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VICEPRESIDENTE EL AISSAMI: ESTE 
21-J EL PLAN REPÚBLICA TOMARÁ 
CENTROS DE VOTACIÓN DEL PAÍS. 5

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ Y ALTO 
MANDO DE LA FANB RECHAZAN 
AMENAZA DE DONALD TRUMP. 4

Gustavo Dudamel le pide 
al Gobierno desmontar 
la Constituyente. 17

ELECCIONESPRONUNCIAMIENTO POLÉMICA

MUD anuncia su 
plan de gobierno 
para la “transición” 
Henry Ramos Allup, en nombre de la alianza opositora, leyó la propuesta para recuperar al país con un 
gobierno de unidad, tras una hipotética salida del presidente Nicolás Maduro. Señaló que el venidero 
gobierno sería de carácter civil, con justicia social, ataque a la inseguridad y depuración policial 

OPOSICIÓN PRESENTÓ AYER AL PAÍS SU ACUERDO DE GOBERNABILIDAD

Versión Final les trae 
la historia de un niño de 
9 años, quien duerme 
en un puesto de perros 
calientes del sector Los 
Patrulleros, tras huir 
de maltrato  que le da 
su madre en su hogar. 
Quiere estudiar y vivir 
feliz. Comerciantes le 
dan ropa y comida. 
Foto: E. Fuentes

“Prefiero estar en la calle 
que estar con mi mamá”

Canasta alimentaria supera 
el millón de bolívares: llegó 
a Bs. 1.229.698,35 en junio

Ejecutivo extiende por octava 
vez la vigencia del billete de 
100 bolívares: hasta el 20-S 

INFLACIÓN

PRÓRROGA

2 

CHOFERES NO 
ACEPTAN LOS
BILLETES DE 10 
Los transportistas de Ma-
racaibo se niegan a aceptar 
los billetes de 10 bolíva-
res. Alegan que no se los 
reciben en comercios. Para 
hoy se plegarán a la “Hora 
cero” y no trabajarán para 
resguardar sus unidades. 
Algunas líneas siguen en 
“desobediencia civil” con-
tra el Imtcuma, cobrando 
el pasaje en Bs. 400 y 600. 
Foto: Eduardo Fuentes. 9
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Zulia FC inicia el Clausura 
con los mismos errores 
de la temporada pasada

FÚTBOL

27

Senador Marco Rubio: 
“Diosdado es el Pablo 
Escobar de Venezuela”

MUD-Zulia: Trancazo
es para respaldar 
resultado del plebiscito

ACUSACIÓN

DESOBEDIENCIA

COSTA ORIENTAL

Julio Vásquez, de 29 años, 
un o� cial activo de la Policía 
Regional del Zulia, fue abatido 
ayer tras enfrentarse a tiros a 
comisiones del GAES (GNB) 
en el municipio Simón Bolívar 
de la COL. El funcionario esta-
ba solicitado por extorsión.   

CNE reubicará a 
electores en estados 
donde hay violencia 
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Fiscal General criticó 
designación de nuevos 
magistrados por la AN

POSICIÓN
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Analistas esperan 
mayor represión tras 
Consejo de Seguridad 
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GAES abate a un 
o� cial del Cpbez
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PTSJ FIJA FECHA DE AUDIENCIA CONTRA ALCALDES DE CHACAO Y LECHERÍA

La Sala Constitucional del TSJ, � jó audiencia oral y pública 
para los alcaldes de los municipios Diego Urbaneja del 
estado Anzoátegui y Chacao del estado Miranda, a � n de 
determinar el presunto desacato del mandato de amparo 

cautelar, contenido en las sentencias números 377 del 31 
de mayo 2017 y 369 del 24 de mayo 2017, respectivamen-
te. Gustavo Marcano deberá comparecer el martes 25 de 
julio y Ramón Muchacho el miércoles 26 del mismo mes.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

MUD � rma compromiso unitario 
para un gobierno de postcrisis

Lo primero en la 
agenda es la aplicación 
de un plan de atención 

inmediata a la crisis 
humanitaria, con 

alimentos y medicinas

Redacción Política |�
redaccion@version� nal.com.ve

Henry Ramos Allup encabezó el acto político, en el que la MUD difundió un plan de gobierno, si Nicolás Maduro abandona el poder. Foto: EFE
L

os partidos que integran la 
Mesa de la Unidad Demo-
crática sí plani� can, debaten 
y acuerdan de cara al com-

promiso que implica rescatar al país 
sin darle cabida a los personalismos. 
Ayer, en un sacudón político, � jaron 
las pautas de cara al país, tras una 
posible renuncia de Nicolás Maduro y 
� rmaron  un Acuerdo Unitario para la 
Gobernabilidad y la conformación de 
un gobierno de Unión Nacional.

“El cambio es indetenible e inmi-
nente. La MUD hace este compromiso 
para garantizar la estabilidad”, ade-
lantó Henry Ramos Allup, diputado 
y líder de Acción Democrática (AD). 
“Todo este documento se inscribe en 
abrumador mandato popular que re-
cibimos de nuestros conciudadanos. 
No es un documento cerrado, está 
abierto a las aportaciones de los di-
ferentes sectores de la vida nacional. 
Este documento fue producto de mu-
chas horas de trabajo, de consultas 
con sectores de la vida nacional”.

El Secretario General de AD re-
saltó que lo primero en la agenda es 
la aplicación de un plan de atención 
inmediata a la crisis humanitaria, 
con énfasis en alimentación (abaste-
cimiento y precios) y salud (medica-
mentos y atención) y a la necesidad de 
dar respuestas concretas al legítimo 
descontento popular, con apropiado 
sentido de urgencia y prioridad. “Ha-
brá un gran frente social donde estén 
todos los sectores del país, incluso los 

ACUERDO // Oposición difundió propuestas para conducir al país en caso de que Nicolás Maduro abandone el poder

que no estén de acuerdo con el Estado 
(...). Se asume la unidad democrática 
para la estabilidad y viabilidad en los 
próximos gobiernos”.

En el documento destaca el com-
promiso para superar la pobreza 
(principal problema de la agenda na-
cional). “Será asumido como linea-
miento permanente y estratégico por 
los próximos gobiernos de la Unidad 
Democrática, y nuestra política eco-
nómica y sectorial nunca abandonará 
este objetivo superior. Nunca más se 
sacri� cará al pueblo, como lo ha hecho 
este régimen, por principios o metas 
distintas al de su propio bienestar”.

La MUD se comprometió a no 
perseguir a quienes piensen 

distinto: “Nunca habrá 
algún tipo de retaliación, 
discriminación ni mucho 

menos persecución contra 
quienes simpaticen o 

militen en organizaciones 
políticas distintas a las que 
conformarán el Gobierno”.

Sin persecución
Para combatir la delincuencia, los 

partidos que integran la MUD pro-
metieron deputar cuerpos policiales 
y militares, incluyendo a la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), al tiem-
po que desarmarán a grupos paramili-
tares o colectivos.  “La FANB no podrá 
ser utilizada para resguardar intereses 
de una cúpula. Debe ser querida y res-
petada por todo el país”, reza el docu-
mento.

Cíviles en el poder 
En un auditorio en el que se dieron 

cita los principales líderes opositores 
nacionales en el que destacó la ausen-
cia de Henrique Capriles Radonski, 
Ramos Allup garantizó, sin explicar 
cómo y cuándo llegará al poder, que el 
próximo Gobierno será participativo, 
protagónico, democrático y totalmen-
te alejado de la hegemonía. 

“Después de salir del actual Gobier-
no nacional, el liderazgo democrático 
tendrá la responsabilidad de tener un 
Gobierno amplio y democrático”, ade-
lantó Ramos Allup, quien enfatizó: “El 
candidato de la Unidad para la presi-
dencia del próximo gobierno será ele-
gido por primarias”.

 Ramos Allup anunció que el próxi-
mo presidente de la República electo 

encabezará el Gobierno unitario de 
rescate de Venezuela y renunciará a 
su derecho a la reelección inmediata. 
Una plataforma política trabajaría 
junto con el Gobierno. “Solo nadie 
puede: la unidad de partidos y un 
frente social con todos los sectores del 
país, incluyendo a quienes adversan el 
cambio, es indispensable”, dijo. 

“Es una decisión de la Unidad 
convocar a colaborar con el próxi-
mo Gobierno a los funcionarios que 
colaboren con la reconstrucción de 
nuestro país. El próximo Gobierno de 
Venezuela será de naturaleza civil. El 
Gobierno de Unidad Nacional se com-
promete en el ejercicio del próximo 
Gobierno a respetar a quienes piensen 
completamente distinto. Hacemos un 
llamado a los venezolanos para que se 
unan a este compromiso, que consti-
tuye una guía para la transformación 
democrática del país”.

Sobre el papel de la Fuerza Arma-
da Nacional, Ramos Allup prometió 
la recuperación del prestigio, inde-
pendencia e institucionalidad de la 
Fuerza Armada Nacional, garante de 
la soberanía e instrumento neutral 
al servicio de todos los venezolanos, 
y diseñar conjuntamente con ella los 
mejores mecanismos para actualizar 

La FANB no podrá ser 
utilizada para resguardar 
intereses de una cúpula. 

Debe ser querida y 
respetada por todo el país

Acuerdo de la MUD

su capacidad de apresto, garantizar 
el bienestar de la familia militar más 
vulnerable, e incorporar a la FAN al 
proceso de rescate y reconstrucción 
nacional que nos compromete a todos 
como sociedad. “Nos comprometemos 
a cumplir y hacer respetar el artículo 
328 de nuestra Constitución nacional, 
que señala de manera taxativa el ca-
rácter y funciones de la Fuerza Arma-
da Nacional Venezolana. Asumimos la 
angustia de la mayoría de los o� ciales 
militares que saben que su institución 
ha sido deshonrada por los apetitos 
económicos y de poder de una mino-
ría corrupta y desalmada, hasta el ex-
tremo de manchar con sangre de ve-
nezolanos, insignias militares que una 
vez fueron motivo de honra y orgullo”, 
detalla el texto.
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MANIFESTACIÓN // En el Zulia instalaron 158 puntos soberanos que mantendrán la protesta activa

Guevara: “Paro cívico de 
hoy es activo en la calle”

Líderes de la MUD  
hicieron un llamado a 
los empresarios para 

que no le descuenten el 
día a los trabajadores 

Daniela Urdaneta |�

P
or 24 horas, el Zulia se 
mantendrá en paro cívico y 
Trancazo. Las estrategias de 
calle fueron rati� cadas por 

el secretario de la Mesa de la Unidad 
Democrática del Zulia, Emerson Blan-
chard, quien anunció que la paraliza-
ción de la entidad se dará de 6:00 a.m. 
a 6:00 a. m. de mañana para cumplir 
las 24 horas, como medida para res-
paldar los resultados de la consulta 
popular del pasado domingo 16 de 
julio. 

“Habrá un país con un paro cívico 
nunca antes visto en la nación, y tie-
ne fuerza porque lo rati� ca el pueblo. 
La votación hay que consumarla para 
demostrar que la Constituyente es un 
fracaso y sea suspendida”, señaló.  

 Ayer, en horas de la noche, se re-
unieron la sociedad civil y dirigentes 
de la MUD para de� nir los detalles 
de las acciones de calle. En Maracai-

bo estarán desplegados 158 puntos 
soberanos que mantendrán el acto 
de protesta cívica. En los 158 puntos 
soberanos, Comités por el Rescate de 
la Democracia (CRD) y los comandos 
“hora cero” junto a la comunidad.

Durante rueda de prensa, expuso 
que será la disciplina en la agenda la 
que garantice el éxito de la estrategia 
política. Asimismo, pidió a los más de 
4 mil CRD prestar colaboración con 
los medios para poder transitar y re-
portar los acontecimientos.

Freddy Guevara, primer vicepresi-
dente de la Asamblea Nacional (AN), 
dijo que la primera escalada de la 
“hora cero” comprende acciones insti-
tucionales y de protesta. “No vamos a 
caer en un camino de guerra civil, esto 
es una rebelión ciudadana pací� ca”, 
manifestó.

Dirigentes de la MUD sostienen que el paro cívico tiene la fuerza rati� cada por los ciudadanos. Foto: Eleanis Andrade

La ruta política
La ruta política que propone la 

MUD radica en dos puntos: La ruta 
institucional, encabezada por la Asam-
blea Nacional con la remoción de los 
miembros de los poderes públicos, 
iniciando con el nombramiento de los 
magistrados del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), para la restitución 
del hilo constitucional. Y la defensa 

Redacción Política |�

CNE reubicará electores
en estados donde haya violencia

La presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tibisay Lucena, re-
veló ayer las distintas medidas que to-
mará el máximo poder electoral para 
asegurar el derecho al voto de los elec-
tores, durante el proceso Constituyen-
te, debido a los “hechos de violencia” 
que se han suscitado en el país.

Entre las medidas que tomará el 
Poder Electoral será permitirle a los 
electores, cuyos centros de votación 
estén ubicados en vecindarios que han 
visto hechos de alteración del orden 

público, que voten en cualquier centro 
del municipio.

“En el Área Metropolitana de Ca-
racas, el CNE dispondrá de un gran 
centro de votación de contingencia, 
donde podrán sufragar los electores 
registrados en parroquias donde se 
han suscitados hechos de alteración 
de orden público”, explicó la presi-
denta del Poder Electoral. “Aquellas 
electoras y electores de El Cafetal, Ba-
ruta, El Hatillo tendrán un centro de 
votación de contingencia”, agregó.

Lucena, rechazó las amenazas e 
intentos de injerencia con el proce-
so electoral de la Asamblea Nacional 

Constituyente y de todos los asuntos 
del país. Solicitó al Consejo Nacional 
de Defensa que el proceso comicial 
sea incorporado a esta instancia como 
una “materia de Estado”, en lo que tie-
ne que ver a la seguridad del proceso.

“Hicimos este trabajo para guardar 
las garantías de los electores, sabemos 
que la violencia no esta generalizada”, 
dijo en declaraciones a VTV.

Detalló que de los 335 municipios 
del país, solo en 6,6 % se han registra-
do actos violentos”, por lo que activará 
centros de contingencia para preser-
var el sufragio de quienes acudan al 
evento.

Lucena dijo que resguardarán las garantías 
de los electores. Foto: Archivo

Julio Borges, presidente 
de la AN, invitó a todo 
el país para que unidos 
participen y apoyen al 

paro nacional durante 24 
horas

de esas decisiones con la agenda de 
calle y la llamada “hora cero”, según 
detalló Ángel Machado, miembro de 
Voluntad Popular (VP) y concejal de 
Maracaibo. “Asumiremos la calle sin 
retorno, vendrán más Trancazos, más 
huelgas, más paros, toma de institu-
ciones, y marchas que involucren la 
toma de Mira� ores hasta que Maduro 
se vaya (…) las barricadas que cons-
truyamos hoy tienen que ser el triple 
de grandes que las anteriores, quienes 
tienen el poder se darán cuenta que no 
tienen el control”, aseveró.   

 Por su parte, Henrique Capriles, 
gobernador del estado Miranda, en-
vió un mensaje a los empresarios para 
que no le descuenten el día a los traba-
jadores que no asistirán a sus jornada 
laboral. “Mañana los trabajadores da-
rán una señal clara y contundente”.

El dirigente dijo que las amenazas de 
Trump son un error. Foto: Archivo

Cabello: “La 
Constituyente no 
tiene marcha atrás”

El primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), Diosdado Cabello 
a� rmó: “El pueblo tiene que hacer-
se respetar ante la oligarquía y el 
mecanismo es la ANC”.

Durante su programa semanal 
“Con el Mazo Dando” número 166, 
desde el estado Monagas, el tam-
bién parlamentario denunció que 
las amenazas de Donald Trump, 
presidente de los Estados Unidos, 
de aplicar sanciones económicas a 
Venezuela de realizarse la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC), 
dejan claro quién es el jefe de la 
oposición ve-
nezolana.

“El jefe 
del imperia-
lismo ya sa-
lió a atacar a 
Venezuela, lo 
bueno es que 
ahora quedó 
ante el mun-
do que quien 
dirige la oposición 
venezolana es él, ya no 
hay dudas. Ya salió a amenazar-
nos. No conocen la historia de este 
pueblo. Nuestras tropas están fres-
cas, tranquilas, no hemos peleado, 
Rondón lo que ha hecho es lanzar 
una recta pa´ ver cómo es la cosa. 
Estamos listos”, aseveró.

Asimismo, pidió al jefe de Esta-
do norteamericano, no subestimar 
al pueblo de Bolívar y Chávez: “Yo 
sé que usted es muy poderoso, pero 
no nos subestime, sería un gravísi-
mo error para el imperialismo creer 
que nos van a amenazar y nosotros 
nos vamos a acobardar. No, no, 
no”.

“El pueblo hizo suyo el proceso 
constituyente; esto no tiene mar-
cha atrás, no hay forma de pararlo, 
es más señores escuálidos, no les 
conviene a ustedes ponerle trabas 
a este proceso porque en la medida 
que ustedes le pongan trabas nos 
veremos después del 30 de julio”, 
manifestó.

Oficialismo

Redacción Política |�

Cabello 
a� rmó 

que a los 
“escuáli-

dos” no les 
conviene 
frenar la 

ANC

Ronal Labrador |�
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Activación del Consejo de 
Defensa sería un “trapo rojo”

ANÁLISIS // Expertos advierten que la medida podría utilizarse para arreciar represión en protestas

Especialistas 
consideran que el 

Consejo de Defensa 
debería actuar para 

proteger el Esequibo y 
aún no se ha reunido

La � scal general, Luisa Ortega Díaz, 
criticó ayer el nombramiento de nue-
vos jueces del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), por parte de la Asam-
blea Nacional. Comparó la decisión 

Expertos en seguridad creen que la declaratoria de un Estado de Excepción pudo sustituir al Consejo de Defensa. Foto: Minci

Fiscal sobre nuevos magistrados: “La gente 
está cansada de esas cosas anormales”

del Parlamento con la designación de 
la vice� scal. 

“Ese es el mismo problema tam-
bién, que designaron una vice� scal 
al margen de la ley, y designan unos 
magistrados. Yo creo que el Estado 
hay que ordenarlo”, dijo Ortega en 
una entrevista en  Venevisión, cuando 

se le consultó sobre la juramentación 
de los magistrados paralelos, prevista 
para mañana viernes. 

Se refería al nombramiento por 
parte del Tribunal Supremo de Kathe-
rine Haringhton como vice� scal, que 
fue designada en el cargo por el tribu-
nal, tras anular por supuestas irregu-

laridades el nombramiento de Rafael 
González para el puesto.

“La gente lo que quiere es que haya 
orden. La gente lo que quiere es segu-
ridad, tranquilidad, decencia. La gente 
está cansada de esas cosas anormales 
que no permiten que el Estado funcio-
ne y avance”, dijo.

“Yo creo que al Estado hay que ordenarlo”, 
manifestó ayer Luisa Ortega. Foto: EFE

Padrino López dijo que la FANB defenderá la 

dignidad y soberanía. Foto: Unión Radio

Pronunciamiento

Ministro de Defensa rechaza amenaza del presidente de EE. UU.

El ministro de la Defensa, Vladimir 
Padrino López, rechazó las presuntas 
intenciones injerencistas e interven-
cionistas del gobierno de los Estados 
Unidos. “Contra el pueblo de Vene-
zuela, hemos visto cómo se ha arre-
metido, ya no es contra el Gobierno 
sino contra el gentilicio (…) es una 

E
l presidente Nicolás Madu-
ro activó, por segunda vez, 
el Consejo de Defensa de la 
Nación. Ambas invocaciones 

ocurrieron en el marco de su peor cri-
sis política.

El 1 de abril lo convocó  para resol-
ver “lo más pronto posible” el impasse 
entre el Ministerio Público y el Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ). Fue 
cuando la � scal general, Luisa Ortega 
Díaz, denunció “una ruptura del hilo 
constitucional”.

Y antenoche lo activó “para res-
ponder integralmente la amenaza im-
perial”, en referencia a advertencias 
de los gobiernos de Estados Unidos, 
Colombia y la Unión Europea sobre su 
Asamblea Nacional Constituyente. El 
concierto internacional lo insta a des-

vil y cobarde amenaza.”. Informó que 
están haciendo todos los esfuerzos 
para proteger los 14 mil 515 centros de 
votación de cara a las elecciones del 
próximo 30 de julio. 

“Nuestra Fuerza Armada ha esta-
do cumpliendo todo el cronograma 
de seguridad para apoyar al Consejo 
Nacional Electoral (CNE). Hoy esta-
mos comenzando todo el despliegue 

aéreo por mayor seguridad, rapidez y 
e� cacia, de manera tal de ir cubriendo 
todos los acontecimientos”, agregó. 
Padrino López destacó la alta partici-
pación de los venezolanos en el simu-
lacro electoral convocado por el ente 
rector el pasado 16 de julio. Lamentó 
la muerte de Xiomara Scott el pasado 
domingo.

“Unos violentos armados acciona-

ron sus armas contra la población. Ya 
estamos tras la búsqueda de esos indi-
viduos, que deben ser puestos a la or-
den de la justicia para ser enjuiciados”. 
Dijo que rechaza cualquier llamado a 
la violencia y que desde la oposición, 
a su juicio, se esté llamando a impedir 
el libre tránsito. “Hemos visto cómo 
estudiantes están perdiendo hasta sus 
semestres universitarios”, lamentó.

convocar su iniciativa, so pena de la 
aplicación de medidas sancionatorias 
contra su Gobierno.

Medidas coercitivas
José Alberto Olivar, historiador y 

profesor de la Universidad Simón Bo-
lívar, estima que el Consejo de Defen-
sa es “un trapo rojo” en el marco de la 
coyuntura actual.

“Es una � gura en la cual se preten-
de dar la idea de que el gobierno de 
Nicolás Maduro está dispuesto a to-

mar medidas, pero para aplicar esas 
medidas coercitivas, que de hecho ya 
las está aplicando, lo puede hacer en 
el marco del Estado de Excepción que 
ha decretado en abierta violación a la 
ley”.

Particularmente, le impresiona 
que desde hace dos años ha habido 
una amenaza contundente y reitera-
da por parte del Gobierno de Guya-
na, “que prácticamente nos arrebata 
y desconoce nuestros derechos sobre 
el territorio Esequibo. Esa sí es una 

competencia del Consejo de Defensa 
de la Nación y este organismo no se ha 
reunido para tratar ese tema, esa sí es 
una clara traición a la patria”.

Según Luis Alberto Buttó, especia-
lista en seguridad y defensa, el Go-
bierno normalmente genera opiniones 
“altisonantes” con respecto a la inter-
vención extranjera, “pero por debajo 
de la mesa siempre busca acuerdos 
con estos países dada la situación eco-
nómica del país”, asegura.

El analista pronostica que lo que 

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

podría esperar Venezuela es que se 
arrecien los procesos de represión  ha-
cia la protesta popular. 

Recuerda que esa ha sido la tónica 
en los últimos días del Gobierno. “No 
tendríamos porqué esperar una polí-
tica diferente, porque esa ha sido la 
respuestas del Gobierno nacional ante 
las manifestaciones populares”.

El anuncio en cadena de 
la activación del Consejo 
de Defensa de la Nación, 

en la voz de Maduro,  
alborotó las redes. Los 

tuiteros advirtieron que la 
transmisión no era en vivo. 

Para Eugenio Sulbarán, 
especialista en semiótica 
de la imagen, fue grabada 
y puesta al aire en horario 
estelar, para competir con 
otros programas que están 

en el mismo horario. Se 
hace por compromisos del 
Presidente o el productor.

CADENA GRABADA

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA
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E
l vicepresidente de la Re-
pública, Tareck El Aissami, 
leyó un comunicado desde el 
Palacio de Mira� ores donde 

indicó que el Consejo de Defensa de la 
Nación  aprobó una serie de medidas,  
en el cual se destaca el despliegue del  
Plan República a partir  de mañana.  

A través del comunicado el Gobier-
no denuncia y rechaza las “inacepta-
bles y grotescas” declaraciones inje-
rencistas del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, y de Federica 
Mogherini, representante de la Unión 
Europea para la política exterior, con-
siderando que ambas declaraciones 
“constituyen pretendidas amenazas 
que atentan contra nuestra indepen-
dencia, nuestra sagrada soberanía y la 
paz de la República”.  

El Vicepresidente dijo que ante las 
incesantes agresiones y la permanen-

El Aissami: Plan República
se activa a partir de mañana

Se declaró en sesión 
permanente el Consejo 

de Defensa de la Nación 
hasta el domingo 30 

de julio, informó el 
vicepresidente

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

te injerencia por parte del imperio 
norteamericano en los asuntos de los 
venezolanos, el Consejo de Defensa de 
la Nación aprobó el día de ayer en su 
sesión extraordinaria del 18 de julio 
las siguientes medidas y acciones: De-
clarar en sesión permanente el Con-
sejo de Defensa de la Nación hasta el 
próximo domingo 30 de julio de 2017, 
con el propósito de evaluar, abordar y 
responder ante cualquier amenaza, o 
pretendida amenaza, contra los supre-
mos intereses de la patria de Bolívar.

Activar el plan de defensa en el 
campo diplomático, promoviendo la 
diplomacia bolivariana de paz para 
alertar y denunciar a los pueblos her-
manos del mundo sobre las manio-
bras y acciones que pretenden atentar 

Javier Sánchez  |�

El exministro del trabajo y actual  
candidato a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), Francisco To-
rrealba, advirtió este miércoles que 
tomarán medidas contra las empresas 
que se sumen al paro cívico convocado 
por la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD). 

“No vamos a permitir que se cierre 
ninguna fábrica ni que se cierre nin-
guna empresa. Donde llegare a ocu-
rrir serán tomadas las medidas que 

Amenazan con sancionar
a empresas que se unan al paro

sean necesarias para asegurarnos que 
nada ni nadie nos cierre las puertas 
de las fábricas, que nada ni nadie nos 
impida ingresar a nuestras empresas, 
a nuestros sitios de labor”, señaló en 
una rueda de prensa.  

Asimismo, aseguró que los traba-
jadores no acatarán el llamado de la 
oposición para este jueves 20 de julio, 
por lo que indicó que tendrán garan-
tizado el transporte para movilizarse 
hasta sus respectivos puestos de tra-
bajo. 

Como se ha informado, la Mesa de 
la Unidad Democrática convocó para  

hoy un paro cívico de actividades a 
nivel nacional en protesta contra el 
Gobierno de Nicolás Maduro, el cual 
se cumplirá a partir de las 6:00 de la 
mañana, según informó el vicepresi-
dente de la AN, Freddy Guevara. 

“Ningún vago de la derecha va im-
pedir que la clase trabajadora conti-
núe en la marcha de la estabilidad y la 
paz del país”, destacó el dirigente del 
sector  de los trabajadores. 

Torrealba sostuvo que es indeteni-
ble la realización de las elecciones de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
el próximo domingo 30 de julio. Exministro del trabajo, Francisco Torrealba, advierte medidas contra empresas. Foto: Archivo

la guerra económica y cualquier boi-
cot que apunte a cercenar los derechos 
fundamentales de nuestro pueblo. 

Asimismo, convocar a todas las 
fuerzas políticas y sociales de la revo-
lución bolivariana y a todo el pueblo 
de Venezuela a la unidad nacional y a 
la defensa del bien más preciado he-
redado de nuestros héroes y heroínas 
de la patria: nuestra independencia. 
Convocar a la unión cívico-militar a la 
movilización nacional permanente en 
defensa de la paz y de nuestra Consti-
tución y desplegar el Plan República a 
partir del próximo viernes 21 de julio 
con miras a las elecciones constitu-
yentes del 30 de este mes, para activar 
las zonas de seguridad en los centros 
comiciales.

El Aissami informó que el Gobierno ha convocado a la unión cívico-militar para la movilización nacional permanente. Foto: AVN

contra la estabilidad constitucional 
y democrática de Venezuela. Activar 
mecanismos para la defensa de la eco-
nomía venezolana, las relaciones co-
merciales y � nancieras de la patria así 
como también las acciones pendientes 
a garantizar la plena soberanía en el 
campo energético y seguir derrotando 

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

El presidente de la Comisión 
para la Asamblea Nacional 
Constituyente, Elías Jaua, 
denunció que existe “una 

estrategia empleada 
por sectores imperiales” 

para impedir que los 
venezolanos voten el 30 
de julio en la ANC, pero 
nosotros vamos a votar, 

aquí hay derecho a elegir y 
ser electos”, señaló durante 

su programa Encuentro 
Popular, transmitido por 

YVKE Mundial.
Están dispuestos a 

participar e impulsar la 
labor del órgano del Poder 

Originario ante la nueva 
injerencia de los Estados 

Unidos, y una muestra 
de ello fue la jornada de 

ensayo electoral del pasado 
domingo. “El chavismo 
volvió a demostrar su 

fuerza y también se mostró 
la responsabilidad de su 
liderazgo responsable, 

porque llamamos al 
pueblo a votar y ahí salió”, 
valoró el presidente de la 

Comisión para la ANC, Elías 
Jaua, quien cuestionó las 

amenazas de Trump. 

Elías Jaua: 
“Vamos a votar 

el 30-J”

El Consejo de Defensa 
de la Nación, empren-

derá medidas económi-
cas, políticas y diplo-

máticas en defensa de 
la estabilidad y la paz 

SEGURIDAD  // Gobierno califica de “inaceptables”  y “grotescas” declaraciones de EE. UU.
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Canasta Alimentaria supera 
el millón de bolívares

AUMENTO // El venezolano requiere de 18.9 salarios mínimos para la comida del mes

L
a comida del mes de una fami-
lia signi� ca un gasto de Bs. 1 
millón 229 mil 698 con 35, lo 
que promedia una inversión 

diaria de Bs. 40.989,94, de acuerdo a 
la última medición de la Canasta Ali-
mentaria Familiar (CAF), hecha por el 
Centro de Documentación y Análisis 
Social (Cendas), de la Federación Ve-
nezolana de Maestros.

El nuevo precio representa un au-
mento de 24,1 %, Bs. 238 mil 779 con 
43, con respecto al mes de mayo y 
343,2 % entre junio de 2016 y junio 
de 2017.

El venezolano de a pie requiere 
de 18.9 salarios mínimos para poder 
adquirir la canasta, referida a una 
familia de cinco miembros, es decir, 
40.989,94 bolívares diarios.

La variación anualizada para el pe-
ríodo mayo 2017 - mayo 2016 es de 
369,8 % (Bs 1 millón 122 mil 747con 
79) o 17,3 salarios mínimos.

Todos los rubros de la canasta ali-
mentaria aumentaron de precio: raí-
ces, tubérculos y otros, 79,3 %; azúcar 

La escasez y los altos precios se mantienen en la palestra del comercio del país. Foto: Archivo

y sal, 73,7 %; café, 50,0 %; cereales y 
productos derivados, 47,0; granos, 
32,5 %; salsa y mayonesa, 25,2 %; 
pescados y mariscos, 20,0 %; frutas y 
hortalizas, 18,0 %; carnes y sus prepa-
rados, 9,1 %; grasas y aceites, 8,4 % y 

leche, quesos y huevos, 2,6 %.
La diferencia entre los precios con-

trolados y los precios de mercado es 
de 8.623,9 %.

Aumentos y escasez
Los precios  de los productos bá-

sicos avanzan a un ritmo acelerado, 
mientras la escasez se mantiene vi-
gente.  El empaque de arroz supera los 
Bs. 8.000, el pote de aceite ronda los 
Bs. 15.000, la bolsa de un kilogramo 
de leche pisa los Bs. 30.000. 

El rubro raíces, tubérculos y otros 
fue el que registró mayor alza en ju-
nio, al elevar sus precios en 79,3 % en 
promedio. El Cendas precisó que el 
repunte se debió al aumento de pre-

cio de la yuca en 164,9 %; seguida por 
el apio, 81,9 %; las verduras surtidas, 
62,9 %; las papas, 41,2 % y el ocumo, 
32,3 %.

De la lista resaltan dieciséis pro-
ductos que presentaron problemas de 
escasez: leche en polvo, carne de res, 
margarina, azúcar, aceite de maíz, 
queso blanco duro Santa Bárbara, 
queso amarillo, arvejas, lentejas, ca-
raotas, arroz, harina de trigo, avena, 
pan, pastas alimenticias y harina de 
maíz: el 27,6 %.

Adicionalmente, están ausentes 
otros productos como: jabón de baño, 
detergente, cera para pisos, compotas, 
papel tualé, pañales, toallas sanitarias, 
anticonceptivos, entre otros.

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

SIEMBRA DE CEREALES CON AVANCE DE 60 %
Un avance promedio de 60 % registra la siembra de cereales, 
correspondiente al ciclo invierno, informó el ministro para la 
Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo. “De las 
715 mil hectáreas plani� cadas ya se ha sembrado 60 %”, dijo.

DICOM ADJUDICA
MÁS DE $ 30 MILLONES
A través de la cuenta en Twitter del Dicom, 
informó que se adjudicó un poco más de 30 
millones de dólares en su octava subasta.

Miguel Pérez Abad, ministro para el Co-
mercio Exterior e Inversión. Foto: AVN

El país podría 
fabricar medicinas 
genéricas

El ministro para el Comercio 
Exterior e Inversión Internacional, 
Miguel Ángel Pérez Abad, señaló 
que en la nueva Constitución debe 
haber un artículo que indique que 
Venezuela “tiene que fomentar su 
industria nacional de medicamen-
tos genéricos, para alcanzar la so-
beranía”.

Sostuvo que con 28 industrias 
se puede abastecer el 85 % de las 
enfermedades. “No tendríamos 
que importar nada, las podemos 
fabricar aquí”.

“Vamos orientar a que el nuevo 
modelo de fabricación en Venezue-
la sea para producir medicamen-
tos genéricos por nuestra industria 
farmacéutica nacional”, señaló du-
rante un encuentro con empresa-
rios en Caracas

 El ministro 
aseguró que 
desde la revo-
lución se han 
abierto opor-
tunidades para 
todos los em-
presarios del 
país y destacó 

la voluntad de 
los empresarios cons-

cientes de la nación de elevar 
propuestas a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), que apuntan 
al desarrollo productivo.

“Hay que hacer un reconoci-
miento a este encuentro porque los 
empresarios muestran su interés 
en querer incursionar en la política 
nacional, con el objetivo a contri-
buir en el avance del país”, dijo.

La presidenta del Colegio de 
Farmacéuticos del estado Nueva 
Esparta, Hilda Mata, aseguró que 
desde 2016 la escasez de medici-
nas en el país se ubica en 90 %, y 
por el momento el panorama no 
pareciera mejorar.

Ministro

Redacción Política |�

Las cifras del mes de 
junio aportadas por 

el Cendas, re� ejan 
que se necesitan Bs. 

40.989,94 diario para 
la alimentación

Redacción Política |�

Sacar el billete de Bs. 100 de circu-
lación se ha convertido en un arduo 
trabajo para el Gobierno nacional. 
Ayer, se estableció otra prórroga de 
vida para el que era la moneda de más 
alta denominación del país.

La vigencia del billete de Bs. 100 
fue extendida hasta el próximo 20 de 

Billete de Bs. 100 sigue vigente. Foto: 
Archivo

Billete de Bs. 100 se mantendrá
con vida hasta el 20 de septiembre

septiembre de 2017, de acuerdo a la 
Gaceta 41.192 que circuló con fecha 
del 13 de julio.

Esta es la octava prórroga que rea-
liza el Ejecutivo del billete, luego que 
en diciembre de 2016 el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, anunció 
el retiro del mismo por la implementa-
ción del nuevo cono monetario.

La medida tomada, al parecer, no 
fue la correcta, porque ocasionó incon-

venientes en los venezolanos y � nal-
mente, no pudo salir de circulación.

“El sistema bancario nacional ga-
rantizará la plena circulación del bille-
te de Bs. 100 en todas sus agencias y 
cajeros electrónicos”, indicó la gaceta.

Los nuevos billetes se han ido in-
corporando de a poco al mercado 
venezolano, sin embargo, no han ter-
minado de aparecer todas las denomi-
naciones.

Venezuela 
maneja un 
90% de 
escasez en 
el sector far-
macéutico

La variación anualizada 
para el período mayo 

2017 - mayo 2016 es de 
369,8 %, es decir Bs. 1 

millón 122 mil 747 con 79 
o 17,3 salarios mínimos
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“Diosdado es el Pablo 
Escobar de Venezuela”

REACCIÓN // El senador Marco Rubio repudió la crisis venezolana

  El Secretario General 
de la OEA participó 

como testigo en sesión 
especial sobre “el 

colapso del Estado de 
Derecho en Venezuela”

E
l senador Marco Rubio asegu-
ró, durante la audiencia del se-
nado de Estados Unidos (EE. 
UU.) sobre la situación de 

Venezuela, que tiene la esperanza que 
la Constituyente impulsada por el pre-
sidente Nicolás Maduro pueda evitarse, 
pero advirtió que el tiempo se está aca-
bando.

“Queremos preservar la democracia 
de Venezuela, que ha sido ejemplo para 
la región por más de 40 años”, señaló 
Rubio.

Durante su derecho de palabra en 
la audiencia, el senador aseguró que el 
primer vicepresidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV) es 
“el Pablo Escobar de Venezuela”. 

Expresó que en una de las naciones 
mas ricas del mundo los ciudadanos no 
puedan comprar papel higiénico, debi-
do a la escasez de comida y medicinas 
que afecta a Venezuela.

Por su parte, el secretario general de 
la Organización de los Estados America-
nos (OEA), Luis Almagro ante una de las 
preguntas en la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado en EE. UU., ma-
nifestó: “El nuevo desafío es desman-

Marco Rubio aseguró que Estados Unidos quiere preservar la democracia de Venezuela. 
Archivo: AFP

Michelle Bachelet teme que en Venezuela 
recrudezca la inestabilidad. Foto: AFP

telar la estructura del narcotrá� co que 
domina el Estado en Venezuela”.

Almagro hizo una intervención inicial 
en la que repasó los detalles de la crisis 
en Venezuela. Enumeró los casos de re-
presión, el número de presos políticos, 
la corrupción y el narcotrá� co como los 
puntos que llevaron al país caribeño a la 
crisis actual.

Casi resignado, Almagro a� rmó que 
“el Poder Judicial en Venezuela ha vio-
lado el principio de asegurarle la justicia 
al pueblo” y agregó: “El pueblo venezo-
lano está condenado a que lo maten en 
las calles”.

Michelle Bachelet teme 
“choque  brutal” en Venezuela

La presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet, dijo temer que se agraven la 
inestabilidad y la violencia en Vene-
zuela y abogó por una salida pací� ca 
entre el gobierno de Nicolás Maduro 
y la oposición.

Bachelet cali� có de “bien impresio-
nante” la participación de 7,6 millones 
de venezolanos en el plebiscito del 16 
de julio contra la convocatoria a una 
Asamblea Nacional Constituyente im-
pulsada por el gobierno de Maduro.

“Lo que he leído es la voluntad de 
la oposición de continuar con mucha 
fuerza haciendo un camino propio, 

que puede llevar a una situación de 
inestabilidad aún mayor en el país”.

Agregó que “siempre está el riesgo 
de llegar a una vía más violenta, por-
que la percepción de la oposición es 
que no son escuchados y puede haber 
la intención de algunos de pasar a una 
forma de expresión más dura”.

Bachelet advirtió que “más allá de 

Tras más de dos años de tramitación, se 
despenalizó el aborto en Chile. Foto: AFP

Senado

Migración 

Chile, a un paso 
de despenalizar 
el aborto

Corte de EE. UU. 
da un revés a 
decreto de Trump

El Senado chileno aprobó ayer 
despenalizar el aborto terapéutico 
y en caso de violación, dejando al 
proyecto impulsado por la presi-
denta Michelle Bachelet a un paso 
de convertirse en ley. Los sena-
dores aprobaron despenalizar el 
aborto en caso de riesgo de vida 
para la madre, inviabilidad del 
feto y violación. El articulado pasa 
ahora a la Cámara de Diputados, 
donde podría lograr su sanción y 
quitar a Chile de una ín� ma lista 
de países que no permiten el abor-
to en ningún caso.

La Corte Suprema propinó el 
miércoles un nuevo revés al go-
bierno del presidente Donald 
Trump, al excluir por el momento 
de la prohibición de viajes a abue-
los y nietos de residentes en Esta-
dos Unidos que provengan de seis 
países de mayoría musulmana.

El máximo tribunal aceptó la 
semana pasada el fallo de un juez 
de Hawái que había determinado 
que los abuelos, nietos y otros fa-
miliares de personas que residen 
en Estados Unidos deben estar 
excluidos del decreto de Donald 
Trump que impide por 90 días el 
ingreso de ciudadanos de Irán, Li-
bia Somalia, Suán, Siria y Yemen. 

Así, el alto tribunal mantiene la 
de� nición de “familia cercana” del 
juez federal de Hawái, que incluye 
a los abuelos, nietos, sobrinos y 
primos de personas que viven en 
Estados Unidos.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

AFP |�

AFP |�

AFP |�

El gabinete del 
mandatario de Colombia, 

Juan Manuel Santos, 
presentó ayer su renuncia 

protocolaria, con miras 
a que este reestructure 

su equipo al iniciarse 
próximamente su último 
año de gobierno. “Como 

miembros de su equipo de 
gobierno, queremos dejar 
a su consideración, como 
un acto de lealtad y plena 

con� anza, la renuncia 
a los cargos que hemos 
venido desempeñando 
por la designación que 
usted nos hizo”, dijo el 

exsecretario general de 
la presidencia Alfonso 

Prada. La decisión, 
anunciada tras un consejo 
de ministros encabezado 

por Santos, se toma 
“entendiendo que en los 

próximos días inicia el 
último año de su gobierno 

y para que quede en 
libertad de estructurar el 
equipo que lo acompañe 

para el cierre del mismo”.
Santos, de 65 años, 

concluirá su segundo 
mandato consecutivo a 

mediados de 2018.

Gabinete 
colombiano 

renuncia

IRÁN ES EL ESTADO QUE MÁS 
APOYA AL TERRORISMO
Irán es el “estado que más apoya al terrorismo” 
en el mundo, anunció EE. UU. en su informe 
anual sobre “terrorismo”, el primero de Trump.

BLOQUEAN BIENES Y CUENTAS DE LULA
El juez brasileño Sergio Moro ordenó el bloqueo de bienes banca-
rios y propiedades del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, tras 
condenarlo hace una semana a nueve años y medio de cárcel por 
corrupción.

El diplomático también apuntó con-
tra la cúpula del chavismo, y acusó a la 
presidente del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), Tibisay Lucena, de trabajar 
“para sostener los intereses de la dicta-
dura: Ha sido crucial en el colapso ins-
titucional”. 

Asimismo, aseguró que Néstor Re-
verol, ministro del Interior, José Be-
navides Torres, comandante general 
de la Guardia Nacional Bolivariana, y 
el general Néstor Zavarce, son los res-
ponsables “de cada tiro y cada muerto”. 
Cuando se le preguntó por el fracaso de 
la OEA para lograr una resolución sobre 
la crisis en Venezuela a� rmó que “los 
países votan por sus intereses, no por 
los deberes morales”. El uruguayo a� r-
mó que una buena manera de abordar 
la situación es con “un grupo de amigos” 
que “deberían empezar a trabajar ya” 
para “alzar la voz” sobre lo que sucede 
en el país caribeño.

Las sanciones “pueden 
funcionar y deben poner 
presión sobre el Gobierno, 
en apoyo a la democracia”, 
pero  “las dictaduras solo 
caen si se les empuja desde 
adentro”, dijo Almagro

que Chile considera que la situación 
de los venezolanos tiene que ser re-
suelta por los propios venezolanos, lo 
que temo es que eso pueda llevar a un 
choque muy brutal y a una inestabili-
dad muy fuerte en Venezuela”.
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FAPUV SE UNE AL PARO 
CONVOCADO PARA HOY
Lourdes de Viloria, presidenta de la Federación de 
Asociaciones de Profesores Universitarios de Vene-
zuela (Fapuv), anunció que se sumarán al paro cívico.

ABANDONO // José Ángel Madueño cuenta su vida en las calles de Los Patrulleros

Dos mujeres ofrecen 
atención y comida al 

niño de 9 años, quien 
huye del maltrato de 

su madre

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

-Y
 o no quiero volver a 
mi casa.   

�¿Y no te da miedo 
la calle? 

�Sí, pero si vuelvo a la casa mi 
mamá me va a pegar. 

José Ángel Madueño Ribas tiene 
dos semanas fuera de su hogar, en 
Villa Baralt. A sus escasos 9 años se 
mueve con destreza en la vía de Los 
Patrulleros.

No está perdido. Pre� ere estar allí 
que en su casa, con su madre, Angé-
lica, quien según cuenta el pequeño 
“le dice groserías y a veces le pega con 
mangueras y palos largos”. 

El sol comienza a tostar su piel. A 
pesar de que no todos sus rasgos son 
indígenas, sus ojos revelan el paren-
tesco con alguna de las etnias. 

Duerme en uno de los estaciona-
mientos de la zona, donde hay varios 
puestos de comida rápida. Allí pide 
perros calientes y le ponen comiqui-
tas. Su cama es una lámina de anime 
con sábanas que recogió de la basura. 
Cuando le da frío se acomoda debajo 
de los puestos. 

Manos protectoras
“Ahora es que está gordito. Me da 

dolor verlo pedir dinero y recoger de 
la basura”, relata conmovida Gina Re-
yes. Desde hace 15 días cuida a José 

Ángel como si fuera su hijo, mientras 
trabaja junto a su hermana Emma en 
su local odontológico.  

Las dos lo atienden. Le llevan su co-
mida a diario, le dan ropa y lo bañan. 
“Por el día vemos de él. Que no pida, 
que nada le pase. Pero por las noches 
no estamos aquí y nos da miedo que 
algo malo le pase”, señala Gina.  

El menor se niega a irse a la casa de 
las hermanas, porque en tres oportu-
nidades su madre lo ha ido a buscar y 
no quiere que se lo vuelva a llevar.

“No le interesa su hijo”
Gina y Emma saben poco de la ma-

dre de José. Solo que trabaja como 
bedel en un colegio, cuyo nombre no 
quiso revelar; la mujer tiene dos hijos 
más, una niña de 6 y un varón de 2, 
además está embarazada.  

“A ella no le interesa  su hijo. Si está 
bien o si algo le pasó. Ya tiene dos se-
manas y no se ha preocupado por salir 
a buscarlo. Necesitamos ayuda para el 
niño. Que deje de dormir en la calle y 
estudie. Si la situación fuera otra me 

El pequeño José Ángel duerme entre puestos de comida rápida, en Los Patrulleros, en una 
lámina de anime y con sábanas que recogió de la basura. Foto: Eduardo Fuentes

lo llevaría conmigo, pero es una res-
ponsabilidad muy grande”, admite 
Emma. 

Pausadamente, José Ángel habla de 
lo que quiere hacer. De tanto en tanto 
se paraliza de pensar que “se lo lleven 

preso: “A mí me gusta estudiar. Quie-
ro ir al colegio porque me dan comida. 
Yo quiero aprender”, dice. 

La posibilidad de volver a casa lo 
aterra. “Si mi mamá no me pega más 
me voy”, responde dudoso mientras 

juega con las bolitas de gel que tiene 
en un vasito con agua, esperando que 
crezcan. 

Durante un tiempo que no sabe de-
terminar, el niño vivió con su progeni-
tor, cuyo nombre no quiso revelar, en 
San Juan de los Morros, donde iba al 
colegio. “Mi papá me trata bien, pero 
una vez me trajo para que mi mamá y 
no me volvió a llevar”, prosigue el pe-
queño, con la mirada perdida.  

En medio de lágrimas, mientras es-
cucha el relato del niño, Gina asegura 
que él no es agresivo, como muchos 
otros pequeños que están en la calle. 
“Estamos a tiempo de rescatarlo para 
que no se pierda. Es un niño bueno y 
con modales”, reitera. 

Las hermanas exhortan a las auto-
ridades competentes a brindarle ayu-
da al niño, para que se le respeten sus 
derechos y viva en un lugar lejos de los 
maltratos de la mujer que lo trajo al 
mundo.

“No quiero volver a mi casa 
porque mi mamá me pega”

2
semanas tiene José Ángel 

deambulando por la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante

LA CIFRA

Redacción Ciudad |�

Actividades culturales, recreativas y deportivas 
ofrecerán escuelas en periodo vacacional

El Plan Agosto de Escuelas Abier-
tas 2017, llega al Zulia. El programa 
consiste en realizar actividades cultu-
rales, recreativas y deportivas en los 
planteles educativos de la región, para 
que se mantengan abiertos y así evi-
tar las acciones vandálicas que suelen 
ocurrir en el periodo vacacional. Así lo 
anunció este miércoles, la autoridad 
Única en Educación en la región, Neu-
ro Ramírez.

“Son 158 escuelas en el Zulia, que 

estarán participando con diferentes 
actividades durante las vacaciones, 
con el � n de minimizar los actos delic-
tivos en la región, y mantener a los es-
tudiantes y la comunidad en espacios 
de esparcimiento, deporte y cultura”, 
destacó Ramírez.

El Secretario de Educación recordó 
que estarán presentes en las institu-
ciones seleccionadas “para el entrete-
nimiento y diversión con los pequeños 
de la casa, para que tengan alterna-
tivas durante sus vacaciones, en sus 
áreas escolares”.

Gerardo Franco, jefe de la División 

de Comunidades Educativas y Unión 
con el Pueblo de la Zona Educativa del 
Zulia (ZEZ), explicó que durante una 
reunión en la Biblioteca Nelly Prime-
ra, se de� nió cómo funcionarán los 
cuadrantes, el patrullaje policial y las 
actividades del periodo de vacaciones 
en las escuelas. 

En el encuentro también partici-
paron representantes de la O� cina 
Nacional Antidrogas, Prevención del 
Delito, Policía Bolivariana del Zulia, 
Corporación Nacional de Alimenta-
ción Escolar, programa “Todas las 
manos a la siembra”, entre otros.

Autoridades educativas de� nieron estrategias durante una reunión realizada ayer. Foto: 
Secretaría de Educación

José es bueno. No tiene 
malicia y se porta bien. 
Aún se puede rescatar 
de todo lo malo que 
hay en la calle"

Gina Reyes
Cuidadora de José Ángel
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Transportistas rechazan 
billetes de 10 bolívares
 Conductores adscritos 

a las centrales 
de transporte no 

laborarán. Se declaran 
en desobediencia en 

contra del Imtcuma por 
el precio del pasaje

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

Trabajadores del volante advierten negativa en los parabrisas. Foto: Eduardo Fuentes 

L
os parabrisas de los carri-
tos por puesto ya lo advier-
ten. “billetes de 10 no”. Aún 
cuando el papel moneda de 

más baja denominación se mantiene 
vigente, los transportistas en la capi-
tal zuliana se niegan a recibirlo de los 
usuarios.   

Es una acción en cadena. En los 
establecimientos comerciales, según 
los choferes, tampoco se los aceptan 
como forma de pago. “Se niegan a 
vendernos cualquier cosa, por ejem-
plo los aceites y repuestos. ¿Entonces 
cómo hacemos si no podemos usar ese 
dinero?”, se pregunta Arsenio Rivera, 
transportista de la ruta de Los Patru-
lleros-Cuatricentenario. 

Asegura que si por él fuera, los 
aceptaría, porque están vigentes, pero 
si no podrá salir de ellos “no quiero 
nada con esos billetes”.  

La molestia entre los usuarios no se 
hace esperar. “¿Y si es lo que tenemos 
cómo hacemos? Es lo que nos dan en 
los bancos”, asegura Ramón Sánchez, 
usuario que espera en la � la por uno 
de los carritos de Los Patrulleros.   

El resto de los pasajeros también 
reniega, sin embargo se resignan. 
Igual tienen que trasladarse, a� rman. 

“En desobediencia civil”
Líneas como la de Felipe Pirela y La 

Limpia se mantienen en desobedien-
cia en contra del Instituto Municipal 
de Transporte Colectivo y Urbano de 
Maracaibo (Imtcuma), según José Po-
lanco, chofer de Felipe Pirela.  

vares se los aceptan e igual los llevan 
a su destino. “Nuestro problema no 
es con el usuario, es con el Imtcuma”, 
reiteró Polanco.  

Posición ante el paro 
Para el día de hoy durante el trans-

curso de la “Hora cero” convocada por 
la oposición venezolana los choferes 
resguardarán sus unidades. Al menos 
las líneas adscritas a las centrales de 
transporte no prestarán el servicio, 
algunos por motivos de seguridad y 
otros, como Rafael Fernández, de la 
ruta de Cuatricentenario, para apoyar 

la iniciativa. “Hay que hacer presión 
al Gobierno. Porque en tantos años no 
han logrado nada. Cada día estamos 
peor”, asegura.   

Por su parte, la presidenta de la Fe-
deración Bolivariana de Trasporte del 
estado Zulia, Gladys Suárez, aseguró 
que los transportistas bajo su cargo 
saldrán mañana a laborar con norma-
lidad.  

Suárez rechazó la convocatoria a un 
paro cívico que pretende impedir que 
los choferes hagan su labor y senten-
ció que “si el transportista no trabaja, 
no come”. 

CONTRAPARTE // Trabajadores del volante de la Federación Bolivariana saldrán a laborar hoy

Este miércoles, a las 4:00 de la tar-
de habitantes de El Mecocal, Los Gua-
yabitos, La Cataneja y el Kilómetro 42, 
del municipio Miranda, levantaron la 
protesta que mantenía cerrada la ca-
rretera Falcón-Zulia, desde el pasado 
lunes en horas de la noche. 

La medida se tomó luego de que 
los vecinos de estos cuatro sectores 
mirandinos fueran excluidos de la 
distribución de los productos de los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP).  

Julio Barros, habitante de El Me-
cocal, explicó que después de pagar 
11 mil 500 bolívares por las cajas de 
alimentos, que serían entregadas el 
16 de julio, “nos devolvieron el dinero 
porque participamos en el plebiscito 

El cierre se mantuvo por más de 44 horas en la importante arteria vial. Foto: Cortesía 

Comunidades reabren 
la vía Falcón-Zulia 

del domingo, pretenden quitarnos el 
derecho a ser incluidos en los progra-
mas sociales del Gobierno”. 

Barros considera que es una “bur-
la” para las familias que contaban con 
la entrega de los alimentos. “Salimos a 
protestar y cerrar la Falcón-Zulia has-
ta que el alcalde mirandino nos atien-
da y vendan los CLAP”, reiteró.

Efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) y la Policía Muni-
cipal de Miranda (Polimiranda) in-
tentaron mediar con las comunidades 
afectadas para reabrir el paso de vehí-
culos por la importante arteria vial. 

Después de más de 44 horas de 
espera por parte de los conductores 
en la zona, los residentes de la Costa 
Oriental del Lago (COL) decidieron le-
vantar la protesta y reabrir el paso por 
la carretera que une los estados Zulia 
y Falcón. 

Hoy entregan el CLAP
La comisión de vecinos integrada 

por Julio Barros, Darvin Rojas, Da-
biana Stormes, Sandra Ramírez y Ma-
ría Nava fueron atendidos la tarde de 
ayer, por el alcalde Tiberio Bermúdez.

Durante el encuentro se acordó 
entregar a las 8:00 de la mañana de 
hoy jueves 20 de julio, 200 cajas de 
alimentos a los  residentes de los sec-
tores El Mecocal, La Cataneja, Los 
Guayabitos y el Kilómetro 42, del mu-
nicipio Miranda.

Las ventas serán reguladas por el 
censo de las familias realizado por los 
miembros de los consejos comunales 
para la dotación de los productos de 
primera necesidad, señaló Julio Ba-
rros, quien además explicó que el pro-
ceso se realizará en el Comando de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
del municipio Miranda. 

“Solo quienes estén censados de las 
cuatro comunidades serán bene� cia-
dos con la venta de los CLAP”, aseguró 
Barros.  

Ariyury Rodríguez |�

Centrales de Transporte 
de la región llamaron a 

los choferes a resguardar 
las unidades durante la 
“Hora cero” convocada 

para hoy  

“Estamos cobrando los 400 y 600 
bolívares del pasaje. No entiendo cuál 
es la diferencia de hacerlo ahorita, a 
hacerlo en 10 días”, señaló el trabaja-
dor del volante, que además destacó 
que tampoco “dejan morir” a los usua-
rios, porque si tienen 400 o 500 bolí-

IMAU desplegó operativo especial de 
saneamiento en la ciudad. Foto: Oipeez 

Gobernación 
recolecta 4.500 
toneladas de basura

A través del plan de limpieza y 
abordaje “Queremos a Maracaibo 
limpia y en paz”, más de 700 tra-
bajadores, entre hombres y muje-
res, recolectaron 4.500 toneladas 
de escombros y basura en varios 
sectores de la capital, así lo indicó 
Jairo Ramírez, secretario de Infra-
estructura en la región.  

“Las cuadrillas están trabajando  
en la Circunvalación 1, C-2 pro-
longación con la avenida Delicias 
hasta la plaza El Ángel, toda la Cir-
cunvalación 3, la avenida Liberta-
dor, El Milagro, Bella Vista, entre 
otras”, comentó.

Resaltó el trabajo realizado por 
los integrantes del Instituto Muni-
cipal de Aseo Urbano (IMAU) con 
la administración del Ejecutivo 
regional, en la recolección de de-
sechos sólidos en zonas del muni-
cipio.

“Era una 
preocupación 
para el Gober-
nador observar 
tanta basura 
producto de la 
negligencia en 
la recolección 
por parte de la 
Alcaldesa, de allí 
la sentencia del Tribunal 
Supremo de Justicia hacia el 
IMAU”, destacó Ramírez. 

El Secretario de Infraestructu-
ra indicó que existe un total de 12 
camiones compactadores de basu-
ra dispuestos para la recolección 
de desechos en la capital zuliana. 
Cuestionó que la burgomaestre 
Eveling de Rosales no diera a co-
nocer el funcionamiento de seis 
unidades otorgadas por la Gober-
nación al órgano municipal. 

El funcionario manifestó que el 
Ejecutivo zuliano continuará sus 
labores de recolección en los prin-
cipales corredores viales, calles y 
avenidas de la ciudad, con el � n de 
rescatar espacios obstruidos con 
“elementos de guerra” que evitan 
el libre tránsito en la región. “Res-
cataremos la majestuosidad de la 
ciudad, y lograremos el objetivo 
� nal que es ver a Maracaibo limpia 
y con salubridad”, � nalizó. 

Jornada

Redacción Ciudad  |�

Con 12 
camiones 

compactado-
res de basura 

trabaja la 
Gobernación 

del estado 
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Bajan valores en 
sangre de Stefany

AYUDA // “La China” necesita 65 millones para su trasplante de médula

La hemoglobina de la 
pequeña de siete años, 

que presenta leucemia, 
se ubica en 7 de 12; las 

cuentas blancas en 700

A
solo días de � nalizar su tra-
tamiento de reinducción 
contra el cáncer, Stefany 
Calderón, la niña de siete 

años que presenta leucemia linfoblás-
tica, sufrió un descenso de sus valores 
sanguíneos.

La reinducción es el proceso que 
permite eliminar las células leucémi-
cas y es también el paso previo a la de-
nominada terapia de mantenimiento, 
la cual dura 74 semanas.

A Stefany la llaman cariñosamente 
como “La China”. Desde que tenía solo 
dos años tuvo que enfrentarse tanto a 
quimioterapias como a los viajes que 
semanalmente realiza desde su natal 
Cabimas, hasta la Fundación Hospital 
de Especialidades Pediátricas (FHEP), 
en Maracaibo, para cumplir con su 
plan de curación.

El camino que la familia ha reco-
rrido durante más de cuatro años ha 
sido arduo, según a� rma Yésika Páez, 
la madre de la pequeña. 

Un trasplante de médula ósea sig-
ni� ca la sanación de la menor. Sus 
familiares no pierden la esperanza de 
reunir los 65 millones de bolívares, 
equivalentes al costo de la cirugía que  
se realizaría en el Hospital Clínico de 
Caracas.

Un total de 1.344 familias zulia-
nas fueron bene� ciadas en distin-
tos municipios del estado occiden-
tal, con el despacho de bombonas 
de 10, 18, 27 y 43 kilogramos de gas 
a precio justo. 

Tras una jornada especial de 
distribución de bombonas de Gas 
Comunal, en conjunto con las em-
presas privadas Tony Gas y Galle 
Gas, ubicadas en el estado, fueron 
atendidos habitantes de los secto-
res: Milagro Norte, Santa Rosa, Al-
tos de Jalisco, Banco Mara, Cerros 
de Marín y el resto de la zona norte 
de Maracaibo, así como en la zona 
sur y el municipio San Francisco.

Comunidades foráneas de las 
poblaciones de Carrasquero, en el 
municipio Mara y La Concepción 
en el municipio Jesús Enrique 
Lossada, fueron atendidas 400 fa-
milias.  “Obtuvieron el servicio por 
ser lugares donde la � lial no tiene 
presencia con cilindros de su tro-
quel”, destaca una nota de prensa 
de la empresa de gas. 

La planta de llenado de Cabi-
mas, único centro de trabajo de 
todo el territorio nacional que 
labora directamente de la fuente 
de suministro, prestó apoyo a la 
empresa merideña Timotes Gas, 
para el llenado de 336 cilindros 
de 10 kilogramos, 368 de 43 kilos 
y seis de 43 kilos, asistiendo así a 
710 familias de la región andina. 

Con el objetivo de garantizar 
y optimizar la distribución de 
cilindros de gas domésticos, las 
empresas privadas y del sector 
público, a través del Gobierno 
continuarán bene� ciando otras 
comunidades a nivel nacional.

Alrededor de 252 estudiantes 
entre la Unidad Educativa Nacio-
nal Gonzalo Rincón Gutiérrez y el 
Liceo Eduardo Mathías Lossada, 
ubicados en San Francisco, reci-
bieron este miércoles el título que 
los reconoce como bachilleres de la 
República Bolivariana de Venezue-
la, de la mano del alcalde del muni-
cipio sureño, Omar Prieto.

El acto tuvo lugar en el Palacio 
de Eventos de Venezuela, donde 
Prieto agradeció las políticas im-
pulsadas en materia educativa por 
el Gobierno nacional y los mento-
res de las instituciones, la gradua-
ción de un lote más en la localidad. 
“Todos los años realizamos estos 
actos con orgullo, nuestro trabajo 
es garantizar el derecho al estudio, 
a la vida, a la paz y eso solo se ha 
logrado en nuestro Gobierno”, ase-
veró. 

Damelis Chávez, coordinadora 
general de Educación en la entidad 

sureña, invitó a 
los bachilleres 
a continuar sus 
estudios a nivel 
u n i v e r s i t a r i o 
por una mejor 
calidad de vida. 

“Hoy culmi-
nan una etapa 

importante en sus 
vidas que es la formación 

como bachiller. Ahora les toca 
continuar sus estudios para trazar 
sus metas profesionales”, aseguró. 

Un total de 3.670 jóvenes acu-
dieron, en tres actos realizados en 
el Palacio de Eventos, a recibir su 
título de bachiller. La actividad fue 
organizada, como todos los años, 
por la municipalidad sanfrancisca-
na para destacar la labor de estos 
estudiantes que culminan una nue-
va etapa educativa.

Este miércoles, a las 7:00 de la 
noche, en el Palacio de Eventos, el 
alcalde Omar Prieto ofreció un aga-
sajo para los graduandos. Pasapa-
los, refrescos, buena música y las 
rifas de teléfonos de última gene-
ración, tabletas y equipos de línea 
blanca disfrutaron los bachilleres.

Gas Comunal 
garantiza despacho 
de bombonas

Omar Prieto
agasaja a 3.670 
nuevos bachilleres

Le realizan hemograma
A través del estudio de los niveles 

sanguíneos, los médicos de la FHEP 
determinaron que las cuentas blancas 
de Stefany se ubican en 700, cuando el 
promedio normal es de 4.000.

Los neutro� los se hallan por en-
cima de 200, en lugar de 2.000; la 
hemoglobina es de 7.5, en vez de 12; 
mientras que el nivel de plaquetas es 
óptimo: 122 mil.

Páez explica que luego de la fase de 
reinducción del tratamiento es normal 
que los valores de sangre bajen. “Pre-
sentó � ebre varios días, pero ya está 
mejor, gracias a Dios. Lo que sigue es 
la etapa de recuperación”.

Luego de tres o más días de reposo, 
según indiquen los especialistas, se-
guirá la fase de mantenimiento. “Pero 
antes de que termine el mantenimien-
to ya deberíamos estar listos para el 
trasplante”. 

Este miércoles, el alcalde de Mara, 
Luis Caldera, entregó 10 caponas de as-
censos a los funcionarios de Polimara 
en los rangos de o� cial agregado, o� cial 
jefe y supervisor jefe. En el acto estuvo 
presente el director del organismo po-
licial, supervisor jefe Falliz Zambrano.

También se efectuó una eucaristía 
en la sede del cuerpo de policía; esto 
con la presencia de una imagen de la 
Virgen del Carmen, a la cual los o� cia-
les rindieron honores.

El mandatario local resaltó el trabajo 

Luis Caldera asciende 
a funcionarios de Polimara

realizado este año por la paz y la estabi-
lidad de la jurisdicción. “Un municipio 
que está en paz, libre de guarimbas y 
muertes, sobre todo, libre de maldad. 
Hemos gobernado con justicia”.

Caldera informó que con una in-
versión que supera los 9 millones de 
bolívares, los discentes de la cuarta 
promoción recibieron un apoyo eco-
nómico para cubrir el costo de pasajes 
entre otros gastos, a � n de contribuir 
en la formación académica de los fun-
cionarios. 

El supervisor Zambrano resaltó: 
“Tenemos una � ota de 23 patrullas 
operativas, unidades motorizadas, 

además de siete radios portátiles y 120 
o� ciales.

AtenciónEducación

La menor padece leucemia desde hace cuatro años. Foto: Cortesía

En el Zulia fueron bene� ciadas 1.344 
familias. Foto: Gas Comunal

El acto de grado se realizó en el Palacio de 
Eventos. Foto: Alcaldía de San Francisco

Los o� ciales recibieron sus diplomas. Foto: 
Alcaldía de Mara

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

Redacción Ciudad |�

Redacción Ciudad |�Redacción Ciudad |�

Gas Comunal realiza 
alianzas con empresas 

privadas de distribu-
ción de Gas Licuado de 
Petróleo, para resolver 

las problemáticas del 
suministro de gas en 

diferentes estados

Los padres hacen un llamado claro 
a las instituciones de salud del estado 
y a los tres niveles de Gobierno del 
país: “Necesitamos de la ayuda de to-
dos para salvar a mi hija”.

Como todos 
los años, 
el alcalde 
sureño 
liderizó gra-
duaciones 
de bachiller 
masivas

Los familiares de “La 
China” expresan que 

cualquier colaboración, así 
sea pequeña, haría que el 
camino al trasplante sea 

más corto. Sus aportes los 
pueden depositar a la cuenta 

de ahorro BOD N° 0116-
0123510201572370, a nombre 
de Yésika Páez, CI: 18635095. 
Teléfono de contacto: 0424-

6650012.

Para colaborar
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 Exp. N° 14.721.- 

EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE 

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

HACE SABER

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

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

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

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

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

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA,  
MSc. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 Exp. 48.427/JG.

EDICTO 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

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

HACE SABER:

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

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

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

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. EXTENSIÓN CABIMAS 

TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN
Cabimas, 12 de enero de 2017

206° y 157°
ASUNTO: VP21-V-2016-000564

EDICTO
SE HACE SABER

A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar el presente Juicio de IM-
PUGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD, incoado por el ciudadano 
JOHAN ALFONSO RIVAS MÁRQUEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la ce-
dula de iden�dad N° V-9.496.540, domiciliado en el Estado Mérida, en contra de 
la ciudadana YESIKA DEL VALLE SAEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad N° V-16.716.091, domiciliada en el Municipio Sucre del Estado 
Zulia, en representación niño de actas (cuyo nombre se omite de conformidad 
con el ar�culo 65 de la LOPNNA), quedando emplazado todo aquel que tenga 
interés directo y mani�esto en el presente asunto de familia de  de naturaleza 
contenciosa, para que en un lapso de diez (10) días hábiles siguientes a la cer��-
cación hecha en autos por secretaria que del presente edicto se haga, a los �nes 
de hacer oposición al presente asunto. Todo ello de conformidad con lo previsto 
en el ar�culo 461 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adoles-
centes, en concordancia con lo previsto en el ar�culo 507 del Código Civil, aplica-
do de manera supletoria conforme a lo previsto en el ar�culo 452 de la legislación 
especial en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
ABOG. YANIRA CHIRINOS MONTERO
JUEZA SEGUNDA (TEMPORAL) DE PRIMERA INSTANCIA DE
MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN ABG. ZULAY LÓPEZ LAGUNA

LA SECRETARIA
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El domingo 16 de julio de 2017, los venezolanos en mayo-
ría evidente defendimos la soberanía que nos pertene-
ce. Participamos y vivimos el proceso de rebelión civil 

más importante de la historia contemporánea de Venezue-
la. La Sociedad Civil con sus propios medios, demostró que 
los derechos políticos no dependen de la voluntad del poder 
constituido, ni mucho menos de las Fuerzas Armadas, deve-
nidas en fuerza pretoriana del régimen.  

La población se expresó con alegría, satisfacción y valentía. 
Salió a la calle sin diferencias de edad, clases sociales o  credo 
religioso. No solo rechazó el llamado inconstitucional a una 
Constituyente fraudulenta, sino a una gestión gubernamental 
pésima, que está destruyendo al país. 

El régimen comprobó que se quedó sin apoyo popular 
mayoritario. Los venezolanos salieron a la calle el 16-J a so-
licitar democracia, libertad, justicia, igualdad, respeto a los 
derechos humanos, pluralismo político e ideológico, y sobre 
todo un nivel de vida digno. Solo un régimen ciego y sordo 
puede ignorar lo que los venezolanos dentro y fuera del país 
expresaron ese día. 

Solo un pueblo muy decidido a ser libre puede, en tan po-
cos días y con tan pocos recursos, hacer una consulta popular 

de esa envergadura. Después de los 7 millones 300 mil votos 
aproximadamente emitidos ese día, apenas la punta del ice-
berg del descontento nacional, solo un régimen irresponsable 
y fundamentalista puede asegurar que sus caprichos genera-
ran la PAZ que el país requiere. Si este régimen autoritario 
y sectario irrespeta e ignora lo que piensa la mayoría de los 
venezolanos, el verdadero Poder Constituyente, le estará de-
clarando la guerra a la sociedad civil  venezolana y tendrá que 
correr con las consecuencias, más temprano que tarde. 

El 16-J el país dejó claro que no está dispuesto a dejar de 
ser una República democrática, como lo soñaron próceres ci-
viles de la talla de Juan Germán Roscio. Que no está dispues-
to a permitir que una minoría monopartidista, le arrebate los 
principios y valores fundamentales de esta República a la ma-
yoría plural de los venezolanos. 

El 16-J hará historia. Si el régimen no recti� ca, se compor-
tará como un avestruz de la política, que simplemente seguirá 
excavando el hoyo en que lo enterrará el pueblo venezolano. 
Ese pueblo no va a retroceder. Seguirá en la calle. Solo en la 
vanguardia tiene más de siete millones de ciudadanos, que el 
16-J demostraron que su opinión no solo es vinculante sino 
apabullante.  

Simón Bolívar (1783-1830) se desmoronó bajo el peso de 
la desesperanza y la más profunda depresión cuando re-
cibió la noticia del asesinato de Antonio José de Sucre 

(1795-1830), el Mariscal de Ayacucho, ocurrido en un paso de 
las montañas de Berruecos al Sur de la Nueva Granada de ese 
entonces, hoy Colombia, en la provincia de Pasto. Sucre ape-
nas tenía 35 años y representaba el brazo armado del partido 
bolivariano de ese entonces enfrentado a Páez en Venezuela, 
a Flores en Ecuador y a Santander en la Nueva Granada. La 
idea de la Gran Colombia (1819-1830) nunca fue popular por-
que fue una imposición de Bolívar en la cúspide de su lideraz-
go político-militar luego del decisivo triunfo en la batalla de 
Boyacá (1819). 

Alvaro Mutis (1923-2013) en el imprescindible El último 
rostro (1978) da cuenta de éste suceso que aniquiló el último 
soplo de vida que aún le quedaba al “Libertador”. Sucre fue el 
militar más exitoso de toda la Independencia de la América 
del Sur, y con bastante diferencia respecto a sus compañeros 
independentistas y contrarios realistas. Más que arrojo, que 
lo tenía, era un hombre organizado, que entendió que las ba-
tallas y la guerra se ganan por contar con la mejor logística. 

Cuando Bolívar cae en desgracia e intentan asesinarle en 
el Palacio de Gobierno en Bogotá, septiembre de 1828, Sucre 
era el único jefe militar capaz de sostener su causa. Razón 
principal para que sus adversarios hayan plani� cado la muer-
te de Sucre. No fueron españoles los que atentaron contra 

Bolívar y Sucre, sino sus propios aliados.  
Hay un cuento genial de Jorge Luis Borges (1899-1986): 

Tema del traidor y del héroe en Ficciones (1944) que sería 
material su� ciente para estudiar toda nuestra Independencia 
hispanoamericana. Nunca sabremos el autor o autores inte-
lectuales del crimen contra Sucre en 1830, pero al caudillo 
que más bene� ció fue a Juan José Flores (1800-1864), el Pa-
dre de la Patria en Ecuador, para más señas, un venezolano 
oriundo de Puerto Cabello. Unas de las paradojas de este su-
ceso es que hoy están enterrados en la misma Iglesia Catedral 
Metropolitana, en Quito, uno al lado de otro, Sucre y Flores. 
La realidad siempre supera a la � cción.

El otro candidato o sospechoso en el complot fue el General 
José María Obando (1795-1861), comandante general del De-
partamento del Cauca en ese entonces y bajo el nombramiento 
del mismo Bolívar. La Provincia de Pasto formaba parte de ese 
territorio, que en el año 1822, Sucre asaltó salvajemente en lo 
que hoy se conoce como la Navidad Negra de Pasto. El “Abel 
de América” también tuvo sus deslices con el Diablo.

Lo más evidente de todo este suceso es que nuestra Inde-
pendencia fue una feroz guerra civil prácticamente con la au-
sencia de la metrópoli hispánica. Y que los viejos amos dieron 
paso a unos nuevos amos, sólo que estos últimos justi� caron 
sus ambiciones y tropelías desde la construcción ideológica 
de la mentira patriótica. Nietzsche (1844-1900) decía: ¿Cuán-
ta verdad estamos dispuestos a soportar?

Jorge Sánchez Meleán�

Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Economista

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

¿Vinculante o 
apabullante?

El asesinato del 
General Sucre

Rubia Luzardo�

Consulta inédita

El pasado 16 de julio se dio por primera vez en la historia de Vene-
zuela una consulta popular que devela, una vez más, el carácter  
cívico y democrático del venezolano, cuando actuando de forma 

individual impactó de forma colectiva al manifestar su voluntad ante 
tres interrogantes interpuestas. 

En la primera pregunta, se respondió con un contundente SÍ, al 
rechazo de una constituyente propuesta por el gobierno de Nicolás 
Maduro sin la aprobación previa del pueblo Venezolano. Asimismo,  
en la segunda interrogante se responde SÍ de forma mayoritaria, a 
la demanda de la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario pú-
blico para que obedezca y de� enda la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela vigente. En la tercera y última interrogante 
también ganó el SÍ, que autoriza a la Asamblea Nacional a proceder 
con la renovación de los poderes públicos según lo establecido cons-
titucionalmente. 

Esta consulta popular obedece fundamentalmente a la búsqueda 
de un consenso nacional que permita el restablecimiento de la insti-
tucionalidad democrática secues-
trada actualmente por los actores 
de gobierno, como elementos ne-
cesarios para el posible encuentro 
y diálogo político.

En el contexto descrito, una 
mayoría nacional exige reconoci-
miento para la coexistencia social, 
por lo cual ya sumamos más de 
100 días de lucha por esta causa 
y que nos ha dejado grandes mar-
cas como la detención, tortura de 
tantos jóvenes y estudiantes en su 
mayoría, presos políticos; lesio-
nes gravísimas como violaciones 
sexuales y afectaciones irreversi-
bles tanto físicas como psicológicas y,  lo peor, la muerte de un cente-
nar de hermanos venezolanos durante las protestas.

El rol de las universidades y los universitarios este 16 julio, marcó 
un hito en esta protesta cívica y pací� ca del noble pueblo venezolano. 
La Universidad del Zulia fue garante en la región del proceso de forma 
directa con la participación de más de 500 personas en condición de 
veedores y voluntarios representados en docentes, empleados y estu-
diantes de esta máxima casa de estudios, facilitando la transparencia 
institucional del evento. 

Todo nuestro reconocimiento a todo el equipo de la universidad 
que participó en sus diferentes roles de autoridades, docentes, em-
pleados, obreros, seguridad y estudiantes. Entendiendo que esta ins-
titución no es ajena al pueblo contrariamente es su máxima expre-
sión, particularmente tuve el honor de representarla como veedora, 
pero también en mi condición de venezolana y mujer nativa wayuu 
me sentí dignamente representada por esta máxima � gura. 

Indudablemente, la mejor lectura que puede darse a este proceso 
consultivo es su reconocimiento tanto nacional como internacional. 
Sería un error del gobierno de Nicolás Maduro no escuchar la voz de 
los diversos sectores de la sociedad representados en más de siete mi-
llones y medio de venezolanos, en la cual pedimos recti� cación de su 
actuación, respeto a la institucionalidad democrática y a la Constitu-
ción nacional, particularmente vulnerada con la convocatoria de la 
Constituyente. 

Profesora

El rol de las universida-
des y los universitarios 
este 16 julio, marcó un 

hito en esta protesta 
cívica y paci� ca del 

noble pueblo venezola-
no. La Universidad del 
Zulia en la región, fue 

garante del proceso de 
forma directa con la 

participación de más 
de 500 personas

El hombre razonable se adapta al mundo: el hombre no razonable persiste en intentar adaptar 
el mundo a sí mismo. Por tanto, todo progreso depende del hombre no razonable” George Bernad Shaw
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Basura plástica se 
acumula en la Tierra

Estudio

Redacción |�

Más de 9 mil 100 millones 
de toneladas de basura plástica 
han sido producidas en la Tie-
rra, y la mayoría se ha lanzado 
en vertederos o en los océanos, 
dijeron investigadores estado-
unidenses el miércoles.

Este reporte de la publi-
cación Science Advances es 
descrito como “el primer aná-
lisis global de todo el plástico 
producido”, y advierte que nos 
aguarda un escenario todavía 
más sombrío. Al ritmo actual, 
“más de 13 mil millones de to-
neladas de desperdicio plástico 

serán lanzadas en vertederos o 
en el medio ambiente hacia el 
2050.

Esta cantidad, el equivalen-
te a 12 mil millones de tonela-
das métricas, es 35 mil veces 
el peso del edi� cio del Empire 
State de Nueva York.

Los investigadores reco-
pilaron la información de 
producción de resinas, � bras 
y aditivos utilizando varias 
fuentes en la industria. El re-
porte descubrió que para 2015 
casi 7 mil millones de tonela-
das de desperdicio plástico 
fueron generadas en nuestro 
planeta.
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REESTRUCTURACIÓN El gabinete del mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, presentó su renuncia 

protocolaria para que reestructure su equipo, al iniciarse su último año de gobierno.

Colombia está de � esta: Un día 
como hoy gritó su independencia

El instinto 
independentista se 

extendió desde Santa 
Fe a todo el país. El 

gen colombiano está 
arraigado en Venezuela 

y viceversa

Gustavo Ocando Alex |�
redaccion@versionfinal.com.ve

La discusión entre un criollo y un español en la Plaza Mayor de Santa Fe activó la rebelión contra el virrey. Fotos: Museo de La Independencia

El llamado Florero de Llorente fue el epicentro de la reyerta libertaria en Colombia.

“M
is hijos son vene-
zolanos. Lo son 
tanto como Si-
món Bolívar, que 

tuvo padres españoles”.
Jorge Chávez, nacido en Bogotá, 

siente a Venezuela como suya. Dice 
haber corrido con la suerte de que 
Caracas y Zulia lo cobijaran hace casi 
cinco décadas.

Su padre, un llanero de Barinas; su 
madre, colombiana. En su sangre co-
rren el amor y el agradecimiento hacia 
ambas naciones.

Se licenció en Derecho Internacio-
nal en la Universidad Central de Vene-
zuela y también cursó Administración 
en la UCAB. En su voz, se sienten la 
nostalgia y la poesía cuando habla de 
Colombia.

La nación vecina celebra hoy jueves 
los 207 años de la � rma de su acta in-
dependentista. Los descendientes de 
esa tierra son al menos un millón en 
el estado Zulia.

“Hemos sido parte del progreso y 
de la historia del Zulia durante mu-
chos años, en lo industrial y en la ac-
tividad petrolera, también en o� cios 
como la herrería, la carpintería y la 
construcción”.

Chávez, miembro de la Unión de 
Comerciantes del estado y merecedor 
de la orden Ciudad de Maracaibo en 
su primera clase en 2007, remarca la 
integración binacional.

“Los problemas políticos por el 
asesinato de Jorge Eliécer Gaitán pro-
vocó una diáspora de colombianos 
y Venezuela siempre fue la primera 
elección. Es el país más hermano que 
tenemos”.

Recuerda que “el maracucho” Ra-
fael Urdaneta fue el primer presidente 
de Colombia.

La celebración nacional retumba 
en estos suelos. Cree que no habrá 
con� ictos políticos que eclipsen seme-
jante fraternidad.

“Es imposible obviar una fecha que 
nos ha unido tanto”.

Florero de libres
La rebelión inició con un � orero.
Cuentan los libros de historia la-

tinoamericana que el viernes 20 de 
junio de 1810 comenzó el cambio de 
la república de Colombia, en medio de 
un mercado de Santa Fe. 

Se impuso la realización de un ca-
bildo extraordinario. Luego, se auspi-
ció la designación de una junta supre-
ma de gobierno. El virrey y su pareja 
quedaron detenidos.

Entre la noche del 20 de julio y la 
madrugada del 21 se � rmó un acta que 
simbolizaba ese espíritu de libertad 
del imperio español.

Lo ocurrido se conoce como “El 
Grito de Independencia”. 

Urgencia de vida
La identidad del colombiano es � r-

me, resistente. Y su idiosincrasia tran-
sita la frontera. Camina. Va y vuelve.

Un estudio realizado a principios de 
julio por la Organización Internacio-
nal de Migración de Colombia analizó 
quiénes cruzan la frontera colombo-
venezolana y por qué lo hacen.

En las estadísticas se plasmó el 
profuso sentido de pertenencia de los 
habitantes de ambos países, que se 
movilizan a través de Cúcuta, Villa del 
Rosario y Arauca.

EFEMÉRIDE // La tierra neogranadina dejó de ser una colonia española hace 207 años

Colombia realizará hoy 
su tradicional des� le 
de Independencia. Las 
autoridades bautizaron la 
edición de este año como 
“La victoria de las fuerzas 
armadas”.
El evento hace alusión al 
proceso de paz que se ha 
logrado entre el gobierno 
y la guerrilla de las FARC, 
con la mediación de la 
ONU, Cuba y el Vaticano.
Participan más de diez 
mil soldados y policías. 
La principal parada será 
en la avenida 68, entre la 
calle 53 y la 80, a las 10:00 
de la mañana.

DESFILE DE “VICTORIA”

El 67 % de las personas que cruzan 
la frontera son colombianas y 33% son 
venezolanas. De ellos, 69 % su deseo 
de regresar a su país de origen el mis-
mo día, mientras que 23 % señaló que-
rer regresar en los próximos meses.

Solo 5 % de los consultados dijo 
que se quedaría en Colombia.

La mayoría (52 %) iba a la tierra 
cafetera de compras. El 14 % fue por 
motivos laborales y el 17 % para visitar 
a sus familias. El resto, de menor inci-
dencia, cruzó la frontera por turismo 
o educación. 

Unidos siempre
Aisley, periodista nacida en el es-

tado Zulia e hija de colombianos, se 
siente en Bogotá como en su casa. Mi-
gró a la capital vecina el año pasado.

“Mi mamá es de Barranquilla y mi 
padre de Valledupar. Siento como si 
no hubiera salido de casa. Es una tie-
rra caliente, de gente honesta y traba-
jadora. Colombia tiene mucha cerca-
nía con Venezuela y lo he sentido”.

La gastronomía es similar a la zu-
liana: el plátano, el café, la arepa. Y 
siente que el país de sus padres es pro-
fundamente humanitario. “Es abierto, 
es honesto”. La amabilidad dice pre-
sente a donde vayas.

“Es una nación de oportunidades”. 
Cree, no obstante, que las puertas de 
trabajo son muy pequeñas para el 
inmigrante. Ha vivido en un “sube y 
baja” emocional.

Cuenta que tiene amigos venezola-
nos que han tenido que trabajar hasta 
15 horas al día para poder subsistir. 

Considera que el 20 de julio es la 
fecha perfecta para recordar los lazos 
que atan a Colombia y a Venezuela.

“Somos hermanos. Fuimos liberta-
dos por un mismo hombre”.

Lo palpó el domingo pasado, cuan-
do centenares de venezolanos abarro-
taron en Bogotá los puntos soberanos 
convocados por la oposición, para ex-
presar sus voluntades políticas sobre 
la crisis.

Reivindica el rol del migrante. “Vi-
nimos a aportar a este país grande”.

Hoy festejará a sus dos tierras.

El 20 de julio de 1810 
se � rmó un Acta de 

Independencia en Santa Fe, 
Colombia, en el marco de 

una revuelta de criollos en 
contra del virrey español

¡Queremos 
Junta! ¡Viva el 
Cabildo! ¡Abajo 
el mal gobierno!

Independentistas de Santa Fe
Colombia

Eran las 11:00 de la mañana cuan-
do un criollo intentó pedir prestado un 
� orero a un comerciante español, para 
un banquete, y este se negó. Se armó 
la de San Quintín. Hubo refriega.

Una junta de notables, integrada 
por autoridades civiles e intelectuales 
criollos, movidos por el sentir inde-
pendentista que invadía el país desde 
1808, había plani� cado la escena para 
armar una algarabía y llamar al pue-
blo a la rebelión.

Los partícipes de la conjura re-
corrieron la Plaza Mayor gritando: 
“¡Están insultando a los americanos! 
¡Queremos Junta! ¡Viva el Cabildo! 
¡Abajo el mal gobierno! ¡Mueran los 
bonapartistas!”.

La ira se hizo febril entre el pueblo 
criollo. 

Indios, blancos, patricios, plebe-
yos, ricos y pobres rompieron a pedra-
das las vidrieras. Forzaron puertas. 
Los cañones de la guardia apuntaron 
hacia el palacio del virrey español don 
Antonio Amar y Borbón.
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En los últimos años, los aparatos 
electrónicos portátiles empleados 
para monitorizar las constantes 
vitales han perfeccionado su rendi-
miento y características. Gracias al 
empleo de materiales ligeros y alta-
mente elásticos, estos nuevos dis-
positivos conectados directamente 
a la piel han permitido realizar me-
diciones de gran precisión. 

Sin embargo, diferentes pruebas 
dermatológicas han demostrado 
que los parches cutáneos fabricados 
hasta el momento, no permiten la 
transpiración y causan irritaciones 
e in� amaciones en la piel.

Para lidiar con estos inconve-
nientes, un equipo de cientí� cos de 
la Universidad de Tokio (Japón) ha 
creado un sensor electrónico hipoa-
lergénico que se puede adherir a la 
piel durante una semana sin provo-
car daños cutáneos a la persona que 
lo lleva. 

El dispositivo, presentado en la 
revista Nature Nano Technology, 
está construido a escala nano a par-
tir de unas � nas mallas transpira-
bles que no dañan la piel, y que per-
miten monitorizar las constantes de 
una persona de forma continua du-
rante un largo periodo de tiempo.

El aparato contiene un polímero 
–soluble en agua– de alcohol de po-

Un parche transpirable 
mide constantes vitales

livinilo (PVA) y una capa de oro. Así, 
esparciendo un poco de agua en la 
piel y aplicando después el parche, el 
PVA se disuelve y permite al disposi-
tivo pegarse sin problemas. Además, 
el sensor se adapta a las super� cies 
curvilíneas.

El dispositivo está construido a escala nano a partir de � nas mallas transpirables.

Redacción Salud |�

Cientí� cos japoneses dise-
ñaron un sensor electrónico 
que se pega a la piel duran-
te una semana sin provocar 
daños cutáneos a la persona 

que lo lleva. El dispositivo 
monitoriza las constantes 
vitales de forma continua

Un sensor para cada uno
Los ingenieros han probado el 

parche cutáneo en más de 20 per-
sonas durante una semana y no han 
detectado ningún problema en la piel 
de los participantes. 

En las pruebas de permeabilidad, 
los expertos han observado que el 
dispositivo intercambia una mayor 
cantidad de gases que los materiales 
de otros sensores. También han cer-
ti� cado la durabilidad mecánica del 
aparato y su � abilidad a la hora de 
realizar electromiogramas. 

Inmunoterapia 
más efectiva  

Investigadores estudian cómo se coordinan 
los diferentes tipos de memoria de linfocitos T 

citotóxicos efectivos

Redacción Salud |�
redaccion@version� nal.com.ve

 El objetivo de su trabajo, publicado en Nature Communications, es elaborar mejores estrategias de inmunoterapia. Foto: Archivo

C
ientí� cos del Centro Na-
cional de Investigaciones 
Cardiovasculares Carlos III 
(CNIC), exploraron cómo 

colabora un tipo de célula fundamen-
tal en la respuesta inmunitaria, los 
linfocitos T CD8+ de memoria, para 
generar mayor actividad antitumoral.

En concreto, los investigadores han 
visto que, para producir una respues-
ta inmunitaria óptima frente al cáncer 
hace falta la colaboración entre dos 
tipos de ‘memoria inmunitaria’: circu-
lante en sangre y residente en tejidos; 
que se pueden reactivar con los trata-
mientos actuales de inmunoterapia.
Estos resultados, que se publican en 

Nature Communications, podrían ser-
vir para mejorar las estrategias actua-
les de inmunoterapia del cáncer, con 
especial interés en la prevención de la 

cionando el tratamiento de esta en-
fermedad. De hecho, fue elegida por 
la revista cientí� ca Science como el 
mayor avance cientí� co del año 2013. 
“El cáncer escapa al control del siste-
ma inmunitario porque los linfocitos 
T citotóxicos que podrían reconocer 
y eliminar células tumorales se en-
cuentran inhibidos”, comenta David 
Sancho, líder del grupo donde se ha 
desarrollado este descubrimiento. “La 
inmunoterapia actual se basa en reac-
tivar dichos linfocitos T; sin embargo, 
no se conoce bien cómo se pueden ge-
nerar estos linfocitos T citotóxicos de 
manera más efectiva y, en particular, 
cómo se puede desencadenar memo-
ria inmunitaria para prevenir el desa-
rrollo de un tumor o de metástasis”. 

Los investigadores generaron linfo-
citos T citotóxicos de memoria especí-
� ca contra el tumor. Así, dependiendo 
del método de vacunación se pueden 
obtener linfocitos T de memoria que 
circulan entre la sangre y los tejidos, 
o linfocitos T de memoria que residen 
en los tejidos y no recirculan.

HALLAZGO // Científicos logran avances en lucha contra el cáncer 

metástasis. La inmunoterapia, el uso 
del propio sistema inmunitario para 
luchar contra el cáncer, está revolu-

Para producir una respuesta 
inmunitaria óptima hace fal-
ta la colaboración entre dos 

tipos de ‘memoria inmunita-
ria’: la circulante en sangre 
y la residente en tejidos. La 

inmunoterapia del cáncer 
será fundamental para impe-

dir metástasis

Crean primer corazón arti� cial impreso en 3D

Suiza

Redacción Salud | �

En la Escuela Politécnica Federal 
de Zúrich, en Suiza, fabricaron el pri-
mer corazón arti� cial utilizando una 
impresora 3D. Aunque este órgano 
demostró ser funcional, aún no es una 
tecnología viable para sustituir un co-
razón natural ya que el silicón del que 

está hecho, sólo soportaría un prome-
dio de 3 mil latidos, el equivalente a 
45 minutos de funcionamiento.

En vez de utilizar partes separadas, 
el equipo liderado por Nicholas Cohrs, 
imprimió en 3D el corazón arti� cial 
utilizando material suave y � exible. 
El material fue moldeado como una 
parte única que le permitió al equipo 

diseñar una estructura interna com-
pleta con mecanismos de bombeo 
capaces de ser detonados por ventrí-
culos de silicón.  Este método limita el 
latido humano. Cuenta con ventrículo 
izquierdo y derecho. Funciona con un 
motor externo que permite bombear 
� uidos a través de los ventrículos, 
como lo hace un corazón normal.

ALERTA En 18 % aumenta el riesgo de cáncer de 
colon con el consumo de 50 gramos al día. 

Para  la OMS el procesamiento de la carne resul-
ta “cancerígeno para los seres humanos”.

Las carnes procesadas como tocineta, jamón o 
salchichas pueden producir cáncer. ���

Dieta nórdica contra la demencia

Alzheimer

Redacción Salud |�

La dieta nórdica, al igual que la 
mediterránea, puede ayudar a pre-
venir el desarrollo de enfermedades 
neurológicas como la demencia, 
según anunciaron cientí� cos en la 
Conferencia Internacional de la Aso-
ciación del Alzheimer, que fue reali-
zada el pasado martes en Londres.

Contrariamente a lo que se pen-
saba hasta ahora, los ‘vikingos’ pue-
den ser tan sanos como aquellos que 
siguen la alimentación característica 
de la región ribereña del mar Medi-
terráneo. La tradicional dieta nórdi-
ca, que admite cantidades modera-
das de alcohol, se asocia con un buen 
estado mental, informa ‘The Times’. 
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JESSICA DE ALBA ESTÁ EMBARAZADA DESPACITO ES LA CANCIÓN MÁS 

REPRODUCIDA EN STREAMINGLa actriz estadounidense será madre por tercera vez, según 
anunció ella misma a través de su per� l o� cial en Instagram. 
Aún no se sabe el sexo del bebé. La actriz de 36 años ya tiene 
dos hijas junto al productor de televisión Cash Warren.

La canción de Luis Fonsi es el tema más reproducido de 
la historia a través de las plataformas de streaming, de 
acuerdo con los datos facilitados por la casa discográ� ca.

LLAMADO // El  músico dijo que se siente “obligado” a defender la democracia 

Dudamel pide a Maduro 
suspender la Constituyente

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

D
esde que se iniciaron en 
Venezuela  las protestas 
antigubernamentales en 
abril pasado, son muchos 

los escenarios vividos que han hecho 
que diferentes � guras alcen sus voces 
en contra del gobierno de Nicolás 
Maduro. La violencia, la represión 
y las muertes de manifestantes han 
despertado esas voces que parecían 
estar dormidas y que hoy, con exigen-
cia contundente, llaman al Gobierno 
a respetar la Constitución. 

Una de esas voces es la de Gustavo 
Dudamel. El director de la Filarmó-
nica de Los Ángeles y de la Orquesta 
Simón Bolívar de Venezuela, que le-
vantó parte de su carrera dentro del  
Sistema de Orquestas apoyado por el 
gobierno de Chávez, hoy se sincera y 
ante el mundo, le exige al Gobierno 
venezolano que suspenda la convo-
catoria a la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC), convocada para el 
próximo 30 de julio. 

“Pido encarecidamente al Go-
bierno venezolano que suspenda la 
convocatoria a la Asamblea Nacional 
Constituyente; pido encarecidamen-
te a todos los líderes políticos, sin 
excepción, que cumplan con su res-
ponsabilidad como representantes 
del pueblo venezolano y se encarguen 
de crear las condiciones necesarias 
para lograr un nuevo marco de con-
vivencia”.

Este llamado lo hizo a través de 
un artículo llamado Una Venezuela 
democrática para todos, que publi-
có ayer el diario El País de España. 
El artista de 36 años dijo que, como 
muchos venezolanos, se siente “en la 
obligación personal de ayudar en la 
más importante tarea del presente: 
defender los valores democráticos 
fundamentales, evitando así que la 
sangre de nuestros compatriotas con-
tinúe siendo derramada.”

El artista era conocido como cercano al Gobierno nacional por el apoyo que este le da al Sistema de Orquestas. Foto: Cortesía

Constitución irrespetada
Dijo que la forma en la que las au-

toridades venezolanas han llevado la 
medida para desarrollar su propuesta, 
aviva el con� icto en vez de solucionar-
lo y destacó que a pesar del plebiscito 
del pasado domingo, los venezolanos 
no se han podido manifestar públi-
camente a través de una consulta po-
pular. “Nuestro marco constitucional 
vigente no ha sido respetado… La vo-
luntad del pueblo debe poder expre-
sarse libremente por medio de los ca-
nales institucionales establecidos en 
nuestra Constitución nacional”.

Dijo que buscar la victoria a tra-
vés de la fuerza y la imposición de las 
ideas propias es una derrota colectiva 
para Venezuela. Alertó que no puede 
haber dos constituciones, ni dos pro-
cesos electorales, ni dos Asambleas. 
“Venezuela es una sola nación, un 
solo país en el que cabemos todos y 
en donde todas las sensibilidades han 
de participar y expresarse libremente, 
sin temor a la represalia, la violencia, 
la inseguridad en las calles y la repre-
sión”.

En el artículo, además expresó que 
piensa con angustia y dolor en todas 
las víctimas mortales de estos meses. 
“No pueden imaginarse lo que me 
duele mi país”. Pero también manifes-
tó que también siente gran esperanza 
por las oportunidades de cambio que 
se pueden abrir para Venezuela. “Los 
venezolanos necesitamos de estos 
momentos de esperanza para poder 
recuperar al � n la armonía que tanto 
anhelamos”. 

¿Chavista?
Su labor al lado del maestro José 

Antonio Abreu, en el Sistema de Or-
questas, fue apoyada por la gestión 
chavista, por lo que recibió críticas 
de parte de un sector opositor. Sin 
embargo, el artista de talla mundial 
no mostró una tendencia izquierdista 
abierta. Trató por mucho tiempo de 
mantenerse al margen del tema polí-
tico y de promover la cultura antes de 
cualquier  otro movimiento. Esta acti-
tud signi� caba para muchos su apoyo 
al Gobierno.

Pero su desacuerdo con el o� cialis-

El artista publicó un artículo en el diario El País 
de España, en el que dijo que la Constitución está 

siendo irrespetada. Pidió que la sangre de los 
venezolanos no siga siendo derramada

Con su más reciente pro-
nunciamiento en contra de 
la Constituyente, el artista 
termina de � jar su posición 
política con respecto a los 

problemas del país

Siento la necesidad 
y la obligación como 
ciudadano venezolano de 
manifestarme en contra 
de las elecciones para 
conformar una Asamblea 
Nacional Constituyente, 
en los términos en que 
fueron convocadas por el 
Gobierno de Venezuela”

Gustavo Dudamel
Músico

mo no se hizo público de golpe. El pa-
sado 25 de abril, el artista publicó tres 
videos en su cuenta en Instagram en 
los que hizo un llamado a los líderes 
políticos del país a “encontrar las vías 
necesarias para salir de esta crisis”. 

Un mes después, cuando fue ase-
sinado durante las protestas el joven 
músico Armando Cañizales, pertene-
ciente al Sistema de Orquestas, Duda-
mel envió un comunicado en el que le 
hizo a Maduro, un llamado directo a 
recti� car. “Ya basta de desatender el 
justo clamor de un pueblo sofocado 
por una intolerable crisis”.
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Erika Schwarzgruber
confi rma su embarazo 
de tres meses 

ANUNCIO // La actriz aseguró que tiene tres meses en la "dulce espera"

A través de su cuenta 
Instagram publicó las 
primeras fotografías. 

Su hermana Patricia se 
une a la celebración

Erika Schwarzgruber junto a su hermana y su sobrina. Foto: @erikaschwarzgrubero� cial 

“M
e caso, pero no 
porque esté em-
barazada”, fueron 
las palabras de 

Erika Schwarzgruber, el pasado mes 
de marzo.  

Después de haber desmentido pú-
blicamente lo que era un secreto a 
voces, � nalmente lo con� rma. ¡Sí está 
embarazada! y supuestamente, tiene 
tres meses en la "dulce espera". 

Aunque se rumora que en realidad 
son cuatro meses, lo cierto es que la 
protagonista de la Chamitos Boda, 
quien se casó de velo y corona hace 10 
días, presumió en las redes sociales su 
“barriguita”, que por cierto, está muy 
pronunciada.  

En una entrevista vía telefónica 
con Portada’s, la actriz quien reciente-
mente también estuvo involucrada en 
el escándalo del video sexual, develó 
los detalles de la noticia.  

"Sí, efectivamente estoy embaraza-
da. Mi familia y yo estamos muy feli-
ces, es un bebé deseado que además, 
estuvimos buscando. Gracias a todos 
por estar pendiente, por sus bendicio-
nes y buenos deseos. Les iré contando 

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

las experiencias de mi pancita y todo 
este proceso que inició hace tres me-
ses", dijo Schwarzgruber. 

Su hermana Patricia también se 
pronunció en Instagram por el emba-
razo. “Feeeliiceeessss!!!!! Gracias por 
sus mensajes y tantas bendiciones!!!! 
Ahora a disfrutar esta barriga!!!! Y yo 
a prepararme”, dijo.  

Nominan a Nacho a 
los Premios Tu Mundo 

Penélope Cruz muestra sin pena 
el trasero de Ricky Martin  

Talento

Controversia

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G. |�

Nacho sigue sumando éxitos a su carrera 
en solitario. Foto: EFE 

Ricky Martin es tatuado para caracterizar a 
Versace. Foto: @penelopecruzo� cial 

En la categoría musical, muchos 
son los nominados y el talento vene-
zolano no podía faltar. Miguel "Na-
cho" Mendoza dirá presente en los 
Premios Tu Mundo, gala en la que 
está nominado por su nuevo sencillo 
en solitario: Báilame.  

El evento se transmitirá en vivo el 
jueves 24 de agosto, a las 8:00 p.m., 
a través de Telemundo. Además, 
nueve producciones estarán nomi-
nadas. Cuatro superseries y cinco 
telenovelas, compiten este año en la 
sexta edición.

Sin senos sí hay paraíso, la his-
toria protagonizada por Carolina 
Gaitán, Catherine Siachoque, Fa-
bián Ríos y Majida Issa, parte como 

Como es costumbre, Ricky Mar-
tin suele subir la temperatura en 
las redes sociales con sus sexys fo-
tografías. Sin embargo, esta vez fue 
su compañera de elenco en Ameri-
can Crime Story: Versace, quien se 
animó a compartir una imagen que 
corrió como pólvora en web. 

"Lo que se ve desde mi silla #set-
life (Gajes del o� cio) #ACSVersace 
#borrandotatuaje", escribió la es-
pañola Penélope Cruz en la foto  
posteada por el boricua, añadiendo, 
"jaja borrar ese tatuaje". 

En la imagen aparece Ricky Mar-
tin con una pose muy sugerente, 
mientras una de las maquilladoras 
le hacía un "tatuaje" no permanen-
te en su derrière para caracterizar a 
su personaje. Más tarde, el propio 
cantante enloqueció a sus seguido-

favorita con 12 nominaciones, entre 
ellas: Serie favorita, Protagonista 
favorita, La mala más buena, Actriz 
favorita y Soy sexy and i know it.

ras tras compartir en su Instagram 
la misma fotografía que subió su 
"juguetona" compañera de reparto, 
quien probablemente seguirá su-
biendo imágenes durante el rodaje. 

Un fanático demanda 
a Kanye West por "engaño" 

Polémica 

AFP |�

Kanye West fue demandado por un 
seguidor, que asegura que el rapero 
estadounidense engañó a sus oyentes 
al pedirles que se suscribieran al ser-
vicio de música en línea Tidal para 
poder escuchar su último álbum.  

La denuncia —una acción judi-
cial colectiva en la cual otros fans 
molestos pueden unirse y exigir 

una indemnización— es una de las 
primeras en poner a prueba las res-
ponsabilidades legales de los artistas 
y plataformas de streaming, en un 
contexto donde el consumo de músi-
ca por internet es cada vez común. 

En un intento de desestimar la 
demanda, un abogado de West inter-
puso una moción que se a� rma que 
el rapero incorporó nuevas letras en 
abril.  

Más de 10 millones de personas 
vieron el estreno de Game of Thrones 

Serie

AFP |�

Game of Thrones celebra con éxito su 
penúltima temporada. Foto: AFP 

El estreno de la séptima tempo-
rada de Game of Thrones (Juego de 
Tronos) impuso un récord con 10,1 
millones de telespectadores, según 
informó Nielsen el martes.      

Eso eclipsó los episodios más vis-
tos previamente de la serie, incluyen-
do los 8,11 millones que observaron 
el capítulo � nal de la quinta tempo-

rada en 2015 y los ocho millones que 
sintonizaron para observar el primer 
episodio del año pasado. 

Las cifras representan a los te-
lespectadores que observaron los 
episodios en su primera emisión. 
Muchos más siguen la serie por 
transmisiones en internet y grabacio-
nes en DVR. HBO reveló que esta es 
la penúltima temporada de la exitosa 
serie.    

Después de 10 días 
de la Chamitos Boda, 

Erika anuncia que 
tiene tres meses de 

embarazo 
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Observatorio de Puerto Rico capta extrañas 
señales de radio desde estrella roja.

Usuarios en China reportan problemas en WhatsApp en me-
dio de temores a que las autoridades bloquearan el servicio. 

Los anteojos interactivos de Google resurgen 
como ayuda en sitios de trabajo.

CIENCIA // Investigadores identifican tres nuevas variantes genéticas

Los genes se encuentran en la célula del sistema 
nervioso central. Se considera una oportunidad 

para alertar el riesgo de la enfermedad

�EFE |

U
n estudio publicado en la 
revista Nature Genomics, 
a� rma que fueron iden-
ti� cadas tres variantes 

genéticas que están asociadas con el 
alzhéimer. Esos tres genes codi� can 
tres proteínas que se encuentran en la 
microglía, célula del sistema nervioso 
central y que forman parte del sistema 
de respuesta ante los daños cerebra-
les. 

 Las conclusiones de esta investiga-
ción se publican en la revista Nature 
Genomics y son fruto de un estudio de 
colaboración internacional de cuatro 
consorcios de investigación centra-
dos en el alzhéimer, que analizaron el 
ADN de 85.000 sujetos.

Desde hace décadas, se sabe que la 
microglía, formada por células con las 
que nacemos y que están en la prime-
ra línea de defensa, rodea los depósi-
tos de placa amiloide, el péptido mal 
plegado vinculado a la enfermedad de 
alzhéimer, explicó en un comunicado 
Gerard Schellenberg, autor principal 
de este trabajo e investigador en la Es-
cuela de Medicina de la Universidad 
de Pensilvania (EE. UU.). Este trabajo, 
que cuenta con participación españo-
la, describe tres variantes de los genes 
PLCG2, ABI3 y TREM2 que codi� can 

tres proteínas en la microglía.
Estas variaciones genéticas proce-

dentes de la microglía “son la demos-
tración más clara de que estas células 
son parte del alzhéimer y, lo que es 
más importante, proporcionan objeti-
vos claros de proteínas sobre las que 
podemos empezar a intervenir con 
medicamentos”, señaló.

Para este cientí� co, se trata de una 
“evidencia directa” de que si se dise-
ñan fármacos para dirigir esas pro-
teínas, “tendremos una oportunidad 
para alterar el riesgo de enfermedad 
en las personas”.

De hecho, según la misma nota de 
prensa, uno de estos genes, el PLCG2, 
es una enzima objetivo potencial de 

Pistas contra 
el alzhéimer

DEADPOOL EN LA REALIDAD VIRTUAL

POKÉMON GO PRESENTA SU ACTUALIZACIÓN

PRÓTESIS IMPRESAS EN 3D CAMBIAN LA VIDA

El ingenioso y caótico antihéroe Deadpool tuvo ayer su 
debut en la realidad virtual, en un juego de Marvel diseñado 
para el casco Oculus Rift. El desarrollador Sanzaru Games 
colaboró con Marvel en la versión virtual de este héroe del 
cómic, que fue un éxito en un epónimo � lm lanzado el año 
pasado.

La desarrolladora de videojuegos para dispositivos móviles, 
Niantic Labs, anunció una nueva actualización para 
Pokémon Go. Este parche llevará a las versiones 1.39.0 en 
iOS  y a la 0.69.0 para Android. A través de su blog, Pokémon 
Go dio detalles de las últimas novedades que ingresaron en 
esta nueva actualización.

Con materiales de bajo costo e impresión en tecnología 3D, 
académicos y estudiantes del Tecnológico de Monterrey, 
campus Guadalajara (México), crearon una prótesis que 
ha “cambiado la vida” de media docena de personas con 
una amputación o malformación. El proyecto bene� cia a 
personas de escasos recursos en Jalisco.

un fármaco.
“Nuestros hallazgos demuestran 

que la microglía y el sistema inmuni-
tario innato �a través de esta� con-
tribuyen directamente a la vulnera-
bilidad frente al alzhéimer de inicio 
tardío y no solo son una consecuencia 
posterior del daño en el cerebro”, re-
sume el investigador de la Universi-
dad de Pensilvania, quien no obstante 
asegura que aún quedan preguntas 
claves que resolver.

Pese al hallazgo, los autores creen 
que siguen existiendo preguntas sobre 
cómo deben atacar las microglias, si la 
respuesta a la lesión debe ser inhibida 
o activada y en qué fase de la enfer-
medad. “Debido a que la prevención 
es un objetivo clave de la terapia, es 
necesario explorar las células micro-
gliales antes del inicio de los cambios 
cognitivos”, dijo Schellenberg.

La micro-
glia rodea los 

depósitos de placa 
amiloide asociados 
con la enfermedad. 

Foto: EFE

PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTOS 
A TIEMPO
El objetivo del estudio 
era identi� car nuevas 
dianas terapéuticas para el 
tratamiento o la prevención 
del alzhéimer, y de hecho, 
si consiguen diseñar 
medicamentos dirigidos 
contra estas variantes, 
servirán para alertar sobre 
la enfermedad.

Según describen en la 
revista Nature Gene-

tics, estos genes codi� -
can tres proteínas que 

se encuentran en las 
microglias, unas células 
que son parte del siste-

ma de respuesta ante 
lesiones cerebrales
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACION DEL ESTADO ZULIA

ASOCIACION DE JUBILADOS PENSIONADOS DEL CUERPO DE POLICIA 
BOLIVARIANO DEL ESTADO ZULIA (JUBIPOL)

INVITACION

A todos los funcionarios jubilados y pensionados del cuerpo 
de POLICÍA BOLIVARIANA DEL ESTADO ZULIA (JUBIPOL) 
a�liados al plan de prevención de CAPILLAS VELATORIAS 
SAN ALFONSO C.A “A UNA ASAMBLEA DE CARÁCTER 
INFORMATIVO”, con relación a lo pautado en la cláusula 
6ta del contrato de prevención funeraria �rmado con la 
empresa mercan�l CAPILLAS VELATORIAS SAN ALFONSO 
C.A, la cual se celebrada en la sede de JUBIPOL, ubicada en 
el casco central de la ciudad de Maracaibo, detrás de la casa 
morales el día viernes 28/07/2017 a las 9:00am.

Atentamente.

__________________________
COM/ (J) CPBEZ. RAÚL GONZÁLEZ

PRESIDENTE.

__________________________
SUP. JEFE. IBRAIN GARCIA

SECRETARIO GENERAL 

NOTIFICACIÓN

Se le no��ca al 
ciudadano GEOVANNI DE 
JESÚS ARRIETA ROSALES 
de cédula de iden�dad 
V-8.106.926, presentarse 
en la o�cina del registro 
civil de Casigua El Cubo, 
Municipio Jesús María 
Semprún, Estado Zulia el 
día jueves 20 de julio de 
2017 a las 10:00 a.m. 

Asunto de su interés

Nokia 3 ya está a la venta en 
España. Foto: EFE

El nuevo Nokia 
3 llega para 
competir

El Nokia 3, presentado a 
principios de año durante el 
Mobile World Congress, ya 
está disponible en los prin-
cipales tiendas españolas, 
tal y como informa HMD 
Global. 

Este nuevo modelo de 
Nokia es un smartphone de 
gama básica, el cual cuenta 
con todo lo esencial, como 
es la versión de Android 
Nougat, un procesador Me-
diaTek MT6737 de 4 nú-
cleos hasta 1,3Ghz, 2GB de 
RAM y una GPU ARM Mali 
T720 MP2, prestaciones su-
� cientes para.

Avance

Redacción Tecnología |�

Amazon competiría 
con WhatsApp

La app concentraría varias características de WhatsApp. Foto: Archivo

Amazon estaría pensando 
en lanzar su propio servicio 
de mensajería. Se llamaría 
Anytime y se podría ubicar a 
los contactos solo por medio 
de sus nombres y sin requerir 
sus números de teléfono. Así 
trascendió en una reciente 
� ltración.

La aplicación concentra-
ría muchas características de 
WhatsApp y Telegram, pues 
tendría encriptación para po-
der intercambiar mensajes de 
manera segura y permitiría 

crear chats grupales, tal como 
ocurre en las dos apps men-
cionadas. También habilitaría 
las notas de voz y la opción de 
hacer videollamadas.

A su vez, se podría compar-
tir la localización en tiempo 
real, utilizar emojís, archivos 
GIF, stickers y textos. 

Sería posible hacer reservas 
o compras desde la platafor-
ma. Anytime estaría disponi-
ble para desktop y mobile (iOS 
y Android). Como solo se trata 
de una � ltración, aún no se sabe 
si efectivamente el proyecto se 
llevará adelante este año o si se 
lanzará más adelante.

Redacción Tecnología |�
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Con� rman identidad de pareja 
momi� cada hallada en glaciar

Marcelin Dumoulin, zapatero, y su esposa Francine, maestra, desaparecie-
ron el 15 de agosto de 1942. Foto: AFP 

La policía suiza con� rmó 
este miércoles la identidad de 
la pareja momi� cada hallada 
en el macizo de Les Diable-
rets, en el sur de Suiza, di-
ciendo que se trata Marcelin 
Dumoulin y su esposa, des-
aparecidos hace 75 años. 

“En base a la comparación 
de los ADN efectuada por el 
médico forense en colabora-
ción con la policía del cantón 
de Valais y la � scalía los cuer-
pos hallados en el glaciar fue-
ron identi� cados”, indicó un 
comunicado.

“Se trata de Marcelin Du-
moulin y su esposa Francine 
Dumoulin, de 40 y 37 años 

de edad, desaparecidos trá-
gicamente el 15 de agosto de 
1942”, explicó el comunicado.

Los cuerpos, perfectamen-
te conservados, yacían el uno 
cerca del otro, con mochilas, 
una botella, un libro y un reloj 

a su lado. Fueron descubier-
tos por un empleado de la es-
tación de esquí Glacier 3000 
el jueves pasado durante una 
visita de rutina al glaciar de 
Tsan� euron, a 2.615 metros 
de altitud.

AFP |�
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Aquí en el barrio Los Pinos 
llevamos cinco meses sin servicio 
de Cantv. Los puntos bancarios de 
los establecimientos comerciales 
tampoco funcionan desde entonces. 
Las familias más afectadas son las de 
quienes vivimos cerca del depósito 
Rodríguez. Por favor solicitamos 
atención.

En la calle 65 del sector La Victoria, 
justo detrás del colegio La Chinita se 
presenta un considerable bote de aguas 
blancas cada vez que llega el servicio. 
Hay una tubería rota. Solicitamos que 
la falla se solvente para que así no se 
desperdicie el líquido tan necesario 
para el día a día en el hogar y para la 
vida.

Los conductores de las rutas de 
transporte público siguen cobrando 
lo que quieren. Los choferes de Felipe 
Pirela y de Circunvalación 2 pasan 
por alto las tarifas establecidas en 
el municipio. Pocas veces se ve a los 
funcionarios del Imtcuma en esa zona 
de Galerías. Es necesario que haya 
mayor � scalización.

Los vecinos de Santa María se ven 
perjudicados por la falta de agua. En 
ocasiones pasadas han transcurrido 
ocho días sin el servicio. Los afectados 
principales son quienes viven en la calle 
83: unas 30 familias en total. En la calle 
de abajo llega con poca fuerza, pero 
hay dos manzanas en las que no llega.

Mayer Jollet
Los Pinos

Sonia Cardozo
La Victoria

Catalina González
La Limpia

Nilo Parra
Santa María

María Martínez
La Victoria

Una IMAGEN
dice más

En la calle 68 de la primera etapa 
de la urbanización La Victoria un 
enorme hueco ocupa la mayor 
parte de la vía, desde hace más 
de un mes.
La excavación se convierte en 
un pozo de agua tras los días 
de lluvia, según denuncian los 
vecinos. De acuerdo con lo 
planteado por los afectados, el 
problema no es solo la presencia 
de escombros, sino que, como 
no hay alumbrado público en 
esa calle, el hoyo se convierte 
en un peligro tanto para los 
más pequeños como para las 
personas de la tercera edad.
“Deben repararlo pronto porque 
es un verdadero riesgo”.

En la calle 68 de La Victoria hay un hueco de gran tamaño que interrumpe la vía. Foto: Andrés Torres

VOCES
en las redes

@ajcd30: Yo solo tengo cable de 
Inter pero otros vecinos que tienen 
cable e internet tampoco tienen 
ninguno de esos servicios.

@riferrer5: Aquí en Lago Country 
desde ayer en la mañana no hay 
señal de Inter.

@aac_10: Tamsulosina caja de 30 
pastillas de 0.4 Mg Información 
04169952474 #tamsulon #tamsulo-
sina #heprox

@Cam2083: Estatus de Maracaibo: 
gente manejando salvajemente 
irrespetando semáforos mientras 
escuchan vallenatos.

@nloh75: Los que trabajamos por 
el pan tenemos que estar presos 
en nuestros trabajos como unos 
mismos secuestrados.

@YulannyChaparro: Se solicita 
con urgencia para paciente en el 
HUM: Vancomicina de 1mg y Cetri-
zona de 1 mg. 0414-6533679.

@marisenuez: Ya son 10 meses sin 
servicio telefónico ¡y pagando por 
algo que no recibo!

@JoPFgonza: Un familiar recluido 
en el Hospital Coromoto necesita 
donantes de sangre. Comunicarse 
al: 0414-6106971. Dios les pague.

@morbidinelson: Se robaron los 
cables de #CANTV del urbanismo 
Villa San Isidro vía a Los Bucares.

@Deamestoy: A los indiferentes 
que preguntan por las calles están 
bien, sin huecos, iluminadas, full 
seguridad, hermosas.

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

¿?

Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos médicos

Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos médicos

AYUDAAYUDA
en saluden salud

� Alejandro González, periodista 
del Vicerrectorado Académico de La 
Universidad del Zulia, requiere con urgencia 
para su cuarto ciclo de quimioterapia los 
siguientes medicamentos: 4 ampollas de 
Gemcitabina de 1 gramo c/u y 2 cajas de 
Aprepitant o Emed de 125 mg/80mg. La 

urgencia se debe a que los fármacos no se 
consiguen en la Farmacia de Alto Costo del 
Seguro Social y el paciente los requiere para 
hoy jueves o para más tardar mañana. Para 
ayudar puede comunicarse con Alejandro 
González al: 0412-0734031 y 0424-6890352 o 
con Yulibeth Briceño al: 0414-6183080.

� María Fidelia González, de 89 años, sufre 
de diabetes y además presenta ulceraciones 
cancerígenas en el brazo derecho. Los 
médicos aseguran que sería necesario 
practicarle una amputación. Para ello, la 
familia necesita los siguientes insumos: kit 
de laparoscopia, botas de cirujano, tubo 

endotraqueal, hojilla de bisturí, una ampolla 
de Esmerón, cinco ampollas de Neostigmina, 
Fentanyl (0,5mg), una ampolla de Efedrin, 
seis compresas, dos guantes (talla 6 y 
medio), dos guantes talla 7, y dos de talla 8, 
lápiz de electrocauterio, adhesivos, Soluhex, 
suturas. Contacto: 0426-7685186. 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Samuel profeta

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Cabo que une y sujeta una boya a 
un ancla fondeada. Durante su reinado se celebró 
el concilio XI de Toledo en el año 1.165, también es 
un ritmo iberoamericano y una zapatilla de lona. 
2. Al revés, formar eras. Palos pequeños 
y torneados que sirven para hacer encajes. 3. A l 
revés, fécula que se extrae de las raíces y tubérculos 
de algunas plantas tropicales. Afirmación. Cien. 4. 
Al revés, tela de lana y seda. Comarca, distrito. 
5. Al revés, entrego. Al revés, conjunto 
de tiendas o barracas que los gitanos levantan en 
el campo para su habitación. Manifiesta alegría. 6. 
Preposición. Al revés, desgasta lentamente una cosa 
como royéndola. Al revés, crasitud o gordura interior 
del cuerpo del animal. 7. Hace que algo se di-
rija o sea llevado a alguna parte. Último piso de un 
edificio. 8. Emblema protector de la tribu o del 
individuo. La llevan muchas armas de fuego al final 
del cañón. 9. Sospecha de algo que está oculto o 
por suceder. Piedra puesta para pasar un río o ar-
royo. Segunda vocal. 10. Al revés, dirigirse a 
un lugar. Mechones de pelo que cae sobre cada una 
de las sienes. Fósforo. 11. Consonantes de 
“vino tinto”. Rico, fértil, abundante. En ese lugar. 12. 
Al revés, elemento prefijal y sufijal que significa ani-
mal. Pelillo del cogote. Río gallego (España).

�HORIZONTALES
A. Niñera. Fiero, airado, terrible. B. 
Rápido, violento, precipitado. Piedra de cuarzo 
usada en su forma natural como instrumento por el 
hombre primitivo. C. Territorio que una 
nación reclama como suyo por razones históricas o 
étnicas. Al revés, cinc. D. Nombre catalán de 
mujer. Ovario de las aves. E. Consonante. Al 
revés y en informática; copia idéntica de un nodo o 
homepage en otro ordenador lejano, se utiliza para 
evitar aglomeraciones cuando el nodo es muy fre-
cuentado. Su mujer se convirtió en estatua de sal. F. 
Burlará de manera desordenada. Coloquiamente; 
poca vergüenza, atrevimiento, desfachatez. G. 
Las cinco vocales repitiéndose la redonda. Paleta 
de hierro o de otro metal, para mover y recoger la 
lumbre en las chimeneas y braseros. H. R o -
mano. Desde este órgano de un puesto de mando 
de Artillería se controla el fuego. El nombre del mas 
buscado. I. Adverbio numérico que significa dos 
veces. Preposición. En Huesca (España), arce. J. Al 
revés, infusión. Al revés; altivo, presuntuoso, sober-
bio. Vocal. K. Dos romanos. En catalán, relativo al 
Ártico. Sociedad Anónima. L. Tumulto, barullo, 
alboroto, asonada. Intejección para llamar a alguien. 
M. Primitiva moneda romana. Otra vez 
las vocales, pero en esta ocasión se repite la primera 
y falta el palote. Así habla el pájaro. 

  Acuático
Arbustivo
Bosque
Desierto
Estepa
Estero
Herbáceo
Indlandsis
Juncal
Manglar
Marisma
Pantano
Páramo
Pradera
Sabana
Selva
Taiga
Terrestre
Tundra
Turbera

CÁNCER

oróscopoH

 

VIRGO
Descubre el poder que hay dentro 
de ti y escucha tu propia brújula más 
que la de los demás. Tu economía no 
está mal, pero has tenido algunos 
gastos innecesarios que no tienes 
por qué seguir teniendo. No te guíes 
por lo que los demás consideran 
normal.

SAGITARIO
Te preocupan algunas cuestiones 
relacionadas con el dinero. Tal vez 
quieras hacer una inversión para la 
que no tienes fondos su� cientes, o 
estás pensando montar un proyecto 
en el futuro que no sabes cómo sacar 
adelante. Las piezas del puzle irán 
encajando: confía. 

LIBRA
El milagro del amor podría llamar 
a tu puerta en el momento menos 
esperado, y debes estar dispuesto 
a abrirla. Nunca es el momento 
perfecto para enamorarse y al 
mismo tiempo siempre lo es: 
deja las excusas a un lado cuando 
aparezca esa persona.

ESCORPIO
Sucederá algo inesperado que hará 
que el vínculo que tienes con uno 
de tus mejores amigos quede aún 
más fortalecido. Valorar la amistad 
es algo que no haces siempre, 
pero ahora comprenderás su real 
importancia. Deberás comprender 
dónde te has equivocado.

ACUARIO
Estás en el mejor momento para 
enamorarte, aunque para que eso ocurra 
tienes que vencer ciertas resistencias 
internas que arrastras desde hace meses 
o incluso años. No es que necesites a 
nadie para completar tu felicidad, pero si 
eres sincero contigo mismo reconocerás 
tu deseo de tener pareja.

La vida está tratando de mandarte un 
mensaje que no quieres escuchar pero 
que ya no puedes seguir dejando de 
lado por más tiempo. Ser adulto implica 
tomar decisiones que en otro momento 
de tu vida no te habrías atrevido a tomar. 
Pon los pies sobre la tierra.

PISCIS

CAPRICORNIO
Hay alguien que te está poniendo 
zancadillas y trabas y que de alguna 
manera está impidiendo que te 
desarrolles como ser humano. Debes 
poner límites y no permitir que otros 
in� uyan sobre ti mismo. Saca a la luz 
el potencial que llevas dentro, y no te 
dejes empequeñecer por nadie. 

ARIES
Tendrás que hablar claro y poner 
límites en el trabajo si quieres 
mantener una buena autoestima. No 
puedes continuar como si no pasara 
nada. A veces es necesario tomar 
decisiones arriesgadas y no callarse 
las cosas. Lo que te guardas para ti, 
acaba pudriéndose.  

GÉMINIS
Sigue el rastro de tu intuición para 
llegar a la verdad. No pidas tantas 
opiniones sobre algo que tu corazón 
ya sabe. Eres más poderoso de lo que a 
veces piensas. Comprende que lo único 
que tienes que hacer es ser tú mismo 
para así dejar que las cosas � uyan de la 
mejor manera.

LEO
Si tienes pareja, vivirás hoy una noche 
de pasión alocada como hacía mucho 
tiempo. Si no, es muy posible que 
conozcas a alguien con quien podrías 
vivir algo muy bonito. Siempre has 
estado abierto al amor, pero a veces 
te cuesta abrirte a la otra persona tal 
y como eres. 

TAURO
La manera de afrontar determinado 
problema que se ha presentado en 
tu vida no es la adecuada. Debes 
a� ojar, dejar que las cosas sucedan 
y esperar a que la solución aparezca 
en el momento perfecto. Confía en 
tu interior y todo saldrá bien. No hay 
nada que tengas que temer.

CÁNCER
Algo inesperado 

que no solo te 
afectará a ti está 

a punto de suceder. 
Tendrás que ser fuerte 

y mantener tu ánimo 
positivo. No tienes que tener 

miedo a nada, sino afrontar 
las cosas y buscar soluciones. 

Si uno de tus seres queridos 
pierde un poco el equilibrio, 

ayúdale.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 20 de julio de 2017 25

Deportes
D

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

L
uego de tres días de descan-
so por la pausa del Juego de 
Estrellas no hay mejor ma-
nera para regresar a la acción 

que bateando. Esa pausa representa, 
en muchos casos, la continuación de un 
gran rendimiento en algunos peloteros, 
mientras que para otros es el inicio de 
un segundo aire para mejorar sus nú-
meros. José Altuve representa a la ca-
mada del primer grupo, mientras que 
Gerardo Parra al segundo.

Altuve parece un bateador insaciable 
y con pocos baches en su swing para ser 
dominado. El criollo suma tres lidera-
tos seguidos en hits en una campaña y 
dos títulos de bateo en los últimos tres 
años, a pesar de esos sensacionales lo-
gros, el intermedista parece no tener 
topes como toletero.

Actualmente es líder en imparables 
(125) y average (.351) del joven circuito, 
además tiene por promedio de emba-
sado de .419, por primera vez en su ca-
rrera está por encima de los .400 pun-
tos, y apunta a � nalizar con la suma de 
slugging más porcentaje de embasado 
(OPS) más alta de su carrera (.976).

“Él personi� ca todo lo que se hace 
bien en los Astros”, expresó el mána-
ger de los Astros, A.J Hinch, 
a MLB.com. “Es un gran 
ejemplo, un trabajador in-
cansable, alguien que juega 
sin pensar en él mismo, que no 
busca recibir crédito”.

Su brillante accionar no se ha dete-
nido en el arranque de la segunda mi-
tad. Desde el juego 82 de los Astros de 
Houston, que marca ese inicio de la otra 
parte, batea para .472 en 12 encuentros, 
con tres vuelacercas, 12 remolcadas, 13 
anotadas y cuatro dobletes. Además, 
tiene una racha activa de 11 juegos co-
nectando incogibles.

“Siempre salgo a luchar por mis 
turnos, no me gusta regalarlos, pero 
siempre aparece algún lanzador que te 
puede dominar, la clave está en hacer el 
ajuste”, comentó Altuve. 

Durante esa seguidilla, sumó cinco 
juegos hilo de tres o más indiscutibles, 

MLB // José Altuve y Gerardo Parra están encendidos con el bate en el inicio de la segunda parte del 2017 

OFENSIVA EXPLOSIVA
Altuve proyecta fi nalizar 

con el promedio de 
bateo más alto de su 

carrera (.351), mientras 
que Parra llegó inspirado 

de lista de lesionados

con la que estableció un récord entre 
los venezolanos, superando los cuatro 
duelos seguidos que logró Magglio Or-
dóñez de al menos tres hits en 2008. 

“Tuve unos cinco juegos un poco 
locos ¿no?”, dijo el venezolano. “Solo 
pienso en hacer mi trabajo y ayudar a 
mi equipo a ganar este año”.

Parra responde
Si un pelotero de las Mayores ha lo-

grado esta zafra sobreponerse a las ad-
versidades es Parra. El zuliano comenzó 
el 2017 con el � rme objetivo de mejorar 
su rendimiento, luego de un 2016 con 
más puntos bajos que altos. 

El de Santa Bárbara del Zulia ini-
ció el Spring Training sin un pues-
to � jo en la alineación diaria de los 
Rockies de Colorado, luego fue nom-
brado para compartir el jardín iz-
quierdo con David Dahl, quien está 
fuera por una lesión en las costillas. 
Cuando por � n se adueñaba del puesto, 
el 6 de junio sufrió un tirón en el cuá-
driceps derecho que lo mantuvo sin ju-
gar por un mes.

Desde que regresó de la lista de 
lesionados batea para .555, el me-
jor promedio de bateo de la Gran 
Carpa desde el 1ro de julio, en 
nueve desafíos, con dos jonro-
nes y 12 � etadas.

“El coach de bateo 
Duane Espy y su asis-
tente Jeff Salazar me 
dijeron: “trata de 
conectar buenos 

pitcheos y no 
intentes ha-

cer demasiado”, 
comentó el criollo 

sobre su desempeño. “En las Grandes 
Ligas no es necesario hablar mucho. 
Tienes que ir al momento, ver buenos 
pitcheo y hacerle un buen swing”. 

Su buen rendimiento en el inicio de 
la segunda mitad, es la continuación de 
lo que está siendo su accionar este año. 
En general, suma 40 remolcadas, ocho 
batazos de cuatro esquinas y average de 
.364 en 59 encuentros.

“Parra estaba realmente listo para 
cambiar su rendimiento esta tempora-
da, por lo que pasó el año pasado y es 
realmente bueno verlo tan buen béis-
bol”, dijo el mánager de los rocosos, 
Bud Black.

El mejor momento de Parra con el 
madero es cuando inicia como titular 
un encuentro, parece ser otro bateador. 
En esa condición, liga para .374 en 45 
duelos, con ocho bambinazos para la 

calle, 36 impulsadas, nueve biangulares 
y un OPS de .947.

El zuliano está demostrando que 
la inversión de 27.6 millones de dóla-
res que hizo Colorado en 2015 vale la 

pena. Su contrato por tres años había 
sido cuestionado, después de batear 
para .253 en 102 encuentros durante 
el 2016, con siete cuadrangulares y 39 
empujadas.

PARRA RENDIDOR
Perío. J AB CA H 2B 3B HR CI AVG OBP SLG OPS
2017 57 184 35 67 10 0 8 40 .364 .376 .542 .918
2da. Mitad 9 36 12 20 4 0 2 12 .555 .500 .839 1.339
Titular 44 166 31 60 9 0 8 36 .361 .387 .560 .947

“ASTRO BOY” IMPARABLE
Perío. J AB CA H 2B 3B HR CI AVG. OBP SLG OPS
2017 91 356 65 125 27 2 14 52 .351 .419 .556 .976
2da. Mitad 12 53 13 25 4 0 3 12 .472 .525 .717 1.242

BOLT CONFIRMA QUE SE DESPEDIRÁ DE LAS PISTAS EN EL MUNDIAL
El � n de una leyenda del atletismo mundial y del deporte en 
general con� rmó su despedida. El jamaiquino Usain Bolt con-
� rmó ayer que se despedirá de las pistas en las competencias 
de los 100 metros y el relevo 4x100 metros del Mundial de 

Atletismo Londres 2017.
El “Hombre más rápido del mundo” ha ganado la presea do-
rada en esas competencias globales, desde Berlín 2009 hasta 
Pekín 2015, y buscará retirarse como el amo de esas pruebas.

Maracaibo, jueves,,,,,,, 2 222 2222 222 2 220 0000 0 00 0 0 0000 de julio de 2020000001717171717177717777777777 22222222222222

sea do-seea a dodo-
09 hasta 099 hhasastata 
pruebas.ppruuebebaas.s.
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David Robertson regresa a los Yankees. 
Foto: AFP

Yankees adquiere 
a Frazier, Kahnle 
y Robertson 

Ginóbili sigue 
un año más 
con los Spurs

Los Yankees de Nueva York 
apostaron todas sus � chas en la 
lucha por los playoffs al adquirir 
al toletero Todd Frazier y los rele-
vistas David Robertson y Tommy 
Kahnle de los Medias Blancas de 
Chicago.

A cambio, los Yankees enviaron 
a Chicago al relevista Tyler Cli-
ppard y tres prospectos, entre ellos 
el jardinero Tito Polo

“Este es un mensaje de que, ‘hey, 
estamos en la pelea’ y tenemos que 
seguir jugando duro y jugando me-
jor que hasta ahora”, dijo el mana-
ger de los Yankees, Joe Girardi.

Nueva York ocupa el segun-
do puesto de wild card de la Liga 
Americana, y está a 3,5 partidos 
de los Medias Rojas de Boston en 
la División Este. Ahora tienen un 
monstruo de tres cabezas en el bu-
llpen con Robertson, Aroldis Chap-
man y Dellin Betances.

Manu Ginóbili parece intermi-
nable. El veterano escolta anunció 
que jugará una 16ta temporada con 
los Spurs de San Antonio.

El argentino, que cumple 40 
años la próxima semana, hizo el 
anuncio con un breve mensaje en 
su cuenta de Twitter. Los Spurs no 
se expresaron al respecto sobre los 
términos del contrato.

“Seguiré vistiendo la #20 un 
tiempito más!! #sigaelbaile #elpi-
bede40”, escribió Ginóbili en espa-
ñol. En inglés, agregó: “Vuelvo con 
los @Spurs por otra temporada”.

Junto con el retirado Tim Dun-
can y Tony Parker, Ginóbili es uno 
de los pilares de la dinastía de los 
Spurs que conquistó cuatro cam-
peonatos de la NBA. La temporada 
pasada, el oriundo de Bahía Blanca 
promedió 7,5 puntos, 2,3 rebotes y 
2,7 asistencias en 69 partidos.

MLB

NBA

AFP |�

AFP |�

SANDOVAL REGRESA 
A SAN FRANCISCO

BÉISBOL // El toletero acordó un contrato de ligas menores con los Gigantes

El “Panda” y los 
Gigantes tendrán 

que esperar el 
lapso establecido 

de su estadía en la 
lista de waivers

Pablo Sandoval ganó tres títulos de Serie Mundial con los Gigantes. Foto: AFP

E
l mismo día que los Medias 
Rojas de Boston dieron o� -
cialmente de baja a Pablo 
Sandoval, después que el 

antesalista venezolano no se reportó 
tras ser colocado en asignación la se-
mana pasada, el toletero venezolano 
acordó un contrato con los Gigantes 
de San Francisco, donde se convirtió 
en la principal � gura del equipo.

Sandoval y los Gigantes tendrán 
que esperar el lapso establecido de su 
estadía en la lista de waivers, antes 
de o� cializar un contrato de ligas me-
nores. El antesalista iniciará su nueva 
etapa en Sacramento, sucursal Triple 
A de San Francisco.

Luego de ganar tres Series Mun-
diales con los Gigantes de San Fran-
cisco, Sandoval no pudo mudar su 
éxito a Boston, donde solo pudo dis-
putar 161 encuentros, el equivalente a 
una temporada regular, en una etapa 
marcada por lesiones y un bajo esta-
do de forma física. 

Los Medias Rojas no encontraron 
ningún equipo que se hiciera cargo de 
parte del salario que le deben de su 
contrato de $ 95 millones, por lo que 
tendrán que pagarle el resto de los 
17,6 millones de dólares de este año, 

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

Wilmer Reina |�

Freddy Galvis conectó tres imparables en el 
triunfo de Filadel� a. Foto: AFP

Galvis y Hernández empujan a los Filis

César Hernández y Freddy Galvis, 
como primer y segundo bate, se com-
binaron para seis hits de los 20 que 
conectaron los Filis de Filadel� a, la 
cifra más alta del equipo en la campa-
ña, para arrollar 10-3 a los Marlins de 
Miami.

La dupla venezolana encaminó la 
ofensiva de los Filis. Galvis sumó tres 
inatrapables, entre ellos dos dobletes, 
y anotó en tres ocasiones, mientras 
que se compatriota conectó otros tres 
indiscutibles, sumó una producida y 
pisó el plato en un par de ocasiones.

“Es bueno tener un primer bate 
prototipo”, dijo Pete Mackanin sobre 
Hernández, quien regresó de la lista 
de lesionados en el inicio de esta se-
rie. “Cuando se inserta a un bateador 
así en una alineación, puede cambiar 
todo el equipo”.

Encendido
Nolan Arenado sacudió tres jon-

rones en una tarde en la que bateó 
cinco imparables, además de imponer 
la mejor marca en su vida con siete 
remolcadas, para que los Rockies de 
Colorado vapulearan 18-4 a los Padres 
de San Diego.

Trevor Story y Charlie Blackmon 

añadieron sendos cuadrangulares en 
una jornada cálida en que los Rockies 
lograron su cifra más alta de la campa-
ña, con 21 hits, para barrer la serie de 
tres enfrentamientos.

El venezolano Gerardo Parra estiró 
a 10 el número de turnos consecutivos 
en los que se había embasado, una ra-
cha que abarcó tres juegos, antes de ser 
retirado mediante un globo en el quinto 
inning. Finalizó con cuatro sencillos.

Arenado bateó un par de senci-
llos productores en el comienzo del 
encuentro, seguidos por jonrones 
solitarios en el cuarto y quinto. En el 
sexto, disparó un bambinazo de tres 
carreras.

y los $ 37,2 millones por las tempora-
das de 2018 y 2019.

Ahora, el “Kung Fu Panda” regre-
sará a casa, donde intentará resurgir 
su carrera luego de su viacrucis en 
Boston donde solo pudo jugar tres 
campañas incompletas, con 575 tur-
nos, 136 hits y 14 jonrones.

En deuda
La estadía del toletero criollo en 

Boston fue traumática. Sandoval ba-
teó .245 con 10 jonrones en su primer 
año con los Medias Rojas, en el que 

tuvo las peores cifras al bate de su ca-
rrera. En 2016, tras perder su puesto 
titular ante Travis Shaw, el venezola-
no se operó del hombro izquierdo y 
se perdió casi toda la zafra. 

Con la esperanza de que un San-
doval saludable, y con varios kilos de 
menos, pudiese aportar al equipo, 
Boston le devolvió la titularidad en 
tercera base este año. Pero el entu-
siasmo duró apenas tres semanas an-
tes de sufrir una lesión de rodilla que 
lo mandó a la lista de incapacitados 
por 32 días. El mes pasado regresó a 

la lista por una infección de oído. 
“No éramos un mejor equipo de 

Grandes Ligas teniéndolo a él”, de-
claró el presidente de operaciones de 
béisbol Dave Dombrowski.

Dombrowski indicó que la di-
rectiva de los Medias Rojas llevaba 
semanas analizando qué hacer con 
Sandoval; y mencionó que se tanteó 
la posibilidad de una asignación en li-
gas menores con Sandoval y su agen-
te, pero que el criollo rechazó esa op-
ción durante una conversación. 

“Estamos hablando de muchísimo 
dinero. Hay que darle mucho crédito 
a los dueños de que tengan la disposi-
ción de permitirnos hacer esto”, dijo 
Dombrowski. “Pablo no estaba rin-
diendo como habíamos esperado”.

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

El cuadro negriazul 
encajó tres goles en siete 

minutos en su estreno 
en el torneo. Su última 

victoria lejos de casa 
fue hace cinco meses

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

La defensa negriazul sigue mostrando grietas. Foto: Estudiantes de Mérida

R
ecibir tres goles –y caer 3-1 
ante Estudiantes de Méri-
da– en el primer partido del 
Torneo Clausura 2017 es una 

señal de alarma a la que el Zulia FC 
debe hacerle frente lo antes posible. 

De ello dependerá mantener sus 
ilusiones de trascender en el certamen 
corto, que le vio titularse por primera 
vez la temporada pasada.

Más aún si ese signo de debilidad 
–la cantidad de goles encajados por 
partido– ha sido una constante. 

El “Buque Petrolero” fue, junto con 
Mineros de Guayana, el club más go-
leado del Torneo Apertura 2017, al ce-
rrar el semestre con 32 dianas en con-

tra, promediando 1.8 tanto por cotejo. 
Eso sin sumar las tres dianas que re-

cibió sobre la mesa en el último partido 
contra el Deportivo Táchira, que ganó 
2-0, pero perdió por alineación indebi-
da, quedando fuera del octogonal.

Los números no mejoran 
Si bien apenas corre la primera jor-

nada del Clausura, los males que deja-
ron al Zulia FC sin liguilla y sin avanzar 
a los octavos de � nal de la Copa Liberta-
dores parecen no haber desaparecido. 

Ante los académicos pesaron des-
atenciones puntuales en la zaga, que 
costaron los goles de Carlos Espinoza 
y el doblete de Luz Rodríguez en solo 
siete minutos (22’ al 29’).

La del domingo fue la quinta derro-

FÙTBOL // Corregir la defensa es la prioridad en el arranque del Clausura

La Gobernación Bolivariana del es-
tado Zulia, en conjunto con el Zulia FC 
y el Deportivo JBL, los dos equipos de 
la región que hacen vida en la Prime-
ra División del fútbol profesional ve-
nezolano, � rmaron, ayer, un acuerdo 
sobre el uso de las instalaciones del 
estadio “Pachencho” Romero.

Gobernación, Zulia FC y JBL fi rman 
acuerdo sobre uso del “Pachencho”

A través de su cuenta en Twitter, el 
mandatario regional, Francisco Arias 
Cárdenas, informó sobre la rúbrica 
de dicho convenio y especi� có que el 
mismo servirá para la administración 
y cuidado del recinto marabino.

“Este convenio incluye el cuidado, 
la seguridad y la defensa de un es-
fuerzo que se ha hecho para poner en 
funcionamiento esta infraestructura”, 

Andrea Seña |�

1.8
goles recibidos por partido 
fue el promedio del Zulia FC 
en el Torneo Apertura 2017

ta seguida en el año para los petroleros 
como visitantes, en el escenario local,  y 
la séptima, si se cuentan los últimos dos 
juegos de la fase grupal libertadora. 

Para hallar un triunfo de los de Da-
niel Farías lejos del “Pachencho” Ro-
mero hay que retroceder cinco meses, 
al 12 de febrero en el Monumental de 
Maturín (3-4 sobre Monagas). 

Aunque, dos semanas después, el 
25, los petroleros derrotaron a su ri-
val de patio, el Deportivo JBL (1-3) 
en el coso marabino en condición de 
visitantes, el lapso sin sumar fuera de 
casa sigue siendo elevado.

A juicio del golero Junior Marcano, 
quien tomó el testigo bajo los tres pa-
los del experimentado Renny Vega, el 
estreno no fue el esperado pero el enfo-
que y el ánimo colectivo sigue intacto.

“No esperábamos iniciar el torneo 
así, sin embargo nos salieron algunas 
cosas bien, sobre todo en el segundo 
tiempo, (contra Estudiantes) tuvimos 
más orden y equilibrio. Esperamos 
seguir mostrando esas cosas partido a 
partido, para llegar al octogonal”.

El siguiente parámetro en el camino 
del Zulia FC será el Deportivo Anzoá-
tegui, el domingo, en el “Pachencho”.

añadió Arias. La reunión para sellar el 
acuerdo se realizó en las instalaciones 
de la Villa Deportiva Arquímedes He-
rrera. 

En representación del “Buque Pe-
trolero” estuvo el vicepresidente eje-
cutivo, Manuel De Oliveira, mientras 
que por la “Maquinaria Negriazul” 
asistió el presidente del club, Édgar 
Alzate.

No habla inglés pero se hace en-
tender a la perfección. Así describen 
los medios norteamericanos al zulia-
no Jefferson Savarino, quien, desde 
su llegada a la Major League Soccer 
(MLS), a reconstruido la cara ofensi-
va de su club, el Real Salt Lake City.

Su más reciente demostración 
de categoría fue ante el Manchester 
United de José Mourinho, en un 
amistoso en Río Tinto. Su club cayó 
1-2 pero “Savagol” dio el pase gol del 
tanto del RSL.

Pensando en Venezuela
Sin embargo, y pese a brillar en 

cada partido, el jugador, � cha del 
Zulia FC, no se olvida de su país. 

En recientes declaraciones, el vo-
lante aseguró que sigue de cerca la 
situación de Venezuela y que pide a 
Dios porque el panorama nacional 

Jefferson Savarino: “Vivo 
pensando en Venezuela”

se aclare muy pronto.
“Estoy aquí, pero vivo pensando en 

lo que pasa allí”, manifestó “Sava”.
“Le pido a Dios cada día por mi 

país, para que se produzca un cambio. 
Sé que un día Venezuela verá la luz”.

El volante también habló sobre la 
vía en la que se comunica con sus pares 
en el campo, pues aún no habla inglés.

“Todos mis compañeros me han 
ayudado con la traducción. Dentro de 
la cancha tenemos una hermosa for-
ma de comunicarnos”.

“Entiendo cómo se mueven y cómo 
juegan. Y ellos ya conocen mi manera 
de jugar. No es solamente un tema de 
lenguaje, sino que entendemos la for-
ma en la que jugamos”.

Sobre su futuro, Savarino, cedido 
al RSL hasta diciembre, se limitó a 
decir que su enfoque está en hacer las 
cosas bien “cada partido”.

 “Ahora me concentro en trabajar 
duro y jugar bien en cada partido. Ya 
veré si me quedo o si voy a otro lado”.

El zuliano está ligando al club estadounidense hasta diciembre de este año. Foto: MLS

Andrea Seña |�

Álvaro Morata llega al Chelsea 
por 80 millones de euros

Mercado

Fútbol

Andrea Seña |�

El español participó en la pretemporada 
con los blancos. Foto: Marca

Como en el verano de 2014, Álva-
ro Morata le dice adiós al Real Ma-
drid. Ayer, otro capítulo del mercado 
de � chajes concluyó, cuando el club 
blanco con� rmó el traspaso del ata-
cante español al Chelsea.

El club londinense también hizo 
o� cial la llegada de Morata a Stamford 
Bridge. El equipo que dirige Antonio 
Conte desembolsó 80 millones de 
euros por el canterano merengue.

El internacional español inició la 
pretemporada con el Madrid y esta-
ba en Los Ángeles junto a la primera 
plantilla, pero, según la prensa, Mo-
rata ya abandonó la concentración 
para emprender viaje a Londres. 

En su comunicado, los “Blue” 
aseguraron que solo resta que la 
revisión médica y acordar con el de-
lantero los los términos económicos, 
que, según el diario Marca, podría 

rondar los nueve millones de euros 
por año y el contrato sería por cinco 
temporadas.

El mismo medio abordó al jugador 
en Los Ángeles y al ser cuestionado 
sobre si regresaría en un futuro al 
Madrid, Morata negó la posibilidad. 
“Ya no creo que vuelva al Madrid”.
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SAN FRANCISCO LLEGA 
A SU TIERRA DE JÚBILO

PEQUEÑAS LIGAS // Los sureños se alzaron con el título latinoamericano en Guatemala

Familiares y amigos 
recibieron a los zulianos 

en el Aeropuerto 
Internacional La 

Chinita. La próxima 
semana inician los 

entrenamientos

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

La Pequeña Liga San Francisco terminó con récord invicto y el título en mano. Fotos: Eleanys Andrade

Los zulianos representarán a Latinoamérica en el Mundial.

“T
us victorias son sueños 
que jamás diste por 
perdido”. La frase, que 
estaba en una pancar-

ta que llevaron familiares de los cam-
peones latinoamericanos de la catego-
ría Júnior, le calza perfectamente a la 
Pequeña Liga de San Francisco.

Familiares y amigos, una sola fami-
lia sureña, recibieron ayer en la termi-
nal internacional del Aeropuerto La 
Chinita a los 14 muchachos y técnicos, 
que de Guatemala trajeron el trofeo 
de campeones latinoamericanos, un 
camino que emprendieron hace poco 
más de una semana con algunas irre-
gularidades.

“Valió la pena el esfuerzo, tantas co-
sas que vivimos, tantas cosas que tuvi-
mos que pasar para llegar a participar 
en el evento. Luego que llegamos, vivir 
el día a día, la � nal fue el juego más 
complicado pero para ganar hay que 
sufrir”, soltó Jannio Gutiérrez, mána-
ger del equipo, mientas era recibido 
por su madre y otros seres queridos.

Desde hoy toca otra rutina: descan-
so hasta el domingo para retomar los 

entrenamientos el lunes, con miras al 
Mundial de la categoría, que se cele-
brará en Taylor, Michigan, del 13 al 21 
de agosto.

Para esta nueva fase se trabajará 
más en el pitcheo, adelantó Gutiérrez,  
de resto, “los preparativos serán los 
mismos”.

El más valioso
Todos los muchachos hicieron su 

aporte para lograr el título. Fue un 
trabajo de hormiguitas, pero Samuel 
Castillo destacó entre los demás, al 
punto de llevarse el Más Valioso del 
Torneo.

Castillo tuvo problemas con el pa-
peleo, el permiso de viaje indicaba 
que estaba autorizado a viajar con uno 

de los técnicos que no pudieron asis-
tir, sin embargo, respondió más que 
efectivamente desde el morrito y con 
el madero.

“Casi nos quedábamos, fuimos y 
quedamos campeones, para mí eso 

viene de Dios. Nos ayudó a sufrir y a 
ganar también”, sentenció.

Los muchachos terminaron con 
foja perfecta: siete victorias en siete 
encuentros.

El esfuerzo valió la pena.

Selección 
nacional, en 
riesgo de forfeit

El Gobierno nacional le vuelve 
a fallar al deporte venezolano. Los 
entes pertinentes entorpecen la 
gran labor desarrollada por los atle-
tas criollos, al no ofrecer la ayuda a 
tiempo para que estos puedan cum-
plir sus compromisos.

Esta vez fue el seleccionado na-
cional femenino de voleibol el afec-
tado. Las muchachas, que debieron 
viajar el lunes a Australia para par-
ticipar en el Final Four del Grand 
Prix Mundial, hasta ayer estaban 
varadas en Vargas, pero fueron no-
ti� cadas, en la tarde, que saldrían 
hoy a Panamá en un vuelo charter.

Desde allí saldrían a Santiago de 
Chile, luego a Nueva Zelanda, de ahí 
a Sydney y posteriormente a Canbe-
rra, informó la periodista deportiva 
Eumar Esaá.

A la capital australiana llegarían 
la mañana del sábado, para jugar 
contra las locales a las 7:00 de la 
noche, en horario reprogramado, 
señaló la periodista en su cuenta 
Twitter @eumaresaa.

Voleibol

Cristina Villalobos |�

Cristina Villalobos |�

Con cinco victorias y ningún revés, 
Venezuela obtuvo ayer su boleto a las 
semi� nales del Campeonato Latino-
americano de Pequeñas Ligas de la ca-
tegoría Infantil, al vencer a Perú 3-0, y 
a Argentina, 25-0, en la doble jornada.

Los peruanos se mostraron más do-
minantes que los zulianos en la prime-
ra mitad, donde lograron mantenerlos 
en cero. Fue en el cuarto episodio don-
de los criollos lograron darle la vuelta 
al plato y traer la primera carrera, en 
el quinto, apareció Daniel Acurero con 
un doblete impulsor de dos carreras. 

Los zulianos propinaron el tercer nocaout del 
torneo. Archivo: Johnny Cabrera

LUZ-Maracaibo pasa invicto a semifi nales 
del Campeonato Latinoamericano Infantil

La victoria fue para Andrés Bermúdez, 
que en un inning y dos tercios ponchó 
a cuatro enfrentados.

Implacables
LUZ-Maracaibo consiguió ante 

los argentinos su tercer nocaout de la 
competición. Tres innings fueron su� -
cientes para cerrar el juego que empe-
zó 30 minutos después de � nalizado el 
primero ante Perú.

Illan Díaz fue el más destacado al 
irse de 4-4 con cuatro empujadas y 
tres anotadas. Abraham Cohen y Jor-
ge Daboin se fueron de 2-2 con par de 
empujadas cada uno. La victoria fuera 
para Eudomar Caridad, que en cuatro 

Las muchachas esperaban respuesta por sus 
pasajes ayer en la tarde. Foto: @Eumaresaa

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

Argentina 0 0 0 0 X X X X X 0 1 6

Venezuela 9 12 4 X X X X X X 25 23 0

G: Eudomar Caridad. P: Felipe Villasanti

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

Perú 0 0 0 0 0 0 X X X 0 1 0

Venezuela 0 0 0 1 2 X X X X 3 4 1

G: Andrés Bermúdez. P: Kiocky Toyoda

completos abanicó a cuatro, y la derrota 
para Felipe Villasanti.

Venezuela enfrenta hoy a Panamá, a 
las 9:00 a. m., en el duelo de invictos.

FVV podría enfrentar 
una suspensión de dos 
años si la FIVB sanciona 
con un segundo forfeit 
a Venezuela

“En caso de que lleguemos a 
Australia, lo haríamos el mismo día 
en que jugamos, o en el peor de los 
casos, vamos a dar forfeit el primer 
partido”, explicó María José Pérez, 
a través de su cuenta Instagram.

“¿Cuáles son las posibilidades que 
tenemos de ganar después de cruzar 
el mundo con aproximadamente 
unas 40 horas de vuelo? ¿Con qué 
ganas y motivación jugaremos? ¿De 
quién es culpa todo esto? (sarcas-
mo, todos lo sabemos)”. Indignada, 
agregó: “Al � n el voleibol femenino 
da resultados y nos pasa todo esto. 
Lo que hemos hecho se nos viene 
abajo, la posibilidad de un buen re-
sultado se cae porque no tendremos 
la condiciones necesarias tara tener 
un buen rendimiento”.
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HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

NORMAN RAMÓN
MÁRMOL   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Alfonso Nava (+) y Carmen Ramona Mármol; 
su esposa: Luisa de Mármol; sus hijos: Carmen, Yeny, Néstor, 
Dayana, Giselle, Alexander, Jesús, Norman, Luis Carlos Mármol; 
sus hermanos, nietos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 20/07/2017. Hora: 
12:00 m. Funeraria: El Carmen. Dirección: Ancón de Iturre. Sector 
San Benito, Diagonal a Puerto Libre. Municipio Miranda. Cementerio: 
Jardines de Altagracia.

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JAIRO ALBERTO
GARCIA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Julio Cubillán (+) y Candelaria Garcia (+); su esposa: Yadira de 
Garcia; sus hijos: Jairo Garcia, Javier Garcia y Yaribel Garcia; sus hermanos: 
Claret, Rafael, Belquis, Yanet, Julio, Eli, Yomaira, Joselin y Rogelio; nietos, 
tíos y demás familiares te invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
20/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/Leonardo Ruiz Pineda calle 50 
casa nº 3B-09. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SUS RESTOS

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

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

 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

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ANA TRINIDAD RUIZ DE PARRA   
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alejandro Ruiz y María Ignacia de Ruiz; su esposo: 
Ramón Parra; sus hijos: Maritz, Eudo y Alejandro Parra Ruiz; sus 
hermanos: Ester, Alicia, Rubia, Norca, Estilita, Francisco y Luis Ruiz; 
sus nietos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que 
se realizará hoy 20/07/2017. Hora: 7:00 a. m. Dirección: Av. 15 Las 
Delicias. Salón: El Cristo. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ROSAURA CHURIO  
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Álvaro Lafaurie y Wilman Gámez; 
sus hermanos: Fani, Eulalia, Edmundo y 
Oscar Churio; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio a efectuarse 
hoy 20/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: 
Nuestro señor Jesucristo. Dirección: 
Sierra Maestra av. 15 con calle 10 La 
Unión. Cementerio: Jardines del Sur.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

PORTILLO VIDALINA  
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Melida, Geraldo, Iraida, 
Camila, Margo y Aracelis; demás 
familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio a efectuarse hoy 20/07/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/El Gaitero 
av. 76 casa # 116-46. Cementerio: San 
Francisco de Asís.

En esta casa en remodelación hallaron los restos, el martes 11 de julio. Foto: Karla Torres

Hallan osamenta de una mujer 
enterrada en Los Modines

Desde hace dos años Tairiana es-
taba desaparecida. Su esposo, Freddy 
Jesús Mendoza Marquez, según veci-
nos de la calle 90-B del sector Los Mo-
dines, aseguró a la familia de la joven 
que ésta “se había marchado con otro 
hombre para Colombia y desde ese 
entonces más nadie supo de ella”.  

Una joven que la conocía contó a 
Versión Final que sus padres son 
de Cabimas, que ella era peluquera y 
muy hermosa. “A mi me arreglaba el 
cabello. Ella vivió en Los Modines con 
su esposo y cuando ella desaparece, la 
colocaron en venta. El nuevo dueño la 
comenzó a remodelar. En los movi-
mientos de tierra hallaron los restos el 
martes 11 de julio”, relató. Los obreros 
de la construcción al hallar la fosa de 

cemento noti� caron al dueño, quien al 
veri� car la irregularidad, alertó a los 
detectives del Cicpc. Estos al destapar 
la caja encontraron los huesos que 
presumen sean los de Tairiana, pues 
en la dentadura aún tenía algunos 

brackets, al igual que la joven cuando 
desapareció. Se conoció que los sabue-
sos tenían bajo per� l este caso, mien-
tras veri� caban que el cadáver sea de 
la joven. Le realizan análisis de ADN e 
interrogan al marido y sospechoso. 

Luisana González |�

Familia Bozo espera resultados 
de audiencia preliminar

Seguimiento

Redacción Sucesos |�

A la izquierda, Bozo junto a su presunto 
homicida. Foto: Cortesía

Mañana, 20 de julio, se realizará 
la audiencia del caso que conmocio-
nó a la opinión pública regional por 
el asesinato del empresario Ángel 
Ramón Bozo, el pasado 26 de abril.

Los imputados, Miguel Ángel 
Zambrano Marín, quien fungía como 
asistente personal del empresario 
estrangulado, y Pedro Luis Vera Lis-
ta, serán presentados por la Fiscalía 
49, a cargo de Ana Lugo, ante el Tri-
bunal 6° de Control, presidido por la 
jueza Rosa María Fernández Abreu.

Ante la abundancia de pruebas, 
familiares y amigos de la víctima 
esperan que se haga justicia en este 
caso que conmocionó a los zulianos 
por la crueldad y el ensañamiento 
de los presuntos asesinos con el em-

presario. A través de fuentes, que pi-
dieron por motivos de seguridad no 
ser reveladas, se supo que el crimen 
fue plani� cado y premeditado, tal y 
como lo confesaron los procesados 
al ser capturados. Los familiares es-
peran justicia.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MANUEL JOAQUÍN
POLO GARCIA

(Q.E.P.D.)

Su Esposa: Ligia Sánchez; sus Hijos: Luis Francisco, Carlos 
Alfredo, Luis David, Jorge, Margot, Marilan, Marilin, Marina 
y Dayana; sus hermanos, nietos, sobrinos,  hijos políticos, 
primos, demás familiares y amigos le invitan a su sepelio que 
se efectuará hoy Jueves 20/07/2017. Hora: 11:00 a. m. Salón: 
Virgen del Valle. Cementerio: La Chinita.

RIF: J-40808795-2

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

RAMÓN ANTONIO
AMESTY

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Gladys Vega; sus hijos: Iván Ramón, Ebert José, Lunin 
Javier, Janet, Richard Antonio y José Antonio; sus hermanos: José, 
Julio, Balmiro, Nabor, Isabelina y Asmirian; sus nietos, bisnietos, 
sobrinos, demás familiares y amigos le invitan a su sepelio que se 
efectuará hoy Jueves  20/07/2017.       Hora: 09:00 a. m. Dirección: 
Barrio San Ramón Calle 21 Av. 16 Casa # 20b-29. Cementerio: San 
Francisco de Asís.

RIF: J-40808795-2 Ha fallecido en la paz del señor  :Ha fHa fallealleleea cidodo en  en la pla az ddel sel señeñoeñoro   ::

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

JALETH AGUDELO  
Q.E.P.D.

Sus padres: Luz Martina Agudelo y Adolfo Gutiérrez; sus hijos: 
Jeison Sarabia, Maikol Sarabia, Elianny Sarabia y Eliayelis 
Sarabia; sus hermanos: Jeffer Ahumada, Deycy Cordero y Eline 
Cordero; sus hermanos políticos, sobrinos, primos, tíos, vecinos, 
amigos y demás familiares los invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 21/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Dirección del Velorio: Haticos por de bajo 
av. 17 La Esperanza de nuestras hijas casa 156.

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.-
TELFAX: (0261) 7517751 – 0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR NADA ME FALTARA,  EN LUGARES DE DELICADOS 

PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PAS-
TOREARA, CONFORTARÁ MI ALMA.

 “Para el que cree todo es posible”

Autoridades de la Fundación en rueda de 
prensa. Foto: Cortesía

Aula Magna
del Zulia es víctima 
del hampa

En rueda de prensa, autoridades 
de la Fundación Aula Magna del 
Zulia informaron que su o� cina, 
nuevamente, fue víctima de robo.

Rafael Gutiérrez, gerente ge-
neral, señaló que sujetos armados 
violentaron la o� cina del Aula 
Magna habilitada provisionalmen-
te en el Museo de Arte Contempo-
ráneo del Zulia  (Maczul).

“Desde inicio de este año ope-
ramos en las instalaciones del Ma-
czul, tras haber sido víctimas de 
robo en varias ocasiones durante 
el pasado año, sin embargo, esta 
vez no escapamos del robo ocu-
rrido en el museo, los sujetos que 
irrumpieron en el museo también 
violentaron  nuestra o� cina y se 
llevaron todos los equipos de com-
putación”. 

Tres computadoras, una impre-
sora y un ventilador, fue lo sus-
traído por los sujetos que lograron 
entrar al museo luego de someter a 
la vigilancia. 

Gutiérrez señaló que solo hace 
dos meses la fundación había po-
dido adquirir los equipos de com-
putación, luego del robo al que 
fueron víctimas en noviembre del 
año pasado.

Delincuencia

Redacción Sucesos |�

Con honores y un ascenso post mor-
tem, familiares, amigos, vecinos y au-
toridades de la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB), así como de otros cuerpos 
policiales despidieron ayer a Javier En-
rique Parra Olivero, de 25 años, asesi-
nado la madrugada del pasado domin-
go, mientras trataba de aprehender a 
un delincuente.

Una brisa suave, un silencio ensor-
decedor y lágrimas de dolor en los ros-
tros de los presentes fue el dominante 
durante la ceremonia de exequias y  
ascenso a o� cial agregado a este digno 
héroe policial, en el cementerio de La 
Chinita, ayer en horas de la tarde.

Su madre, esposa y hermano no 
pudieron ocultar la impotencia ante la 
partida de su ser querido. Sus compa-
ñeros de labores se mostraron � rmes 
ante los actos protocolares del mereci-
do homenaje. El accionar de las cuatro 
balas de salva en señal de respeto y 
honra daban cuenta del último adiós.

Familiares y amigos lloraron por la nefasta partida de Parra. Foto: Carmen Salazar

Sepultan a PNB que murió ejerciendo su deber

El himno de la policía resonó sin ce-
sar y cánticos cristianos daban al acto 
una sensación de tranquilidad, que, a 
pesar del dolor, daba a los presentes un 
poco de resignación ante los designios 
de Dios.

La juventud, las ganas de servir y la 
adrenalina fueron, quizás, los detonan-
tes para que Parra actuara sin medir las 
consecuencias de no estar protegido. 

Carmen Salazar |�

La madre e hija del 
o� cial caído obtendrán 
una pensión por sobre-

vivientes. Cientos de 
compañeros le dieron 

el último adiós

El director de la PNB-Occidente, 
Luis Alberto Morales, en compañía de 
Eliezer Orangel Pereira, director del 
Centro de Coordinación Policial Zulia, 
comentó que de haber tenido puesto el 
chaleco antibalas, la historia fuera otra. 
Y es que recalcó que diariamente se 
realizan las orientaciones y protocolos 
a los uniformados que salen a la calle 
a resguardar a la ciudadanía, para que 
porten todos sus equipos de protección 
y resguardo para evitar hechos como el 
vivido con Javier.

Destacó que muchas veces por el 
peso, el calor y el sudor que genera el 
chaleco, los funcionarios optan por 
despojarse de él; Sin embargo, insiste 
que es una norma “sin ecuanon” man-
tenerlo colocado durante la jornada 
laboral. Javier dejó el suyo en la parte 
trasera de la patrulla, antes de perse-
guir al hampón.

“Javier era un muchacho de altos 
valores institucionales, una gran fa-
milia y con buenos compañeros. Es 
una lamentable pérdida”, apuntó Luis 
Morales.

Abaten a funcionario del Cpbez incurso en extorsión
Simón Bolívar

Fabiana Heredia |�

El o� cial tenía orden de aprehensión por el 
delito de extorsión. Foto: Cortesía

En horas de la noche del martes, 
cayó abatido un funcionario activo del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del esta-
do Zulia (Cpbez), Julio César Vásquez 
Patit, de 29 años, quien se enfrentó 
ante efectivos del Conas, base Zulia, 
en el corredor vial La D, parroquia 
Manuel Manrique, en el municipio Si-
món Bolívar. 

Lo buscaban por una orden de cap-
tura emanada por el Tribunal Quinto 
de Control por el delito de extorsión 
desde el pasado 7 de julio.

Trascendió que una comisión mixta 
entre el GAES y efectivos del DIEP del 
Cpbez precisan el lugar donde estaba 
tras el cruce de llamadas.

La comisión logró avistar a Vás-
quez, quien se desplazaba en un ve-
hículo Aveo, a quien le dieron la voz 
de alto pero no la acató, según fuentes 
policiales.

Transcendió que en la carretera 
32, el funcionario descendió del carro 
para mantener una confrontación ar-
mada, donde en medio de la balacera, 
cayó gravemente herido. Falleció a su 
ingresó en el CDI de Tia Juana.

En el sitio quedaron como eviden-
cias, un arma de fuego marca Glock, 
que estaba solicitada por el Cicpc Ma-
racaibo, modelo 17, con serial visible y 
un vehículo modelo Aveo, marca Che-
vrolet, placas AC42KD.

Familiares de Vásquez se niegan a 
aceptar la versión policial. Pues ale-
gan que hubo un abuso de poder.

Los dolientes aseguraron que es-
tán dispuestos a llegar hasta lo último 
para que las investigaciones sean lo 
más transparentes posibles. “Lo deja-
ron desnudo en el CDI y sin sus perte-
nencias”, alegó la familia.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 20 de julio de 2017 | 31Sucesos

DOLOR // Sepultan a mujer que se lanzó del octavo piso del Hospital Universitario

“Chirly era muy activa y alegre”

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

“A
hí pasó algo 
raro. Era una 
chama activa 
y alegre, como 

nadie. Le gustaba salir y tenía 
un buen grupo de amigos. Vos 
hablabas con ella y te morías de 

Manifestaban desconocer las 
razones que indujeron a Chirly a 
tomar esa decisión. 

Descartaron que la joven ha-
lla jugado “La Ballena Azul”, tal 
como trascendió de manera ex-
trao� cial. Dijeron ignorar que 
ella estuviera enferma.

Chirly fue descrita como em-
prendedora. Le gustaba compar-
tir con amigos y colegas. 

Báez no ejerció el periodismo, 
luego de graduarse en 2013. 

“Chirly se dedicaba a admi-
nistrar una con� tería ubicada 
en la avenida La Limpia”, dijo el 
familiar, sin identi� carse.

La dama no tenía pareja. Re-
sidía en el sector Panamericano, 
a una cuadra de La Limpia, con 
su mamá, que hace 10 años esta-

Chirly Andreína Báez fue sepultada ayer en la tarde, en el cementerio San 
Sebastián; parientes ignoran las causas del suicidio. Foto: Cortesía

la risa”. Esa fue la descripción 
que ofreció un amigo de Chirly 
Andreína Báez Oliveros, de 26 
años, quien el pasado martes en 
la tarde se lanzó del octavo piso 
del Hospital Universitario de 
Maracaibo (HUM) y cayó de pie 
en el techo de la cocina del cen-
tro de salud.

La joven graduada de comu-
nicadora social, mención Au-
diovisual, en LUZ, murió hora 
y media después, antes de ser 
operada. 

El amigo de Chirly, que no 
se identi� có, re� rió que ella era 
muy fanática de Águilas del Zu-
lia, “iba para todos los juegos”.

En las inmediaciones de la 
morgue de LUZ, parientes esta-
ban sumamente consternados. 

Parientes 
aseguran que 

no estaba 
enferma. La joven 
administraba una 

con� tería

ba separada de su papá.
Era la menor de dos herma-

nas. Muy apegada a su sobrina y 
unos primitos, con quienes juga-
ba, dijo triste el pariente.

La hermana reside en Espa-
ña, añadió. “A ella no le gustaba 
discutir, no tenía problemas con 
nadie”, dijo el familiar.

Ayer ingresó el cuerpo a la 
morgue, cerca de las 9:00 a. m. 
Después de ser preparado, sus 
consanguíneos lo retiraron, para 
sepultarlo ayer mismo.

“Ella borró todo el Instagram, 
el domingo. Fotos, amigos, se-
guidores. Está pero en cero”, se-
ñaló el amigo.

Una fuente ligada a la investi-
gación dijo que el celular de Báez 
fue hackeado.

PRESOS
 Funcionarios del Cpbez lograron la captura de dos individuos que se dedicaban a robar, bajo amenazas 
de muerte, con armas de fuego y cuchillos en el municipio Mara. Como Javier Jesús  Chourio, de 37 años, y 
Edgar Ramón Polanco Montiel, de 47, quedaron identi� cados los detenidos.

El Sebin se lleva detenido a 
dirigente de Voluntad Popular

Machiques

Leonardo Reyes |�

El dirigente de Voluntad 
Popular Giovanni Nava y su 
hermano Alciro Nava fueron 
detenidos por funcionarios 
del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin) 
en  horas de la tarde de ayer, 
en el sector 5 de julio de Ma-
chiques.

Ambos se encontraban dis-

Inspeccionan
nueva sede del Cicpc

Hurtan insumos y 
destrozan CDI de Colón

Baralt

Santa Bárbara

Fabiana Heredia |�

Redacción Sucesos |�

El viceministro de Inves-
tigación Penal del Ministerio 
de Interior, Justicia y Paz, 
Humberto Ramírez, realizó 
un recorrido para inspeccio-
nar lo que será la nueva sede 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), en el sector La 
Florida, parroquia Libertador 
en el municipio Baralt.

Un grupo de vándalos 
hurtó y causó destrozos en 
un Centro de Diagnóstico In-
tegral (CDI) en el municipio 
Colón.

En horas de la noche del 
martes, los sujetos se introdu-
jeron en el CDI de Bello Mon-
te, ubicado en el kilómetro 5 
de la carretera Santa Bárbara.

En el recorrido estuvie-
ron presentes, Jarvi Rondon, 
alcalde del municipio, una 
comisión del Cicpc Caracas, 
el comisario Gervasio Vera 
jefe del Cicpc Zulia, y Manuel 
Manrrique, director de Poli-
baralt.

La inspección de la sede 
fue con el objetivo de evaluar 
los avances en acondiciona-
miento y estructura  que se 
encuentra en un 48 %.

Se supo que los maleantes 
pudieron ingresar rompiendo 
el cercado y una ventana.

Entre lo que se llevaron es-
taba la unidad de una nevera, 
un � ltro de agua y varios me-
dicamentos.

Trascendió que por el he-
cho ningún trabajador del 
lugar quiso declarar, ni de-
nunciar por temor a perder su 
puesto de trabajo.

tribuyendo mercancía en va-
rios comercios de la localidad. 
Mientras se los llevaban dete-
nidos, testigos señalaron que 
Giovanni gritaba: “Me están 
sembrando droga”.

Varios dirigente de la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD), hasta el cierre de esta 
edición, se encontraban en las 
adyacencias del Sebin para 
saber de los detenidos.

Jisselys Mendoza, desaparecida. 
Foto: Karla Torres

Los funcionarios se llevaron a los 
hermanos. Foto: Leonardo Reyes

Sale a casa
de su abuela 
y no regresa

Jisselys D’ Jina Mendoza 
Carmona, de 14 años, estudian-
te de tercer año de Bachillerato 
en el Liceo Jesús Ramón Con-
treras Gélvez, ubicado vía a Pe-
rijá, se encuentra desaparecida 
desde hace nueve días.

Su madre dijo que Jisselys 
salió el martes 11, de su resi-
dencia cerca de El Soler, a casa 
de su abuela, en San Felipe. La 
dama solo recuerda que la ado-
lescente vestía un blue jean.

La muchacha, añadió la 
mamá, también fue a casa de 
una tía, ese martes. Pero no 
volvió a su residencia, en el 
barrio El Marquez. Dijo que no 
tenían teléfono, en caso de que 
alguien sepa el paradero de la 
chica.

San Francisco

Oscar Andrade E. |�

Acribillan a un gestor 
en el Sur del Lago

A las 10.00 p. m. de este 
martes, fue interceptado por 
desconocidos Gilmer Fabián 
Lobo, de 36 años, a quien le 
propinaron varios balazos en 
varias partes de su cuerpo.

Lobo se encontraba en ple-
na vía pública del sector Juan 
de Dios Bríñez, parroquia 
San Carlos, municipio Colón, 
cuando comenzaron a sonar 

los disparos y no pudo escapar 
de ellos, quedando sin signos 
vitales en el pavimento.

Junto a él se encontraban 
varios vecinos, que corrieron 
de la impresión y esperaron 
que los asesinos huyeran, para 
luego, con ayuda de una patru-
lla de Policolón, lo trasladaron 
hasta la emergencia del Hos-
pital General Santa Bárbara, 
pero no lograron nada.

Fue referido por los galenos 
de guardia a la morgue colone-

María A. Arismendy |� sa, para la necropsia de ley.
En el lugar de los hechos, el 

Eje de Homicidios del Cuerpo 
de Investigaciones, Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), realizaron experticias 
criminalísticas.

Se pudo conocer que Fabián 
laboraba por su cuenta como 
gestor de varias empresas de 
la localidad colonesa, y ante-
riormente,  por varios años, se 
desempeñó como taxista en el 
Sur del Lago.
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computadoras, una 
impresora y un ventilador 
robaron del Aula Magna. 303 SUICIDIO

Chirly eliminó sus fotos en redes 
sociales antes de su muerte. 31

LOS MODINES
Hallan osamenta de una mujer 
en una construcción. 29 

Su amigo lo Su amigo lo 
ultima de un tiroultima de un tiro

Los parientes de 
Roni identi� caron al 

asesino prófugo como 
Eduardo. Señalan a la 
familia Berrios como 
autores intelectuales 

del crimen

Luisana González |�

Los familiares de la víctima contaron cómo sucedieron los hechos. Foto: Karla Torres 

C
omo todas las tardes Roni 
Jesús Aceitunez Polanco, de 
25 años, ayer se sentó en el 
patio de su vivienda, en la 

calle 76 con avenida 2-E del sector Ce-
rros de Marín, parroquia Olegario Vi-
llalobos, a conversar con dos amigos.

A las 2:00 de la tarde, Eduardo otro 
amigo que se crió desde pequeño con 
él, se paró frente a la fachada de ciclón 
y lo llamó para que se acercara. Roni 
caminó hacia Eduardo y antes de lle-
gar a la cerca este lo apuntó con una 
escopeta. Aceitunez, quien se desem-
peñaba como albañil, intentó correr y 
en su intento de huida recibió el bala-
zo en sus costillas izquierdas. 

Ronal Polanco cuenta que el ase-
sino huyó. Su madre y un sobrino 
auxiliaron a Roni. Lo trasladaron en 
un carro hasta el Hospital Coromoto, 
donde falleció. 

Culpables 
Los Polanco revelaron que a su 

pariente lo asesinaron por vengan-
za. “Para que te lo vamos a negar. A 
Eduardo le pagó Enrique Berrios y 
su hija Alejandra, para que matara a 
Roni”, indicaron.  

Explicaron que hace un año y siete 
meses, el albañil, padre de una niña 

de cinco años, discutió con un hijo de 
Enrique, mientras bebían en el patio 
de su residencia. “El hijo de Berrios 
se embriagó, sacó el arma de su padre 
y apuntó a todos los presentes, inclu-
yendo a Xiomara Polanco, mi madre. 

Roni le reclamó al punto de que este 
muchacho le juró la muerte”, señaló 
Ronal.

La semana pasada intentaron ulti-
mar al segundo de los tres hermanos 
Aceitunez Polanco, pero sus amigos, 
incluyendo a Eduardo, su ahora ho-
micida, lo evitaron. 

“Presumimos que hubo mucha 
plata de por medio. Esa gente tiene 
dinero y hace tiempo pagaron a un 
cuerpo policial para que se llevaran 
a Roni y no lo lograron”, detallaron. 
Hasta el cierre de esta edición los 
efectivos del Cicpc no tenían ningún 
detenido por el caso. 

VENGANZA // A las 2:00 p. m., de ayer ocurrió el hecho en Cerros de Marín

Lo único que desapareció de la 
vivienda del vendedor de yuca, ase-
sinado a martillazos en San Fran-
cisco, fue una paca de billetes. Por 
el hecho investigan a cinco adoles-
centes en lo que se presume una 
resistencia al robo.  

El pasado domingo, el quinteto 
de jovencitos penetró en la humilde 
casa de Julián Jaramillo Castilla, de 
62 años, a quien sometieron y gol-
pearon en la cabeza con el martillo. 
Además, el adulto mayor habría 
recibido un golpe con un tubo, dijo 
una fuente ligada al caso.

El hecho se registró el pasado 
domingo, en la residencia ubicada 
en el barrio Milagro Sur, calle 202 
con avenida 48-F, a seis cuadras de 
la vía a La Cañada.

Vecinos habían visto con vida al 
sexagenario el domingo en la maña-
na, carreteando yuca por el barrio.

Después de perpetrar el hecho, 
los cinco zagaletones cargaron el 
cuerpo de Jaramillo para arrojarlo 
a un pozo lleno de aguas negras, 
que está en el patio de esa casa. 

Sobre el cadáver que estaba en el 
tanque séptico, los maleantes tira-
ron toda la ropa y un par de zapatos, 
marrón claro. Por eso, la hija de 15 
años de Julián creía que él andaba 
de viaje, porque sus prendas de ves-

Al anciano lo mataron a 
martillazos para robarlo

tir no se encontraban en el armario.
El cuerpo de Jaramillo fue hallado 

por un vecino y su hija el lunes cerca 
de las 10:00 p. m., y cuatro horas des-
pués fue rescatado por los bomberos.

En el cuerpo detectivesco se supo 
que no hay detenidos en torno al 
atroz asesinato. 

No obstante, otras fuentes de ma-
nera extrao� cial, aseveraron que es-
tán aprehendidos el hijo de crianza 
de Julián, de 16 años, y un primo de 
este, de la misma edad.

La hija de Julián Jaramillo, cerca del pozo donde fue arrojado. Foto: Andrés Torres 

Oscar Andrade Espinoza |�

años tienen dos 
adolescentes que se 

presumen arrestados 

16

Y un tercer adolescente habría 
sido detenido este miércoles, en alla-
namientos ordenados por las autori-
dades. 

Presuntamente, los cinco mucha-
chos incursionaron en la vivienda del 
vendedor de yuca, creyendo que no 
lo conseguirían allí, pero al verlo lo 
habrían sometido para matarlo y lan-
zarlo al pozo séptico. 

Roni Aceitunez (25)


