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VENEZUELA REVISARÁ SUS 
RELACIONES CON EE. UU. POR 
DECLARACIÓN DE TRUMP. 5

CNE SIGUE ADELANTE CON 
SU CRONOGRAMA: DETALLA 
LA “HERRADURA ELECTORAL”. 2

GOBIERNOCONSTITUYENTE
¡Tiembla el Barcelona!
Neymar guiña el ojo a 
oferta del PSG francés. 25

FÚTBOL

SOCIEDAD CIVIL INICIARÁ SU PROTESTA A LAS 6:00 DE LA MAÑANA 

Oposición endurece 
paro con Trancazo
Freddy Guevara, diputado de Voluntad Popular, 
recomendó a los dueños y encargados de locales 
comerciales no abrir sus puertas este jueves.

“Si salen de sus casas que sea para trancar”, dice 
a la gente. La paralización durará hasta las 6:00 
de la mañana del viernes, se anunció ayer

FUNCIONARIOS DE LA 
GNB DETIENEN A TRES 
ESTUDIANTES DE URBE

EN EL PANAMERICANO 
EXCLUYEN DEL 
CLAP A 30 FAMILIAS

ASESINAN A 
MARTILLAZOS A UN 
VENDEDOR DE YUCA 

VIOLENCIADENUNCIAPROTESTA

3298

POLÉMICA

La AN juramentará 
este viernes a 33 
nuevos magistrados

La bancada de la oposición analizó los 
resultados de la consulta popular del do-
mingo y adelantó que renovará al Tribunal 
Supremo de Justicia en respuesta a ella.

El informe presentado al hemiciclo con-

cluye que en 2015 hubo irregularidades en 
el nombramiento de magistrados.

El Consejo Moral Republicano rechazó 
la designación “extemporánea” de los ju-
ristas por parte del Parlamento.
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BÉISBOL
YANKEES Y ROCKIES 
SE QUEDAN REZAGADOS 
EN LAS GRANDES LIGAS

26

 4

LA CHINITA BENDICE AL ZULIA CON SU PAZ
La réplica de la patrona del estado partió en procesión por los 
derredores de la Basílica. Hubo adoración eucarística y oraciones 
por la paz. Fieles abarrotaron la plazoleta. Foto: Eduardo Fuentes
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NICOLÁS MADURO 
DESCARTA RENUNCIAR 
A LA CONSTITUYENTE
Activó el Consejo de Defensa de la 
Nación. Acusa de traidor a Santos, por 
hablar de Venezuela con Raúl Castro.

FEDECÁMARAS 
ESCOGE NUEVO 
PRESIDENTE NACIONAL: 
CARLOS LARRAZÁBAL

ANALISTAS ADVIERTEN 
QUE EL ESTADO 
COMUNAL ES UNA IDEA 
INCONSTITUCIONAL

LUIS VICENTE LEÓN: 
VENEZUELA PUEDE 
RECUPERARSE EN UN AÑO

 

2 y 3
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CRISIS

GOBIERNO FIRMA 
CONVENIO PARA 
EL REIMPULSO DEL 
SECTOR AUTOMOTRIZ

Foto: E. Andrade
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CNE PRESENTA LA HERRADURA ELECTORAL

Personal técnico realizó en la sede del Consejo Nacio-
nal Electoral, en Caracas, una demostración de cómo 
se realizará el proceso de sufragio durante los comicios 
de la Asamblea Nacional Constituyente. Explicaron que 

los electores emitirán dos votos, uno territorial y otro 
sectorial. Los ciudadanos tendrán hasta tres minutos para 
culminar el proceso. Serán elegidos 364 candidatos para 
la representación territorial y 173 para el ámbito sectorial.

 

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Director de Datanálisis, Luis Vicente 
León, es optimista. Foto: Karla Torres 

León: En un año 
recuperaríamos 
esta economía

Contrario a los vaticinios fatalis-
tas de quienes le dan muchos años 
a una recuperación económica en 
Venezuela, el director de Dataná-
lisis, Luis Vicente León, ponente 
invitado en la 73° Asamblea Anual 
de Fedecámaras, encendió una luz 
al � nal del túnel.  

“Con todo y sus capacidades mi-
nimizadas, este país es una mina 
de oportunidades de crecimiento, 
de negocios y de oportunidades 
para hacer cosas que le permita a 
la gente mejorar su vida”. 

La a� rmación la expresa luego 
de analizar la recuperación de los 
diversos sectores del ámbito eco-
nómico en el país en anteriores co-
yunturas de crisis. 

“En las crisis de 1989, 1994, 
1999 y 2003, los indicadores re-
velan que apenas un año se de-
moraron los sectores económicos 
en recuperar el Producto Interno 
Bruto (PIB) precrisis después de la 
aplicación de un modelo económi-
co racional”. 

A este dato, León agrega que 
“el promedio de recuperación en 
el mundo es de tres años y cuatro 
meses, Venezuela recuperó en sus 
sectores el PIB precrisis en casi una 
cuarta parte del tiempo que requie-
re el mundo para recuperarse”. 

“Pero para eso �recalcó� el 
desafío pasa por afrontar el miedo 
y trabajar duro en la construcción 
de los escenarios para el cambio en 
medio de esta difícil transición”.

Proyección

Ernesto Ríos Blanco |�

“Solo el sector privado 
puede, en un año, 
reconstruir desarrollo, 
crecimiento y oportu-
nidades en Venezuela y 
ese es el gran desafío”

Fedecámaras renueva directiva 
para el período 2017-2019 

ASAMBLEA // Empresarios exigen un cambio radical en el modelo socialista que impone el Estado

El gremio asegura 
que Venezuela ocupa 

el noveno lugar en 
el mundo como la 

peor economía. 
Responsabilizan al 

Estado

R
esolver la crisis económica 
y cambiar el modelo so-
cialista del Estado son dos 
de los grandes retos que 

la nueva directiva de Fedecámaras, 
encabezada por su nuevo presidente, 
Carlos Larrazábal, � jaron ayer para el 
período 2017-2019, en el marco de la 
Asamblea 73ª realizada en la ciudad 
de Maracaibo.  

“Venezuela entera y todos los em-
presarios viven una de las peores si-
tuaciones críticas de la historia, por 
tal razón, tenemos que ser los actores 
fundamentales en la reconstrucción 
del país. Necesitamos cambios en 
el modelo económico y el Gobier-
no sigue sin recti� car sus políticas y 
pretenden imponerlas con la Cons-
tituyente”, aseveró Larrazábal quien 
liderará al nuevo equipo conformado 
por: Ricardo Cusano, primer vice-
presidente; Pedro Rivas, segundo 
vicepresidente, y Fernando Cepeda, 
tesorero.  

El nuevo líder de Fedecámaras 
aseguró que es tiempo de erradicar 
el pesimismo del país. A su juicio, la 
población está angustiada por la des-
esperanza. “No podemos agobiarnos 
por el pesimismo, debemos enfren-
tarlo con optimismo, aplicaremos 
gerencia, organización y liderazgo, es 
hora de actuar diferente y en equipo. 

La nueva directiva de izquierda a derecha: Pedro Rivas, Ricardo Cusano, Carlos Larrazábal y Fernando Cepeda. Fotos Eleanis AndradeRonal Labrador Gelvis |�
rlaborador@version� nal.com.ve

No podemos perder tiempo, vamos a 
promover la iniciativa privada y ven-
derle a la población la Venezuela que 
todos queremos, llena de producción, 
prosperidad y trabajo”. 

Larrazábal aseguró que los empre-
sarios están comprometidos con el 
país y apuestan por un futuro mejor 
que conlleve al abastecimiento de la 
población con productos hechos en 
Venezuela. A� rmó que el nuevo ga-
binete de Fedecámaras trabajará con 
estrategias y un propósito � rme. 

Dictadura del fracaso 
Durante la entrega de la presiden-

cia del gremio empresarial, el titular 
saliente, Francisco Martínez, dijo que 
Venezuela ocupa el noveno lugar a ni-
vel mundial como la peor economía. 

Martínez responsabilizó al Estado 
por aplicar lo que denominó la “dicta-
dura del fracaso” que genera grandes 
índices de in� ación que acabaron con 
el poder de compra de los venezola-
nos y destruyeron su calidad de vida. 

“En el contexto económico, Vene-
zuela tiene un complejo económico 
que se traduce en menos inversiones 
porque no se generan los niveles de 
con� anza para que tanto las personas 
como los bienes estén seguros en el 

país, así que invertir siempre será 
una decisión de alto riesgo, para los 
empresarios no debería ser un riesgo 
pero en este país el riesgo es dema-
siado alto”. 

Martínez presentó ante los asis-
tentes de la 73ª Asamblea Anual, 17 
elementos para el desarrollo soste-
nible del país y su recuperación ante 
la crisis, entre los que incluyó: paz 
y estabilidad política, buena gober-
nanza, diálogo social, respeto de los 
derechos humanos, cultura empresa-
rial, Estado de derecho, acceso a los 
servicios � nancieros y protección so-
cial adecuada. 

Lo privado en relación con la 
creación de la República

Elías Pino Iturrieta, historiador 
y escritor, estuvo presente en  
la LXXIII Asamblea de Fedecá-

maras. Su ponencia se tituló  
Las empresas en relación con la 
creación de la República. En su 

exposición, hizo un recorrido 
histórico desde la Venezuela de 

1810 hasta nuestros días. Hizo 
alusión a cómo un grupo de 

pensadores liberales modernos 
se sentó a dialogar y produjo 

una especie de asociación de 
empresarios que tenía como 

objetivo aprovechar los bene-
� cios del naciente hombre de 

negocios.  
“En 1811, enseñaron como se en-

seña en el catecismo: nadie sa-
bía qué era patria o el concepto 
de riqueza, y era necesario que 
ese nuevo hombre de negocios 

lo supiera, por eso crearon un 
manual”.
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Empresarios y analistas 
de� enden Plan Republicano 

Durante la Asamblea 
Anual de Fedecámaras,   

se debatió sobre el 
impacto de la ANC y 

su  principal postulado 
ideológico

E
nfocado en un Plan Republi-
cano,  el empresariado vene-
zolano instaló ayer en Mara-
caibo el ciclo de conferencias 

de la Septuagésima Tercera Asamblea 
Anual de Fedecámaras, celebrada en el 
Hotel Intercontinental.

“¿Un nuevo pacto republicano o 
Estado Comunal?”, fue la premisa de-
sarrollada por empresarios y analistas 
políticos. Las palabras de Ángel Lom-
bardi, Rector de la Universidad Católi-
ca Cecilio Acosta (Unica) dieron inicio 
las ponencias, en la que además partici-
paron: Carlos Fernández, expresidente 
de Consecomercio; Sebastiana Barráez, 
periodista experta en materia militar; y 
Víctor Maldonado, director de la Cáma-
ra de Comercio.

“Me inclino totalmente por el Pacto 
Republicano, no le veo futuro al Esta-
do comunal. El siglo XXI demanda por 
nosotros. Venezuela maneja 17 años de 
retraso con unos gobernantes que no 
han logrado superar los horizontes de 
una economía colonizada (…) En la me-
dida en la que el proyecto democrático 
se rezaga caemos en crisis”, expresó 
Lombardi. 

El riesgo, para el historiador, “no 
solo es un Estado comunal amenazante 
sino entender que vencida la amenaza 
del autoritarismo-totalitario hay que 
seguir en el empeño de la construcción 
de una República de hombres virtuosos 
y leyes convenientes”.

Carlos Fernández agregó que el país 
está presenciando la materialización de 
un pacto social de las grandes mayo-
rías, que será el inicio del camino que 
llevará al cambio, “pero hay que tener 
claro que el cambio no se decreta, no se 
solicita, se construye”, señaló.

A juicio de Sebastiana Barraez, la 
participación de la Fuerza Armada Na-
cional (FAN) es importante para oxi-
genar en este espacio de confrontación 
que se vive en el país. Recordó que los 
preceptos de la Constitución no se es-
tán cumpliendo dentro de la FAN, vio-
lando los artículos 328, 329 y 330 de la 
Carta Magna. 

FORO // El Estado Comunal se convierte en una una amenaza para el desarrollo empresarial

“Si empresas 

invierten 

el trabajador 

produce” 

Carlos Fernández, 
empresario, destacó 

la importancia de con-
vertir el ahorro de los 
trabajadores en inver-
sión, para constituirse 
con la acumulación de 

capital a los empre-
sarios. “Debemos 

garantizar los aportes a 
los empleados, para así 
garantizar el desarrollo 
social (…) un trabajador 

es más productivo si 
las empresas tienen 

oportunidades de 
invertir”.

Expresó que el país 
debe ponerse a la altu-
ra de las empresas pri-
vadas y que negociar 

no signi� ca levantar las 
banderas. “Es preferi-

ble una salida negocia-
da para evitar salidas 

peores”.

“Petróleo 

no debe 

enriquecer 

a minorías”   

Ángel Lombardi, rector 
de la Unica, explicó que 
urge corregir distorsio-
nes de los últimos dos 
siglos: “Un presiden-

cialismo exacerbado y 
la riqueza petrolera no 

han logrado superar 
el horizonte de una 

economía colonizada, 
cuyo principio y � n es 
la minería petrolera.

La otra enfermedad es 
el presidencialismo; 

no es una maldición, la 
aupamos y mantene-

mos nosotros mismos, 
así como el petróleo 
tampoco puede ser 
asumido como un 

fatalismo negativo sino 
como una oportuni-

dad para todo el país, 
no para enriquecer a 
una minoría y darles 

poder”.

“La FANB es 

un Estado 

dentro del 

Estado”

La periodista Sebastiana 
Barráez criticó el poder 

que le ha otorgado el 
Gobierno nacional a la 
Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB), 

mientras el Tribunal 
Supremo de Justicia 

permite que los compo-
nentes de esta institu-
ción no rindan cuentas 
a la Contraloría de la 

República. “Eso indica 
que la FANB comienza 
a ser un Estado dentro 

del Estado venezolano”. 
Denunció que hay 36 

militares detenidos en 
cárceles, acusados de 

atentar contra el presi-
dente Maduro desde el 
2015. Habla de un gran 
nerviosismo en el Eje-

cutivo, poniendo como 
sospechosas a todas las 

promociones.

“Estamos 

en la hora 

política 

más dura”

Víctor Maldonado, 
director de Conseco-
mercio de Caracas, 

manifestó que Vene-
zuela está viviendo la 
hora política más dura 
que le ha tocado. A su 
juicio, “el poder que 
existe en el país es 
voraz e inservible”. 

Consideró que la 
Constituyente llega 
y se queda, “no se 

va por un largo rato” 
y responderá solo a 
juicios personales 

del Gobierno, quien 
concentrará en ella su 
poder. Sostiene que 

el o� cialismo no está 
escatimando en gastos 
para la represión, pues 
necesitan llegar al 30 
de julio. “Hablan de 
paz pero en realidad 
operan en guerra”.

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

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

La septuagésima tercera Asamblea Anual de Fedecámaras se realizó en el Hotel Intercontinental de Maracaibo con masiva participación. Fotos: Karla Torres

 



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 19 de julio de 2017

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

El paro cívico nacional convocado por la MUD irá acompañado por trancas de 24 horas en 
avenidas y autopistas del país. Archivo: Eleanis Andrade 

Paro cívico con Trancazo 
comenzará a las 6:00 a. m.

El paro cívico nacional convoca-
do por la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) irá acompañado por 
trancas de 24 horas en avenidas y 
autopistas del país, anunció Freddy 
Guevara, primer vicepresidente de 
la Asamblea Nacional (AN).  

Guevara informó que el paro con-
vocado para mañana se realizará a 
partir de las 6:00 de la mañana en 
todo el territorio nacional. 

Aclaró que la denominación de 
“paro activo nacional-ciudadano” 
se desglosa de la siguiente manera: 
“Paro, porque nadie debe salir de 
sus actividades; activo, porque si sa-
les es para trancar tu calle; nacional, 
porque es en todo el país y ciudada-
no, porque la carga del paro no solo 
debe ponerse a los empresarios o 
comerciantes”, detalló.

Respaldó las acciones de calle ge-
neradas este martes, donde varios 
sectores del país permanecieron 
cerrados, ya que, a su juicio, se en-
marcan en el artículo 333 y 350 de la 
Constitución.  

Que se escuche el pueblo
“El mundo y Mira� ores deben es-

cuchar el grito de todo un país (…) 
lo que viene ahora, es que nosotros 
materialicemos el mandato que nos 
dio la gente”, indicó el presidente de 
la Asamblea Nacional, Julio Borges, 
como parte de la ofensiva � nal para 
frenar la elección de la Asamblea 
Constituyente. 

“Hicimos un terremoto democrá-
tico para derrumbar muros y lograr 
un cambio”, dijo durante una entre-
vista ofrecida al Circuito Éxitos. 

Asimismo, el opositor espera que 
“haya la sensatez en el gobierno de 
escuchar al país. Si no lo hace, no 
sólo nos llevará a más violencia, 
también llevará a su salida”.  

Juan Requesens, diputado a la 
Asamblea Nacional por la Mesa de 
la Unidad Democrática, dijo que la 
oposición seguirá protestando para 

pedir un cambio de Gobierno. 
“De las calles no nos sacará nadie. 

Tenemos que hacer todo lo que poda-
mos hacer humanamente para salir 
de esta dictadura”, aseveró. 

Asimismo, señaló que la partici-
pación en la consulta realizada por la 
oposición demuestra que los venezo-
lanos quieren “lograr un cambio”. 

El parlamentario dijo, durante el 
programa Primera Página transmi-
tido por Globovisión, que esta acti-
vidad “trascendió la dinámica de los 
partidos políticos. La esperanza y la 
dignidad que se sintió el domingo fue 
inédita”.

Aseveró que la Unidad no se “des-
conectará” de la realidad que viven 
los venezolanos, incluyendo la crisis 
económica que se vive en el país.

Javier Sánchez  |�

Maduro activa 
Consejo de Defensa 
de la Nación 

GOBIERNO // El Presidente reiteró que no retirará la propuesta de la ANC

Repudió que 
Julio Borges 

avale las acciones 
intervencionistas 
realizadas por el 

Gobierno de Trump

L
uego de activar  en sesión 
permanente el Consejo de 
Defensa de la Nación has-
ta el 30 de julio próximo, el 

presidente de la República, Nicolás 
Maduro, se dirigió al país y respondió  
a un comunicado emitido por el De-
partamento de Estado de los Estados 
Unidos, donde piden expresamente al 
Gobierno venezolano que “abandone” 
la propuesta de una Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC).  

Durante una  cadena de radio y 
televisión �que diferentes medios y 
personalidades cuestionaron que se 
dijera que transcurrió en vivo desde 
el Palacio de Mira� ores y aseguraron 

El jefe de Estado presidió la sesión del Consejo de Defensa de la Nación, en el Salón Ayacucho, de Mira� ores. Foto: Prensa Presidencial

que fue grabada previamente� el 
mandatario nacional informó que el 
presidente de la Asamblea Nacional, 
Julio Borges, le escribió una carta, de 
la cual dijo, “es muy parecida a la es-
crita por Donald Trump”.

“He recibido una carta del señor 
Julio Borges, que se autodenomina 
presidente de la Asamblea Nacional. 
En esta carta dirigida al Secretario 
General del Consejo de Defensa de la 
Nación, dice que Venezuela debe so-
meterse a los dictámenes del Vatica-
no”, expresó el mandatario nacional.

En este sentido, repudió que en 
la misiva Borges avalara las acciones 
intervencionistas realizadas por el go-
bierno de Donald Trump, quien ame-
nazó a Venezuela de aplicar sanciones 
económicas “rápidas y � rmes” si el 
Gobierno nacional instala la Asam-
blea Constituyente, establecida en la 
Carta Magna en su artículo 347.

En manos del pueblo
El mandatario aseguró durante  la 

reunión con el Consejo de Defensa de 
la Nación que la propuesta del poder 
Constituyente ya está en manos del 
pueblo y sólo le pertenece al pueblo 
soberano de Venezuela que ejercerá 
su derecho al voto este 30 de julio”, 
y reiteró que el proceso de la ANC se 
mantiene � rme y se cumplirá en la fe-
cha prevista. 

Maduro catalogó dicho comunica-
do como una “parcialización grosera y 
vulgar” del gobierno estadounidense, 
el cual forma parte, según el jefe de 

Estado, “de una guerra no convencio-
nal que hemos logrado disipar mila-
grosamente”, acotó. 

Aseguró que el Consejo de la De-
fensa de la Nación es un órgano de 
mayor importancia y de mayor nivel: 
“He decidido activar el Consejo de De-
fensa de la Nación, de acuerdo al 323 
de la Constitución, para responder in-
tegralmente la amenaza imperial”. 

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

Rechazó el comunicado 
emitido por el Departa-
mento de EE. UU. en el 
que exige a los Poderes 
Públicos que abandone 

el proceso de la ANC 

“La huelga es una forma 
legítima de protestar. 
Los venezolanos y los 

trabajadores tienen 
derecho a que su voz 
sea escuchada”, dijo 

Henrique Capriles

Apoyo al paro
La Confederación Venezolana de 

Industriales (Conindustria) informó 
que las empresas estarán abiertas 
durante este jueves, pero que respe-
tarán la decisión de cada trabajador 
de plegarse al llamado a paro cívico 
convocado.

A través de un comunicado, la Cá-
mara Venezolana de la Construcción 
anunció al país que apoya la convo-
catoria a paro cívico nacional, de 24 
horas. 

El organismo empresarial a� rma 
que su decisión obedece “al mandato 
recibido del pueblo venezolano en la 
consulta popular del pasado domin-
go 16 de julio”

El presidente Bloque del Oeste, 
del Transporte, Hugo Ocando, infor-
mó que el sector se paralizará el jue-
ves 20 de julio, debido a que no están 
de acuerdo con la Asamblea Nacional 
Constituyente.

DISCIPLINA A LA MUD
El diputado de la Asamblea Nacional, Stanlin Gónzález, considera que la
disciplina en las actividades de la MUD es fundamental para lograr los objetivos.

Dijo que “la respuesta será muy 
� rme, en defensa del patrimonio his-
tórico anticolonial y antiimperialista 
de nuestra patria. A nuestra patria no 
le da órdenes ni la gobierna ningún 
gobierno extranjero. Aquí mandamos 
los venezolanos, aquí manda el pue-
blo, señaló.  

Ya reunido con los miembros del 
Consejo de Defensa de la Nación en 
Mira� ores, repudió las declaraciones 
emitidas por el presidente de Co-
lombia, Juan Manuel Santos; y del 
mandatario de Brasil, Michel Temer. 
“Nunca en la vida hemos opinado so-
bre asuntos internos de Colombia”, 
dijo el mandatario. 
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AN aprueba informe � nal
de postulaciones al TSJ

Pese al rechazo del 
Poder Moral, 33 

magistrados serán 
juramentados este 

viernes y sustituirán a 
quienes actualmente  

ocupan el TSJ

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

La Asamblea Nacional, reunida en Sesión Ordinaria, recibió este martes el informe � nal del Comité de Postulaciones. Foto: AFP

L
a Asamblea Nacional (AN) 
aprobó este martes el infor-
me � nal del Comité de Pos-
tulaciones para la elección de 

los 33 nuevos magistrados del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ). 

El Comité propuso 99 postulados 
de los cuales 33 serán electos para 
asumir los máximos cargos del Poder 
Judicial de la República.

El diputado Carlos Berrizbeitia, 
presidente del Comité de Postulacio-
nes Judiciales del Parlamento, fue el 
encargado de presentar el documento. 
Durante su intervención señaló que 
en total 159 venezolanos “vencieron 
el miedo y presentaron su postulación 
para sustituir a ese bufete privado de 
Maduro”.  

“Hoy me toca entregar el infor-
me � nal del Comité de Postulaciones 

Judiciales para la designación de 13 
magistrados principales y 20 suplen-
tes, quienes una vez designados y 
juramentados, pasarán a suplir a los 
llamados ‘magistrados exprés’ que 
fueron nombrados violando la ley el 
23 de diciembre del 2015, cuando el 
presidente de la Asamblea Nacional 
saliente, Diosdado Cabello, promovió 
en ese momento el nombramiento”.  

Recordó que la AN el año pasado, 
bajo la presidencia del diputado Hen-
ry Ramos Allup, presentó dos infor-
mes mediante los cuales se le explicó 
al país “las causas, la violación de la 
ley del Tribunal Supremo de Justicia, 
la violación de la Constitución y del 
reglamento de Interior y Debate de 
esta AN, cuando ese diciembre en me-
nos de cinco días, fueron nombrados 
33 magistrados”, destacó. 

busca rescatar la “institucionalidad y 
la justicia del país que se ha visto em-
pañada por esos funcionarios incons-
titucionales”.  

Agregó que, a pesar de la presión, 
no se pueden violar los lapsos de Ley y 
actuar como el Gobierno. 

Serán juramentados
El próximo viernes 21 de julio serán 

juramentados los magistrados princi-
pales y suplentes, tal como lo anunció 
la Mesa de la Unidad Democrática el 
pasado lunes 17 de julio.

El diputado a la Asamblea Nacional 
por el estado Carabobo y Secretario 
General de Proyecto Venezuela ex-
plicó que, pese a las acusaciones del 
Gobierno en relación a este tema “no-
sotros cumplimos la ley. Tenemos que 
rescatar la institucionalidad del país”.

DECISIÓN // El viernes serán juramentados 13 magistrados principales y 20 suplentes 

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Canciller Samuel Moncada rechazó las 
declaraciones de EE. UU. Foto: Archivo  

Venezuela revisará 
relaciones con 
Estados Unidos 

“Por instrucción del presidente 
Nicolás Maduro, haremos una re-
visión profunda de la relación con 
el gobierno de Estados Unidos 
porque no aceptaremos humilla-
ciones de nadie”, dijo el canciller 
de la República, Samuel Monca-
da. 

Rechazó las declaraciones reali-
zadas por el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, en las que 
amenazó a Venezuela con fuertes 
medidas económicas si el gobier-
no realiza la Asamblea Nacional 
Constituyente. 

“Este es un día tenebroso, oscu-
ro en las relaciones no solo entre 
Venezuela y Estados Unidos, sino 
entre América Latina y el gobier-
no de Estados Unidos. Tenemos a 
un presidente en Estados Unidos 
que disfruta humillando a los de-
más países, cree que con Venezue-
la puede, pero con Venezuela no 
puede”, a� rmó el Canciller en un 
contacto en VTV. 

Cancillería

Redacción Política |�

Norka Marrufo |�

El presidente del Consejo Moral 
Republicano, Tarek William Saab,  de-
ploró ayer la designación “extemporá-
nea”, por parte de la Asamblea Nacio-
nal  (AN) de magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ). 

Saab, en representación del Poder 
Moral y acompañado por el Contra-
lor General de la República, Manuel 
Galindo, expresó que el Consejo Mo-
ral Republicano rechazaba “de ma-

Saab dijo que la designación de magistrados 
perturba el orden interno del país. Foto: Archivo 

Consejo Moral Republicano rechaza 
designación de magistrados por la AN 

nera contundente el procedimiento 
inconstitucional mediante el cual se 
pretende designar en los próximos 
días a los magistrados del TSJ por ser 
una acción que violenta, perturba el 
orden interno, alienta a una interven-
ción extranjera y usurpa funciones de 

“Hoy el comité de la AN, cumplien-
do el mandato que le fue asignado por 
la mayoría contundente de 12 millones 
de venezolanos, que votaron ese 6 de 
diciembre de 2015 por esta Asamblea 
y rati� cado el domingo pasado, vamos 
a cumplir con la ley y la Constitución, 
vamos a nombrar los nuevos magis-
trados del TSJ”, dijo Berrizbeitia. 

Señaló que con este nuevo TSJ se 

Este martes 18 de julio, 
hubo fuerte presencia 
de la GNB en la AN al 

igual que el pasado 5-J 
cuando fue atacada por 

grupos violentos 

la autoridad pública”. Explicó que el 
comunicado tiene el objetivo de salir-
le “al paso a esta pretensión de crear 
instancias paralelas a las que están es-
tablecidas por el Estado venezolano, 
que implicarían la reedición del ‘Car-
monazo’ del 11 de abril de 2002”.  

“Hacemos un llamado a la comu-
nidad democrática internacional a 
permanecer alertas y a no promover 
acciones contrarias a los derechos, 
que son irrenunciables de los Estados 
como son la soberanía e independen-
cia”, � nalizó.  

 “A la fecha de hoy no 
se encuentran vencidos 
los periodos de los ejer-
cicios de magistradas y 

magistrados del TSJ” 

Estados Unidos podría 
imponer en los próxi-
mos días un embargo 
a las importaciones de 
crudo venezolano, con-
� rmó un funcionario 
del gobierno de EE. UU.

Moncada informó que “por 
instrucción del presidente Nico-
lás Maduro haremos una revisión 
profunda de la relación con el go-
bierno de Estados Unidos porque 
no aceptaremos humillaciones de 
nadie”. 

El Canciller venezolano tam-
bién señaló que “está amenazando 
al pueblo con sanciones econó-
micas, es un abuso, ningún país 
acepta eso. Se prohíbe la amenaza 
del uso de sanciones. 

 “Este gobierno norteamericano 
está actuando contra unas eleccio-
nes, contra la voz de un pueblo, 
contra un pueblo que lo vimos. 
Venezuela es libre, soberana e in-
dependiente. Lamentablemente 
tenemos a un sector de la oposi-
ción que vendió a su país”. 
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CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

La exministra de Exterior, Delcy Rodrí-
guez, pidió lealtad. Foto: Archivo

“Nos moriremos 
de hambre por 
defender la patria”

“Nos moriremos de hambre, 
pero aquí estaremos defendiendo 
la patria. Como bien se dice: cuan-
do el clarín de la patria llama hasta 
el llanto de la madre calla”, expresó 
la excanciller y candidata a la ANC, 
Delcy Rodríguez.

Recalcó que “necesitamos blin-
dar nuestra Constitución pionera 
que nos dejó ese hermoso legado 
(...) vamos todos a votar este 30 de 
julio, a votar por la independencia 
absoluta de Venezuela, vamos a 
votar para que no se impongan los 
violentos con su mensaje de odio”.

Las declaraciones fueron pro-
nunciadas en una alocución cele-
brada en Ciudad Tiuna, en plena 
campaña hacia la Constituyente.

Ernesto Ríos Blanco |�

Excanciller

P
ara el secretario general de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA) ignorar la 
voz del pueblo, desoírla, ci-

fraría el fracaso de cualquier régimen 
político, inmerso en la coyuntura en la 
que se encuentra Venezuela.

Almagro: La voz del pueblo 
nunca puede ser ignorada

CONFLICTO // Secretario de la OEA pide a Gobierno y oposición abrir caminos en Venezuela

Reitera su llamado al 
Ejecutivo a detener la 

Constituyente, en aras de 
estrenar senderos de paz 

al con� icto venezolano

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

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reitera llamado al consenso. Foto: Archivo

En ese contexto, invitó ayer a repre-
sentantes del Gobierno y la oposición 
venezolana, a deponer actitudes radi-
cales y abrir caminos que conduzcan 
al país a una salida pací� ca a la crisis.

La aseveración la expresó a propó-
sito de los resultados de la jornada de 
consulta del pasado domingo.

“El pueblo se expresó a favor de re-
cuperar sus libertades fundamentales 
y el Estado de derecho, dio una lección 
a gobernantes y oposición. Está en 
manos de ellos encontrar los caminos 
que saquen a Venezuela de la crisis en 
la que se encuentra”.

El diplomático reiteró su llamado el 
Gobierno venezolano a detener la pre-
tensión de “imponer” una Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), que 
cuenta con el rechazo de la mayoría 
de los venezolanos, cuya acción en-
causaría la posibilidad de reiniciar un 
diálogo sincero, en procura de buscar 
salidas certeras al con� icto que pade-
ce la sociedad venezolana.

“Pretender llegar al 30 de julio con 
esta Constituyente sería un acto im-
procedente desde el punto de vista de-
mocrático, el pueblo se expresó”.

Mundo al revés
Almagro sostiene que el pueblo ve-

nezolano ha refrendado el rechazo a la 
Constituyente de varias maneras y re-
sulta “incomprensible que el Gobierno 
no sepa leer e interpretar el mandato 
popular”.

Reitera que es deber del Gobierno 
suscribir, con hechos, lo que el pueblo 
decida en mayoría.

“Lamentamos que el pueblo deba 
alzar su voz para reclamar un princi-

pio tan básico y esencial. Es a quien 
ejerce hoy el Gobierno de Venezuela 
a quien primero corresponde ejecutar 
este mandato”.

A� rma que solo con el diálogo sin-
cero, los acuerdos políticos y el respe-
to a estos acuerdos se logra superar la 
crisis como la que sufre Venezuela.

“El diálogo siempre será el elemen-
to que permite a las civilizaciones ca-
nalizar sus desencuentros y buscar so-
luciones coherentes a los problemas”.

Pequeños empresarios 
proponen dolarizar la economía

Proyectan a clase obrera como 
clave para el desarrollo del país

En representación de un sector 
de pequeños empresarios, el can-
didato constituyentista Juan Car-
los Padrón visitó Versión Final 
para sustentar su propuesta de do-
larizar la economía venezolana.

“La política económica viene do-

Para el candidato a la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 
Francisco Torrealba, el desarrollo 
del país se apalancará en el aporte 
conciente de la clase obrera.

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Consulta

Constituyentista

A través del plan “Venezuela en 
Movimiento”, el Gobierno � rmó con-
venios para el reimpulso del sector 
automotriz venezolano, para fortale-
cer la producción en ensambladoras y 
autopartistas.

Entre las empresas � rmantes des-
tacan Moto Delicias, C.A; Autopartes 
Lara, C.A; De Caro Motos de Vene-
zuela, C.A; Empire Keeway, C.A; Cor-
poración Kuri Sam, C.A; MMC Auto-
motriz, S.A; Soloson Import, C.A; Big 
Hou Industrial, C.A; KMV, C.A y la 
Asociación de Industriales, Fabrican-
tes y Ensambladoras de Motociclos 
(Aifem).

El viceministro de Industria, José 
Reinaldo Camejo, quien participó en 
la actividad, señaló que por instruc-
ciones del presidente Nicolás Maduro 

Gobierno � rma convenio para 
el reimpulso del sector automotriz

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

se viene trabajando con los sectores 
productivos privados, a � n de garanti-
zar que el pueblo venezolano tenga ac-
ceso a los bienes y servicios necesarios 
para su calidad de vida.

“Continuamos trabajando para re-
solver los nudos críticos que se pre-
senten en el sector, para avanzar en la 
política industrial”.

Agradecimiento
La representante de la Asociación 

de Industriales, Fabricantes y En-
sambladoras de Motociclos (Aifem), 
Xiomara Hoyos, enfatizó que “este es 
solo el inicio para continuar trabajan-
do en conjunto, fortalecer la industria 
y seguir generando fuentes de trabajo 
para la población”.

Recalcó que “solo articulando con 
el Estado, el sector podrá superar los 
nudos críticos y reimpulsar nuestras 
plantas ensambladoras con la trans-
ferencia tecnológica necesaria, con la 

Empresas ensambladoras y de autopartes 
pactaron con el Gobierno Foto: Archivo

larizando al país, aquí lo que hace falta 
es hacerlo un sistema o� cial. Todo el 
mundo quiere buscar dólares, por eso, 
un sector de pequeños empresarios 
proponemos, vía consulta popular, es-
tablecer un nuevo sistema económico 
y monetario, tal cual ocurrió en Ecua-
dor, donde hay dualidad monetaria y 
les ha funcionado bien”.

“Hay su� ciente experiencia laboral 
y un bagaje de propuestas en lo eco-
nómico y laboral que la clase obrera 
venezolana aportará para la construc-
ción de la paz, y la profundización 
hacia el socialismo productivo de la 
patria grande”.

adquisición de insumos y materia pri-
ma para producir” 

Reiteró que el sector se encuentra 
motivado y presto a trabajar en con-
junto, para ofrecer calidad de produc-
ción en el menor tiempo posible”.
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TORMENTA TROPICAL “DON” LLEGARÁ AL ORIENTE VENEZOLANO

El ministro de Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velázquez 
aseguró que para hoy se espera el paso de la tormenta 
tropical “Don” por el oriente venezolano. La tormenta 

tendrá como centro la Isla de Margarita, por lo que se 
mantiene la alerta verde en Sucre, Nueva Esparta, Bolí-
var, Anzoátegui y Delta Amacuro por su desplazamiento.

PRONUNCIAMIENTO // Ubaldo Santana afirma que “no queremos comunismo en Venezuela”

La Chinita se encuentra con 
su pueblo por la paz del país

La Patrona de los 
zulianos descendió de 

su aposento para hacer 
frente a la violencia 

que se vive en el país. El 
pasado 15 de junio, lo 
hizo la Divina Pastora

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

E
n medio de una llovizna, y 
justo cuando en el cielo de 
las 5:00 de la tarde se formó 
un arcoíris, María del Rosa-

rio de Chiquinquirá, la patrona de los 
zulianos descendió de su nicho para 
orar junto a su pueblo.  

No es el último sábado del mes de 
octubre, como cuando se realiza la 
Bajada solemne de la Virgen. Aún así, 
ayer la Reina Morena salió a la Plazo-
leta de la Basílica. 

La actividad se realizó en el marco 
del homenaje mensual que los servi-
dores de María y la feligresía marabi-
na rinden los días 18 de cada mes para 
celebrar el milagro de la iluminación 
de la tablita, que ocurrió un 18 de no-
viembre de 1709. 

Luz contra la violencia
El párroco del templo chiquinqui-

reño, presbítero Nedward Andrade, 
indicó que la patrona zuliana ha baja-
do de su aposento en momentos espe-
ciales de oración. 

A más de 100 días de protestas �y 
cuando han muerto cientos de vene-
zolanos� La Chinita bajó por una cir-
cunstancia especial: orar por la paz de 
Venezuela y de todos los pueblos.

Andrade hizo un 
llamado a la ora-
ción, la reconcilia-
ción, la unidad y a 
la paz. Dijo que las 
diferencias pueden 
superarse a través 
de la apertura del 
corazón a Dios.   

“Cuando abrimos 
el corazón, él hace su obra. 

No apoyamos ninguna realidad 
que tenga de por medio la violencia 
para obtener algún � n. Apostamos por 
la paz, el diálogo y el respeto muto”.

El párroco de la iglesia Santa Tere-
sita, padre José Palmar, recordó que  
el pasado 15 de junio la Virgen de la 
Divina Pastora salió en procesión por 
las calles de Barquisimeto.

“Entendemos que esta es una lucha 
espiritual, no política ni económica, 
sino espiritual. Es el bien contra el 
mal”. 

A� rmó que con el plebiscito que se 

La patrona de los zulianos se unió a la imagen del Santísimo Sacramento para reencontrarse con el pueblo zuliano. Fotos: Eduardo Fuentes 

Flores amarillas, azules y rojas adornaban la imagen de la Reina Morena. 

El Santísimo Sacramento salió en procesión desde el Monumento de la Virgen.  

efectuó el pasado domingo 16 de julio 
se hizo “el último intento democrático 
para rescatar al país”. 

Luego de que La Chinita se encon-
trara frente a la imagen del Santísimo 
Sacramento, que llegó a la Basílica 
tras una procesión desde el Monu-
mento de la Virgen, se procedió a la 
lectura del Santo Evangelio según San 
Juan: “ Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he 
ahí tu madre”. Ese fue el mensaje cla-
ro de unión entre la Madre de Dios y 
los seres humanos. 

“No más comunismo”
Durante su homilía, monseñor 

Ubaldo Santana, Arzobispo de Ma-
racaibo, a� rmó que el país atraviesa 
por “momentos críticos” y que por ese 
motivo se decidió que la reliquia des-
cendiera de su altar. 

Expresó que los acontecimientos 
de muerte y violencia causan al país 
mucho dolor y lágrimas. Por eso, “la 
Virgen viene a apoyarnos, a consolar-
nos y a fortalecernos en nuestra fe”. 

Aseguró que, tal como se indica 
en las Santas Escrituras, quien tenga 
fe, así sea del tamaño de un grano de 
mostaza, podrá ordenarle a las monta-
ñas que se muevan de su lugar. 

“Debemos colocar juntos todos los 

granitos de fe y ofrecerlos a nuestra 
Santa Madre para que ella los una y 
alcancen el tamaño necesario para 
que podamos decirle a la montaña de 
odio que existe en Venezuela ¡arrójate 
al mar!”. 

Expresó que en la nación existe su-
� ciente violencia, muertes y jóvenes 
detenidos. “No queremos comunis-
mo aquí en Venezuela. No queremos 
odio en Venezuela, lo que queremos 
es la paz”. Según monseñor, es tiempo 
de perdón, unión y de “reconocer los 
errores” para que Venezuela vuelva a 
recuperar “su plena libertad”. 

Milagros de fe
Ayuranis Portillo era una de las 

presentes en el templo. Acudió a la 
iglesia para agradecer nuevamente 
que su hija de 27 años haya recupera-
do la vista.  

“La operaron desde los 10 meses 
porque nació ciega. Le realizaron nue-
ve operaciones, la última fue cuando 
tenía 20 años”. 

Graciela Villalobos, de 84 años, 
también se congregó entre cientos de 
personas. “A mis años nunca había 
vivido una situación tan difícil. Quere-
mos que la Virgen interceda para que 
todo mejore”.

La Virgen del 
Valle salió 
en procesión 
el lunes 17 
de julio por 
la paz en el 
país 
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GNB arremete contra 
estudiantes de URBE

PROTESTA // Ayer, en horas de la tarde, la resistencia trancó varias vías

Tres universitarios 
fueron detenidos a las 

afueras de la casa de 
estudios, cuando se 

disponían a entrar a 
clases

P
asadas las 9:00 de la maña-
na de ayer, se registró un 
enfrentamiento en las inme-
diaciones de la Universidad 

Rafael Belloso Chacín (URBE), luego 
de que funcionarios de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) aprehendie-
ran a tres estudiantes sin justi� cación 
alguna.

Ángel Castillo, dirigente del movi-
miento estudiantil de la URBE, relató 
que los jóvenes se disponían a entrar a 
clases cuando los funcionarios que ve-
nían desde El Naranjal, donde sí había 
una tranca, arremetieron en contra de 
ellos por portar sus gorras y banderas 
de Venezuela. 

 Dos de los detenidos, identi� cados 
por Castillo como José Luis Rivero, 
también pertenece al movimiento es-
tudiantil, y José Luis Pirela. “Se los 
llevaron a golpes”, dijo Castillo. Hasta 
el cierre de esta edición, su paradero 

era desconocido. 
“Para hoy (ayer) no teníamos pro-

gramada ninguna actividad de calle. 
Porque la convocatoria para la hora 
cero es para el jueves”, explicó el es-
tudiante, indignado por el accionar de 
los efectivos.

Tras el enfrentamiento, los uni-
versitarios trancaron la vía con un 

camión cava y a la vez, impedían que 
la universidad cerrara los accesos al 
campus, en caso de que la GNB los 
atacara nuevamente.

Trancan la ciudad
En el transcurso del día, el movi-

miento de la resistencia se activó y co-
menzaron a cerrar diferentes vías en 
la ciudad, para plegarse a la hora cero 
convocada por la oposición, según re-
portaron usuarios de Twitter. 

Los puntos activados fueron San-
ta Fe II, El Naranjal, La Trinidad, El 
Milagro, a la altura del centro comer-
cial Lago Mall, detrás de la iglesia Las 
Mercedes, en Bella Vista, y en las in-
mediaciones de la Torre Claret.

Los jóvenes mantuvieron los accesos a la casa de estudios abiertos, para resguardarse.                    
Foto: Juan Guerrero

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

Transportistas y comerciantes de Cabimas 
se unen al paro cívico nacional

�Rafael David Sulbarán |

Transportistas y comerciantes de 
Cabimas se unirán al paro cívico na-
cional convocado por la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD). Ramón 
Urbina, secretario de la MUD en el 
municipio, informó ayer durante una 
rueda de prensa sobre las acciones a 
realizarse el jueves 20 de julio.

“Contamos con el gran soporte de 
más de 71 mil personas que salieron 
a estampar su � rma y decir tres veces 
que no quieren a este Gobierno. Para 
el éxito de nuestra manifestación he-
mos sumado a todos los componentes 
de la sociedad. Ya contamos con el 
apoyo del sector transporte y el sector 
comercio ya nos dio el espaldarazo, 
todo en pro de plantarnos en rebeldía 
pací� ca”, expresó Urbina.

Representantes de la MUD en Cabimas encabezaron la rueda de prensa. Foto: Rafael Sulbarán

Para mañana, Cabimas contará 
con la organización de 15 “Comités de 
la hora cero”, que representan los 15 
“puntos soberanos” que funcionaron 
el domingo durante la consulta popu-
lar. No se dieron a conocer mayores 
detalles de estos comités, pero estarán 
activos en cierres de calle y manifesta-
ciones en las diferentes  parroquias.

“Todos tenemos que estar con-
sientes de que es la hora del país, no 

La Alcaldía de Mara y 
la Fundación Familia de 

Mara (Fundafamilia) 
ofrecieron un emotivo 

agasajo para los niños en 
su día. Desde el Teatro 

Castor Emilio Almarza, los 
pequeños disfrutaron de 

las travesuras del Chavo del 
ocho, el show del Mickey 

Mouse, Pinocho y los 
Minions.

Roselyn de Caldera, primera 
dama marense y presidenta 
de Fundafamilia, señaló que 

“hemos querido realizar 
este homenaje a los más 

pequeños de la casa, ya que 
ellos son nuestra razón de 
vivir, y el mejor regalo es 

brindarle este espectáculo 
junto a su familia, verlos 

tan felices con esta 
actividad recreativa, es 

la mayor satisfacción que 
podemos tener”. Los niños 
recibieron obsequios por 

su participación en las 
diferentes actividades.

Alcaldía de 

Mara agasajó 

a los niños

Familias exigen venta de los CLAP.                
Foto: Cortesía

Vecinos de
El Mecocal cierran 
la Falcón-Zulia

Desde las 3:00 de la tarde de 
este martes, vecinos de El Mecocal, 
parroquia Ana María Campos, del 
municipio Miranda, cerraron la ca-
rretera Falcón-Zulia, para exigir las 
ventas de las cajas de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP).

Julio Barros vive en esta comu-
nidad y explica durante un contacto 
telefónico con Versión Final, que 
los habitantes de la zona ya habían 
pagado la cantidad de 11.500 bo-
lívares por los alimentos. “Como 
acudimos todos a votar el domingo 
pasado, en la noche de ese día nos 
devolvieron el dinero, dejándonos 
sin la comida de nuestros hijos”, 
indica.

Esta situa-
ción provocó el 
malestar de los 
residentes del 
sector, quienes 
iniciaron ayer 
la protesta para 
exigir al alcalde 
del municipio 

Miranda, Tiberio 
Bermúdez, las ventas de 

las cajas de los CLAP.
Una comisión conformada por 

Julio Barros, Darvin Rojas, Da-
biana Stormes, Sandra Ramírez y 
María Nava, todos habitantes de 
El Mecocal, acudió a las 8:00 de la 
noche de ayer a una reunión con el 
burgomaestre local. 

“Sabemos que tienen las ca-
jas con los alimentos y se niegan 
a venderlas porque votamos para 
rechazar la Constituyente”, señala 
Barros.

Se conoció que efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana se 
acercaron al lugar de la manifesta-
ción para mediar con los miembros 
de la comunidad, y que se permita 
el paso de los vehículos, pero hasta 
el cierre de esta edición la carretera 
Falcón- Zulia permanecía trancada 
con palos, piedras, y cauchos hasta 
llegar a un acuerdo con la autoridad 
municipal.

“Mantendremos la protesta has-
ta que nos vendan los productos 
de primera necesidad”, dijo Elena 
González, habitante de El Mecocal.

�Ariyury Rodríguez |

Descontento

piense que es por la MUD o un grupo 
de políticos, piense que es por la vida 
y el futuro”, agregó Urbina, quien es-
tuvo acompañado de Rally Vargas, del 
partido Vente Venezuela, Avanzada 
Progresista y de asesores jurídicos de 
la MUD.

Llamado de conciencia
Luis Schotborgh, presidente de 

ACIL, indicó que en atención al lla-
mado a paro para el jueves, los empre-
sarios apelarán a su conciencia ciu-
dadana y acatarán la decisión de sus 
trabajadores de sumarse al paro o no.

comités de la hora cero 
funcionarán mañana 
en Cabimas durante 

la convocatoria a paro 
nacional de la MUD

15

Estudiantes denuncian 
que los funcionarios 
arremetieron de forma 
violenta en contra de 
los universitarios, por 
llevar sus gorras y ban-
deras tricolor

“Todo el 
pueblo se 
quedó sin 
las cajas de 
los CLAP”, 
dijo el vecino 
Julio Barros
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Excluyen a 30 familias 
del CLAP por protestar

ABUSO // Dirigentes socialistas venden las cajas de alimentos con sobreprecio

Vecinos denuncian 
irregularidades en el 
consejo comunal del 

sector Panamericano 
1, en la parroquia 

Caracciolo Parra Pérez 

El coordinador estadal del Servi-
cio Administrativo de Identi� cación, 
Migración y Extranjería (Saime) Zu-
lia, Coronel Elio Luis Sánchez García, 
informó que este sábado 22, domingo 
23 y sábado 29 de julio las o� cinas del 
Saime laborarán para tramitar cédu-
las de identidad para adultos, además 
de realizar entregas a quienes esperan 
por el documento. -

Los afectados fueron hasta el consejo comunal a exigir sus derechos pero no fueron atendidos. 
Foto: Juan Guerrero

En Maracaibo, la cedulación se realizará en el Saime de Valle Frío y Sabaneta.                                        
Foto: Juan Guerrero

Saime realiza jornadas de cedulación 
en Maracaibo y Sur del Lago

El funcionario resaltó que el proce-
so será únicamente para adultos y que 
el horario de atención será de 8:30 de 
la mañana a 5:00 de la tarde. 

En el caso de Maracaibo, los em-
pleados trabajarán en las o� cinas de 
Sabaneta y Valle Frío; en San Fran-
cisco será en el despacho de Domitila 
Flores; en la Costa Oriental del Lago 
la cedulación se llevará a cabo en Los 
Puertos, Santa Rita, Cabimas y Val-
more Rodríguez.

Mientras que en la zona del Sur del 

Lago se efectuará en Santa Bárbara 
del Zulia. 

Recordó Sánchez que “hay mu-
chos documentos de identidad por 
entregar. Las personas también pue-
den acudir estos días para retirarlos”. 
Además dijo que las jornadas especia-
les de cedulación se mantendrán.

Según el portal o� cial del Saime, en 
lo que va de año, más de 2 millones de 
personas han tramitado sus cédulas y 
un total de 528 mil 54 usuarios han 
obtenido sus pasaportes.

Alcalde Omar Prieto encabezó el acto 
ayer. Foto: Alcaldía de San Francisco

Alcaldía

V
ecinos del sector Pana-
mericano, en la parroquia 
Caracciolo Parra Pérez de-
nunciaron la exclusión de 

30 familias del bene� cio de los CLAP y 
las ventas de comida en la comunidad, 
por las manifestaciones y trancazos 
que se han realizado en la zona.  

Alexandra Morales, una de las ha-
bitantes afectadas por la medida del 
Consejo Comunal Panamericano 1, 
explicó que los dirigentes o� cialistas 
les informaron que había llegado un 
listado desde Caracas con sus nom-
bres, para que fueran excluidos.  

“Eso es falso. Ellos nos � charon, 
porque cuando trancamos las calles 
para unirnos a las manifestaciones en 
el país, ellos salen calle por calle a ver 
quienes somos. Por pensar diferente 
ellos no pueden quitarnos la comida 
de la mesa”, comentó la vecina. 

Para ayer estaba pautada una ven-
ta de pollos en la comunidad, que los 

afectados estaban dispuestos a impe-
dir si no se les incluye nuevamente en 
los bene� cios. “Ni un pollo van a ven-
der aquí. Estamos cansados de que 
manejen todo a conveniencia de ellos 
y de forma corrupta”, señaló Abris To-
rres, otra de las habitantes de la aveni-
da 86 de Panamericano.  

Además de este con� icto, los veci-

El alcalde de San Francisco, 
Omar Prieto, continúa con el ciclo 
de graduaciones de los nuevos ba-
chilleres del municipio San Fran-
cisco. En esta oportunidad 975 es-
tudiantes recibieron su título este 
martes, desde el Palacio de Even-
tos de Venezuela.

Los bene� ciados provienen de 
las Unidades Educativas Naciona-
les Dr. Elio Evelio Suárez Rome-
ro, Raúl Osorio, Luis Urdaneta, 
Evaristo Fernández Ocando, José 
Antonio Calcaño, Gran Mariscal de 
Ayacucho y Dr. José Manuel Siso 
Martínez.

Prieto explicó que “gracias a las 
iniciativas del gobierno municipal 
hemos estado realizando consecu-
tivamente este ciclo de graduacio-
nes que motivan a cada uno de los 
jóvenes a continuar formándose 
como hombres y mujeres de bien 
como lo quiso nuestro comandante 
eterno Hugo Chávez, nunca dejen 
de buscar el conocimiento”.

Reciben su título 
de bachiller 
975 jóvenes

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

María V. Rodríguez |�

Redacción Ciudad |�

nos denunciaron la venta de las cajas 
con  sobreprecio. “La última vez nos 
cobraron la caja en 14 mil bolívares, 
cuando el precio legal es de 10 mil 
500. Después pidieron 200 bolívares 
más supuestamente para el transpor-
te”, indicó Torres.

Los representantes del consejo co-
munal se negaron a emitir declaracio-
nes al equipo reporteril de Versión 
Final. Una de las líderes de calle, que 
se negó a identi� carse, al encontrarse 
con los vecinos admitió que les “advir-
tió y abogó por ellos, pero no hicieron 
caso”. 

ATENCIÓN
Cuadrillas de Hidrolago, usando un camión vacum y un equipo de desobstructor 
destaparon y limpiaron ocho bocas de visita de 24 pulgadas, en la avenida 27 con 
calle 39, del barrio Ra� to Villalobos, parroquia Idelfonso Vásquez.

mil bolívares cobran 
las cajas del CLAP en el 
sector Panamericano 1

14

Antonio Morales
Vecino de Panamericano

Yesenia Zambrano
Vecina de Panamericano

Nosotros tenemos derecho a las cajas 
de comida. Por pensar diferente no nos 
pueden denigrar o acaso solo los o� cia-
listas tienen derecho a comer.

Aquí solo los que son chavistas tienen 
derechos. Todos los bene� cios siempre 
son para los conocidos y familiares de la 
gente del consejo comunal.



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 19 de julio de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 19 de julio de 2017 | 11Planeta

547 niños, víctimas de 
abusos en un coro católico

Alemania

AFP |�

Es uno de los mayores escándalos de 
la Iglesia en Alemania. Foto: Archivo 

Al menos 547 niños del fa-
moso coro católico alemán de 
Ratisbona fueron víctimas de 
malos tratos, incluyendo viola-
ciones, entre 1945 e inicios de 
la década de 1990. 

Este escándalo pone indirec-
tamente en cuestión al herma-
no del expapa Benedicto XVI 
y al cardenal Gerhard Ludwig 
Müller, el jefe de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, 
que acaba de ser apartado por 
el papa Francisco.   

De esos 547 niños y jóvenes 

adolescentes del coro Regens-
burger Domspatzen, unos 
500 sufrieron maltrato físico 
y 67 fueron víctimas de agre-
siones sexuales.  

El Gobierno de Donald Trump ha manifestado su creciente preocupación 
por la crisis que vive Venezuela. AFP 

EE. UU. estaría evaluando sancionar 
a Cabello y a Padrino López  

El Departamento del Teso-
ro de Estados Unidos podría 
anunciar las sanciones en las 
próximas horas. Entre los 
afectados estarían el Ministro 
de Defensa, Vladimir Padri-
no López, y sobre el diputado 
y número dos del chavismo, 
Diosdado Cabello. 

El movimiento contra los al-
tos funcionarios, posiblemente 
la tercera ronda de sanciones 
contra los venezolanos bajo 
la administración de Trump, 
es una de las más amplias in-

vestigaciones de los Estados 
Unidos sobre las denuncias de 
corrupción, que comenzaron 
hace varios años y han resulta-
do en cargos criminales. Otras 
medidas relacionadas con Ve-
nezuela también están en mar-
cha, agregaron las autoridades, 
asegurando que funcionarios 
estadounidenses han dado in-
formación sobre las posibles 
acciones en las últimas sema-
nas a los legisladores, inclu-
yendo al senador Marco Rubio 
de Florida.  

En un comunicado publica-
do por la Casa Blanca, Trump 
dijo que si el régimen de Madu-

ro impone su Asamblea Consti-
tuyente el 30 de julio, “Estados 
Unidos tomará acciones eco-
nómicas fuertes y rápidas”. 

De inmediato, el gobierno 

venezolano respondió al ulti-
mátum y dijo que el país es-
taría haciendo “una revisión 
profunda a las relaciones con 
Estados Unidos”. 

Redacción Planeta|�

Santos insiste a Maduro que desmonte la ANC 
Colombia

AFP |�

Santos llegó a La Habana el pasado 
domingo. Foto: AFP

El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, reiteró 
ayer a su homólogo de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, el 
pedido de que desmonte el 
proceso de Asamblea Consti-
tuyente convocado para el 30 
de julio. “Reiteramos: hay que 
desmontar constituyente para 
lograr solución negociada, rá-

pida y pací� ca en Venezuela. 
El mundo entero lo está pi-
diendo”, escribió en Twitter.

El gobernante colombiano 
se pronunció después de re-
unirse en La Habana con Raúl 
Castro, con quien habló de la 
paz en Colombia y otros temas 
de la agenda regional, marca-
da por la profunda crisis que 
padece Venezuela, socio estra-
tégico de la isla. 

Según publicó el diario 
Financial Times, en su visita 
a Cuba Santos buscaría con-
vencer a La Habana de que 
medie en la “creciente” crisis 
de Venezuela. La propuesta 
de Santos cuenta con el res-
paldo de Argentina y México, 
aunque esperan el apoyo de 
Cuba, principal aliado político 
y económico en la región del 
Gobierno de Venezuela. 
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NOTIFICACIÓN

Se le no��ca al ciuda-
dano GEOVANNI DE JE-
SÚS ARRIETA ROSALES 
de cédula de iden�dad 
V-8.106.926, presen-
tarse en la o�cina del 
registro civil de Casi-
gua El Cubo, Municipio 
Jesús María Semprún, 
Estado Zulia el día 
miércoles 19 de julio 
de 2017 a las 10:00 
a.m. 

Asunto de su interés

AVISO DE INTENCION

Yo, Cosme Pérez Morantes, venezolano, mayor de edad, titu-
lar de la cédula de identidad N° V-7.771.910, en mi condición 
de Presidente de la Sociedad Mercantil Carbonera de Negocios 
Venezolanos, C.A (CANEVECA), Rif: J-31103008-5, hago del 
conocimiento público que he solicitando ante la Gobernación 
Bolivariana del Estado Zulia, a través del Instituto Autónomo 
Regional del Ambiente (I.A.R.A), la Autorización Administra-
tiva para la Ocupación del Territorio (A.A.O.T), en un lote de 
terreno con una super�cie de 7.5 hectáreas, donde se ejecuta 
la actividad Industrial y de servicios petroleros y a�nes, ubica-
do en el polígono de Campo Boscán, Parroquia Andrés Bello, 
municipio Cañada de Urdaneta del estado Zulia, el cual cursa 
en expediente N° 0007-17 del referido instituto, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 385 publicado en 

Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

Abren investigación a excandidato 
presidencial por caso Odebrecht

Corrupción 

AFP |�

La autoridad electoral de 
Colombia, abrió una investi-
gación formal al excandidato 
Óscar Iván Zuluaga y su cam-
paña presidencial de 2014 por 
presunta � nanciación ilegal 
por parte de la constructora 
brasileña Odebrecht, involu-
crada en un escándalo global 

de corrupción.
“La Sala Plena de la Cor-

poración tomó la determina-
ción de ordenar apertura de 
investigación administrativa 
y formulación de cargos en 
contra del gerente, candidato, 
auditor y grupo signi� cativo 
de ciudadanos de la campaña 
presidencial del señor Óscar 
Iván Zuluaga para el periodo 

2014-2018”, indicó el Consejo 
Nacional Electoral (CNE).  

La campaña de Zuluaga, 
contendiente del presidente 
Juan Manuel Santos en 2014 
por el derechista Centro De-
mocrático del exmandatario 
Álvaro Uribe (2002-2010), es 
señalada de haber recibido � -
nanciación irregular por parte 
de la � rma brasileña. 
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Judith Aular de Durán�

Ramón Guillermo Aveledo�

El pasado 28 de junio cuando se cumplieron 69 años de la 
muerte del padre de la reapertura de la Universidad del Zu-
lia (LUZ), Jesús Enrique Lossada, la comunidad zuliana y 

en especial la universitaria, se llevaron la sorpresa de que en su 
tumba ubicada en el cementerio El Cuadrado, faltaba el busto del 
ilustre académico zuliano. 

No es posible que la desidia y el abandono reinen en un lugar 
donde reposan personajes como Humberto Fernández-Morán, 
Antonio José Urquinaona, Manuel Dagnino y el primer rector de 
LUZ, Francisco Ochoa.  

Y no solo por las personalidades que ahí están sepultadas, es 
una falta de consideración a las personas que decidieron enterrar 
en ese camposanto a sus familiares y que en la actualidad, ya has-
ta se pone en duda si de verdad siguen reposando en sus tumbas 
por la profanación deliberada que se ha suscitado en los últimos 
meses. 

Estamos hablando de un lugar que es patrimonio histórico de 
Maracaibo, uno de los cementerios más antiguos de la ciudad que 
aunque sea solo por respeto a la memoria de los que allí permane-
cen, no debería estar así.

El robo del busto de mármol de la tumba de Jesús Enrique Los-
sada es un hecho deplorable que no debió ocurrir. Es lamentable 
que, así la sociedad le pague al hombre que luchó hasta el � nal 
de sus días por darle al Zulia, nuevamente, su máxima casa de 
estudios.

No se puede permitir que sigan violando y robando el patrimo-
nio histórico material de nuestra ciudad. Diversos monumentos, 
estatuas y placas de las plazas públicas han sido desvalijados para 
luego ser vendidos por los hampones, quienes reciben cuantiosas 
sumas de dinero. 

Como autoridad rectoral de LUZ, condeno estos hechos que 
atentan con nuestro patrimonio. Es necesario tomar medidas 

contundentes que garanticen el resguardo de los lugares y sitios 
públicos que constituyen referencia histórica de Maracaibo para 
que puedan perdurar en el tiempo. 

Hago un llamado al gobierno municipal y regional. Establezcan 
mecanismos de seguridad que puedan salvaguardar estos sitios 
de la delincuencia. No es posible que así se encuentren diversos 
lugares de Maracaibo. LUZ siempre ha estado a la orden para que 
a través de su Facultad de Ingeniería (FING), de Arquitectura y 
Diseño (FAD) y Experimental de Artes (FEDA) se recuperen los 
espacios de la ciudad.

El tiempo se agota y la memoria histórica se va quedando en el 
olvido y una vez que esto suceda, resultará más difícil el trabajo 
para reconstruir todo el legado patrimonial. Es necesario que las 
autoridades se comprometan en restituir esta obra, es hora de ac-
tuar por la memoria de Lossada y de todos aquellos grandes hom-
bres que dieron su vida para hacer del Zulia un gran estado. 

Lo del pasado 16 de julio fue el mayor acto de desobediencia cí-
vica de nuestra historia, de la de América Latina y quién sabe 
si uno de los mayores en el mundo entero. Que más de siete 

millones de personas hayan ido por su propia voluntad, sin apoyo 
estatal y más bien con el aparato y los recursos públicos activamen-
te en contra, por encima de la censura, el ventajismo y el miedo; a 
manifestar su voluntad sin atender amenazas abiertas o encubiertas, 
no es poca cosa, ni aquí ni en ninguna parte. Esa jornada ha hecho 
acreedor a este pueblo de la admiración de muchos en todas partes, 
pero sobre todo ha enviado un mensaje claro, imposible de ignorar 
por parte de cualquier político o gobernante. 

La paz de Venezuela de la que tanto se habla y que la mayoría fer-
vientemente desea, no es sueño imposible y, ciertamente, tampoco 

será resultado de una imposición. Está, realmente, al alcance de la 
mano. Basta con respetar la Constitución.

Que no caiga el poder en la fácil tentación de cortesanos o de esos 
rivales más o menos agazapados, que le aconsejarán subestimar la 
consulta, ignorarla en nombre de quién sabe qué arti� cio o, inclusi-
ve, arreciar la respuesta represiva que tanto contribuyó a la magni-
tud y contundencia del pronunciamiento popular. Ojalá, por el bien 
de todos, que asimile la masiva manifestación y su signi� cado polí-
tico. 7.535.259 venezolanos son mucha gente, sea como sea. Y Vene-
zuela, el mundo y ustedes los vieron. Evidencias, pues, no faltan. 

¿Qué dijeron esos millones de ciudadanos? Que rechazan y des-
conocen la realización de la Constituyente propuesta, con lo cual 
quedan sin fundamento los alegatos a su favor basados en su ca-

pacidad para generar diálogo y paz. Que demandan a la FAN y a 
todo funcionario público obedecer y defender la Constitución y res-
paldar las decisiones que en ese marco, adopte la Asamblea, lo cual 
es constitucionalmente inobjetable. Y que aprueban la renovación 
de los poderes públicos según la Constitución, elecciones libres y 
transparentes y la formación de un gobierno de unidad nacional. Y 
lo dijeron de manera ejemplarmente pací� ca, en una impresionante 
demostración de movilización y organización popular. 

Sobre lo último puede haber desacuerdos, pero sin duda luce con 
más posibilidad de resolver la crisis política que la Constituyente 
rechazada por casi ocho millones, con mínimo respaldo en todas 
las encuestas y sin credibilidad internacional. La pelota está en la 
cancha roja.

Ni Lossada se salvó de la delincuencia

Siete millones

Vicerrectora Académica de LUZ

Doctor en Ciencias Políticas 

Francisco J. Arias Cárdenas�

Sentimos  un inmenso orgullo y admiración por la demostración 
de dignidad que el pueblo venezolano nos da, ante el llamado 
a expresarse para buscar puntos de encuentro y soluciones a 

los problemas del país. Fue una lección que deberían de escuchar 
quienes durante más de 100 días, han creado caos, violencia y dolor 
en el intento de retomar el poder. 

La multitudinaria y constante presencia en los centros electora-
les habilitados por el CNE para el ensayo –que forma parte de todo 
proceso comicial– de la próxima elección de la Asamblea Nacional 
Constituyente, fue emocionante, alegre, y establece un compromiso 
para toda la dirigencia política seria y responsable del país, inde-

pendientemente de la ideología.
Y también, aunque la consulta convocada por la MUD haya sido 

hecha al margen de la Constitución y sin contar con el CNE, la ac-
tuación de los ciudadanos que en ella participaron merece nuestro 
respeto y sabia lectura. Vale recordar que el CNE es el mismo orga-
nismo que ha regulado tanto los comicios en los que han triunfado 
los candidatos del chavismo, como los de la oposición, e inclusive las 
elecciones internas de los partidos. Lo trascendente es que ambas 
participaciones se hicieron en completa tranquilidad y civismo.

La asistencia masiva al ensayo para la ANC lanzó un mensaje 
claro: los ciudadanos vencieron el miedo creado por la oposición 

apátrida, el engaño y la manipulación, se sobrepusieron al sufri-
miento creado por la guerra económica, y acudieron para decirle 
al mundo que en Venezuela, hay su� ciente sabiduría popular para 
optar por el diálogo en el reconocimiento del otro, por el debate de 
ideas para buscar puntos medios de convivencia, por el respeto a las 
diferencias. La ANC es la propuesta para retomar la paz, fomentar 
la economía productiva y otorgarle rango constitucional a las rei-
vindicaciones sociales del gobierno bolivariano.

Lo que nos dijo el pueblo fue un “no” rotundo al odio, a las ba-
rricadas, a la confrontación violenta y a la destrucción, y un “sí” 
rotundo a la esperanza y la vida. 

Voz sagrada del pueblo

Gobernador del Zulia 

Me opongo a la violencia, porque cuando parece causar el 
bien éste sólo es temporal, el mal que causa es permanente. Gandhi
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El acento venezolano 
se a� anza en Miami

Connacionales invirtieron 868 millones de 
dólares en 2016, ocupando el primer lugar por 
encima de Brasil. El éxodo de empresarios está 

entre las causas del auge en el sector

Redacción |�

La compra de inmuebles en la Florida tiene un importante sello venezolano. Foto: Archivo

Q
uince de cada 100 inmue-
bles adquiridos en la Florida 
en 2016 fueron comprados 
por venezolanos, superando 

así el resto de nacionalidades, según 
una investigación del Nuevo Herald. 
Los argentinos ocuparon el segundo 
puesto, con el 11 por ciento, seguidos 
por los brasileños con 10 por ciento, 
de acuerdo con un estudio de la Aso-
ciación de Agentes de Bienes Raíces 
de Miami.

En términos de montos, los vene-
zolanos también ocuparon el primer 
lugar con un total de $ 868 millones, 

INMOBILIARIA // Crece la inversión nacional en compra de inmuebles

gastados durante el 2016.
El segundo lugar en dinero gasta-

do lo ocupó Brasil con un total muy 
cercano de $ 861 millones, lo cual 
demuestra que aún cuando los brasi-
leños compraron un menor número 
de viviendas, estas registraban un 
precio promedio mucho mayor por 
unidad, reza el Nuevo Herald. 

Lynda Fernández, de la Asocia-
ción de Agentes de Bienes Raíces de 
Miami, quien ha estado estudiado el 
comportamiento de los compradores 
inmobiliarios en Florida desde hace 
siete años, asegura que pese a las 

di� cultades para conseguir dólares 
que padecen en su país de origen, 
los venezolanos siguen siendo los 
que compran más propiedades esta 
ciudad.

Los venezolanos tienen como 
principales zonas de in� uencia Mia-
mi, Weston, Doral y más reciente-
mente Key Biscayne. Alfonso Chardy 
el Nuevo Herald 10 de octubre de 
2012. Expertos de inmigración, abo-
gados y agentes de bienes raíces del 
sur de la Florida coincidieron en que 
el auge se disparó en 2012, tras la re-
elección del desaparecido presidente 
Hugo Chávez.

Las compras inmobi-
liarias de venezolanos  
parecen no haberse 
visto impactadas por la 
acelerada depreciación 
del bolívar
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Cuidado con 
los fraudes 
habitacionales

CONSEJOS // Hay que estar alertas para evitar estafas

Las operaciones de compra y venta de 
inmuebles sugieren mucha malicia 

para evitar perder el dinero

Los timos con la venta de viviendas resultan muy comunes en Venezuela. Foto:  Archivo

E
l portal inmobilia-
rio, Lamudi.com.mx 
dio a conocer algu-
nos comportamien-

tos nocivos que las personas 
deben tener en cuenta cuando 
tome la decisión de comprar 
o alquilar alguna propiedad. 
La mayoría de los fraudes que 
operan suelen ofrecer precios 

Redacción |� muy por debajo de los que 
maneja determinada zona. 
Recuerde que si suena dema-
siado bueno para ser real, po-
siblemente no lo sea.

Otra de las prácticas de 
las que uno debe alejarse es 
cuando la persona que arren-
da o vende el inmueble no se 
encuentra en el país, pues este 
fraude cobra cada vez más 
víctimas. 

Según el portal, algunos 

estafadores piden realizar un 
depósito antes de conocer el 
inmueble, por lo que exhortó 
a no caer en presiones ni en 
chantajes e invitó a las perso-
nas a seguir con su búsqueda.

Es de vital importancia que 
otro de tus � ltros para evitar 
caer en un fraude sea corro-
borar la información de la 
propiedad y sus condiciones 
legales. Es muy recomenda-
ble que no solo investigue la 
propiedad y al agente o in-
mobiliaria con la que realiza-
rá la transacción, investigue 
también la Notaría en donde 
se efectuarán los trámites re-
queridos.

Propiedad privada terminaría 
de morir si la ANC se impone

La propiedad privada en Venezuela corre un alto riesgo. Foto: Archivo

La � gura de la propiedad 
comunal liquidaría la propie-
dad privada en Venezuela, si el 
próximo 30 de julio se instala 
la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC), según advirtió 
José Manuel Alejos, presidente 
de la Cámara Inmobiliaria de 
Lara, quien manifestó que los 
conceptos impulsados por el 
Gobierno están destruyendo el 
mercado.

Alejos advierte que la pro-
piedad comunal incrementará 
la dependencia de la pobla-
ción hacia el Gobierno para la 
adquisición o asignación de 
viviendas del Estado, que a pe-
sar de contar con programas 
de alta factura como la Gran 
Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV), no ha atendido los re-
querimientos de la población. 
Recordó que con la Ley de Re-
gularización de Arrendamiento 

de Bienes, se estableció la idea 
de que la vivienda no podía ser 
tratada de manera mercantil, 
pensamiento que recientemen-
te ha sido expuesto por � guras 

o� cialistas como Diosdado Ca-
bello. “Esos argumentos han 
deprimido la oferta de merca-
do, por lo que quienes requie-
ren una casa, sea cual sea la ra-
zón, no hallan ofrecimiento”.

Alejos explicó que las diver-
sas limitantes generan un mer-
cado negro residencial que no 
cumple con los parámetros de 
ley, pero que tampoco atienden 
la totalidad de la demanda.

Redacción  |�

La propiedad 

comunal hace 

más dependiente 

a la población 

del Estado
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Un hogar es la 
segunda necesidad 
del venezolano

INMOBILIARIO // Trámite de habitación dura dos meses

El Banco de 
Venezuela acredita 

alrededor de Bs. 
80 millones, para 

que los ciudadanos 
obtengan su casa

El 80 % de los venezolanos busca obtener su propiedad privada. Foto: Archivo

D
ebido a la situación 
económica del país, 
las prioridades del 
venezolano han 

cambiado de rumbo. Los ciuda-
danos se centran en conseguir 
los rubros alimenticios para sa-
ciar sus primeras necesidades, 
mientras piensan en cómo ob-
tener ingresos económicos para  
poder adquirir una vivienda 
propia.

Actualmente, un venezolano 
requiere entre 50 y 120 millones 
de bolívares para poder obtener 
una propiedad privada a tra-
vés de bienes raíces, mientras 
que para un alquiler comercial 
necesita de al menos 450 mil 
bolívares, así lo indicó Eduardo 
Alizo, asesor en compra, venta 
y alquiler de inmuebles de Rent 
– A – House.

 Detalló que el 80 % de los 
ciudadanos en la actualidad 
vende su domicilio, mientras 
que un 20 % lo pone en alquiler 
comercial.

“El negocio inmobiliario 
persiste porque tener una vi-

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

puntualizó. 
Alizo subrayó que a diario, 

al menos dos negocios se con-
cretan para un total de 10 ven-
tas o alquileres semanales, por 
lo que asegura que el negocio 
inmobiliario siempre será un 
fuente de ingreso.

El rol de asesor 
Los interesados para la ven-

ta o alquiler de su vivienda o 
negocio contactan a los ase-
sores, a través de correo elec-
trónico o vía telefónica de la 
inmobiliaria a consultar, para 
realizar una asesoría y poste-
rior registro de datos y foto-
grafías de la vivienda o local en 
el sistema de la empresa. 

La organización domicilia-
ria hace una solicitud de regis-
tros y solvencias vía internet, 
para corroborar que la vivien-
da no está negociada con otro 
inmobiliario y se procede a la 
búsqueda de la parte intere-
sada. 

“En Rent – A – House te-
nemos alrededor de 15 mil in-
muebles en el sistema para el 
proceso, donde los ciudadanos 
pueden observar las condicio-
nes del domicilio o local a ne-
cesitar”, detalló. 

Finalmente, Eduardo Alizo 
manifestó que de los contra-
tos � niquitados al asesor le 
corresponde el 5 % de las ga-
nancias, sumado al Impuesto 
al Valor Agregado (I.V.A), es-
tipulado por todas las agencias 
inmobiliarias que funcionan 
en Venezuela.

vienda es una meta para los ciu-
dadanos. La gente puede dejar 
de comprar un carro, de viajar, 
pero después de la comida, las 
personas quieren tener su casa, 
mientras que en el caso de los 
alquileres, en su mayoría, son 
comerciales. El que va a montar 
un negocio pre� ere alquilar que 
comprar, porque se ha vuelto 
más rentable ante la crisis del 
país”, detalló Alizo.  

El crédito de empleado ban-
cario es una de las opciones más 
comunes para los venezolanos a 
la hora de conseguir un inmue-
ble o un local, puesto que hasta 
80 millones de bolívares están 
siendo autorizados por diversos 
bancos, para la tramitación de 
los negocios, acotó el experto 
en asesoría domiciliaria. 

¿Quieres  ser un buen 
vendedor?, aprende cómo

El compromiso y entrega garantizan el éxito. Foto: Archivo

 El vendedor de bienes raíces   
debe contar con determinadas 
características para ser efectivo 
y alcanzar las metas esperadas 
profesionalmente, es por ello 
que conversamos con Liliana 
Quintero, especialista en el ne-
gocio de bienes raíces, quien 
ofrece consejos de cómo lograr 
mayor efectividad como agente 
inmobiliario.

La experta señala que una 
de las características más im-
portantes es ser educado en 
todo momento. Si eres amable, 
honesto y puntual el proceso 
será más efectivo y los clientes 
lo notarán. Esto te servirá para 
que puedan recomendarte en el 
futuro y para que puedas ganar 
con� anza y prestigio.

Estrategias del ven-
dedor

Quintero sostiene que no se 
puede olvidar utilizar la tecno-
logía a tu favor. La era digital 
permite que cuentes con he-

rramientas como portales in-
mobiliarios que optimizarán tu 
tiempo, te ayudará a organizar-
te mejor y a no quedar mal con 
ningún cliente, así como am-
pliar la  cartera de propiedades, 
certi� carte como vendedor, te-
ner un recordatorio de citas.

Expresa que resulta clave, la 
preparación y destreza que se 
tenga para saber vender y ser 
persuasivo, donde el carisma y 
una buena oratoria es muy im-
portante para mejorar tus ha-
bilidades profesionales como 
vendedor.

Oswaldo Mago |�

El  carisma y facilidad de 
palabras son vitales  a 
la hora  atraer clientes, 
sin olvidar que se debe 
proyectar con� anza

No se debe pasar por alto que 
el cliente es lo más importante 
y por lo mismo, debes darle un 
excelente servicio. Trata en la 
medida de lo posible no inco-
modarlo con muchas llamadas 
o en horas inapropiadas, dale 
seguimiento y hazle saber que 
cuenta con el apoyo y asesoría 
que necesita.

Empresas de  bienes raíces 
aseguran que los ciuda-
danos deben contar con 

al menos 120 millones de 
bolívares para comprar 
una vivienda, mientras 

que para alquilar un local 
comercial, requieren de 

450 mil

“Bancos públicos y privados 
se han dado a la tarea de hacer 
los préstamos para las compras 
y ventas de domicilios. El Banco 
de Venezuela está acreditando 
hasta 80 millones de bolívares, 
por lo que el rango de precios 
de inmuebles ha disminuido”, 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Áurea de Córdoba

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Propiedad de las aguas de lagos profundos de 
alta montaña, con escasa cantidad de sustancias 
nutritivas y poca producción de fitoplancton. 
Tesla. 2. Galería, porche o mirador de un edificio 
o jardín. Prefijo que significa entre. 3. Al revés, 
serví de refugio o albergue a alguien. En México, 
tortilla gruesa de maíz rellena de frijoles u otro 
alimento. 4 Acción de dos o más causas cuyo 
efecto es superior a la suma de los efectos 
individuales. Al revés, parte de la media que cubre 
el pie. 5. Cópula sexual. Vocal. En Argentina, 
Chile, Ecuador y Perú, pared de piedra en seco. 
6. Dicho de una caballería, que tiene encorvado 
hacia adelante el menudillo de las patas traseras. 
En informática, unidad de medida de información. 
Tonelada. 7. Las dos primeras forman un 
rio italiano. En Canarias, Antillas y Venezuela; 
acosar, acometer, sujetar a alguien. 8. Talio. Al 
revés y en plural; respecto de una persona, mujer 
de su hijo. Nombre de consonante. 9. Al revés y 
en Honduras, interjección para advertir a un niño 
que si sigue comportándose mal se le va a dar un 
azote en la nalga. Molesto, fastidioso. Quinientos. 
10. Preposición. Americio. En botánica, que 
no produce fruto. 11. Protegernos. Antes del 
mediodía. 12. Al revés; arte de pronunciar 
correctamente y, en sentido más general, de 
hablar con propiedad. Al revés, rio italiano que 
pasa por Florencia y Pisa.

�HORIZONTALES
A. Órgano perforador que llevan en el extremo 
del abdomen las hembras de muchos insectos, 
con el que abren lugar en la tierra o a través 
de los tejidos vegetales y aun animales, en 
que depositar con seguridad los huevos que 
han de poner. Continuación del primero del 12 
vertical. B. Número indeterminado y copioso de 
personas, de espíritus, y aun de ciertos animales. 
Nota musical. Las consonantes de Mago. C. Que 
denota o implica la burla fina y disimulada. Buche 
de las aves. D. Publicación periódica en la que 
se dan noticias comerciales, administrativas, 
literarias o de otra índole. Azufre. Contracción. 
E. El río Ródano revuelto. Insecto microscópico 
que se encuentra en los colchones, alfombras, 
etc. F. Turbo Diesel. Consonante. Al revés y 
en Filipinas; especie de búfalo, más pequeño 
que el carabao, pero más bravo. G. Relación 
entre dos magnitudes. Árbol leguminoso cuyo 
fruto da un aceite que no se enrancia, usado en 
relojería y perfumería. Consonante doble. H. 
Las tres primeras casillas forman una onda en 
el mar. Persona boba, simple y necia. I. Vende 
sin tomar el precio de contado, para recibirlo en 
adelante. De cuerpo rechoncho y con tendencia 
a la obesidad. J. Ilustre, esclarecido, afamado. 
Familiarmente, nariz grande. K. Llevar a remolque 
una nave. Al revés; molestar, afligir o atormentar 
interiormente y con frecuencia. Consonante. 
L. Impulsar con fuerza hacia fuera mediante un 
mecanismo automático. Sistema de dos fuerzas 
iguales paralelas, de sentidos contrarios y 
aplicadas en dos puntos distintos, que crean un 
movimiento de rotación. M. Conjunto de cabos y 
soldados. Vasija de vidrio ancha en su fondo que 
va estrechándose hacia la boca. 

Aclimatación
Aerobiología
Anaerobio
Biocenosis
Biogeografía
Ciclones
Contaminante
Dendroecología
Deterioro ambiental
Emisión
Epidemiología
Erosión
Etoecología
Extinción
Hidrocarburos
Limnología
Naturaleza
Protección ambiental
Radiación
Recurso Natural

CÁNCER

oróscopoH

 

VIRGO
Si te sientes algo triste hoy, ve 
al cine. Un amigo te recomendó 
hace poco una película que no has 
llegado a ver y que podría darte en 
este momento precisamente lo que 
necesitas. Dar un paseo en soledad 
después de ver la película será 
perfecto para que llegues a valiosas 
conclusiones

SAGITARIO
No tienes por qué sentirte 
responsable de un asunto algo 
complejo que está sobre la mesa 
de trabajo. A veces te exiges 
demasiado: tienes que saber sobre 
qué puedes actuar y sobre qué no. 
Comprende que lo que hoy te parece 
demasiado grave, mañana no te lo 
parecerá del todo.

LIBRA
Lo pasarás muy bien con un buen 
amigo que acabará por compartir 
contigo algunas con� dencias, lo 
que no había compartido con nadie. 
Podría sorprenderte algo de lo 
que te diga, pero incluso si es así 
no pongas cara de susto y así él se 
sentirá libre de contártelo todo. 

ESCORPIO
Hay en tu interior ciertas respuestas 
que no estás escuchando. Si te 
detienes a escuchar las señales 
internas y externas tal vez 
descubras que una persona de 
tu entorno está tratando de 
manipularte. Tal vez no haya malas 
intenciones por su parte, pero aún 
así debes ser cauto.

ACUARIO
El día se presentará con preocupaciones 
pero tú puedes no dejarte llevar por 
ellas. En realidad, no tienes nada de lo 
que preocuparte: todo marcha en tu 
vida, y lo que aún no va bien del todo 
seguramente se enderezará antes de 
lo que imaginas. Sigue dando lo mejor 
de ti.

Ciertas tensiones internas de tu centro 
de trabajo acabarán afectándote más 
de la cuenta. Dar un paseo o hablar 
con un buen amigo serán medicinas 
que puedan servirte para recuperar tu 
bienestar emocional. Tu autoestima no 
es del todo grande, pero eso no debe 
preocuparte.

PISCIS

CAPRICORNIO
Sucederá algo a lo largo de la tarde que 
podría preocuparte de algún modo, 
pero debes mantener la calma y no 
permitir que nada te saque de tu centro. 
Enfócate en las soluciones y así todo 
será más fácil. Continúa dando pasos 
hacia delante como lo estás haciendo. 
Vas por buen camino.

ARIES
Busca el signi� cado que hay oculto en 
la apariencia de las cosas, y ve más allá 
de lo que ahora te parece que es real. 
La vida te enviará una señal hoy que 
tendrás que descifrar para seguir el 
camino adecuado. Debes seguirla: no 
cometas el mismo error que cometiste 
hace un mes.

GÉMINIS
Un amigo te pedirá ayuda para llevar 
a cabo un proyecto que hasta ahora 
no se había atrevido a emprender 
por falta de recursos. Si le prestas tu 
apoyo, al menos a nivel psicológico, 
te acabarás alegrando porque hay 
muchas posibilidades de que el 
proyecto sea un éxito.

LEO
Cuidar tu salud también implica comer 
solo aquello que te nutre y te fortalece. 
Es evidente que ciertos hábitos 
alimenticios te están perjudicando, 
pero puedes ir haciendo mejoras 
poco a poco desde hoy mismo. Hoy 
saldrás a comer fuera y tendrás la 
primera oportunidad de nutrirte 
correctamente. 

TAURO
Tendrás un golpe de suerte que podría 
cambiarlo todo de un momento para 
otro. A veces tienes miedo de que 
las cosas no salgan como tú quieres, 
pero ser adulto implica arriesgar de 
vez en cuando. Actúa con la cabeza, 
pero escucha al corazón, y tendrás lo 
que quieres.

CÁNCER
Tu estado de ánimo 

oscilará mucho 
a lo largo del día 

y no encontrarás la 
manera de expresar 

algunas emociones algo 
tóxicas. No puedes controlar 
a los demás, pero sí lo que tú 
piensas sobre los demás. Por 

unos días céntrate en ti mismo 
y en nadie más.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 19 de julio de 2017  Clasi� cados



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 19 de julio de 2017 | 21Clasi� cados

 Exp.  Nº  14.513.-
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

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

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIA,
Mgs. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

 EDICTO  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE:  
TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 

 DE LOS MUNICIPIO MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y  
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la ciudadana MARÍA DEL ROSARIO WILHELM 
ZAMBRANO,  quien fuere mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 
V-1.689.990, y a los herederos conocidos, los cuales se iden��can en el acta de 
defunción con los nombres de CARMEN, RAFAEL, ANA, ALCIRA, IDA, TRINIDAD, 
CHIQUINQUIRÁ Y ADALBERTO VERGEL que deben comparecer por ante este 
Tribunal, todos aquellos que se crean asis�dos con ese derecho, en el termino de 
noventa (90) días con�nuos, contados a par�r de la primera de las publicaciones 
que se efectúe de este edicto, a darse por citados en el juicio que por PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA propusiera la ciudadana MARIA GRISELDA HERANDEZ VERGEL, en 
contra de la ciudadana MARIA DEL ROSARIO WILHELM ZAMBRANO (DIFUNTO). Se 
le advierte que si vencido dicho termino sin haberse veri�cado su comparecencia, 
se les nombrará un defensor Ad-litem, con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final, ambos de 
esta ciudad, durante sesenta (60) días, dos días por semana. Todo de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 231del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
26 de junio de 2017.- Años 208 de la Independencia y 157 de la Federación.-

La juez
Abog. MARIA IDELMA GUTIERREZ V.

El secretario 
Abog. GASTON GONZALEZ URDANETA

EXP. Nº 3021-17
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CAIBO LE CANTA A LOS VENEZOLANOS ROMEO DESTRONA A DESPACITO 

CON SU NUEVO TEMA IMITADORASoldado caído es el tema con el que Caibo, sorprende a sus 
seguidores. A través de sus cuentas  Instagram, los jóvenes 
presentaron el sencillo de su puño y letra, que cuenta con la 
dirección y producción de José Mago y Anaís Vivas.

Romeo recuperó el trono en la lista Latin Airplay de 
Billboard gracias a su tema Imitadora, destronando así al 
éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee con Despacito.

ENTREVISTA // Adriana Peña, animadora de La Bomba, reveló los detalles de su entrada a Televen

“NO llegué para sustituir 
a las antiguas animadoras”

Ángelica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

A
unque su plan era entrar 
a las � las del programa Lo 
actual, la vida la sorprendió 
con una tentadora propues-

ta a la que no pudo resistirse. Fue así 
que sin pensarlo dos veces, Adriana 
Peña renunció de Canal i, la casa que 
la vio crecer profesionalmente, para 
entrar a “las grandes ligas” de la fa-
rándula venezolana: La Bomba.  

Aunque mucho se rumoró que el 
nuevo rostro de Televen era la sustitu-
ta de Yeimmi o Carla Field, lo cierto es 
que los trámites de su entrada al canal 
“de la bolita roja” iniciaron antes del 
polémico despido que, según algunos, 
podría comprometer el rating del pro-
grama. 

Pese a lo sucedido, Peña desmiente 
sin tapujo que llegó para sustituir a las 
antiguas animadoras y asegura, en una 
entrevista con Versión Final, que La 
Bomba sigue siendo el programa más 
visto en las mañanas, mientras que 
su norte es continuar “inyectando” 
frescura y naturalidad a las pantallas 
venezolanas. 
—¿A qué te dedicabas antes de 
entrar a Televen? 
—Soy comunicadora social y tenía año 
y medio en Canal i, trabajaba como 
animadora en un programa de farán-
dula. También soy locutora y tengo un 
programa de radio en Difusión Latina, 

97.7 FM, se llama El Plan Perfecto, en 
él hablo de las mejores recomendacio-
nes en materia de entretenimiento y 
cultura de la ciudad de Caracas.  
—Hace unos meses hiciste un 
casting para entrar a Lo actual y 
ahora, estás en La Bomba. ¿Cuál 
de los dos programas se adapta 
más a tu personalidad?
— Así es, en un principio mis casting 
fueron para formar parte de Lo actual. 
Sin embargo, debido a la coyuntu-
ra que se presentó en La Bomba, la 
producción del programa y directiva 
del canal tomaron la decisión de que 
entrara allí. Igualmente, he tenido la 
oportunidad de realizar ambos y creo 
que en los dos me he adaptado posi-
tivamente. Disfruto al máximo mi 
trabajo, la experiencia, el aprendizaje 
y en cada uno busco siempre dar lo 
mejor de mí. 

Antes de que botaran 
a Yeimmy y Carla 
Field, su entrada 
ya era un hecho. 

Aspira convertirse en 
referencia nacional

Redacción Vivir |�

“Un Bocado de Alegría” celebrará 
el Día del Niño con 150 pequeños  

Golosinas, cotillones, torta, perso-
najes animados, globos y muchísima 
diversión tendrán los niños de nueve 
comunidades que viven alrededor del 
barrio Cerros de Marín. 

Así celebrarán el Día del Niño, este 
sábado 22 de julio, a partir del medio 
día, cuando la empresa Blum Party 
aliada con la Fundación Un Bocado 
de Alegría se unan para regalar un 

momento mágico de diversión.
Los 150 niños que serán agasaja-

dos son los que atiende la fundación, 
con sede en la Iglesia Nuestra Seño-
ra del Rosario, del sector La Lago, 
Maracaibo, donde cada sábado, un 
grupo de voluntarios les ofrece una 
comida balanceada.   

“Ambas instituciones han sumado 
esfuerzos pese a la situación de ten-
sión política que vive el país, con el 
interés de garantizarle a los niños su 
derecho humano al esparcimiento, 

alejarlos de la angustia que puedan 
generarles los adultos, más la reali-
dad social de su entorno, y regalarles 
un merecido día de felicidad”, dijo 
Joana Denegri, representante de 
Blum Party.  

Estos pequeños, con familias de 
escasos recursos, se reunirán en el 
Salón de Usos Múltiples de la iglesia, 
para tener una � esta organizada que 
cuenta con un amplio staff de provee-
dores aliados como las diseñadoras 
de eventos Maybelin Sánchez Raquel 

La empresa Blum Party y la Fundación Un Bocado de Alegría celebrarán el Día del Niño con los 
pequeños de Cerros de Marín. Foto: Cortesía  

Para seguirle los pasos 
a la animadora, puedes 
contactarla a través de 

sus redes sociales 
@soyadrianapena

—Según se rumora, estarás “por 
un tiempo” en La Bomba. ¿Qué 
determinará cuán largo o corto 
pueda ser tu estadía?   
—No sabría decirte, pero para mí es 
todo un honor haber entrado por la 
puerta grande a Televen. Considero 

Sucre, Foto Show Maracaibo, Mega 
Animation, Pickles Restaurante, re-

postería Dulces idea, Personajes Ani-
mados y Blum Party.  

—¿Cuáles son tus próximos 
proyectos? 
—Seguir desarrollando mi ca-
rrera en la comunicación y 
como animadora.  

que La Bomba es un programa refe-
rencia en nuestro país, por lo tanto 
cada día buscaré hacerlo mejor. 
—¿En algún momento imaginas-
te que entrarías al staff de ani-
madores? 
—Ya venía realizando casting en Tele-
ven. Mi entrada a la planta televisiva 
ya estaba en trámites, es decir ya soy 
parte de los animadores del canal. 
—¿Consideras que el rating po-
dría disminuir por la ausencia 
de Doña Griselda? 
—La Bomba, como todo programa de 
televisión, a lo largo de los años ha 
tenido muchos cambios, así como sus 
altos y bajos. Con respecto a lo sucedi-
do, pienso que es otro más. Pero no en 
vano, La Bomba sigue siendo el pro-
grama más visto en las mañanas. 
—¿Es cierto que llegaste para sus-
tituir a Carla Field y Yeimmy? 
—Totalmente falso. No llegué para 
sustituir a las antiguas animadoras, 
mi entrada al canal antes de lo sucedi-
do ya era un hecho. 
—¿Qué aportará tu personalidad 
a uno de los programas más vis-
tos de la televisión venezolana? 
—Quiero proyectarme como una ani-
madora cercana con su audiencia. 
Quiero aportar lo que soy, una perso-
na sencilla que le inyectará frescura y 
naturalidad a sus pantallas. 
—¿Cómo te visualizas en el futu-
ro? 
—Como una referencia entre las ani-
madoras de mi país.  



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 19 de julio de 2017  Vivir

El intérprete de Doña 
Griselda  dijo  que la 
única propuesta que 

tiene es la del canal 
o� cialista. Se de� ende 

de quienes lo critican 

P
rimero fue una lluvia de con-
sideraciones por su despido 
de La Bomba. Ahora lo que 
le está cayendo encima a 

Juan Carlos Vázquez es una lluvia de 
críticas. Luego de que el intérprete de 
Doña Griselda abriera la posibilidad 
de aceptar una propuesta de traba-
jo del canal o� cialista Tves. Muchos 
usuarios de las redes sociales lo incre-
pan y le lanzan insultos.

El actor conversó con Versión Fi-
nal sobre la situación y explicó que a 
pesar de que sabe que muchos venezo-
lanos desaprueban su posible ingreso 
al canal, él necesita trabajar. 

“Me están ofreciendo trabajo, no 
que haga política. La gente a veces es 
extremista, pero deben entender que 
yo necesito llevar el pan a mi casa y 
si esta es mi única opción, la voy a to-
mar. Si tengo que irme a Tves lo voy 
a hacer”. 

El actor dijo que esperaba que Ve-

Vázquez dijo que trabajaba en Televen en calidad de tercerizado y que no recibía los bene� -
cios propios de un empleado � jo. Foto: Cortesía.

me puedo quedar de brazos cruzados. 
Tengo tres hijos en los que pensar. La 
gente me está cayendo a insultos, pero 
quiero que me entiendan. Además 
si hay algo claro es que de irme para 
allá no voy a tener nada que ver con 
la política. Voy a limitarme a hacer mi 
trabajo. Mi manera de pensar seguirá 
siendo la misma”.  

Dijo que será la semana que viene 
cuando decida si aceptar la oferta de 
Tves, aunque adelanta que es muy 
probable que lo haga. “Estoy listo para 
todo lo que me viene”.  

El artista inició una pieza teatral 
llamada Despedida, y no de soltera, 
que estrenó la semana pasado en el 
Teatro Premium en Caracas. 

TV// Juan Carlos Vázquez aseguró que Venevisión no le ofreció trabajo

“Si tengo que irme 
a Tves, lo haré”

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

Bates Motel estrena su 
quinta y última temporada

Vanessa Chamorro |�

Redacción Vivir |�

EFE |�

EFE |�

La exitosa serie de suspenso Bates 
Motel estrena su quinta y última tem-
porada en Latinoamérica a través de 
Universal Channel el próximo jueves, 
27 de julio a las 10:00 p. m.  

En esta quinta entrega de Bates Mo-
tel, sus seguidores disfrutarán de 10 
episodios de una gran carga emocional, 
que muestran —más que nunca— a un 

Norman completamente transformado 
en el psicópata y asesino que es. Hacien-
do uso magistral de las imágenes más 
que de las palabras, y a través de una 
serie de eventos, se mostrarán las cosas 
“cómo él las ve” versus “cómo realmen-
te son”, lo cual llevará a la audiencia a 
traspasar la línea del suspenso para ex-
perimentar el terror más adictivo. Esta 
entrega de cierre de Bates Motel inicia 
dos años después de los acontecimien-
tos de la cuarta temporada.

La audiencia disfrutará además de la anticipada 
participación de Rihanna. Foto: Cortesía 

En las redes sociales lo puedes seguir a 
través de @Raytzmusic. Foto: Cortesía

Elvis Crespo experimenta 
en el trap y zumba 

El merenguero puertorriqueño 
Elvis Crespo se ha propuesto ampliar 
su catálogo de canciones experimen-
tando en la música con otros ritmos, 
como el trap y el baile de ejercicios 
de zumba; con el � n de adaptarse a 
las nuevas tendencias musicales.

Según contó a EFE, el afamado 
intérprete de Suavemente promo-
ciona el tema Guayo; que cuenta 
con la colaboración del trío domi-
nicano Ilegales, y que la compañía 
Zumba � rmó un acuerdo para que 
instructores de dichos ejercicios de 
180 países la usen en sus entrena-

Raytz “El mala conducta” 
llega Como el mar y las olas

Chef Leonor Espinosa gana 
el Basque Culinary World Prize

Con un tema refrescante, vera-
niego, en el que reina el romanticis-
mo y ritmos urbanos llega Raytz “El 
mala conducta”, un joven zuliano de 
29 años, quien promociona su nue-
vo sencillo titulado Como el mar y 
las olas. 

El género pop urbano mezclado 
con sonidos tropicales, hacen de 
esta canción una propuesta para es-
tas vacaciones y con la que sus se-
guidores podrán dedicar y enamorar 
a la persona que aman. “No contiene 
mensajes agresivos, ni ofensivos, 
por el contrario habla del amor y de 
hacer entender que los sentimientos 

La chef colombiana Leonor Espi-
nosa ganó el Basque Culinary World 
Prize por su trabajo a favor de los 
indígenas de su país y la biodiversi-
dad, informó el director del Basque 
Culinary Center (BCC), Joxe Mari 
Aizega.  

El premio, dotado con 100 mil 
euros, fue otorgado a Espinosa en 
reconocimiento a su trabajo que 

son puros, sinceros e inseparables”, 
dijo el también compositor. La pro-
puesta está dirigida a todo tipo de 
público y está enmarcada en la mú-
sica urbana.   

vincula el campo con la ciudad, por 
su respaldo a los indígenas y a la co-
munidad afroamericana de su país y 
la biodiversidad, explicó. 

El Basque Culinary World Prize, 
que en su segunda edición fue anun-
ciado desde México, es un premio 
promovido por el Gobierno del País 
Vasco (España) y el Basque Culinary 
Center, con sede en San Sebastián, 
para distinguir a chefs con “iniciati-
vas transformadoras”. 

Música

Colombia

Innovando

mientos. El tema, que incluye un vi-
deo musical que se � lmó en México, 
ha sido reproducido más de 800 mil 
veces en Spotify, según indicaron 
los representantes del artista en un 
comunicado de prensa.

Crespo también experimentó en 
el trap al grabar Veo veo con el “tra-
pero” puertorriqueño Almighty.

“Estoy pendiente a lo que está 
pasando. El trap es una música muy 
moderna, que trae algo nuevo y di-
ferente. Hay que enfrentar los ries-
gos. Estoy en constante movimiento 
y no me puedo con� ar y recostar 
de mis logros del pasado”, sostuvo 
Crespo.

nevisión le hiciera alguna pro-
puesta, pero que el canal lo vetó por 
órdenes de algunos directivos y que no 
puede quedarse esperando. “No hay 
trabajo en ningún otro canal y yo no 

Vázquez dijo que la 
semana que viene 
decidirá si se va o 

no a Tves. Negó 
que  el canal de 

tendencia o� cialis-
ta le esté ofrecien-
do pago en dólares

APOYO El cantante colombiano Carlos Vives volvió a solidarizarse con el pueblo venezolano ante la ola de 
asesinatos y represión registradas en los últimos tres meses. El artista ondeó la bandera venezolana y le 
cantó al país durante un concierto en Toronto, Canadá. “Con mis hermanos venezolanos siempre”, dijo.
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FÚTBOL // El París Saint-Germain le toca con fuerza la puerta al atacante del FC BarcelonaEl París Saint-Germain le toca con fuerza la puerta al atacante del FC Barcelona

Andrea Seña |�
asena@version� nal.com.ve

¿U
n Barcelona sin 
la “MSN”? En las 
últimas tempora-
das el brillo del FC 

Barcelona no solo ha tenido como res-
ponsable a su principal � gura, el ar-
gentino Lionel Messi, sino también a 
sus pares sudamericanos el uruguayo 
Luis Suárez y el brasileño Neymar Jr. 
Juntos, han confeccionado un pode-
roso y letal tridente.

Pero esa “MSN” pudiera disolverse 
en las próximas semanas. O al menos 
eso aseguran los principales medios 
españoles y cariocas, pues, el astro de 
la Seleçao habría aceptado una jugosa 
propuesta del París Saint-Germain. 

Todo este sacudón ocurre mientras 
Neymar está inmerso en la pretempo-
rada del club catalán pero... ¿con la 
vista puesta en París?

Neymar estaría dispuesto a mudarse al PSG si el equipo paga la cláusula de rescisión del contrato con el Barcelona. Foto: AFP

La estrella brasileña estaría considerando la 
propuesta de cambiar Barcelona por París. 

Medios brasileños ya lo dan por hecho

De España a Francia
No es nuevo que, en época de mer-

cado de � chajes, a “Ney” le vinculen 
con otros clubes. Y tampoco es la pri-
mera vez que su nombre se inmiscuye 
con el del PSG. Pero en esta ocasión, 
los vientos sobre su posible adiós del 
Barça soplan con más fuerza: el PSG 
está dispuesto a pagar la cantidad que 
sea por llevarse al brasileño. 

Y eso que la cláusula de rescisión 
del atacante de 25 años, y unido con-
tractualmente con el club azulgrana 
hasta 2021, es de 222 millones de 
euros (254 millones de dólares). Nada 
más. 

Una cantidad descomunal que, de 
sintetizarse, se convertiría en el “� -
chaje bomba del siglo”.

Según el periodista brasileño Mar-
celo Bechler, corresponsal en Barce-
lona de Esporte Interativo, Neymar 
ya le dio el sí al conjunto parisino y es 
cuestión de días para hacerlo o� cial. 
Sin embargo, desde las o� cinas del 

millones de euros está dispuesto 
a pagar el PSG por el astro 

brasileño

222

millones de euros sería el sueldo 
anual de la estrella de la Selecao 

en el club parisino

30

 temporadas ha jugado Neymar 
con el Barcelona

4

ARRANCAN LOS CUARTOS 

DE FINAL DE LA COPA ORO

Estados Unidos ante El Salvador y Costa Rica 
frente a Panamá chocarán, hoy, en busca de un 
lugar en las semi� nales.

ESQUIVEL SIGUE SUMIDO EN LA CORRUPCIÓN

El expresidente de FVF, Rafael Esquivel, se vio envuelto, ayer, en la deten-
ción de Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fút-
bol, por presuntos delitos de corrupción. La justicia investiga los amistosos 
de España con Venezuela, en junio y noviembre de 2011, en Puerto La Cruz.
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CON LA MIRA EN PARÍSCON LA MIRA EN PARÍS

Barcelona se dice que no hay posibili-
dad alguna de que el capitán de Brasil 
abandone el barco catalán. 

Y desde París también hay comen-
tarios: “No vamos a hacer otra vez el 
show Neymar. Hay que ser realistas, 
tiene una cláusula enorme”, indicó 
una fuente cercana al club, al diario 
L’Equipe.

Alicientes
Las razones que alega la prensa 

para la salida de Neymar Jr. del Bar-
celona pasan desde la in� uencia de 
su padre en sus decisiones, hasta la 
reciente llegada de su compatriota y 
amigo, Dani Alves, al club parisino. 

Y el exjuventino no es el único bra-
sileño en el club francés. Thiago Silva, 
Marquinhos y Lucas Moura, también 
forman parte de la plantilla del PSG. 
Toda una legión carioca que le recibi-
rá con los brazos abiertos.

También están las ganas de “Ney” 
de sobresalir un poco más, pues en 
el club azulgrana su � gura se ve rele-
gada a escudero de Messi. El PSG se-
duce a Neymar con la posibilidad de 
que, al completar una extraordinaria 
temporada, podría entrar en una real 
disputa por el Balón de Oro. Y por su-

puesto, la parte económica tiene un 
gran peso en la negociación. 

Actualmente, Neymar devenga 15 
millones de euros por temporada, 
sueldo que se elevó en la � rma de su 
más reciente contrato con los blaugra-
nas. Si el astro carioca se va al PSG, su 
salario se duplicaría: 30 millones al 
año. Se convertiría en el mejor paga-
do de la plantilla parisina.

Neymar, que llegó al Barça en el 
verano de 2013, ha disputado 192 
partidos, con 109 goles y 62 asisten-
cias. Una Liga de Campeones, dos li-
gas españolas, tres Copas del Rey y un 
Mundial de Clubes adornan su vitrina 
de títulos.

En todo caso, el mercado de � cha-
jes cierra el próximo 31 de agosto en 
Francia y un día después en España, 
hasta entonces, o hasta que Neymar 
se pronuncie para detener la mare-
jada, la incógnita sobre su futuro se-
guirá en la atmósfera de la vorágine 
del verano europeo, más, si cuando 
el astro brasileño fue interrogado so-
bre el tema, el pasado 10 de julio, no 
dio certezas de continuar como culé. 
“Quién sabe el día de mañana. Estoy 
adaptado, pero todo puede pasar, 
quién sabe”.
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YANKEES Y ROCKIES SUCUMBEN 
EN SUS ASPIRACIONES

Aaron Judge batea 
para .200, con cuatro 

remolcadas, en los últimos 
15 juegos, mientras que 
los brazos rocosos están 
dejando de ser efectivos

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

Aaron Judge suma apenas un hit en sus últimos 21 turnos desde que ganó el Derby de Jonrones. Foto: AFP

L
a curva descendiente del rendi-
miento de los peloteros en las 
Grandes Ligas está empezando 
a aparecer, afectando prin-

cipalmente a los novatos sensaciones 
de la temporada 2017, y con el bajón 
de sus números está llegando el peor 
momento de sus equipos. Dos de las 
organizaciones más perjudicadas están 
siendo los Yankees de Nueva York y los 
Rockies de Colorado, ambos en carrera 
por un puesto a la postemporada.

Los “Bombarderos del Bronx” fueron 
los líderes del Este de la Liga America-
na hasta el 26 de junio, en ese período 
sumaron 41 triunfos en 74 juegos. Parte 
de su éxito estaba vinculado con la alta 
producción de su ofensiva, y en especial 
la de Aaron Judge. 

¿Judge dependencia?
Judge batea en los últimos 17 en-

cuentros para .230, con siete remolca-
das, cuatro jonrones y par de dobletes. 
En ese período, los Yankees tienen re-
gistro de seis victorias y 11 caídas, y ca-
yeron al tercer lugar de su división. Sus 
números son aún peor luego del parón 
por el Juego de Estrellas y tras ganar 
el Derby de Jonrones: en los primeros 
cinco desafíos de la segunda mitad liga 
para .048, un hit en 21 turnos, sin ex-
trabases ni producidas.

Ese rendimiento contrarresta clara-
mente con lo que estaba siendo su año 
con el madero. En sus primeros 72 jue-
gos bateó para .330, con 59 � etadas, 26 
vuelacercas, 11 biangulares, tres triples 
y 67 anotadas, casualmente Nueva York 
tuvo un buen récord de 39 lauros y 33 
descalabros, que lo mantuvo en la cima 
de la división.

“Solo creo que está un poco fuera de 
foco”, aseguró el mánager Joe Girardi al 
New York Daily News sobre el momento 
de Judge. “Te preocupas si los mucha-
chos realmente se presionan y no son 
capaces de pasar la página, pero no he 
visto eso en Judge. Él sigue teniendo 
una sonrisa en su cara y juega suelto”.

El peor momento del año del equipo 
del Bronx no es responsabilidad única 
del estelar jardinero, sus lanzadores en 
general, se han venido a menos. En sus 
últimos 18 desafíos, tienen efectividad 

MLB // Piezas noveles de ambos equipos han disminuido su rendimiento, luego de un inicio prometedor

PITCHEO

Perío. J G P IP H CL BB K EFEC.

2017 91 47 44 817.0 743 354 280 849 3.90

Últ. 18J 18 7 11 162.2 160 74 61 167 4.09

BATEO

Perío. J AB CA H 2B 3B JR CI AVG.

2017 91 3182 490 832 150 12 135 465 .261

Últ. 18J 18 619 82 138 33 3 16 75 .223

PITCHEO

Perío. J G P IP H CL BB K EFEC.

2017 95 54 41 846.1 836 432 328 751 4.59

Últ. 22J 22 7 15 194.0 227 134 86 173 6.22

BATEO

Perío. J AB CA H 2B 3B JR CI AVG.

2017 95 3262 488 884 163 22 109 469 .271

Últ. 22J 22 762 96 194 30 6 20 90 .255

Perío. J AB CA H 2B 3B JR CI AVG.

2017 89 322 75 100 13 3 30 66 -311

Últ. 18J 18 63 9 14 2 0 4 7 .222

YANKEES SE VIENEN A MENOS

ROCOSOS DEMOLIDOS

PRODUCCIÓN DE JUDGE DECAE

de 4.09 en 162.2 entradas, con 167 aba-
nicados, 61 bases por bolas y 160 hits 
permitidos. Además de su inefectivi-
dad, se le añade la lesión del dominica-
no Pineda, quien estará fuera de acción 
durante todo el año tras someterse a la 
cirugía Tommy John.

Ante los problemas ofensivos y de 
pitcheo que están teniendo, los Yankees 
están empezando a tocar las puertas de 
otros equipos para reforzarse antes de 

la fecha limite de cambio. Hasta el mo-
mento, la novena de Bronx está expre-
sando interés del abridor Sonny Gray, 
los inicialistas Yonder Alonso y Lucas 
Duda y el relevista Addison Reed.

Rocosos en problema
Colorado es otra divisa que se está 

viniendo a menos por la inconsistencia 
de sus piezas. Los Rocosos se mantu-
vieron como líderes del Oeste de la Liga 

Nacional por la mezcla de juventud de 
su pitcheo abridor. Los venezolanos 
Germán Márquez y Antonio Senzatela 
emergieron como los ases improvisa-
dos, junto a los zurdos Kyle Freeland y 
Jeff Hoffman.

El gran trabajo de esos cuatro bra-
zos lo llevó a ser considerado uno de los 
equipos sorpresas de la campaña, pero 
su rendimiento está empezando a caer, 
tal vez por su inexperiencia o porque 

hit suma Aaron Judge en 21 
turnos desde que ganó el Derby 
de Cuadrangulares de mitad de 

temporada

1

otros equipos ya están alcanzando el 
tope de sus condiciones.

Desde el 20 de junio, Colorado aban-
donó la cima de su división, que fue 
arrebatada por los Dodgers de Los Án-
geles por 11.0 juegos de ventaja. En ese 
lapso, el cuarteto de Márquez, Senzate-
la, Freeland y Hoffman tiene efectivi-
dad de 6.20 en 82.2 entradas lanzadas, 
51 ponches, 30 boletos y registro de 
cuatro victorias y seis derrotas en 14 en-
cuentros. Los Rockies tienen un récord 
siete lauros y 15 caídas en ese período, 
ese rendimiento los llevó del primero al 
tercer lugar en menos de un mes.

Esos cuatro novatos se combinaron 
para un promedio de carreras limpias 
de 3.59 en 255.1 innings en los prime-
ros 73 duelos del equipo de Denver, con 
243 incogibles, 198 abanicados, 83 pa-
saportes y una grandiosa marca de 26 
triunfos y apenas nueve descalabros.

Otro aspecto del juego en el que está 
decayendo es la ofensiva. En los prime-
ros 73 desafíos promediaron cinco ca-
rreras por juego, con average de .275, 
88 batazos de cuatro esquinas y 373 
remolcadas. En esa cantidad de enfren-
tamientos tuvieron 47 victorias.

En sus últimos 22 choques tienen 
promedio de bateo de .257, con 21 
vuelacercas y 96 impulsadas, trayendo 
como consecuencia una cifra de 15 de-
rrotas en ese período. 

Ante los problemas de los Rockies 
de seguir en carrera por el banderín, 
el mercado de cambio parece ser una 
opción indicada para una organización 
que está demostrando una gran pro-
ducción, pero un precario pitcheo. Re-
cientemente, los rumores indican que 
han preguntando por los serpentineros 
Kevin Gausman, Dylan Bundy, David 
Phelps y A.J. Ramos para reforzar su 
staff de lanzadores.

Actualmente, su principal frente de 
batalla está ligado con el comodín. Los 
rocosos son dueños del segundo puesto 
para el duelo de vida o muerto por un 
puesto en la Serie Divisional, mientras 
que por el banderín están a 11 juegos. 

Por su parte, los Yankees también 
están en el segundo lugar por el wild 
card, pero de la Americana. El punto a 
favor de Nueva York es que están ape-
nas a tres desafíos y medio del liderato 
del Este del joven circuito.
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Solicitud 601-17

CARTEL

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

TRIBUNAL DECIMO QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARA-
CAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA  

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A todas aquellas personas que puedan tener interés directo en el presente asunto, que este Tribunal en fecha 
14 de marzo de 2017, dictó auto de admisión a la solicitud de CONSTITUCIÓN DE HOGAR, introducida por el 
ciudadano DUILIO JOSE SICILIANO PEREZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V4-
.143.932, domiciliado en el Municipio Maracaibo Estado Zulia, posteriormente este Juzgado en fecha 06 de julio 
del 2017, dictó y publicó sentencia de�ni�va mediante la cual se declaro CON LUGAR la Cons�tución de Hogar 
a favor de los ciudadanos DUILIO JOSE SICILIANO PEREZ y MARITZA JOSEFINA GILL MORALES, iden��cados en 
actas, en atención a lo preceptuado en los ar�culos 632 y siguientes del Código Civil, en su carácter de legí�mos 
propietarios del bien inmueble iden��cado en actas, registrado por ante la O�cina de Registro Publico del 
Primer Circuito del Municipio Maracaibo Estado Zulia, en fecha 23-12-2016, bajo el Numero 2016.2472, Asiento 
Registral 1, del inmueble matriculado con el numero 479.21.5.2.7514, correspondiente al Folio Real año 2016. 
En consecuencia, a tenor de lo indicado en el ar�culo 639 de la norma in comento, se ordenó que la solicitud 
y declaratoria se protocolicen en la O�cina de Registro respec�va, se publiquen por la prensa tres (03) veces 
mínimo, y se anoten en el Registro de Comercio de la jurisdicción que corresponda. A tales �nes se publica un 
extracto de la solicitud y el disposi�vo del fallo, que a su texto indica: “En fecha vein�trés (23) de diciembre 
del dos mil dieciséis (2016), quedo registrado bajo el Numero 2016.2472, Asiento Registral 1, del Inmueble 
matriculado con el numero 479.21.5.2.7514, correspondiente al Folio Real año 2016, ante la O�cina de Registro 
Publico del Primer Circuito del Municipio Maracaibo Estado Zulia, en donde consta que soy co-propietario con 
mi esposa, la ciudadana MARITZA JOSEFINA GILL MORALES, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad No. V-7.605.194, del mismo domicilio, de una vivienda ubicada en la Urbanización El Rosal, avenida 
12, entre calles 38 y 41, parroquia Coquivacoa, número según nomenclatura del inmueble 38-120, cuyas medi-
das y linderos son: Al Norte:  Con la propiedad que es o fue de Luzardo Ingeniería  C.A,; al Sur: Con la Propiedad 
que es o fue de Gabriel Faría y Gilberto Faría Sánchez; al Este: Con la avenida 12, abierta por Inversiones El 
Doral,  Compañía Anónima (INELDOCA) en terreno de su propiedad y al Oeste: Con parte de la parcela No.7, 
del Lote 1; construido en un área de Parcela con super�cie de Trescientos Quince Metros con diez decímetros 
cuadrados (315.10 M2). El valor de adquisición del inmueble mencionado fue por la can�dad de QUINIENTOS 
MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS  (Bs. 500.000.00). Es mi voluntad, Ciudadano Juez, la de construir el referido 
inmueble HOGAR, para mi y mi señora esposa, antes iden��cada, cons�tuyendo dicho hogar por el termino de 
nuestras vidas, a tenor de los ar�culos 632 y siguientes del Código Civil Patrio…(…)”.  VI. DECISION: En virtud de 
los razonamientos precedentes expuestos, este Tribunal Decimo Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de 
Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia, administrando jus�cia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la 
Ley, en atención a lo preceptuado en el ar�culo 639 del Código Civil, SE DECLARA CONSTITUIDO EL HOGAR, a 
favor de los ciudadanos DUILIO JOSE SICILIANO PEREZ y MARITZA JOSEFINA GILL MORALES, ya iden��cados, 
en los términos indicados en la solicitud de autos, separado del patrimonio del cons�tuyente, libre de embargo 
y remate por toda causa y obligación, sobre el inmueble su�cientemente descrito y deslindado en el presente 
fallo. Así se Decide.- De igual manera se ordena que la solicitud y el presente fallo, una vez quede de�ni�vamen-
te �rme, se protocolicen por ante la o�cina de registro respec�va, su publicación por prensa mínimo en tres 
oportunidades y se anote en el registro Mercan�l respec�vo, todo a tenor de lo dispuesto en el ar�culo 639 de 
la norma en comento. No hay condenatoria en costas, dada la falta de contención acaecida en autos.- 

Publíquese de acuerdo a lo establecido en el ar�culo 639 del Código Civil. Maracaibo, trece (13) de julio de dos 
mil diecisiete (2017).-Años: 207° y 158°.-

LA JUEZA

Abog. ZIMARAY COROMOTO CARRASQUERO C. (Msc)

LA SECRETARIA

ABOG. LINDA AVILA NUÑEZ

Partido Independiente del Zulia (PIZ)
Dirección Ejecutiva Estadal 

CONVOCATORIA
 ASAMBLEA ESTADAL EXTRAORDINARIA

En los términos del artículo 25 de los Estatutos del Partido, el 30% de los integran-
tes de la Asamblea Estadal del Partido convocan a los integrantes de la Asamblea 

Estadal del Partido Independiente del Zulia (PIZ) como suprema autoridad del 
Partido para el día miércoles  26 de Julio de 2017, a las 9:00 am del día en la 
sede del partido ubicada en la dirección siguiente: Av. 5 de Julio,Torre Banco 

Hipotecario de Venezuela, piso 10. La convocatoria convocada se regirá por la 
agenda siguiente:

1.Informe de la Dirección Ejecutiva Estadal  sobre la marcha organizativa del 
partido en el Estado.

2.Informe sobre la situación política del Estado y del país.
3.Discusión y aprobación de la Reforma parcial de los Estatutos del partido, apro-
bados en la Asamblea Estadal Extraordinaria efectuada el 18 de Agosto de 2.016, 

previo informe de la Dirección Ejecutiva Estadal.
4.Designación de los Directores del Partido.

5.Clausura.

Marco Rivero                          Oscar Alí Moncayo                           Ángel Peña             
Presidente                           Secretario General                Vicepresidente Ejecutivo

  Dilia Hernández                  Henry Rodríguez           Solbella Carrasquero
   Vicepresidenta Ejecutivo   Vicepresidente Ejecutivo     Vicepresidenta Ejecutiva

    Directores
Hernán León        Orlando Terán       Alexander Puentes      María Alejandra Rivero

16.3 
puntos por juego anotó 
el base novato, líder en 

la historia de la Summer 
League, también estableció 

marca en rebotes (7.7) 
y asistencias (9.3) por 

encuentro 

NBA // La nueva joya de los Lakers dejó números históricos en la Summer League

BALL PINTA BIEN
Lonzo fue el jugador más destacado 
de la Liga de Verano, luego de llevar 

a los Lakers a ganar seis juegos y 
sólo perder par de encuentros

triple dobles consiguió Lonzo en la Liga 
de Verano, siendo el único rookie en 

lograrlo desde su creación, hace 14 años.

2

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

L
aVarr Ball tiene razón. 
El hijo pródigo cum-
plió. Lonzo Ball, el base 
de los Lakers de Los 

Ángeles, y el mayor de los tres 
hijos del ex-jugador de balon-
cesto, se convirtió en el Más Va-
lioso en la Liga de Verano de la 
NBA, de la zafra 2017-2018.

Las expectativas eran altas 
y no decepcionó. Ball dejó nú-
meros históricos en el torneo de 
exhibición del talento emergen-
te en la mejor liga del mundo.

“Zo” es el único rookie en 
conseguir dos triple-dobles y 
cuatro encuentros con al menos 
10 asistencias en la Summer Le-
ague desde que se creó, hace 14 
años .

Aunque en un principio le 
costó demostrar su valía, Ball 
fue tomando el hilo de la com-
petencia para explotar su talen-
to, uno que destaca en su visión 
de juego y aguda capacidad de 
realizar pases, una que es com-
parada con la de Jason Kidd.

-Es un pasador y facilitador 
de élite que hace que todos se 
vean mejor. Si haces lo que se 
supone que debes hacer, te pa-
sará el balón justo a tiempo. Es 
increíble. Por mi parte, no estoy 
decepcionado... Este chico es 
especial.

El testimonio, recogido por 
ESPN, es el de un scout de vieja 
data en la Conferencia del Este.

-Me recuerda a J-Kidd, re-
forzó.

Con 19 años, Lonzo ya es 
considerado de élite, y para 
ser atrevidos, será uno de los 

Cristina Villalobos |�

LUZ-Maracaibo consiguió su tercera victoria. Archivo: Johnny Cabrera

Venezuela está indetenible en el Infantil

La Pequeña Liga LUZ-Ma-
racaibo sigue indetenible. Los 
peloteritos que asisten al Cam-
peonato Latinoamericano In-
fantil consiguieron ayer su ter-
cer triunfo al hilo tras vencer 
9-2 al combinado de Colombia  
(Barranquilla).

Josney Rosario fue el que 
más aportó para la causa de los 
académicos. En cuatro turnos 
ligó en par de dobles en dos 
oportunidades, donde empu-
jó tres carreras y anotó en dos 

ocasiones.
Darío Cardozo, que a la pos-

tre sería el pitcher ganador, 
también destacó con el madero 
al irse de 4-1 con un tubey, una 
impulsada y par de pisadas al 
plato. Luis Rodríguez hizo lo 
propio con par de imparables 
en tres turnos, en los que re-
molcó una rayita. 

El día le depara una doble 
jornada a los zulianos. Ante 
Perú, a las 9:00 de la mañana, 
y frente Argentina, a la 1:00 
p.m. De ganar el cuarto juego, 
se anotarían automáticamente  
en la semi� nal.

G: Darío Cardozo P: Luis Hernández

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

VENEZUELA 3 0 0 5 1 0 X X X 9 13 0

COLOMBIA (BQLLA) 0 1 1 0 0 0 X X X 2 3 2

candidatos � nalistas a novato 
del año, aún cuando faltan tres 
meses para que inicie la nueva 
temporada.

En total fueron 16.3 puntos, 
9.3 asistencias y 7.7 rebotes por 
juegos los que dejó en su paso 
por el torneo corto. Ese número 
de asistencias lo llevan a liderar 
los pases por juegos de la Liga; 
de hecho, su promedio de pases 
y rebotes, junto al de robos (2.5) 
y bloqueos (1.0) lo ponen en el 
top entre los bases novatos que 
participaron en la edición de 
este año.

Aunque no se haya medido 
a las grandes potencias, con los 
verdaderos titanes de la NBA, 
su futuro es prometedor. Para 
reforzarse, puede mejorar su 
contextura física, agregando 
masa muscular a su delgada � -
gura. Ball a� rma, según ESPN, 
que si tiene un área identi� cada 
en la cual quiere mejorar antes 
de la temporada, es “de� nitiva-
mente hacerme más fuerte”.

Sus tiros también deberá 
trabajar para validar su status, 
y cumplir con la misión impues-
ta: llevar a Lakers a la postem-
porada.
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Su esposo: Oraildo Rodríguez; sus padres: Isabel Urdaneta (+) y Eleazar 
Chourio (+); sus hijos: Elba, Edilxo, José Ángel, Nerva (+), Zelisa (+), 
Zonairo, Ana Isabel, Deivy, y Darío Rodríguez Urdaneta; sus hermanos: 
Magaly, María Josefa, Isaela, América y Alida; sus yernos; nietos; sobrinos; 
primos; demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 19/07/2017. Hora: 03:00 p. m. Dirección: La Ensenada calle 
3 # 02, diagonal al depósito doble. La Cañada Urdaneta. Iglesia Nuestra 
Señora de la Chiquinquira. Cementerio: La Ensenada. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA GRACIELA
URDANETA
(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor:

ÁNGEL SAÚL
URDANETA LINARES  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Evarista Linares y Saúl Urdaneta; su esposa: Benedicta Aguiar; sus 
hijos: Hendrik Urdaneta, Maykoll Urdaneta y Randy Urdaneta; sus hermanos: Enrique 
Urdaneta, Antonio Urdaneta, Olivia Urdaneta, Everina Urdaneta (+) y Cira Urdaneta 
(+); otros familiares: primos, sobrinos, nietos; demás familiares y amigos los invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 19/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 
15 las delicias. Salon: La Cruz. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

 

AREALDO JOSÉ

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

MONTERO GUTIÉRREZ   
(Q.E.P.D)

Su esposa: Yolanda Pérez; su hijo: Arialdo Montero; sus primos: Maibel, Jhon y 
Gustavo; sus tías: Gladys y Juan; demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 19/07/2017. Hora: 10:30 a. m. Dirección: Av. 11 Calle 
A Sector Monte Claro  18 de Octubre. Cementerio: Corazón de Jesús.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALICIA MARÍA
LEAL DE MOLERO     

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rafael Leal (+) y Delia Mendoza (+); su esposo: Ángel Isauro 
Molero; sus hijos: Maritza, Engel, José, Ramón, Neilo, Jorge, Guillermo y 
Migdaly Molero Leal; sus hermanos: Ipolito, Lisandro, Rita, Nola, Judith, 
Norka Leal Mendoza, Adolfo (+) y Astorfo (+); 
sus nietos; sobrinos; demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 19/07/2017. Hora de salida: 11:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.
avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MAGALY ESTHER 

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

VILLA DE RODRÍGUEZ                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Roberto Cesar Villa de la Rosa y Yreseldina Avariz; 
su esposo: Abrahán Rodriguez Luzardo; sus hijos: Efraín 
Cortes, Erick Cortes, Tatiana Rodríguez, Yessica Rodríguez 
y Beatriz Hernández; sus hermano: Rura Villa, María Eugenia, 
Nohemy Villa, María Clara Villa, Juanquin Villa, Mónica Villa, 
Roberto Villa y Martha Villa; sus nietos: Efraín A, Magaly A 
Cristina,  Javier, Adrian, Samuel, Eduardo, Erick, Jorge y 
Erineth; demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 19/07/2017. Cementerio: 
San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salon: San Pedro. 
Dirección: Calle 70- al lado de la iglesia San Alfonso.

                PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO TRAGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

YOLANDA CORONADO    
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Zaida de Castro y Doni Coronado; 
sus hermanos: Gabriel, Francisco, Iría, Alcira, 
Ciro, Regina, Diogracion, Cristina, Nena, 
Letis, Jose�na y Jesús Mesas; sobrinos; 
nietos; bisnietos; demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 19/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Partiendo 
el cortejo fúnebre desde: Carabobo León 
Mejares. Cementerio: San Francisco de Asís.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 19 de julio de 2017  Sucesos

Ha partido con el Señor:

MAGALYS BEATRIZ
HaHaaH  pp pparartitititidodoo c conon eel l SeSeSeSeñoñ r:

MMMAAAGGGGGGAAAAALLLLYYYSSSS BBBBBEEAATTRRIIZZZZZ

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Lucia Barrera (+) y Antonio Chacín (+); su esposo: 
Ricardo Castillo (+); sus hijos: Ricardo Castillo Barrera y Roberto 
Castillo Barrera; sus hermanos: Elci de Villalobos, Ferris Salas 
Barrera, Alberto Barrera, Gladys Fernández Barrera y José 
Antonio Barrera (+); sus hijos políticos, sus primos, sus sobrinos, 
sus tíos, amigos y demás familiares los invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 19/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Dirección del velorio: Funeraria el Carmen av. 
15 delicias # 83-64  Edif. El Carmen (Parte Nueva). Salón: Valle. 

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ

TELEFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430- MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII

JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 
EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; 

JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA
 

 “Para el que cree todo es posible”

BARRERA VDA. DE CASTILLO
Q.E.P.D.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

José Manuel 
Bravo Bravo

(Q.E.P.D)

Sus padres: Graciliano Bravo y Herrcilia Bravo; sus hermanos: 
Nelia Bravo, Maria de Jesús Bravo, Ángel María Bravo, Nelson 
Bravo, Solmaria Bravo; demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 19/07/2017. Hora: 12:00 m. 
Dirección: Entrando por la Rosita, sector nueva independencia. 
Cementerio: San José del Mojan.

 

Comunicadora social se lanza 
del octavo piso del HUM 

La joven falleció una hora después en la emergencia. Foto: Archivo 

Chirley Báez, de 26 años, 
plani� có presuntamente la 
manera de quitarse la vida. 
Ayer a las 4:00 de la tarde, 
llegó al Hospital Universitario 
de Maracaibo (HUM), subió 
al octavo piso y por una de 
las ventanas se lanzó al vacío. 
Quedó con vida, pero hora y 
media después falleció.

Fuentes del centro hospita-
lario indicaron que la joven no 
estaba hospitalizada. “La chi-
ca eligió el hospital para ma-
tarse”, indicó el vocero, quien 
reveló que Báez le hallaron 
dentro de su cartera dos pape-
les. Uno con su nombre, el de 
su tía Maryory Oliveros, con 
su número de teléfono. Y en 
otro algunas formas de morir.

A Chirley, licenciada en 

Comunicación Social, men-
ción audiovisual, egresada de 
LUZ, en 2013, la auxiliaron 
al instante. Los médicos de 
la emergencia le practicaron 
varios exámenes y placas, que 
arrojaron múltiples politrau-
matismos, en miembros supe-
riores e inferiores. Tenía frac-

turas en la cabeza. A las 5:00 
de la tarde, comenzó a perder 
los signos vitales y murió. 

Los doctores hablaron con 
la tía de Chirley, quien expre-
só desconocer qué hacía su 
sobrina en el hospital y qué 
motivos tuvo para suicidarse. 
Asegura que era muy alegre. 

Luisana González |�

Liquidan a dos homicidas 
de la banda “Los Membrillos”

Villa Concepción

Luisana González |�

Los funcionarios del DIEP y  
ERE del Cpbez, ayer en la ma-
ñana, sostuvieron un enfren-
tamiento con Dabinson José 
Ortiz Díaz y Andrés Eloy Pal-
mar Fernández, integrantes 
de la banda “Los Membrillos”, 
quienes fueron liquidados. 

Los efectivos estaban ha-
ciendo trabajos de inteligencia 

en el barrio Villa Concepción, 
kilómetro 14 vía a La Concep-
ción, cuando avistaron al dúo 
hamponil asaltando a una 
mujer. Enseguida les dieron 
la voz de alto, corrieron, se en-
concharon cada uno en casa 
distintas y quedaron rodea-
dos por la policía. Los azotes 
dispararon sus armas de fue-
go, los efectivos respondieron 
el ataque y lograron herirlos. 

Los llevaron al CDI de Villa 
Baralt y allí murieron. 

Trascendió que estos crimi-
nales asesinaron a Luis Emilio 
Vivares, de 72 años, dentro de 
su vivienda, en la calle 1B1 con 
avenida 13 del barrio El Hoyi-
to, en la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, el 17 de 
mayo. Lo amordazaron y lo 
as� xiaron para desvalijarle la 
casa.  

Queman a colectivo y arrollan 
a manifestante en Lechería

Anzoátegui

Redacción Sucesos |�

El cuerpo del arrollado quedó boca 
abajo en la carretera. Foto: Cortesía 

Un grupo de jóvenes de la 
“resistencia” que estaban ma-
nifestando ayer en la tarde, en 
Lechería, estado Anzoátegui, 
fue atacado a tiros por colecti-
vos, denunciaron testigos vía 
Twitter. 

Los usuarios indicaron que 
luego del ataque uno de esos 
colectivos identi� cado como 
Héctor Anuel, murió quemado 
al ser alcanzado por un morte-
ro, en la avenida Camejo Octa-

vio. A su cadáver luego le lan-
zaban piedras.  

En el mismo lugar fue arro-
llado un joven de la “resisten-
cia”, aún por identi� car, por un 
camión, cuando huía de la zona 
donde fue asesinado el presun-
to colectivo. 

Trascendió que el Ministerio 
Público comisionó a los � scales 
42 nacional, y 20 de Anzoáte-
gui, para investigar la muerte 
de Héctor Anuel, quien fue 
quemado durante una mani-
festación en Lechería. 

Un Cicpc dispara, descuartiza 
y quema al amante de su mujer

El Vigía

Redacción Sucesos |�

Luis Alonso Niño, detective 
jefe del Cicpc, subdelagación 
El Vigía, asesinó, descuartizó y 
quemó al detective Yosmer Flo-
res Ocumare, de 35, al encon-
trarlo acostado con su mujer 
Yumaira Izarra.  

El hecho ocurrió en una vi-

vienda del sector Los Robles, 
de la población El Vigía del es-
tado Mérida. 

Niño confesó su crimen y 
relató que al ver tal escena no 
se controló, agarró su arma y 
le disparó en múltiples oca-
siones a su compañero de tra-
bajo. Después de ultimarlo lo 
desmembró y le prendió fuego 

en la parte trasera de la casa. 
Para tratar de ocultar la escena 
agarró los restos óseos de Flo-
res, los metió en una bolsa y los 
lanzó al río Chama, los cuales 
no han sido encontrados.  

El cuerpo detectivesco con-
tinúa las investigaciones con 
base en las declaraciones dadas 
por el homicida y su esposa. 
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TRAGEDIA // Por el asesinato de Javier Enrique Parra abatieron a un sujeto en Santa Rita

Ascenso post morten para 
el o� cial de PNB asesinado

Tras investigaciones, 
funcionarios del mismo 

cuerpo policial, dieron 
con el involucrado en el 

crimen

Carmen Salazar |�
Oscar Andrade Espinoza |�

“N
adie le devolverá la 
vida. Murió cum-
pliendo su deber 
como todo un héroe, 

dejando claro su intachable vocación 
de servicio. Sus compañeros de labor 
lo lloran y su familia intenta soportar 
el dolor de tan irreparable pérdida”, 
fue lo expresado por el jefe de la Po-
licía Nacional Bolivariana (PNB) en 
Occidente, general de la Brigada Luis 
Morales Guerrero. 

Reconocido por el propio coman-
dante de la PNB, el o� cial Javier En-
rique Parra Olivera, de 25 años, será 
hoy ascendido post mortem al rango 
de o� cial agregado, durante su se-
pultura en el cementerio Jardines La 
Chinita. 

Morales destacó que todo el cuerpo 
policial y el resto de los organismos de 
seguridad del Estado lamentan el trá-
gico deceso del o� cial.

Parra fue baleado presuntamente 
por Miguel Ángel Arrias Méndez, el 
domingo en la madrugada, en el sec-

El dolor se apoderó de compañeros de Parra, quienes estaban en casa de la mamá del funcio-
nario, durante el velorio,  en el sector Dalia de Fernández. Fotos: Andrés Torres

tor San Benito, del municipio Santa 
Rita. Falleció en el Hospital General 
del Sur.

Tras 48 horas los policías de la PNB 
dieron con el homicida en el mismo 
municipio de la COL. “El Mono” per-
tenecía a una temida banda de sicarios 
y la moto donde viajaba, que fue aban-
donada en el lugar del hecho, estaba 
solicitada por robo en Mara.

Funcionario cabal
Antes de ser trasladado al cuadran-

te número 4 en Santa Rita, estaba des-
tacado en la Coordinación Policial Zu-
lia, antigua escuela de policía en San 
Francisco. “Ahí demostró ser un fun-
cionario a carta cabal, con principios y 
moral garantes de su comportamiento 

años era la edad del estudiante de quinto grado, Brayan 
Gabriel García Álvarez, quien se quemó en Las Morochas, 
Lagunillas, cuando tostaba semillas de caujil. 

Al prender con fuego un pote, las llamas alcanzaron el 
90 por ciento de su cuerpo. Lo trasladaron al Hospital 
Coromoto y falleció el lunes en la tarde.10

Redacción Sucesos |�

Muere arrollada una niña y parientes 
retienen a esposa del conductor

Roxana Victoria Marín, de nueve 
años, murió el pasado sábado cuan-
do fue atropellada por un auto Chevy 
Nova, en Paraguaipoa, sector Bella 
Vista, a escasos metros de la subdele-
gación del Cicpc.

Según voceros policiales, la menor 
caminaba por la vía pública cuando el 
vehículo se la llevó por delante.

El conductor de la unidad descen-
dió y salió corriendo. Junto a él anda-
ba su esposa, señaló la fuente.

La mujer fue interceptada en el lu-
gar del accidente, mientras que la niña 
se desangraba en la vía.

Parientes de la infante, quien fa-
lleció a los pocos minutos del arrolla-
miento, retuvieron a la dama y se la 
llevaron a una residencia de allegados 
de la víctima.

Luego del hecho, el conductor del 
vehículo causante de la muerte de 
la pequeña, viajó hasta Maracaibo y 
denunció el supuesto secuestro de su 
esposa. Funcionarios del Grupo Anti 
Extorsión y Secuestro (Gaes) viajaron 
hasta el lugar y se encontraron con los 

parientes enardecidos. Quienes ha-
brían alegado, que por la ley wayúu, 
el hombre debía pagar 5 millones de 
bolívares por los daños causados.

Los funcionarios se retiraron del 
lugar, contó el informante. Mientras 
que el causante del arrollamiento les 
dio a los allegados de la niña 700 mil 
bolívares. Hasta el cierre de la edición 
la señora permanecía retenida en la 
casa de los parientes de la pequeña.

Se conoció que un grupo de familia-
res de la mujer prácticamente privada 
de libertad de manera ilegal, hicieron 
la denuncia ante la Comisión de Dere-

En Paraguaipoa ocurrió el accidente donde 
murió la pequeña. Foto: Archivo

Acribillan 
a un hombre 
en un camellón

Apuñalan a un 
obrero para 
robarlo

Lo ultiman 
a tiros al oponerse 
al atraco

Un hombre de tez morena, 1,73 
de estatura, contextura gruesa, mu-
rió de siete disparos, y su cuerpo lo 
localizaron este lunes en el came-
llón Caño La Yuca, sector El Gua-
yabo, del municipio Catatumbo.

Fuentes policiales informaron 
que el individuo presentó los im-
pactos de bala en diferentes partes 
del cuerpo.

El Cicpc, subdelegación San 
Carlos, realizó las experticias y le-
vantó el cadáver para trasladarlo 
hasta la morgue de Santa Bárbada 
del Zulia.

José Evegildo Bello Narváez, de 
61 años, fue asesinado a puñala-
das, el pasado lunes, en la maña-
na, en el fundo Los Aviales, sector 
La Gran Parada, en el municipio 
Francisco Javier Pulgar, al Sur del 
Lago de Maracaibo.

La víctima se desempeñaba 
como obrero en la zona. Los delin-
cuentes intentaron despojarlo de 
sus pertenencias, pero el hombre 
se resistió y le propinaron heridas 
en el lado izquierdo de la nuca.

Las autoridades investigan la 
resistencia al robo.

Alexánder Daniel Mendoza 
Araujo, de 18 años, fue baleado el 
pasado 2 de junio, en el Hospital 
Darío Suárez Ocando, de Bacha-
quero, durante un atraco.

Mendoza, luego de mes y medio 
de agonía, falleció el lunes, en el 
Hospital General del Sur.

La víctima había sido sometida 
por hampones, quienes trataron de 
despojarlo de sus pertenencias. Al 
negarse al atraco, lo tiroteron en la 
espalda. Fue atendido en el Hos-
pital Pedro García Clara, y de allí 
lo remitieron al “General del Sur”, 
donde murió.

Catatumbo

Sur del Lago

Bachaquero

Oscar Andrade E. |�

Oscar Andrade E. |�

Oscar Andrade E. |�

durante el tiempo que se mantuvo en 
su puesto”, recordó Morales.  

El joven egresó en la segunda co-
horte  nacional de la PNB del 10 de oc-
tubre del 2012. Compañeros le darán 
el último adiós con honores, dejando 
sellada para el resto de los funciona-
rios, una nueva página que, de seguro, 
les dará fortaleza para continuar com-
batiendo el hampa. 

El sepelio del o� cial será este miér-
coles en la mañana. Los familiares di-
jeron que esperan a un hermano quien 
labora en Colombia, para que éste lo 
acompañe en la despedida. 

La progenitora de Javier, Nevis Oli-
vera, re� rió que él estudió hasta el oc-
tavo semestre de Ingeniería Mecánica, 
en la Universidad del Zulia (LUZ), en 
Cabimas. Añadió que ella quedó sola 
y Parra asumió la tarea de sostener el 
hogar, por lo que decidió cursar la ca-
rrera policial.

Se conoció por fuentes vinculadas 
con la investigación que Parra no por-
taba chaleco antibalas al ser tiroteado 
en el abdomen, en el operativo.

Javier Parra Olivera (25)

chos Humanos de La Guajira, para ver 
si los integrantes acuden al lugar don-
de se encuentra cautiva la ciudadana.

Con una escopeta calibre 16 
se enfrentó Miguel Ángel 
Arrias Méndez, alias “El 
Mono”, de 31 años, en el 
sector El Guere al ver la 
presencia de funcionarios 
de inteligencia de la PNB. El 
sujeto estaba solicitado por 
un juzgado y era miembro 
de una banda conocida 
como El Hueso.

ABATIDO
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murió quemado, por tostar 
semillas de merey. 3110

EL SILENCIO
Dan ascenso post mortem a 
ofi cial de la PNB asesinado. 31

SUICIDIO
Periodista de 26 años se lanza 
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SAN FRANCISCO // Espeluznante hallazgo en el barrio Milagro Sur, vía a La Cañada

Lo matan a martillazos Lo matan a martillazos 
y lo arrojan a un pozoy lo arrojan a un pozo

A Julián Jaramillo 
lo vieron vivo el 

domingo. Investigan a 
un hijo de crianza por 

el asesinato

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

“Y
o creí que mi padre 
estaba de viaje. La úl-
tima vez que lo vieron  
fue el domingo. Pero 

como ese día no regresó a la casa en 
la noche, me preocupé. Lo fui a buscar 
en El Marite, barrio Calendario, pero 
no lo hallé. Hasta que del pozo sépti-
co salía una pudrición. Un vecino me 
ayudó a levantar la tapa de concreto 
del pozo. Alumbramos con una linter-
na y vi el cuerpo descompuesto de mi 
papá, que tenía en el cuello uno de sus 
zapatos”.

Con tranquilidad, aunque triste, 
la hija de 15 años de Julián Jaramillo 
Castilla, de 62 años, narró el macabro 
hallazgo del cadáver de su progenitor, 
en su residencia, ubicada a unas siete 
cuadras de la vía a La Cañada, en la 
calle 202 con avenida 48-F, barrio Mi-
lagro Sur, municipio San Francisco. 

Fue cerca de las 10:00 p. m. del lu-
nes que lograron abrir la gran tapa de 
concreto que cubría el hoyo de aguas 
negras. Transcurrieron cuatro horas, 
para que Bomberos del Sur, algunos 
vecinos, Polisur y el Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), base La Cañada, 
rescataran el cuerpo de Jaramillo, na-
tivo de San Cristóbal, departamento 
Bolívar, en Colombia.

La adolescente relató que a su pa-
dre lo ultimaron a martillazos y lo tira-
ron junto con toda su ropa y un par de 
zapatos marrón claro. “A él no lo ma-
taron para robarlo, sus cosas no se las 
llevaron de la casa”, dijo la muchacha.

Aullidos de dolor
Jaramillo tenía una perra color 

blanco, llamada Caprichosa. “Él no 

quería nada con ella”, manifestaron 
otros familiares, en medio del dolor.

“La perra se la pasaba aullando des-
de el domingo en la noche, cerca del 
pozo. Yo la espantaba, pero ella volvía 
y volvía”, expresó la hija de Julián.

“No sospeché que la perrita se hu-
biera dado cuenta de la muerte de mi 
padre. Fue el olor a podrido lo que me 
hizo descubrir lo sucedido con papá”, 
agregó la jovencita.

La última vez que vieron con vida 
a Jaramillo fue el domingo en la ma-
ñana. “Yo lo vi carreteando yuca, pues 
eso vendía para subsistir”, re� rió una 
vecina del barrio sureño.

A la izquierda, la hija de Julián Jaramillo narra el hallazgo del cuerpo, la madrugada de ayer, en el pozo séptico de su casa, ubicada al sur. Foto: Andrés Torres

La hija de Julián creía que él había 
ido a casa de uno de sus hermanos, en 
el sector El Marite, al oeste de Mara-
caibo. “Llamé a mi tío, le pregunté y él 
me dijo que no lo había visto”.

“De hecho, su ropa no estaba en el 

declarara sobre el hecho”, alegaron.
“Realmente nosotros no sabemos 

quién fue. Desconocemos por qué ma-
taron a mi padre”, apuntó la hija.

Julián Jaramillo llegó a Venezuela 
hace unos 40 años aproximadamente, 
según su hermano gemelo, Adrián Ja-
ramillo, quien no pudo seguir hablan-
do, pues el llanto no lo dejaba.

Era padre de tres hijos y criaba al 
joven de 16 años. Dejó tres nietos.

Los parientes del sexagenario no 
sabían si ayer iban a enterrarlo ni 
dónde, aunque presumen que podría 
ser en el cementerio San Francisco de 
Asís.

armario. Por eso, creí que había viaja-
do. Hasta que abrimos el pozo y junto 
al cuerpo estaban todas sus prendas de 
vestir”, señaló la devastada familiar.

Por el hecho, a las 10:00 de la ma-
ñana de ayer, funcionarios del Cicpc 
base La Cañada se llevaron en calidad 
de detenidos al hijo de crianza de la 
víctima y a un primo de este, para de-
terminar si participaron en el crimen.

Vecinos presumieron, desde un 
principio, que el joven que Jaramillo 
ayudó a criar había sido el autor del 
homicidio. 

“Él tenía un hijo de crianza, de 16 
años. A él se lo llevó el Cicpc para que 

Julián Jaramillo (62)


