona en la International Cham-
pions Cup, y a un combinado de la 
MLS All-Stars en un amistoso.

Por el desquite
El nuevo técnico del Barcelona, 

Ernesto Valverde, dirigió su sesión 
preparatoria de pretemporada con sus 
tres principales fi guras en la cancha: 
Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez.

El tridente ofensivo azulgrana se 
reportó el mismo día a la Ciudad De-

portiva del club catalán, junto con 
Andrés Iniesta, Sergio Busquets, 
Jordi Alba, Denis Suárez, Digne, 
Samuel Umtiti, Gerard Piqué y 

Arda Turan.
“Todavía no conocemos la ma-

nera de trabajar de Valverde, pero 
sí sabemos que es un gran entre-

nador por lo que hizo en los equi-
pos donde estuvo”, dijo Messi.

E Barça enfrentará a la Juven-
tus y el United, antes de encon-

trarse con el Madrid, durante 
la gira de preparación por las 

canchas norteamericanas.

DUELOS DE 

PRETEMPORADA  

22/07 
Barcelona vs. Juventus, Nueva York
26/07
Barcelona vs. Manchester United, 
Washington 
29/07
Barcelona vs. Real Madrid, Miami
23/07
Real Madrid vs. Manchester United,
San Francisco
26/07
Real Madrid vs. Manchester City,
Los Ángeles
02/08
Real Madrid vs. MLS All Star, Chicago 
08/08*
Real Madrid vs. Manchester United, 
Macedonia
12/08+
Real Madrid vs. Barcelona, Santiago 
Bernabéu 
15/08+
Barcelona vs. Real Madrid, Camp Nou

(*) Supercopa de Europa (+) 
Supercopa de España

FEDERER DEFINE LA FINAL EN WIMBLEDON

El suizo Roger Federer avanzó en tres sets a su undécima � nal de 
Wimbledon al vencer a Tomas Berdych en el All England Club, 
donde enfrentará al croata Marin Cilic con la posibilidad de ganar 
su 19º corona de Grand Slam.  

MUGURUZA Y VENUS 

VAN POR LA CORONA

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Mugu-
ruza enfrenta hoy a la norteamericana Venus 
Williams en la � nal femenina de Wimbledon.

u-u-u-
ss

Gerard Piqué también se reportó a la pre-
temporada del equipo blaugrana. 

Gareth Bale se pone a tono en los entrena-
mientos del Real Madrid. 

Isco Alarcón hizo fútbol en espacio reducidos en las canchas de UCLA. Fotos: EFE

Luis Suárez, Lionel messi Y Neymar se incorporaron a las prácticas del Barcelona. 
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BOSTON SE DESHACE   
DE PABLO SANDOVAL

MLB // El antesalista fue sacado del roster y puesto en asignación  

El “Panda” no pudo con 
los patirrojos mudar 

el éxito que tuvo 
en San Francisco. Le 

adeudan 49.5 millones 
de dólares del contrato 

que termina en 2019

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

Pablo Sandoval terminó de mala manera su relación con los Medias Rojas. Foto: AFP 

E
l viacrucis de los Medias 
Rojas de Boston con Pablo 
Sandoval llegó a su fi nal. La 
gerencia de los patirrojos 

decidió colocar en asignación al ante-
salista venezolano, deshaciéndose de 
esa manera de un jugador que llegó a 
Fenway Park con un contrato de 95 mi-
llones de dólares en 2015. 

Luego de ganar tres Series Mundia-
les con los Gigantes de San Francisco, 
Sandoval no pudo mudar su éxito a 
Boston, donde solo pudo disputar 161 
encuentros, el equivalente a una tem-
porada regular, en una etapa marcada 
por lesiones y un bajo estado de forma 
física.

A menos de que el “Panda” sea to-
mado en waiver por otro equipo, los 
Medias Rojas han preferido pagarle 

Sandoval bateó .245 con 10 jonrones 
en su primer año con los Medias Rojas, 
en el que tuvo las peores cifras al bate 
de su carrera. En 2016, tras perder su 
puesto titular ante Travis Shaw, el ve-
nezolano se operó del hombro izquier-
do y se perdió casi toda la zafra. 

Con la esperanza de que un San-

doval saludable, y con varios kilos de 
menos, pudiese aportar al equipo, Bos-
ton le devolvió la titularidad en tercera 
base este año. Pero el entusiasmo duró 
apenas tres semanas antes de sufrir 
una lesión de rodilla que lo mandó a 
la lista de incapacitados por 32 días. El 
mes pasado regresó a la lista por una 
infección de oído. 

“No éramos un mejor equipo de 
Grandes Ligas teniéndolo a él”, declaró 
el presidente de operaciones de béisbol 
Dave Dombrowski, de acuerdo a Las-
Mayores.com.

Dombrowski indicó que la directiva 
de los Medias Rojas llevaba semanas 
analizando qué hacer con Sandoval; y 
mencionó que se tanteó la posibilidad 
de una asignación en ligas menores 
con Sandoval y su agente, pero que el 
criollo rechazó esa opción durante una 
conversación el jueves. 

“Estamos hablando de muchísimo 
dinero. Hay que darle mucho crédito a 
los dueños de que tengan la disposición 
de permitirnos hacer esto”, dijo Dom-
browski. “Pablo no estaba rindiendo 
como habíamos esperado”. 

Boston tiene 10 días 
para cambiar o dejar 

libre a Sandoval, 
quien solo ha dis-
putado 161 juegos 
en las últimas tres 

temporadas 

La Pequeña Liga de San Fran-
cisco obtuvo el mejor récord del 
Campeonato Latinoamericano de 
Pequeñas Ligas en la categoría Ju-
nior.

En cinco victorias y cero derrotas 
culminó el saldo de los venezolanos 
en la ronda regular, y aseguró el 
primer puesto del Grupo B, luego 
de vencer 14-4 al combinado de Cu-
raçao en la quinta y última jornada 
del torneo que se celebra en la Ciu-
dad de Guatemala. 

En la férrea ofensiva de los san-
franciscanos destacó José Araujo, 
quien terminó la tarde de 4-3 con 
una anotada y dos impulsadas. 
Samuel castillo le siguió en la pro-

San Francisco enfrenta 
a Aruba en “Semis”

ducción con par de anotadas y una 
empujada en cinco turnos. Raúlt Ti-
neo hizo lo propio al anotar una e irse 
de 2-2. 

En el morrito lucieron Yoendry 
Rangel, que en seis innings lanzados 
permitió nueve imparables y ponchó 
a tres. En el relevo fue asistido por 
Ángel Sánchez, que en uno completo 
abanicó a trío de enfrentados. 

La derrota se la adjudicó Ericson 
Irausuin, que en par de episodios 
permitió tres hits, concedió par de 
bases por bolas y abanicó a uno. 

Venezuela enfrentará a la 1:30 de 
esta tarde al combinado de Nicara-
gua, en la ronda semifi nal. Los cen-
troamericanos consiguieron ganar 
cuatro de sus cinco encuentros dis-
putados y pasaron como el segundo 
mejor clasifi cado del grupo A. 

San Francisco pasó a la semi� nal con cinco victorias y ninguna derrota. Archivo: Juan Guerrero 

Cristina Villalobos |�

Venezuela pierde ante Estados 
Unidos y se queda fuera del podio

Mundial

Redacción Deportes |�

Venezuela no fue sufi ciente para 
demoler la ofensiva de Estados Uni-
dos en los playoffs del Mundial de 
Softbol Masculino. 

Los criollos sucumbieron 11-3 
ante los norteamericano por la vía 
del nocaut, en cinco innings.

El resultado dejó a los vinotintos 
fuera de competencia por el podio. 
La derrota ante Japón los llevó a cla-
sifi car en el grupo B como terceros, 
a pesar de llevar un récord global de 

seis victorias y una derrota, por el 
forfeit ante Japón. 

El registro lo llevó a enfrentarse 
con el cuarto del Grupo A (EE. UU), 
siendo eliminados de los puestos del 
podio con la derrota. 

Venezuela ahora disputará una 
ronda de la que saldrán los quintos, 
sextos, séptimos y octavos mejores 
equipos del mundial. 

Será a las 6:00 de esta tarde cuan-
do vuelvan a enfrentar a Gran Brtaña 
por un puesto entre los ocho mejores 
del evento. 

CONTRASTE DEL “PANDA”
Club Temp J C H 2B 3B HR CI AVG
SFG 7 869 398 946 192 19 106 462 .294
BOS 3 161 53 136 27 1 14 59 .237

los $ 49.5 millones que le restan a su 
contrato antes de mantenerlo en el 
equipo.

La estadía del toletero criollo en 
Boston ha sido traumática durante las 
primeras campañas de un contrato que 
expira en 2019. 
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BONUCCI ACUERDA 
CON EL AC MILÁN

CALCIO // El traspaso desde la Juventus está valorado en $ 45 millones 

El defensa se despidió de la Vecchia 
Signora para jugar en el rossonero por 

las próximas cinco temporadas

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

Leonardo Bonucci portaría el dorsal 19 y sería uno de los tres capitanes de los rossoneros. Foto: EFE 

L
eonardo Bonucci cambia de 
rayas. El AC Milan anunció, 
que alcanzó un acuerdo con la 
Juventus para hacerse con los 

servicios el internacional italiano, que 
fi rmará un contrato de cinco años tras 
superar el pertinente reconocimiento 
médico.

Bonucci cambia su camiseta bianco-
nera por una rossonera, luego de una 
rápida negociación. El equipo milanés 
aún no confi rmó los datos económicos 
de la operación aunque se estima que 
pagaría 40 millones de euros (45 millo-

nes de dólares) a la Juve por la transfe-
rencia, y el central italiano fi rmaría un 
contrato por hasta 10 millones de euros 
(11 millones de dólares) anuales, inclu-
yendo las bonifi caciones. 

Bonucci, de 30 años, llegó a “Casa 
Milan” a bordo de un coche negro y, an-

tes de entrar, saludó a los más de 200 
afi cionados que llevaban varias horas 
esperándole y coreando su nombre. 

Si, como se espera, el defensa su-
pera los controles médicos, será el no-
veno fi chaje del Milan de este verano, 
tras el argentino Mateo Musacchio, el 
portugués André Silva, el marfi leño 
Franck Kessie, el suizo Ricardo Rodrí-
guez, los italianos Fabio Borini, Andrea 
Conti y Antonio Donnarumma y el tur-
co Hakan Calhanoglu. 

Los rossoneros tienen la misión de 
recuperar el prestigio perdido a nivel 
europeo.

Bonucci dejará a la Juventus tras 
conquistar seis títulos ligueros, tres 
Copas Italia y tres Supercopas italianas 
en siete temporadas, unos éxitos que le 
convirtieron además en un líder de la 
selección italiana.

Diferencias con Massimiliano Alle-
gri serían las principales razones que 
lo llevaron a abandonar el club. 

El duelo de “depors” occidenta-
les se vivirá esta tarde en Maracai-
bo, cuando el Deportivo JBL reciba 
al Lara, en lo que será la fecha in-
augural del Torneo Clausura 2017.

El partido, que inicia a las 3:00 
de la tarde en el “Pachencho” Ro-
mero, será el cuarto entre las once-
nas, que se midieron por primera 
vez en el Apertura del 2016. En ese 
entonces, los jotabelinos perdieron 
2-1  ante los crepusculares.

El segundo duelo fue en casa. 
Donde los locales volvieron a ce-
der terreno, aunque por la mínima 
(0-1). En el Apertura del 2017, los 
larenses repitieron la dosis con el 
mismo marcador. 

El Lara no ha sido un equipo 
que se destaque por goleada ante 
los negriazules, y con la incorpo-
ración de  Alex Valles, Yordany 
Abreu, Dhiego Lomba, Juan Go-
betto, Edward Ibarbo, y los ex-

JBL inaugura el Clausura 
ante el Deportivo Lara

petroleros, los defensores Kerwis 
Chirinos, y Henry Palomino, quien 
jugará el Clausura con la cinta de 
capitán, los del “depor” marabino se 
asoman con buenas oportunidades 
de una victoria. 

El JBL, ahora dirigido por el co-
lombiano Juan Escobar, jugará con 
un 4-2-3-1. Ibarbo en la portería, 
Joan Landaeta y Miguel Navarro en 
los costados y Abreu y Chirinos los 
centrales; Palomino y Gobetto esta-
rán en la contención. Valles será ex-
tremo por izquierda y José “Brujo” 
Martínez lo hará por derecha, mien-
tras que Jefferson Paz estará detrás 
del delantero Richard Celis. 

JBL buscará darle vuelta a la racha negativa ante el Deportivo Lara. Archivo: Javier Plaza 

Cristina Villalobos |�

En el estadio de Lago Azul se juega 
el béisbol en condiciones precarias 

Ayuda

Cristina Villalobos |�

Los baños de la instalación están completa-
mente destruidos. Foto: Javier Plaza 

Juan Carlos Castro perdió la cuenta 
de cuántas veces el hampa ha visitado 
las instalaciones, ubicada en los alre-
dedores del Liceo Juan Antonio Pa-
redes, donde entrenan los peloteritos 
de la categoría infantil y preinfantil de 
Lago Azul.

La semana pasada los terminaron 
de desvalijar. De los baños cargaron 
con las pocetas, que de por sí ya esta-
ban en mal estado.

“Tenemos tiempo que no hacemos 

torneos porque las salas sanitarias es-
tán en mal estado y la semana pasada 
nos terminaron de robar”, comentó 
Castro, quien es entrenador de los pe-
loteritos.

En el sitio, a pesar de las condicio-
nes, los muchachos entrenan diaria-
mente, por lo que piden ayuda de entes 
públicos o privados para que reacondi-
cionen las instalaciones.

“Actualmente los niños hacen sus 
necesidades al lado del dugout porque 
no hay otros baños cerca del lugar”, 
concluyó.

Robeilys Peinado se queda
con la plata en Madrid 

Atletismo

Cristina Villalobos |�

Robeilys Peinado consiguió su tercera me-
dalla del trimestre. Archivo: Consudatle

Robeilys Peinado no deja de cose-
char buenos resultados a nivel inter-
nacional.

La garrochista venezolana se hizo 
con la medalla de plata en el Meeting 
de Madrid, que se disputó ayer en la 
pista municipal de atletismo de Mo-
ratalaz, Madrid, España.

La caraqueña logró un saltó 4.53 
metros, su segundo mejor de la tem-
porada, para quedarse con el segundo 
lugar de la competición.

Peinado inició en los 4.23 m. Le 
siguió superando los 4.38 m., hasta 
llegar a los 4.53 m. “Ruby” intentó en 
tres ocasiones con los 4.58 m., marca 
que impuso la ganadora del oro, la 
rusa Ana Mullina, pero que la criolla 
en ninguna oportunidad lo acertó.

El podio lo terminó de completar 
la bielorrusa Iryna Zhuk con un salto 
de 4.53 m.

Ibargüen destaca
La campeona olímpica en el salto 

triple, Catherine Ibargüen, participó 
en el Meeting, donde alcanzó el oro 
con un modesto salto de 14.49 m. La 
venezolana Yulimar Rojas no partici-
pó en el evento pues estará el fi n de 
semana en la Liga de Diamantes.

es el saldo del 
Deportivo JBL ante 

el Deportivo Lara en 
la Primera División

0-3

Bonucci es el � chaje 
más caro en la historia 
para un jugador mayor 
de 30 años, batiendo el 
traspaso de Batistuta a 

la Roma en el 2000
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JORGE DE JESÚS

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

DE BOURG LUENGO 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jorge Enmanuel de Bourg Dyer (+) y María de Jesús Luengo 
de De Bourg (+); su esposa: Ninfa Rosa Fernández de De Bourg; sus hijos:  
María Carolina De Bourg Fernández, María Alejandra De Bourg Fernández, 
María Isabel De Bourg Fernández, Jorge Luis De Bourg Fernández, Norgelis 
De Bourg  Bracho; sus hermanos: Ernesto Rafael De Bourg Luengo (+), 
Elsa Josefina De Bourg de Fereira y Ramón Guillermo De Bourg Luengo; 
sus hermanos políticos: Gladys Vásquez de De Bourg, Henry Fereira; sus 
nietos, bisnietos; demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 15/07/2016. Hora: 8:00 a. m. Cementerio: Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Calle 70 Sector Santa María al lado 
de la iglesia San Alfonso.

                PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CANDELARIA DEL CARMEN 
PÍRELA VERGEL

CCCCCAAND

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Sus padres: José Pírela (+) y Emma Pírela; sus hermanos: Teresa (+), José, 
Jorge, Esteban (+) y Mónica Pírela Vergel; sus hermanos políticos, sobrinos, 
primos; demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 15/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Sus restos están 
siendo velados en las capillas velatorias La Modelo. Salón: Lila.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

 GUILLERMO ANTONIO
VÉLEZ BALLAES

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Guillermo Vélez (+) y Lina Bellaes; su esposa: Keily 

Karina Montero Reyes; sus hijos: Guillermo, Daniela, Mervin, 
Javier, Valeria, Gabriel, Jean Franco, Kevin, Francheska y 

Jahir; sus hermanos: Carlos, Roberto, Norkys; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 

se efectuará hoy 15/07/2017. Hora: 11:00 a. m. 
Dirección: Exequiales San José C.A. Cementerio: 

Corazón de Jesús.  

PAZ A SU ALMA

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Guillermo Morales (+) y Ángela Duarte (+); su esposo: Carlos Julio Gómez; sus hijos: 
Carlos J., Adain, Neyis, Marco, Nelida y Kelvin; sus nietos: Carla, Adriana, Andreina, Andrea, Andrés, 
Adaily, Carlos, Nelibeth, Antony, Ricardo, Rosmely, Carla, Richard y Karelys; sus hermanos: Lilian 
Morales, Exio Duarte, Nelson Morales y Betty Morales; demás familiares y amigos los invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 15/07/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Dirección de velación: Av. 5 calle R. # 6.65 sector El Valle 18 de Octubre. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

NELLY DEL CARMEN
DUARTES DE GÓMEZ

(Q. E. P. D.)

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Ricardo González y Raisa Elena Chacín Palmar; su hija: Rosaines 
González; sus hermanos: Rosany González, Raíza, Rosinys, Rosaidy, Ricardo González 
Chacín; demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 15/07/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Municipal de Paraguaipoa. Dirección 
Velación: Paraguiapoa sector Campos Santos. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

RICKY ELION
GONZÁLEZ CHACÍN

(Q. E. P. D.)

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Su esposo: Jesús Antonio Ferrer (+); sus hijos: Milagros Ferrer, Glenis Ferrer y Jesús 
A. Ferrer; sus nietos: Marvin, Marlon, Zonitza y Yuleina; sus hermanos: Adalberto (+), 
María (+), Delia (+) y Alexa (+); demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 15/07/2017. Hora: 12:00 p. m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Dirección Velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

YNELVA CARMEN
MARTÍNEZ DE FERRER

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

CARLOS LUIS
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis A. Rodríguez (+) y Ada del Carmen Hernández; su esposa: 
Anita Ávila y Xiomara Guerra; sus hijos: Agleris, Asleidys Rodríguez Hernández; 
sus hermanos: Liliana Rodríguez, Nolberto Rodríguez (+) y Charo Rodríguez; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
15/07/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: Sierra Maestra calle 17 av. 4 casa 4-16. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

San Francisco; Calle 27A #14-72, a 2 cuadras del Cementerio de San Francisco Barrio Betúlio González.
Telf.: (0261) 765.93.05  /  (0414) 633.01.28 – (0426) 661.52.23 – (0414) 969.22.21

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor

JUAN GREGORIO
SÁNCHEZ TORRES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ligia Torres y Armando Sánchez; su esposa: 
Maritza Castillo; su hija: Yoselin Sánchez; sus hermanos: 
Javier, Jorge, Jesús, Jaime, José Luis, Orisalida, Julio, 
Jairo, Armando y Darío; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 15-07-2017. 
Hora: 10:00 a. m. Salón: Señor Jesucristo. Dirección: 
Sierra Maestra av. 15 con calle 10. Cementerio: San 
Francisco de Asís. 

Apresan a seis 
cobradores de peaje

Milagro Norte

Redacción Sucesos |�

Detenidos en operativos de la 
GNB. Foto: Cortesía 

Seis sujetos fueron dete-
nidos el pasado jueves, cerca 
de las 8:00 de la noche, al ser 
relacionados con cobros de 
peajes en la avenida Milagro 
Norte, parroquia Coquivacoa.

El comandante de la Zona 
11 de la Guardia Nacional Bo-
livariana (GNB), general de 
Brigada Elio Estrada Paredes, 
identifi có a los aprehendidos 
como Carlos Luis Olivares, de 
24 años; Wilmer Pernalete, de 
26; Jonathan de Jesús Chacín 
de 24; Oneiro Rodríguez, de 
22; Jordan de Jesús Chacín, 
de 24; y Carlos García. 

Los castrenses realizaban 
patrullaje cerca del barrio 

Teotiste de Gallegos, cuando 
visualizaron al sexteto en ple-
na “faena”. 

En otros operativos, arres-
taron a cuatro hombres que 
portaban una escopeta calibre 
12 milímetros.
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Así lo dio a conocer el co-
mandante de la Zona 11 de la 
GNB, general de Brigada Elio 
Estrada Paredes. 

Indicó que la aprehensión 

la practicaron militares del 
Destacamento 115, adscritos al 
puesto Encontrados. 

Precisó que las 56 panelas 
de cocaína pesaron 61 kilos con 
796 gramos, e iba oculta en la 
bombona del compresor de 
aire de machimbre, al lado del 
tanque de combustible.

El par se desplazaba en un 
camión Mack, color amarillo, 
donde viajaba la droga. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

JOSÉ ELEIS
LEÓN VEGA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Odailda de León; sus hijos: Néstor, Jorge, Daniel, Bisman, 
Alberto, José Elías, Jovany, Jorge, José, Soraida, Sora Elena, Solcelina, 
Marisol Lorena, Jivani, Lilia, Yudid (+) y Luis Ernesto; sus hermanos; sus 
hijos políticos; nietos; bisnietos; sobrinos; demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 15/07/2017. Hora: 01:00 
p. m. Dirección: San Francisco calle av. 9 casa #27-03. Cementerio: San 
Francisco.

RIF: J-40808795-2

Acribillan a un hombre 
frente a una fi nca 

Liquidan a “El Paíto” 
al llegar a su casa 

Fulminan en careo al segundo de “Los Cáscaras” 

Santa Rita

La Paz

Baralt

Fabiana Heredia |�

Redacción Sucesos |�

Fabiana Heredia |�

A las 4:30 de la tarde del 
jueves, fue localizado por ve-
cinos el cuerpo de un hombre 
con múltiples impactos de 
bala,  en el sector Cantarrana, 
parroquia Pedro Lucas Urri-
barrí, en el municipio Santa 
Rita.

La policía científi ca arribó 
al lugar del hallazgo, donde 

Un hombre identifi cado 
como “El Paíto” fue ultimado 
a balazos, anoche, al llegar a su 
residencia, ubicada en el sec-
tor Parada de Buses de La Paz, 
en el municipio Jesús Enrique 
Lossada.

Se conoció que el hombre 
era hijo de un comerciante de 
la localidad lossadense. 

La víctima caminaba a su vi-

se presume que el cadáver del 
hombre fue dejado por sus 
atacantes en dicho sector. Lo 
identifi caron como Alexán-
der José Faría Azuaje, de 36 
años.

El cuerpo presentaba una 
data de un día de muerto.

El hecho se registró frente 
a una fi nca del mencionado 
sector. Autoridades investi-
gan la venganza.

vienda, cuando dos sujetos que 
portaban un arma de fuego le 
dispararon varias veces hasta 
dejarlo muerto en el sitio. 

Mientras los pistoleros 
huían, el cuerpo “El Paíto” per-
manecía sobre el pavimento, 
antes de ser rodeado por fun-
cionarios del Cpbez, que espe-
raron al Cicpc, cuyos detectives 
practicaron las experticias. 

Una venganza investigan los 
sabuesos detectivescos. 

Jorvin José Andrade Gel-
ves fue ultimado ayer alrede-
dor de las 5:00 de la tarde, en 
el sector El Tigre del munici-
pio Baralt, durante un enfren-
tamiento con la policía de esa 
jurisdicción.

Andrade fue señalado de 

ejercer como el segundo al 
mando de la banda “Los Cás-
caras”, dedicada al robo de 
ganado, instrumentos agrope-
cuarios y azotes de fi ncas. 

Según fuentes policiales, 
Polibaralt recibió la denun-
cia de un productor agrario, a 
quien despojaron de 20 cabe-
zas de ganado y un tractor. 

Los funcionarios también 
recibieron llamadas a través 
de las cuales denunciaron que 
los hampones colocan peajes 
para atracar a choferes y tran-
seúntes.

Una comisión realizó un ar-
duo despliegue en la zona rural 
de Baralt, en la Costa Oriental 
del Lago (COL). 

Localizaron el tractor y las 
reses, y al momento de dar la 
voz de alto a los delincuentes, 
estos abrieron fuego y se dio 
inicio a un intercambio de dis-
paros, donde Andrade resultó 
herido, y los demás huyeron. 

A Jorvin lo trasladaron has-
ta un centro de salud cercano, 
donde falleció. 

La pericia 
de los militares 
permitió localizar 
el alijo

Oscar Andrade E. |�

Las panelas fueron incautadas en 
Catatumbo. Archivo: Javier Plaza

La GNB incauta 61 kilos 
de cocaína en el Sur del Lago

Pedro Gabriel Maldonado 
Quiroga, de 50 años, y Adolfo 
José Lobo Peña, de 27, fueron 
detenidos por la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB), el 
pasado jueves en la noche, por 
presuntamente trafi car 61 kilos 
de cocaína, en Encontrados, 
Sur del Lago.

Fiscalía acusa a Omar 
por muerte de Paúl

JUSTICIA // Audiencia por muerte del joven Casco Verde será en menos de un mes  

Los fi scales cuarto 
y auxiliar del 

Zulia solicitaron 
el enjuiciamiento 

del implicado en el 
hecho

E
n menos de un mes 
podría iniciarse la 
audiencia preliminar, 
antes del juicio contra 

Omar Andrés Barrios Rojas, de 
22 años, señalado de matar al 
estudiante de Medicina de la 
Universidad del Zulia (LUZ), 
Paúl René Moreno Camacho, 
de 24, el pasado 18 de mayo, en 
la antigua avenida Fuerzas Ar-
madas, que hoy lleva el nombre 
de la víctima.

Barrios, presuntamen-
te, atropelló a Moreno con 
su camioneta Toyota Hilux, 

Paúl René Moreno Camacho, a la derecha, en una de sus prácticas de Medici-
na; el 18 de mayo murió en el Hospital Pons, tras ser arrollado. Foto: Cortesía 

blanca, en la referida avenida, 
donde había una protesta.

El Ministerio Público (MP) 
acusó a Barrios Rojas por ho-
micidio califi cado con alevosía, 
previsto en el Código Penal. La 
acusación estuvo a cargo de los 
fi scales cuarto y auxiliar del 

Zulia, Israel Vargas y Juan Al-
bornoz, respectivamente.

Los fi scales introdujeron el 
escrito ante el Juzgado Sexto 
de Control de la Circunscrip-
ción Judicial del Zulia, a cargo 
de Milagros Méndez, mediante 
el cual se solicitó la admisión 
de la acusación, el enjuicia-
miento del joven, además de 
mantenerlo privado de liber-
tad, detalló el MP, a través de 
un boletín de prensa. Barrios 
sigue detenido en el Cicpc. 

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

Luego de ser acusado 
por el Ministerio Público, 
en el Cicpc espera la 
audiencia preliminar 

Omar Barrios (22)

Tras la acusación, será 
fi jada la audiencia prelimi-
nar que se realiza antes del 
juicio. En esa audiencia se 
decide la califi cación jurídica 
con la que se va al juicio oral 
y público, indicaron fuentes 
tribunalicias.

Aunque el tiempo para 
iniciar la audiencia varía se-
gún la agenda del tribunal, 
el Código Orgánico Procesal 
Penal (COPP) establece en 
su artículo 309 que debe rea-
lizarse en un plazo no menor 
de 15 días ni mayor de 20. 

Los � scales entre-
garon el escrito del 
acto conclusivo de 
las investigaciones 
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Matan a balazos a un 
chofer en una venganza 

Un grupo de gatilleros 
penetró en la casa del 

trabajador del volante, 
a quien tirotearon en la 
cabeza y el pecho, para 

dejarlo muerto en el 
lugar

Fabiana Heredia |�
Corresponsal COL

El cadáver fue ingresado hasta la morgue de Cabimas, donde le practicaron la autopsia. Foto: Fabiana Heredia

U
n nuevo crimen por en-
cargo enluta a una familia 
en el municipio Miranda, 
cuando en la madrugada 

de este viernes más de tres sujetos 
armados irrumpieron de forma vio-
lenta a una residencia, para asesinar 
de varios impactos de bala a un chofer 
de tráfi co público, quien quedó identi-
fi cado como José Jesús Torres Porti-
llos, de 40 años de edad.

El hecho se produjo en el sector Los 
Hornitos, casa sin número, parroquia 
Altagracia, en el municipio Miranda, 
de la Costa Oriental del Lago (COL). 

Alrededor de las 12:30 de la ma-
ñana, unos fuertes golpes a la puerta 
de la vivienda despertaron a la fami-
lia Torres, quienes al tratar de buscar 
ayuda, los sujetos aprovecharon para 
ingresar de forma violenta, rompiendo 
esa puerta de entrada a la casa, donde 
al visualizar a su objetivo lo tirotearon 
sin mediar una sola palabra. 

Después de darle muerte al chofer, 
los criminales salieron del hogar rá-
pidamente en unas motos, hacia un 
destino desconocido, sin levantar sos-
pechas de vecinos aledaños. 

En el interior de la casa se presen-
ciaba la terrible escena del cadáver de 

VIOLENCIA // De nuevo, sicarios causan pavor en Los Puertos de Altagracia 

Este es Édgar Romero, uno de los implica-
dos en los ataques. Foto: Cortesía 

Tras las rejas 
por lanzar bombas 
a discotecas

En menos de una semana, la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), junto con la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Preven-
tivas (DIEP) y el Equipo de Res-
puesta Especial (ERE), del Cuerpo 
de Policía del Estado Zuia (Cpbez), 
localizaron a uno de los responsa-
bles del ataque con bombas lacri-
mógenas contra las discotecas Mi 
Ternerita Norte y Mi Vaquita.

Los uniformados, tras trabajos 
de inteligencia, capturaron ayer en 
la mañana a Édgar José Romero 
Chai, alias “El Chino”, y a otros 10 
individuos más, en el urbanismo 
Loma Linda, norte de Maracaibo.

“El Chino”, junto con otros com-
pañeros, planifi caron días antes el 
ataque a los establecimientos. Los 
uniformados encontraron durante 
el allanamiento y la requisa varias 
imágenes con 
escritos que de-
cían: “Traguen 
gas por mama-
güevos. ¿Huele 
rico el gas, ¿ver-
dad, malditos 
indiferentes?”.

En otra de 
las fotografías po-
saban con sus máscaras 
antigases y colocaron sobre 
ella: “saliendo para Mi Vaquita”.

El general de Brigada Elio Ra-
món Estrada Paredes, jefe del Co-
mando de Zona 11 de la GNB, con-
fi rmó la detención y la vinculación 
del joven con ambos atentados.

Detalló que además incautaron 
34 escudos, tres chalecos antibalas 
policiales, tres lanzamorteros arte-
sanales, 11 cohetones, tres bombas 
de fabricación casera, 40 bombas 
molotov, dos envases de 20 litros 
con gasolina, seis guantes de car-
nazas, dos cuñetes de 18 litros con 
aceite quemado, 20 metros de gua-
ya, dos pasamontañas y ocho “mi-
guelitos”, instrumentos con clavos 
que colocan en las vías para causar 
el vaciado de los cauchos. 

Se supo que Romero presunta-
mente labora como chef de un co-
legio, en la avenida Paúl Moreno.

Estos hechos se registraron el 
pasado domingo en la madrugada.

Investigaciones 

Luisana González |�

Luisana González |�

Un grupo de desconocidos ingre-
só a la casa de Ricky Elión González 
Chacín, de 23 años, en el sector Cam-
po Santo, de Paraguaipoa, municipio 
Guajira, con el objetivo de asesinarlo.

El 2 de julio ocurrió la embosca-
da. Los delincuentes violentaron las 
puertas de la vivienda y al ingresar 
sometieron al joven y a la 1:00 de la 
mañana lo tirotearon. 

Su cuerpo ingresó a la morgue de Maracaibo. 
Foto: Archivo 

Lo someten y asesinan dentro 
de su residencia en Paraguaipoa 

Los maleantes huyeron. La vícti-
ma quedó tendida en el suelo. Sus fa-
miliares, al ver que los criminales se 
marcharon, se acercaron a socorrer a 
González; cuentan los detectives del 
Cuerpo de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc). 

Al herido lo trasladaron hasta el 
centro hospitalario del poblado. Los 
médicos de guardia le prestaron los 
primeros auxilios, pero debido a su es-
tado de gravedad y la falta de insumos, 
lo remitieron de emergencia hasta el 

Hospital Universitario de Maracaibo 
(HUM), donde agonizó por 11 días. 
Murió el pasado jueves en la tarde, de 
un paro cardiaco. 

Los sabuesos del Cicpc, subdelega-
ción Guajira, llevan las investigacio-
nes del crimen. Hasta ahora el móvil 
que manejan es una presunta vengan-
za. Desconocen aún los motivos que 
empujaron este desenlace fatal. 

El cadáver de Ricky lo trasladaron a 
la morgue forense, para practicarle la 
necropsia de ley.

5
ciudadanos han sido 

asesinados en Miranda, 
durante este mes, en lo que 

se presumen venganzas

Jesús tirado en plena sala, en un gran 
mar de sangre que empapaba su ropa, 
con más de cinco impactos de bala en-
tre el tórax y la cabeza.

Sin problemas
Se pudo conocer que Torres labora-

ba como chofer de tráfi co desde hace 
más de siete meses, y dejó una familia 
en orfandad. Familiares desconocen 
si presentaba algún tipo de problemas 
en la calle, expresaron desde afuera de 
la morgue.

El sitio fue acordonado por efec-
tivos de la Policía del Municipio Mi-
randa (Polimiranda) y el Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez), para resguardar la escena, 
hasta la llegada de los sabuesos del 
Cuerpo de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), Eje 
de Homicidios, base Cabimas, para 

realizar las experticias y recolección 
de casquillos utilizado en la matanza.  

Detectives manejan venganza como 
móvil, sin descartar otra hipótesis en 
el hecho. 

El cuerpo de la víctima fue trasla-
dado hasta la morgue del Hospital 
General de Cabimas para la necropsia 
de ley.

Antes del homicidio de Torres Por-
tillo, dos hermanos, Olimpíades Paz 
y Gustavo Enrique Paz, fueron asesi-
nados a balazos, el pasado martes, y 
sus cuerpos fueron abandonados en 
los sectores Santa Cruz y El Palo, de 
Sabaneta de Palma, en una acción de 
bandas dedicadas a sicariatos.

Gerencia de 
Mi Ternerita 

aplaudió  
el proce-

dimiento. 
Reforzarán 

la seguridad
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DESGRACIA // El hecho ocurrió a las 7.30 p. m. del jueves, en el barrio Brisas del Sur

Ultiman a niña de 2 años 
durante un sicariato 

Iban por un hombre, 
a quien mataron. La 

bebé, acompañada 
de su padre, cayó por 

inocente

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

G
abriela Chiquinquirá Salas 
Cañizales, de dos años, reci-
bió un disparo en la frente, 
el pasado jueves a las 7:30 

de la noche, cuando sicarios llegaron a 
liquidar a Leonardo Enrique Cárdenas 
Guerra, de 38, apodado “El Nindo”, 
frente a su casa, en la calle 126 del ba-
rrio Brisas del Sur, parroquia Manuel 
Dagnino, sur de Maracaibo. 

La pequeña comenzó a llorar por-
que su padre Yorvin Gabriel Salas sal-
dría de su hogar, en la avenida 127 de 
la misma barriada, a buscar una tar-
jeta para comprar unos cauchos y no 
se la llevó.

El joven, al escuchar el llanto de la 
chiquilla, se regresó y se la llevó cami-
nando hasta la calle 126. Se detuvieron 
en la esquina. En ese momento llegó 
una pareja en una motocicleta.

Se estacionaron en la otra esquina, 
el joven se bajó y caminó hasta el fren-
te del taller mecánico Sorgel, donde 
estaba Leonardo reparando su Che-
vrolet Caprice, con el que trabajaba 
como chofer de tráfi co haciendo viajes 
a Maicao. 

El desconocido esgrimió su arma 
de fuego y le disparó por al espalda 
a “Nindo”, quien tenía un yeso en su 
brazo derecho, según María Gladis 
Perdomo, abuela paterna, de Gabrie-
la. “Una de las balas le rebotó a ese 
hombre en el yeso y le impactó en la 
frente a mi niña. El proyectil le salió 
por la parte posterior. Cárdenas que-
dó muerto en el sitio”, recuerda. 

Auxilio 
Yorvin ve a su hija caer al suelo y 

comienza a gritar auxilio. “Todo ocu-
rrió en cuestión de segundos”, indicó 

Sin consuelo, parientes de la menor en la sala de la casa, narraron lo ocurrido en la barriada cercana a la Circunvalación 1. Foto: Karla Torres

Gabriela Chiquinquirá, de 2 añitos, era una 
niña hermosa y alegre. Foto: Cortesía

disparo en la cabeza 
bastó para dejar sin vida 

a la niña 

1

da en una silla frente a la residencia 
de fachada turquesa con muros color 
amarillo, desorientada. No hablaba. 
Su dolor al perder a su primera y úni-
ca hija era tan intenso que su mirada 
empañada parecía estar perdida. 

Mayerlin Cañizales estaba sentada 
a su lado brindándole apoyo a su her-
mana Génesis. La abrazaba mientras 
se reclamaba la tragedia que les tocó 
vivir. “¡Ay... Dios... ¿Por qué nos casti-
gaste así?”, repetían.

Gabriela Chiquinquirá no llegó a 
comenzar el kínder ni cumplir sus tres 
añitos, el 12 de diciembre, día de la vir-
gen de Guadalupe. Su cuerpecito fue 
acostado ayer en la mañana, dentro de 
un féretro blanco de apenas unos 50 
centímetros, que colocaron en la sala 
de su vivienda. 

Todos sus familiares y quienes la 
conocían se acercaron despedirse. Su 
padre no encuentra consuelo. 

Los detectives del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) comenzaron las 
investigaciones del caso tras levantar 
el cadáver de Leonardo y el de la pe-
queña.

Fuentes policiales revelaron que el 
ataque contra Cárdenas se trató de una 
venganza, “que lastimosamente cobró 
la vida de un ángel”, apuntaron. 

la abuela, de 54 años. 
Un amigo de Salas estaba cenando 

en la pizzería que está diagonal. Este 
escuchó los disparos y seguidamen-
te los gritos de ayuda, se levantó y se 
acercó hasta donde estaba Yorvin con 
su hija, para cargarla en su motocicle-
ta y trasladarla hasta la emergencia 
del Hospital General del Sur. 

En otra moto más atrás iba el pa-
dre destrozado. Al llegar al hospital le 
indicaron que la pequeña Gabriela es-
taba grave. Los médicos la metieron al 
área de trauma shock, donde por una 
hora lucharon por salvarle la vida.

A las 9:04 de la noche, el corazón 
de la bebé se detuvo sin retorno. Fa-
lleció.

En shock 
“Gaby era una niña hermosa y co-

queta, muy alegre e inteligente. Era 
un fl aquita que le encantaba bailar”, 
expresaba Jhoana Cañizales, abue-
la materna entre lágrimas, mientras 
apretaba la mano de su hija y madre 
de la niña Génesis Cañizales. 

La chica de 23 años no aceptaba la 
pérdida de su retoño. Estaba senta-

Junto con el gatillero se 
encontraba una mujer 

embarazada, según fuen-
tes vinculadas con la in-

vestigación. Cicpc realiza 
varios allanamientos 


