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Cinco periodistas del diario La 
Verdad recibieron premios y re-
conocimientos por parte de la 
Gobernación del estado Zulia. 
Tarquino Díaz, Cristi De Matos, 
Carlos Sosa, Morella Rivas y Na-
taly Angulo son los galardonados 

. Cristi De Matos, gerente de Di-
seño, dijo: “Me contenta mucho 
que premien la labor y el empeño 
que ponemos al trabajar diaria-
mente, de seguir adelante y hacer 
el trabajo a pesar de todo lo que 
se pueda presentar”. + Zulia 1-6

Reconocimientos de la 
Gobernación para La Verdad

 “Las voces libres del 
periodismo deben 
seguir escuchándose”

Piden activar 
prevención ante 
el virus H1N1

Condenan al “Job” 
por asesinato de  
joven en el Baralt

CNE debe entregar 
en 19 días la 
verificación del 1%   

+ Zulia 1-6

+ Zulia 1-5

+ política 1-4

+ Economía 1-2

+ sucesos 2-3

+ política 1-3

Aristóbulo Istúriz, vicepresi-
dente de Venezuela, dijo que una 
vez que se llegara a este límite se 
suspendería el Plan de Adminis-
tración de Carga, es decir que se 
suspenderían los racionamientos 
eléctricos.  + Economía 1-2

La planta cinco de la refinería 
que procesaba 150 mil barriles 
diarios de crudo está paralizada. 
Esta situación dejó la producción 
del Complejo Refinador Paragua-
ná en 260 mil barriles diarios de 
los 950 mil para los que tiene ca-
pacidad. + Economía 1-2

“El comunicador transmite la 
verdad que significan los hechos 
tal como ocurrieron”, dijo en el 
acto de reconocimiento a los co-
municadores, el primer manda-
tario regional. 

 +Zulia 1-6

Avilio Troconiz, diputado de la 
AN, encabezó una acción para exi-
gir “justicia por los derechos colec-
tivos y difusos violados a cientos 
de zulianos” en proceso de valida-
ción de firmas. + política 1-3

El Guri sobrepasa 
la cota 248 y podría 
llenarse en septiembre  

CRP de Amuay 
opera a 25 por ciento 
de su capacidad

Gobernador Arias 
Cárdenas honra a los 
periodistas en su día

El papel de Zapatero como 
mediador en Venezuela 

Fedecámaras dice que la escasez 
en Venezuela es de 80 por ciento

Rodríguez pedirá que 
recolección de 20 %  
se haga en un día  

Ramos Allup: Vamos
a dialogar en 
Venezuela o en la OEA 

PJ demanda a 
autoridades del 
CNE y del PSUV 

+ política 1-3

+ política 1-3

“Desde hace un tiempo para 
acá he venido observando que el 
rebaño disminuye. Pensé que esta-
ban extraviadas entre los potreros, 
pero nunca aparecieron”, explicó 
Humberto Álvarez, dueño de la ha-
cienda El Zanjón en Machiques de 
Perijá. La respuesta la consiguió 
ayer cuando en un potrero de la 
finca vecina, El Caujil, consiguie-

ron una fosa con los restos de al 
menos 400 cabezas de ganado. El 
productos responsabiliza al dueño 
de una carnicería en San José de 
Perijá donde venden las vacas. “Me 
faltan 800”, sostuvo. Funcionarios 
de la Guardia Nacional consiguie-
ron in fraganti a dos hombres que 
descuartizaban tres vacas y los de-
tuvieron. Recalcó Álvarez, que al 

verse descubiertos, uno de los 
hombres  huyó del sitio y dejó 
abandonada en un matorral una 
camioneta Chevrolet Silverado, 
color rojo. Los detenidos explica-
ron que trabajaban para el hombre 
que huyó y que utilizaban un ca-
mión 350 de la finca para transpor-
tar el ganado.  La camioneta fue 
trasladada al comando de la Guar-

dia en Machiques para las experti-
cias. El dueño del ganado señaló 
que el fundo afectado tiene dos mil 
400 hectáreas y ese perímetro difi-
cultó mantener un control más 
efectivo sobre los animales.  Ya el 
Ministerio Público tiene el caso en 
sus manos y están trabajando para 
determinar las responsabilidades. 

+ Economía 1-2

En un potrEro dE la finca El caujil ubicada en machiques de perijá encontraron que en un 
terreno habían restos y cabezas de un ganado que pertenecía a la hacienda el zanjón

Consiguen fosa con 
400 cabezas de ganado

El astro argentino y su sa-
lida de la selección deja un 
sabor amargo a un equipo 
que no pudo con Chile.

sELECCIón ARgEntInA
qUEDA EN CUATrO BLOqUES

ItALIA
DICE 
ArrIVErDECI
A LA 
EUrOCOPA

EL tEAtRO En 
VEnEZuELA
CELEBrA SU DíA

+ Deportes  2-1 + Deportes  2-2 + Arte & ocio 1-7

Foto: Alejandro Paredes

Foto: Archivo

Foto: Cortesía

• La noticia que no queremos 
dar.
• Aparecen muertos escolta y 

cuñado de candidato a diputado.

• Salen de fiesta y se ahogan en 
un canal.
• “Hay gente que no necesita CLAP”

33
Parcialmente nublado

75 

37

Una vez más el pueblo de Vene-
zuela ha demostrado que se crece 
ante los obstáculos, 

Concejal
Leonardo Fernández

• Jefe de Redacción de La Verdad 
recibe botón de Honor al Mérito.
• Ramos Allup: “La mejor explica-
ción del éxito en la OEA fue verle la 
cara a Delcy Rodríguez”.
•  Rodríguez: “Capriles y sus 
amigos lo que hicieron fue 
perpetrar un inmenso fraude”.

Jorge Rodríguez, presidente de 
la Comisión de Validación de 
Recolección de Firmas, denun-
ció que la oposición comete un 
fraude a la Constitución y a las 
leyes a través del proceso.

Un triste fin tuvo la Argentina de 
Lionel Messi al perder su tercera 
final consecutiva y partirle el cora-
zón a millones de aficionados al 
anunciar que abandona a la 
selección Argentina.

Argentina pierde a sus estrellas. 

Juan Guerrero Fraile, es periodista, 
explorador y documentalista. El 
comunicador habla de su trabajo.

Periodismo que empodera

Alfredo Caldera, director de la 
Compañía Nacional de Teatro, 
conversó con La Verdad.  
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Machiques. En un po-
trero de la finca El Caujil, 
en Machiques de Perijá, 
encontraron una fosa y un 
terreno con restos y cabe-
zas de unas 400 reses que 
pertenecían a la hacienda 
El Zanjón, propiedad de 
Humberto Álvarez.

Álvarez llegó con una co-
misión de efectivos de la 
Guardia Nacional a la finca, 
ubicada en el sector El Gua-
mito de la parroquia San Jo-
sé, en el momento -dijo- que 
sacrificaban tres reses den-
tro de una vaquera, y tenían 

preparadas otras 35 para la 
matanza.

“Desde hace un tiempo 
para acá he venido obser-
vando que el rebaño dismi-
nuye. Pensé que estaban 
extraviadas entre los potre-
ros, pero nunca aparecie-
ron”, explicó Álvarez, quien 
responsabilizó al dueño de 
una carnicería en San José, 

donde venden las vacas. 
“Me faltan 800”.

Los efectivos militares 
aprehendieron in fraganti a 
dos hombres que descuarti-
zaban tres reses en la vaque-
ra del predio. El jefe de la 
pandilla, cuyo nombre se 
desconoce, se percató de la 
presencia de los efectivos y 
huyó del sitio dejando aban-

donada en un matorral su 
camioneta Chevrolet Silve-
rado, color rojo, dijo Álvarez. 
Los detenidos explicaron 
que trabajaban para él, que 
utilizaba un camión 350 de 
la finca para transportar el 
ganado.

Los efectivos castrenses lo 
buscan por la zona, pero al 
parecer huyó hacia Colom-
bia, señalaron moradores 
del lugar. La camioneta fue 
trasladada al comando de la 
GNB de Machiques para las 
experticias. Álvarez señaló 
que el fundo afectado tiene 
dos mil 400 hectáreas y ese 
perímetro dificultó mante-
ner un control más efectivo 
sobre los animales.

Fuentes ligadas a las in-
vestigaciones manifestaron 
que se busca si hay relación 
de los trabajadores o admi-
nistradores de la finca El 
Caujil, con las personas que 

El embalse de Guri ama-
neció ayer en la cota 248,21 
metros sobre el nivel del mar 
(msnm). A pesar de sobrepa-
sar el límite establecido por 
Aristóbulo Istúriz para la 
suspensión del Plan de Ad-
ministración de Carga (PAC), 
todavía no hay indicios del 
levantamiento de la medida 
que interrumpe el servicio 
eléctrico durante tres horas 
diarias en los estados del in-
terior del país.

Luis Motta Domínguez, 
ministro para la Energía 
Eléctrica, asomó a través de 
su cuenta en Twitter que la 
meta es alcanzar la cota 271 
msnm, su nivel máximo de 
operación. De acuerdo con 
José Aguilar, consultor inter-
nacional en energía eléctri-
ca, este es un objetivo que de 
contar con una hidrología 
por encima del promedio 
histórico, acompañada de la 
restricción actual en la de-
manda energética del país, 
podría alcanzarse en sep-
tiembre.   

Un escenario de compli-
caciones en el que las lluvias 
no han sido protagonistas en 
la elevación de la represa y se 
plantea el final del plan de 

racionamiento, la razón de 
55 por ciento del aumento 
del nivel de agua. Explica que 
aunque las precipitaciones 
no sean favorables, el embal-

se seguiría subiendo. Esto 
acarreando dificultades en 
la reactivación económica 
del país, imposibilitado de 
laborar en su capacidad 

completa.
Aguilar calificaría como 

“un crimen y una burla a los 
sacrificios de una nación” un 
escenario aún incierto en el 
que el Ejecutivo considere 
necesario que el Guri alcance 
su cota 271 para retomar las 
actividades regulares en los 
hogares de las provincias del 
país. “Eso sería un absurdo 
técnico total e injustificado, 
se debiera generar tan pronto 
se sepa la hidrología del 2016. 
Llenar un embalse implica 
un riesgo de que el mismo se 
desperdicie o derroche”.

El titular de la cartera eléc-
trica afirmó que el Guri sube 
26 centímetros diarios en 
promedio. La alta depen-
dencia de la energía hidro-
eléctrica en el país hace a los 
expertos recordar la inver-
sión de más de 40 mil millo-
nes de dólares efectuada 
para la expansión termo-
eléctrica. A pesar de todos los 
recursos otorgados, los 26 
meses de sequía acumula-
dos en el estado Bolívar 
mantienen la atención de los 
venezolanos en la central hi-
droeléctrica Simón Bolívar, 
pues el parque térmico solo 
genera 160 gigavatios hora 
(GWh) de 432 GWh de su ca-
pacidad instalada.

Saldos negativos reinaron 
en el discurso de Francisco 
Martínez, presidente de 
Fedecámaras, durante la in-
auguración de su 72.° asam-
blea anual Construyendo 
País y Futuro. El cierre de 200 
mil empresas, la pérdida de 
cerca de 800 mil empleos y el 
riesgo de 500 mil trabajos más, 
de acuerdo con la Unión Na-
cional de Trabajadores ponen 
en jaque la producción hecha 
en Venezuela, de acuerdo con 
el dirigente del gremio.

Según el líder empresarial, 
niveles de escasez superiores 
a 80 por ciento en productos 
de primera necesidad, caída 
de producción y propagación 
de mercados informales son 
comportamientos estimula-
dos por “las erradas” políticas 
económicas del Gobierno 
nacional. “Este es el costo del 
dogmatismo ideológico, de la 
inexperiencia y de la improvi-
sación”, asegura Martínez.

Critica el esfuerzo ejercido 
por el Ejecutivo para la apli-
cación de los Comités Loca-
les de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP) para la distri-
bución de productos, asegu-
rando que la medida camina 
en la dirección incorrecta. “La 

verdadera solución está en la 
empresa privada producien-
do lo hecho en Venezuela, 
junto al talento y esfuerzo del 
trabajo constante y tesonero 
de nuestros trabajadores. El 
aprovechamiento eficiente 
de los recursos de nuestra tie-
rra y de nuestro capital que 
apuesta al país, son la verda-
dera solución”.

Solicita rectificación al 
Ejecutivo, promoción de la 
iniciativa privada, acceso su-
ficiente y oportuno a mate-
rias primas y asignación de 
divisas para contribuir con la 
lucha contra la escasez, desa-
bastecimiento y pobreza del 
país en un acto en el que re-
conocieron a los empresarios 
Jesús Irausquín, Henrique 
Machado Zuloaga y al perio-
dista César Miguel Rondón.

La paralización de la 
planta cinco de la refinería 
de Amuay, que procesaba 
150 mil barriles diarios de 
crudo dejó la producción 
del Complejo Refinador Pa-
raguaná en 260 mil barriles 
diarios de los 950 mil para 
los que tiene capacidad. El 
centro procesador más im-
portante del país pasa así a 
operar únicamente a 27 por 
ciento de su cabida.

La producción de gasoli-
na nacional se complica con 
solo el craqueador catalítico 
de Amuay en funcionamien-
to, afirma Iván Freites, secre-
tario general del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros y 

Gasíferos del estado Falcón. 
“La producción de combus-
tible baja porque tienen pa-
ralizados los de Cardón, El 
Palito y Puerto La Cruz”. Por 

esto, el Gobierno se ve obli-
gado a importar entre 100 y 
150 mil barriles diarios de ga-
solina para abastecer el mer-
cado del país.

Cargamentos de entre 80 
mil y 100 mil barriles diarios 
de gasoil también llegan a 
aguas venezolanas. “Esta es 
una crisis nunca antes vista. 
Nosotros vemos con preocu-
pación la situación porque 
cuando se paralizan los ries-
gos aumentan de manera 
exponencial”, dice el trabaja-
dor sobre el complejo que 
vivió la tragedia de Amuay en 
agosto de 2013.

Petróleos de Venezuela, al 
no tener opción a créditos se 
ve obligada a pagar inmedia-
tamente los tres millones o 
cuatro millones de barriles de 
gasolina, naftas, alquilatos y 
oxigenados que recibe men-
sualmente. La compra del 
hidrocarburo, con un precio 
cercano a 40 dólares, le cuesta 
al Gobierno al menos cuatro 
millones de dólares diarios.

Simadi alcanza
los 616,59 bolívares 
por dólar

Redacción Economía. La 
tasa del Sistema Marginal de 
Divisas (Simadi) culminó la 
jornada de ayer con una 
cotización de compra de 
613,93 bolívares por dólar. El 
precio subió 2,66 bolívares 
en comparación con la 
jornada del jueves 23 de 
junio. El porcentaje transado 
por el esquema cambiario 
representó 8,17 por ciento de 
las divisas frente a 91,83 por 
ciento que corresponde a la 
tasa de 10 bolívares. El BCV 
detalló que el precio de 
venta de dólares a través de 
Simadi fue de 618,14 lo que 
representa un aumento con 
respecto a la jornada 
anterior, de 2,67 céntimos.

Encuentran fosa con 400 
reses en Machiques
Guardia NacioNaL detieNe a DoS hoMBRES quE DESCuaRtizaBan tRES VaCaS 
En La finCa EL CaujiL. EL ganaDo pERtEnECía a La haCiEnDa EL zanjón

Las autoridades investigan 
si hay alguna relación 
de los trabajadores o 
administradores de la finca 
El Caujil, con las personas 
que están privadas de 
libertad

están privadas de libertad y 
que fueron presentadas a la 
Fiscalía 20.° del Ministerio 
Público este lunes.

Este nuevo hecho contra 
la producción del sector 
agropecuario fue conde-
nado por los ganaderos afi-

liados a las diferentes aso-
ciaciones, quienes siguen 
haciéndole el llamado al 
Gobierno para que ejerza 
políticas de seguridad efec-
tivas para contrarrestar la 
ola de robos y sacrificio de 
ganado.

GaStóN FerNáNdez
noticias@laverdad.com

Efectivos de la Guardia Nacional detuvieron a dos personas mientras 

descuartizaban tres reses. (Fotos: Cortesía)

El Guri podría recuperar su máximo volúmen útil en septiembre.

(Foto: Archivo)

Francisco Martínez, presidente de 

Fedecámaras. (Foto: Cortesía)

En una fosa consiguieros al menos 400 cabezas de ganado.

jorge núñez, presidente de 
la Sociedad Civil 
ganaderos de Machiques 
(gadema), precisó a La 
Verdad que en lo que que 
va de año tienen registrado 
al menos 900 cabezas de 

robo de 
GaNado

ganado robadas. El 8 de 
mayo ocurrió el mayor 
robo de reses desde 2010, 
cuando descubrieron que 
350 animales habrían 
desaparecido en una 
noche. al día siguiente 
hurtaron 36 más y desde 
entonces este 
comportamiento no ha 
cesado.

Guri sobrepasa la cota 248
en la que se suspendería el PAC
aLixeL cabrera
acabrera@laverdad.com

aLixeL cabrera
acabrera@laverdad.com

aLixeL cabrera
acabrera@laverdad.com

El gobierno nacional 
extendió la prórroga del 
horario especial para los 
trabajadores de la 
administración pública, 
debido al plan de 
racionamiento eléctrico. El 
horario, de lunes a viernes 
entre las 8.00 de la 
mañana y la 1.00 de la 

extieNdeN horario eSpeciaL 
para Sector púbLico

tarde, se aplicará hasta el 
viernes 8 de julio. La 
decisión, establecida en el 
decreto 2.352 de fecha 10 
de junio de 2016, fue 
dictada por el Ejecutivo a 
propósito del aumento del 
nivel de agua del embalse 
de guri en el estado 
Bolívar.

iván freites, josé Bodas y 
francisco Lunas, dirigentes 
sindicales petroleros junto 
con sus organizaciones 
gremiales impugnan ante 
la Comisión Electoral un 
proceso que califican 
como un “megafraude” 
electoral, de cara a los 
comicios de la directiva de 

impuGNaN “meGaFraude” 
eLectoraL

la federación unitaria de 
trabajadores petroleros 
que se celebrarán este 30 
de agosto. Solicitan que el 
proceso sea transparente, 
que incluyan a los 
sindicatos excluidos y 
reubiquen a sus sitios 
naturales las mesas 
electorales.

Fedecámaras: “Escasez 
de 80 % es el costo del 
dogmatismo ideológico”

CRP opera a 27 % de su capacidad conindustria: La 
industria nacional 
opera a 36 % de su 
capacidad histórica

Redacción Economía. juan 
pablo olalquiaga, presidente 
de la Confederación 
Venezolana de industriales 
(Conindustria), indicó que en 
el primer trimestre del año, la 
industria nacional se 
encontraba a 36 por ciento de 
productividad, lo que 
representa la tercera parte de 
su capacidad histórica. En una 
entrevista con globovisión, 
resaltó que las empresas se 
encuentran detenidas “porque 
no tienen materia prima”, 
además existe una deuda que 
asciende a 12 mil millones de 
dólares por concepto de 
deudas a proveedores 
internacionales.



EFE. Caracas. El Poder 
Electoral demorará unos 20 
días hábiles, cuyo tope es el 
26 de julio, para emitir un 
pronunciamiento oficial so-
bre el trámite cumplido por la 
oposición para solicitar la ac-
tivación de un referendo re-

vocatorio del mandato del 
presidente Nicolás Maduro.

“Luego de este acto del 
CNE (Consejo Nacional Elec-
toral), se efectuará la consta-
tación de las firmas validadas, 
en un lapso de 20 días hábi-
les”, informó la rectora Tania 

D’Amelio a través de su cuen-
ta en la red social Twitter.

“Si de la constatación de fir-
mas validadas, se verifica que el 
partido MUD (Mesa de la Uni-
dad Democrática) alcanzó el       
1 % de manifestaciones de vo-
luntad que lo legitiman (...) co-

mo intermediario de electoras 
y electores para solicitar un re-
ferendo revocatorio, se remitirá 
un informe con soportes”.

De cumplirse con la vali-
dación, la Comisión de Parti-
cipación Política y Financia-
miento del CNE “emitirá la 
respectiva Constancia al par-
tido MUD”, o en caso contra-
rio, se procederá a negar la 
legitimación”, explicó.
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La Mesa de la Unidad De-
mocrática tiene claro cuál es 
el escenario que, según la ley, 
debe propiciar el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) pa-
ra la recolección de firmas 
que representen el 20 por 
ciento del Registro Electoral. 

“No vamos a aceptar 
centros nucleados ni que se 
vulnere el artículo 72 de la 
Constitución, el revocatorio 
presidencial es nacional 
por ende deben activarse 

más de cuatro mil centros 
de validación en toda Vene-
zuela”, adelantó Vicente Be-
llo, coordinador electoral 
de la MUD a La Verdad.

Recuerda que para la re-
cepción del 20 por ciento de 

manifestaciones de volunta-
des se utiliza la plataforma 
del Poder Electoral, en cen-
tros de votación ya estableci-
dos y no en puntos distribui-
dos a criterio del CNE.

Las propuestas que esta 

EFE. Caracas. El chavismo 
aseguró ayer que si la solici-
tud del referendo para revo-
car al presidente Nicolás Ma-
duro avanza a su segunda 
fase, exigirá al Poder Electo-
ral que el siguiente paso de 
recolección del apoyo del 20 
por ciento del padrón electo-
ral, se haga en un día y no en 
tres como dice la ley.

“En el supuesto negado 
de que esto avance (...) pues 
nosotros vamos a exigir que 

así como el presidente Nico-
lás Maduro fue electo en un 
día, la recolección de firmas 
se haga en un día”, afirmó el 
oficialista Jorge Rodríguez, 
dirigente del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela 
(PSUV), en rueda de prensa.

La ley de Orgánica de Re-
ferendos establece que la 
segunda fase de requisitos 
para activar el referendo, que 
consiste en recolectar “ma-
nifestaciones de voluntad” 

equivalentes al 20 por ciento 
de los inscritos en el Registro 
Electoral o el apoyo de cua-
tro millones de votantes, se 
haga en tres días.

Este paso es el que la 
oposición espera que se ac-
tive a más tardar el mes que 
viene después de que pasa-
ran más de dos meses para 
que se cumpliera la prime-
ra fase de recolección, aná-
lisis y validación del equi-
valente al uno por ciento 

del padrón electoral.
El también alcalde del 

municipio Libertador de 
Caracas hizo este anuncio 
luego de reiterar que la opo-
sición estaba cometiendo 
un “gigantesco fraude” y 
que solo 396 mil firmas de 
las más de 1,3 millones en-
tregadas por la alianza en su 
primera fase, fueron valida-
das en esa etapa que culmi-
nó el viernes pasado.

“Esto fue lo que hicieron, 

“Las reuniones en Repú-
blica Dominicana ya están 
rayadas”. La declaración es 
del diputado Henry Ramos 
Allup, presidente de la 
Asamblea nacional (AN), 
quien aseguró que el esce-
nario para un eventual diá-
logo con el Gobierno nacio-
nal debe ser la Organización 
para los Estados America-
nos (OEA) o la sede del Par-
lamento en Venezuela.

“Ya nosotros hemos di-
cho que no iremos a Repú-
blica Dominicana a reunir-
nos con nadie, no vamos a 
República Dominicana 

porque no queremos ir a 
República Dominicana, nos 
queremos reunir por ejem-
plo en la sede de la OEA, o 
por ejemplo en Venezuela”.

Sus palabras las pro-
nunció en rueda de prensa 
y en compañía de miem-
bros del Bloque Parlamen-
tario de la Unidad. Recalcó 
que los expresidentes (Jo-
sé Luis Zapatero, Martín 
Torrijo y Lionel Fernán-
dez) solo son facilitadores, 
ya que “la agenda del diá-
logo la ponemos nosotros. 
Si no están de acuerdo, nos 
vamos”.

Explicó que no participó 
en el Consejo Permanente 

EFE. Caracas. El presi-
dente Nicolás Maduro pidió 
ayer a sus seguidores am-
pliar los esfuerzos en medios 
de comunicación y redes so-
ciales para contar la “verdad 
de Venezuela” y hacer frente 
a los ataques que supuesta-
mente se hacen desde dife-
rentes países contra la llama-
da “revolución bolivariana” 
que encabeza.

“Nosotros ameritamos 
afinar, ampliar y expandir el 
esfuerzo por la batalla en de-
fensa del derecho a la inde-
pendencia, a la paz y en de-
fensa de la verdad de Vene-
zuela a todos los niveles en el 
campo internacional”, dijo 
Maduro en un acto que en-
cabezó en Caracas por cele-
brarse ayer el Día Nacional 

del Periodista.
“Estamos enfrentando 

un monstruo, ya no es la 
prensa escrita solamente 
que dedica en cada país 
artículos información to-
dos los días para convertir 
el caso venezolano en el 
caso ejemplo para detener 
los movimientos popula-
res antineoliberales”, dijo 
en cadena obligatoria de 
radio y televisión.

El Presidente señaló que 
“la gran tarea” es que los re-
volucionarios se defiendan 
en el mundo, y para ello se 
tienen que valer de “nuevas 
formas” para enviar los men-
sajes positivos de la revolu-
ción bolivariana. “Vamos a 
hacer una revolución inter-
nacional comunicacional”.

Jorge Rodríguez, dirigente del PSUV, considera como fraude el proceso 

de validación de firmas. (Foto: AVN)

Chavismo exige que nueva recolección 
de firmas se haga en un día

miren, 300 máquinas, siete 
horas diarias y esto fue lo que 
hicieron: 396 mil firmas (...) 

es decir, solamente 29 por 
ciento de este millón 352 
mil”, dijo Rodríguez.

MUD solicitará cuatro mil 
centros para recoger 20 %
La coaLición pedirá al CNE quE EN la NuEva rEColECCióN dE firmas sE pErmita la obsErvaCióN iNtErNaCioNal

al Consejo Nacional 
Electoral le quedan 19 días 
hábiles para entregar a 
la coalición opositora la 
constancia de cumplimiento 
del uno por ciento

Sugey díaz
sdiaz@laverdad.com

26
de julio es el tope que 

tiene el CNE para 
presentar informe de 

validación.

La MUD aclara que la recolección de 20 por ciento es nacional y no por 

estados. (Foto: AP)

semana serán presentadas 
al ente electoral incluyen 
además la solicitud de que 
se permita la observación 
internacional, “de represen-
tantes tanto de la OEA como 
de la Unasur, que ya han ma-
nifestado públicamente su 
interés porque se resuelva 
de manera pacífica la crisis 
de Venezuela”, agregó.

La Mesa de la Unidad es-
pera que hoy el CNE entre-
gue el informe de verifica-
ción de las huellas dactilares 
colocadas por los ciudada-
nos que validaron la semana 
pasada. El análisis dactilar 
comenzó el pasado martes y 
en la construcción del infor-
me participan solo operado-
res del CNE, sin represen-
tantes de las organizaciones 

políticas como testigos. 
El estudio y conteo de 

las huellas y firmas valida-
das es uno de los pasos a 
realizar durante los 20 días 
hábiles que tiene el CNE, 
antes de entregar a la Uni-
dad la constancia de vali-
dación que permite a la 
coalición opositora repre-
sentar a los ciudadanos 
que apoyan el revocatorio 
contra Nicolás Maduro.

Cuenta regresiva
La MUD mantiene su 

cuenta regresiva a las autori-
dades del CNE. Quedan 19 
días hábiles para entregar la 
constancia de cumplimiento 
del uno por ciento.

“Nosotros tenemos las 
actas del CNE que certifican 

que se recibió la validación 
de 400 mil 236 personas, 
cumpliendo con el dos por 
ciento del RE en todos los 
estados, el doble de lo que 
exige la norma que ellos in-
ventaron. Ahora le exigimos 
al CNE que acabe con su re-
creo y avancemos al próxi-
mo paso”, sentenció Bello en 
entrevista telefónica.

Indicó que la Unidad no 
aceptará que el CNE divida 
por estados el registro electo-
ral en la próxima recolección 
de firmas. “Se trata de una so-
la circunscripción nacional”.

Dijo que propondrán al 
CNE que la próxima etapa de 
recolección se realice la últi-
ma semana de julio, “para la 
convocatoria definitiva del 
revocatorio, de acuerdo a 
nuestros cálculos, se realice 
en octubre de este año”.

CNE tomará 20 días hábiles 
para dar los resultados referendos (Foto: @LuisEParra78)

redacción política. luis parra, diputado de la 
asamblea Nacional, inició una huelga de hambre en 
contra de la medida que otorga libertad bajo fianza 
y no absoluta de 27 habitantes del estado Yaracuy 
detenidos a principios de mes en medio de 
protestas por falta de alimentos.

diputado en hueLga de hambre 
por Libertad de 27 yaracuyanoS 

Maduro pide esfuerzos 
para contar la “verdad 
de Venezuela” en medios

Ramos Allup: “No iremos 
a República Dominicana 
a reunirnos con nadie”
LenyS moreno
noticias@laverdad.com

El diputado luís florido, 
presidente de la 
Comisión de relaciones 
Exteriores de la aN, dijo 
que desde el pasado 
jueves la oEa inició el 
proceso para activar la 
Carta democrática. 
Explicó que aunque el 
oficialismo, quiera hacer 
ver que esto fracasó, la 
realidad es que la 
medida entró en una 
fase de evaluación.

triunfo 
de La carta

“Estamos para exigir 
justicia por los derechos 
colectivos y difusos viola-
dos a cientos de zulianos” 
que apoyan el referendo 
revocatorio presidencial, 
aseguró Avilio Trocóniz, 

diputado de la Asamblea 
Nacional y dirigente de 
Primero Justicia, frente a la 
sede del Ministerio Públi-
co en Maracaibo.

El parlamentario, en com-
pañía de militantes de PJ que 
trabajaron como testigos del 
proceso de validación, con-

signaron ante la Fiscalía la 
denuncia de presuntas irre-
gularidades cometidas por 
Marisela González, directora 
de la Oficina Regional Elec-
toral (ORE), y los líderes del 
PSUV, Jenny Cedeño y Enri-
que Parra.

“La señora Marisela Gon-

Primero Justicia demanda a las 
autoridades del CNE-Zulia y el PSUV
Sugey díaz
sdiaz@laverdad.com

de la OEA, que se celebró el 
jueves pasado, por voluntad 
propia y que sacrificó su in-
tervención para que se leye-
ra el informe del secretario 
general Luis Almagro.

“El Gobierno no quería 
que se hiciera la reunión, y se 
hizo. No quería que se apro-
bara el orden del día, y se 
aprobó. No quería que el se-
cretario Almagro rindiera su 
informe, y lo hizo”.

Refutó la actuación de la 
canciller Delcy Rodríguez, 
de quien dijo:”no entiendo 
cómo fue condecorada 
después de su mal desem-
peño. Gracias a su lenguaje 
jaquetón, amenazante y 
agresivo, que no tiene nada 
que ver con la diplomacia, 
perdió una votación que 
quería ganar”. 

Manifestó que a la par de 
las acciones de la OEA, desde 

la AN pondrán todo su em-
peño por la celebración del 
referendo revocatorio. “El 
Gobierno está en una época 
de preaviso”.

zález, por acción u omisión, 
dejó de cumplir sus funcio-
nes y delegó todo a estos dos 
representantes del PSUV 
que fueron los que durante 
todo el proceso de valida-
ción dieron instrucciones 
para que allí se aplicaran las 
violaciones a los derechos de 
los validantes, tal como la 
aplicación del plan morro-
coy o el control de los funcio-
narios militares”.
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EFE. Montevideo. Vene-
zuela recibirá la presidencia 
pro tempore del Mercosur, 
bloque integrado también 
por Argentina, Brasil, Para-
guay y Uruguay, en una cum-
bre de cancilleres y no de je-
fes de Estado, dijo ayer en 
Montevideo el ministro de 
Relaciones Exteriores uru-
guayo, Rodolfo Nin Novoa.

“No va a haber cumbre de 
presidentes para el traspaso 
de la presidencia (protem-
pore) a Venezuela”, aseguró 
el canciller uruguayo, que 
este lunes mantuvo una re-
unión con su homóloga ar-

gentina, Susana Malcorra.
Preguntado acerca de los 

motivos de esa decisión, No-
voa señaló que debido a las 
condiciones políticas “parti-
culares” que viven algunos 
“socios del Mercosur como 
Venezuela y Brasil” se ha 
acordado la realización de 
ese traspaso -actualmente 
Uruguay ostenta la presi-
dencia temporal- en un en-
cuentro entre cancilleres.

En el mes de julio se lleva-
rá a cabo ese proceso y “antes 
o después” se discutirán “al-
gunas de las condiciones so-
bre este aspecto”, dijo el titu-

lar de la cartera de Exteriores, 
que añadió que “Uruguay va 
a cumplir con sus compro-
misos internacionales”.

Pese a la asunción del 
país caribeño el próximo 
julio, la “agenda de relacio-
nes externas del Mercosur”, 
sobre todo en lo referente a 
las negociaciones para la 
concreción de un acuerdo 
de libre comercio entre el 
bloque suramericano y la 
Unión Europea (UE), esta-
rá liderada por Uruguay.

Acerca de ese acuerdo, la 
canciller argentina fue pre-
guntada sobre el impacto 

que puede tener en ese tra-
tado el resultado del referen-
do que tuvo lugar la semana 
pasada en Reino Unido y 
que fue favorable a la salida 
del país de la UE (brexit).

“Es un referendo no vin-
culante. Obviamente, no 
voy a minimizar el valor del 
referendo, creo firmemen-
te en la opinión de la gente, 
pero esto ahora se tiene 
que trasladar a un proceso 
legislativo, tiene que ir al 
Parlamento y (...) hay reac-
ciones que empiezan a 
presionar con distintos 
puntos de vista”, opinó.

EFE. Bogotá. Las Fuerzas 
Armadas de Colombia con-
firmaron ayer la muerte de 
17 militares que viajaban en 
el helicóptero del Ejército 
desaparecido el domingo 
mientras sobrevolaba el cen-
tro de país y encontrado ayer 
en una zona agreste.

Los fallecidos son cinco 
tripulantes y 12 pasajeros, 
entre ellos un equipo de la 
Compañía de Salvamento y 
Rescate en Combate (C-
SAR), según indicaron las 
Fuerzas Militares en un co-
municado en el que expresa-
ron sus condolencias a las 
familias de los uniformados.

Por el momento, equipos 
especializados de Búsqueda 
y Rescate del Ejército, así co-

mo Defensa Civil, Bombe-
ros, Cruz Roja, Policía y auto-
ridades judiciales evacúan 
los cadáveres de los pasaje-
ros del helicóptero.

La aeronave, un MI-17 de 
fabricación rusa y de matrí-
cula EJC 3393, desapareció 
este domingo cuando vola-
ba de regreso de Quibdó, ca-
pital del departamento del 
Chocó (oeste), a la base mili-
tar de Tolemaida, la mayor 
del país, en una “misión ope-
racional”.

El contacto con la aerona-
ve se perdió alrededor de las 
2.00 de la tarde a unos 56 ki-
lómetros al norte de la loca-
lidad de Mariquita, y fue 
avistado ayer en la vereda 
San Daniel, del municipio de 

Pensilvania, en el vecino de-
partamento de Caldas.

Las Fuerzas Militares 
agregaron que “desde el mis-
mo momento de la desapa-
rición de la aeronave” un 
equipo de investigación tra-
baja para determinar las 
causas del accidente.

AP. Londres. Los líderes 
británicos y europeos hicie-
ron llamados a la calma el 
lunes, luego de que la pre-
ocupación por la salida de 
Gran Bretaña de la Unión 
Europea y su creciente crisis 
política provocó nuevas on-
das de choque en los merca-
dos financieros al golpear la 
confianza en el rumbo de la 
economía.

En su primera aparición 
ante la Cámara de los Comu-
nes desde el referendo del 
jueves, que respaldó la salida 
británica de la UE, el primer 
ministro David Cameron re-
calcó que Gran Bretaña so-
portará la conmoción finan-
ciera creada por la votación. 
Aseguró que la economía 

británica está en una posi-
ción mucho mejor que la 
que tuvo al iniciar la crisis 
financiera de 2008.

“Está claro que los merca-
dos son volátiles, que hay 
algunas empresas que están 
sopesando sus inversiones y 
sabemos que esto va a estar 
lejos de ser un camino de ro-
sas”, declaró el conservador 
Cameron.

“Sin embargo, hay que te-
ner confianza en el hecho de 
que Gran Bretaña está pre-
parada para hacer frente a lo 
que depara el futuro para 
nosotros desde una posición 
de fuerza”, agregó.

Los jefes de gobierno de 
los pesos pesados de Europa 
(Alemania, Italia y Francia) 

tenían previsto reunirse en 
Berlín el lunes más tarde pa-
ra analizar las formas en que 
manejarán la salida británi-
ca de la UE (conocida como 
el brexit), intentando definir 
un mensaje común de que 
las negociaciones deben co-
menzar rápido para no pro-
longar la incertidumbre.

La canciller alemana, An-
gela Merkel, dijo el lunes que 
entendía que Gran Bretaña 
“necesite cierto tiempo para 
analizar las cosas” respecto 
del proceso para concretar 
su salida de la Unión Euro-
pea, pero señaló que “una 
suspensión de largo plazo” 
en el tema no está en los in-
tereses económicos de nin-
guna de las dos partes.

Venezuela recibirá la presidencia del 
Mercosur en una cumbre de cancilleres

dos venezolanos 
acusados de estafar 
7,8 millones de 
dólares a empresa 
boricua

aN debatirá hoy 
examen de la Oea 
sobre el caso de 
Venezuela

EFE. Un ciudadano venezola-
no que ya está en prisión en 
su país por estafa, y que es 
reclamado también por la 
justicia de España, China y 
Senegal, y otro que se 
encuentra en paradero 
desconocido fueron acusa-
dos ayer de estafar a una 
compañía puertorriqueña. 
Así lo anunció el departa-
mento de Justicia de Puerto 
Rico, que detalló que 
Francisco Javier González 
Álvarez y Marcos Antonio Da 
Silva Castro están acusados 
de un total de 13 delitos.

Redacción Política. La 
Asamblea Nacional debatirá 
hoy el informe presentado 
por Luis Almagro, secretario 
general de la Organización 
de Estados Americanos, en 
la sesión ordinaria que se 
realizará a las 3.00 de la 
tarde. Los parlamentarios 
también debatirán la 
vulneración de los derechos 
de alimentación, salud y 
seguridad, de los niños, niñas 
y adolescentes. 
La información la publicó en 
su cuenta en Twitter Roberto 
Marrero, secretario de 
Parlamento.

Diálogo entre Gobierno y oposición,
un intento minado por intereses
LOs pOLitóLOgOs Jesús CastiLLO MOLLeda y ALbERTO ARANGUibEL ANALizAN EL FUTURO DE LA POSibLE CONvERSACióN

Los expertos exponen su 
visión sobre el papel de 
Rodríguez zapatero en la 
mesa de diálogo

LeNys MOreNO
noticias@laverdad.com

El tema del diálogo persis-
te como una de las solucio-
nes ante la crisis política, 
económica y social que atra-
viesa Venezuela.

Desde la oposición man-
tienen como punto de ho-
nor la activación de un refe-
rendo revocatorio contra el 
presidente Nicolás Maduro, 
un tema que para ellos no 
está en discusión y menos 
en negociación.

El oficialismo persiste en 
evadir el referendo y mantie-
ne su tesis de disposición 
para conversar en busca de 
lograr la paz en el país.

Dos especialistas expo-
nen su visión sobre un 
eventual diálogo patroci-
nado por la Unasur, cuyos 
mediadores son los expre-
sidente José Luis Rodrí-
guez Zapatero (España), 
Martín Torrijos (Panamá) 
y Leonel Fernández (Re-
pública Dominicana).

Las reuniones explorato-
rias para el diálogo ya se die-
ron en República Dominica-
na y no se llegó a nada. 

El papel del presidente de 
español es cuestionado por 
la oposición, que cree que 
Zapatero trata de que el go-
bierno de Maduro gane 
tiempo. Mientras, los oposi-
tores insisten en que una sa-
lida a la crisis es que el pue-
blo hable en las urnas.

- ¿Cuál es el papel que juega José Luis 
zapatero?
- Él tiene particular interés en que el 
gobierno del presidente Nicolás 
Maduro siga en pie. No hay duda de 
que él tiene intereses económicos de 
grupos que tienen inversiones en 
venezuela. Quizás una de sus principa-
les misiones es lograr que el Gobierno 
venezolano pueda indemnizar pagos a 
deudores españoles. Se inclina a favor 
del diálogo para favorecer a Maduro. 
Ha demostrado que busca la manera 
de que el Presidente pueda estar más 
tiempo en el poder, pero también 
minimizar los conflictos con la 
oposición para sentarse en una mesa y 
minimizar el impacto del revocatorio.
- ¿Por qué la oposición no confía en 
zapatero?
- Porque no va a confiar en nadie que 
no defienda sus intereses. zapatero 
defiende más el diálogo para mante-
ner en el poder al presidente Maduro y 
todo el que busque esto, por supuesto, 
no puede la oposición confiar en él.
- ¿Por qué la oposición no quiere 
diálogo?
- La oposición quizás no termina 
aceptando un diálogo porque 
considera que ese diálogo es para 
ganar tiempo y evitar el referendo, y lo 
que quiere la oposición seguramente 
es sacar al Presidente por medio del 
revocatorio. Entonces, todo lo que 
pretenda ganar el tiempo, la oposición, 
tiende a rechazarlo. El caso es que no 
es estratégico no sentarse a dialogar 
porque mientras se espera un 
referendo, la economía del país y la 
seguridad están en venezuela. La 
única manera de que la oposición 
pueda decir mañana que el diálogo 
fue un engaño, es sentándose.

- ¿Por qué el Gobierno insiste en el 
diálogo?
- Porque Nicolás Maduro no tiene otra 
opción. Necesita sentarse a hablar. 
Primero, porque tiene un referendo en 
puerta y sabe que si lo hacen, lo pierde. 
Segundo, no tiene posibilidad de ganar 
ninguna otra elección popular porque 
la caída de su liderazgo se está 
comiendo a los liderazgos regionales y 
locales. Si el CNE llama a alecciones 
regionales en este momento, ningún 
gobernador del PSUv podrá ser 
reelecto, igual con los alcaldes y 
concejales. Tercero, entiende que hay 
explosiones sociales encaminadas en 
algunos sectores del país. La gente 
pide comida. La única manera de que 
el Gobierno pueda vender a los 
actores nacionales e internacionales 
de que tiene voluntad de arreglar las 
cosas, es llamando al diálogo. 
- ¿Cuáles son las fallas que han 
dinamitado el diálogo?
- El diálogo no puede ser solamente 
basándose en el referendo. Debe 
haber otros puntos paralelos. Creo que 
se puede llegar a un acuerdo con los 
presos políticos, con el abastecimien-
to, así como buscar la manera de 
respeto institucional entre el Ejecutivo, 
el Legislativo y el Judicial.

- ¿Cuál es el papel que juega José 
Luis Zapatero?
- Es una personalidad política recono-
cida por su respetabilidad intelectual. 
Tiene  buen juicio político, pulcritud y 
ecuanimidad como gobernante, así 
como por su independencia e impar-
cialidad en el debate ideológico a nivel 
internacional. Esto lo diferencia de 
aquellos, que en igualdad de condicio-
nes como expresidentes respetables 
en el ámbito latinoamericano, 
adolecen de imparcialidad, asumiendo 
posiciones, no solo de una parcela o de 
otra en el debate político, sino de que 
se suman a confabulaciones como las 
de la derecha internacional contra el 
Gobierno revolucionario venezolano.
- ¿por qué la oposición no confía en 
Zapatero?
- Porque él no está alineado con los 
objetivos golpistas del grupo de 
expresidentes ultraderechistas que 
cerraron filas con la oposición venezo-
lana en su intento por derrocar a como 
dé lugar al Gobierno legítimo del 
presidente Nicolás Maduro. El rechazo 
de Rodríguez zapatero por parte de 
esa oposición antidemocrática, que 
hoy reúne la MUD, demuestra que el 
diálogo que propone el Gobierno y que 
respalda la comunidad internacional 
como fórmula de superación de la 
crisis política venezolana, es el camino 
correcto.
- ¿por qué la oposición no quiere 
diálogo?
- Porque ello equivaldría a echar por 
tierra todo el esfuerzo que ella (la 
oposición) ha adelantado por generar 
un clima de ingobernabilidad entre los 
venezolanos. La única actuación 
política de la oposición ha sido la de la 
negación, la descalificación, la 
obstrucción y el sabotaje permanente 

de todo lo que intente hacer o haga el 
Gobierno, porque sabe que en la 
medida en que a la revolución se le 
permita avanzar, se alejarán cada vez 
más las posibilidades de que la 
derecha retorne al poder en el país.
- ¿por qué el gobierno insiste en 
dialogar?
- Porque la paz es base medular de la 
propuesta humanista que contempla 
el modelo de justicia y de igualdad 
social que propone el socialismo 
bolivariano. El diálogo es una constan-
te de la revolución como propuesta, 
incluso en los momentos más difíciles 
del proceso, como aquel en abril de 
2002, cuando el comandante Chávez 
retornó implorando con un crucifijo en 
las manos por la sensatez de esos 
sectores delirantes y antidemocráticos 
de la derecha que se negaron desde 
siempre a reconocer la legitimidad de 
su gobierno.
- ¿Cuáles son las fallas que han 
dinamitado el diálogo?
- La apuesta de la oposición por el 
atajo inconstitucional. La absurda idea 
de que por haber ganado una elección 
(6 de diciembre), ya eso los convierte 
en dueños del poder. La miopía política 
ha llevado a la oposición a fracasos 
cada vez más estruendosos.

El politólogo Jesús Castillo Molleda. (Foto: 

Alejandro Paredes)

El politólogo Alberto Aranguibel. 

(Foto: Archivo)

Jesús Castillo Molleda 
Politólogo y presidente 
de la Fundación zulia Productivo

alberto aranguibel
Comunicador y analista político

Confirman muerte de 17 militares en 
helicóptero desaparecido en Colombia

Gran Bretaña llama a la calma 
mientras caen los mercados

Helicóptero ruso se cae con 17 

militares. (Foto: Archivo)
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Unos 250 trabajadores del barrido manual de la 
Alcaldía de Maracaibo ejecutaron labores de 

limpieza en Las Pirámides, en Pomona. 

Saneamiento en LaS PirámideS

Venezuela está rodeada. 
Seis países de Latinoaméri-
ca informaron casos y dece-
sos confirmados adjudica-
dos a la gripe A (H1N1). 
Ante esto, un plan de pre-
vención y vacunación debe 
ser prioridad en este mo-
mento de acuerdo con ex-
pertos. Las autoridades de 
Salud de Colombia infor-
maron que las sospechas de 
un virus infeccioso se cen-
tran en el departamento de 
Boyacá, que limita con el 
estado Apure.

Rafael Orihuela, del Insti-
tuto de Medicina Tropical de 
la Universidad Central de 
Venezuela (UCV), explicó 
que el riesgo de contagiarse 
con la infección respiratoria 
aparece en el período de llu-
vias anual de los países que 

Lagunillas. Decepciona-
dos y en pánico. Así se sienten 
los habitantes de la zona de 
subsidencia en Campo Ale-
gría, del municipio Laguni-
llas, después de conocer que 
el Órgano Superior de Vivien-
da suspendió el proceso de 
reubicación hace un mes.

Desde el pasado 6 de ju-
nio, cuando se registró un 
sismo en el estado Mérida 
de 4,4 en la escala de Ri-
chter, creció la alarma en la 
población. Los habitantes 
aseguran que la vulnerabi-
lidad de la infraestructura 
es tan fuerte que el movi-
miento sísmico acrecentó 
el problema.

“Sentí tres sacudidas es-
tando en mi cama. Ensegui-
da pensé que me caería la 
casa encima porque está 

resquebrajada. Vivo asusta-
da”, comentó Ernesta Sala-
zar, de 81 años, quien reside 
hace 60 años en la casa 129-A 

de la calle Carabobo y espera 
una reubicación. 

Así como la casa de los 
Salazar, hay otras 49 vivien-
das en Campo Alegría decla-
radas prioridad 1 por el Es-
tudio Técnico de Daños a las 
Estructuras realizado por 
Ducolsa y Protección Civil 
Zulia. En otras casas, a los 
habitantes se les cayeron te-
chos y paredes.

Después del estudio se 
determinó que 60 casas 
ameritan una reubicación. 
Hasta el momento solo 10 
familias fueron reubicadas 
hacia la urbanización Nueva 
Ciudad Fabricio Ojeda, del 
sector El Menito, creada pa-
ra albergar a los habitantes 
de la zona de subsidencia.

La crisis económica los 
aqueja. La pequeña Marian-
gel Nesbitt, de siete años, fue 
diagnosticada con encefali-
tis viral. La enfermedad se 
caracteriza por ser una infla-
mación del cerebro causada 
por un virus. Su cura puede 
ser natural y sin daños apa-
rentes o agravarse y dejar 
secuelas neurológicas en el 
paciente.

La familia residente del 
municipio Maracaibo infor-
mó a través de una cadena 
de petición de ayuda que de-
bido a la enfermedad, su hija 
necesita de un monitoreo 
continuo en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI). 
Los médicos le notificaron 
que el tiempo de su estancia 
puede variar, todo de acuer-
do con la evolución de la en-
fermedad.

Mariangel ya suma días 
hospitalizada y el gasto de la 
UCI ronda los 350 mil bolíva-
res al día. Con el apoyo y re-
colección de recursos en la 
familia, tiene el dinero sufi-
ciente para un par de días. 

Pero desconocen cuánto 
más puedan pagarlo.

La familia desea no solo 
para costear el monitoreo en 
la Unidad de Cuidado Inten-
sivos de una clínica privada, 
sino el apoyo de alguna orga-
nización o fundación a fines 
de salvar la vida de la niña.

organizan selección 
para jornada 
de labio y paladar 
hendido en FHeP

redacción Zulia. La Funda-
ción Hospital de Especialida-
des Pediátricas (FHEP), de 
Maracaibo, junto con la 
Fundación Operación Sonrisa 
Venezuela realizará una 
jornada de cirugía para 
corregir malformaciones 
craneofaciales como labio y 
paladar hendido.
Ríchard Hill Bozo, secretario 
de Salud del Zulia y presiden-
te de la FHEP, explicó que la 
intervención quirúrgica es para 
60 pacientes. “El proceso de 
selección se realizará el 6 de 
julio en la sede del hospital, y 
para esta actividad, la 
directiva ha dado toda su 
cooperación para la realiza-
ción del evento, siendo clave 
el aporte logístico de la FHEP 
y otros organismos del 
estado”.
De acuerdo con una nota de 
prensa, en la jornada se 
contará además con el apoyo 
de la Gobernación, de todo el 
voluntariado multidisciplinario 
de la Fundación Operación 
Sonrisa (conformado por 
cirujanos, anestesiólogos, 
enfermeros, pediatras, 
terapistas de lenguaje, 
psicopedagogos, psicólogos, 
pediatras, odontólogos, entre 
otros) y del respaldo de varias 
instituciones.

Alertan necesidad de vacunación 
por riesgo de llegada de A(H1N1)
SeiS PaíSeS vecinoS AnUnciAROn LA PRESEnciA DEL ViRUS y MUERtES A cAUSA DE cOMPLicAciOnES

Las personas con inmunidad 
baja son propensas 
a sufrir las complicaciones 
respiratorias. no hay 
cifras sobre el alcance 
de la enfermedad

PauLina cHirinoS
pchirinos@laverdad.com

están en la zona intertropi-
cal. Al confirmarse los casos 
en los países que comparten 
fronteras con Venezuela, a 
juicio del experto, se debe 
declarar la alerta de inme-

diato. Iniciar el monitoreo 
de la población que cruza 
hacia el territorio nacional.

Indicó que debe iniciarse 
la vacunación preventiva, 
aunque las autoridades de 

Salud lo emplean como algo 
rutinario por lo que las per-
sonas solo acuden una vez al 
año a inmunizarse. “Es co-
mún en Latinoamérica, por 
eso ante un cuadro de gripe 
hay que estar vigilante ya 
que esa persona debe hospi-
talizarse y evitar que se pre-
sente la insuficiencia respi-
ratoria que lo mate”.

La vacuna anti influen-
za que se coloca en el país 
desde 2010 tiene dentro de 
su composición las partí-
culas de A (H1N1). De 
acuerdo con el experto, en 
este momento las organi-
zaciones de Salud están a 
la expectativa de lo que 
pueda ocurrir en este mes 
en el hemisferio sur. 

Rodeados
Los ministerios de Salud 

o Sanidad de Panamá, Ecua-
dor, Bolivia, Perú, Colombia 
y Brasil comenzaron a de-
tectar los casos desde el ini-
cio de junio. La gripe fue 
descrita por la Organización 
Mundial de la Salud como 
una infección respiratoria 

Habitantes de zona de subsidencia 
esperan reubicación ante temores

aguda y se contagia de per-
sona a persona.

El cuadro gripal viene con 
síntomas frecuentes en los 
virus como malestar general, 
fiebre, tos, dolor de cabeza, 
dolores musculares y articu-
lares, faringoamigdalitis y ri-
norrea. Pero esta afecta el 
aparato respiratorio de forma 
agresiva en las personas con 
inmunidad baja, enfermeda-
des respiratorias pulmonares 
de base, pacientes con cáncer 
y niños desnutridos.

En 2010 se presentó una 
pandemia mundial de la 
gripe que dejó un saldo de 
cinco mil 987 muertos en 
191 países que confirma-
ron contar con casos de la 
enfermedad comprobados 
por pruebas de laborato-
rio. El Ministerio de Salud 
venezolano no emitió ci-
fras oficiales en esa oca-
sión ni del comportamien-
to de la gripe en la pobla-
ción, por lo que los epide-
miólogos no cuentan con 
información de base para 
atacar ni comparar el al-
cance de un posible brote.

Panamá

Ecuador

Perú

Bolivia

Brasil

colombia

31 

73

8

21

2

1000

maría carLota marvaL  
noticias@laverdad.com

Ernesta Salazar, habitante del sector, relató que vive con temor de que 

su casa se caiga. (Foto: María Carlota Marval)

Niña con encefalitis 
necesita apoyo
PauLina cHirinoS
pchirinos@laverdad.com

Los interesados en 
colaborar pueden 
depositar recursos en la 
cuenta corriente 
01050617481617089443 
del Banco Mercantil, a 
nombre de Moreange 
nesbitt, titular de la 
cédula 14.357.364 y del 
correo electrónico 
moreange.nesbitt@gmail.
com o en la cuenta 
corriente 0106006977 
0014498146, del BOD y 
propiedad de Maribel 
nesbitt, titular de la 
cédula 10.443.771 y del 
correo maribelnesbitt@
gmail.com.

aYuda

Fallecidos

contagios

eFe. El instituto Butantan, 
principal productor de 
inmuno-biológicos de Brasil, 
anunció un acuerdo interna-
cional para el desarrollo de 
una vacuna contra el virus del 
Zika, en un convenio que fue 
concretado el último viernes.
El acuerdo entre el instituto 
estatal y el Departamento de 
Salud de EEUU prevé 
inversiones por más de 10 
millones de reales ($ 2,53 
millones) en la primera fase 
destinada a investigaciones.
La institución recibirá los 
recursos del órgano estado-

unidense Biomedical Advan-
ced Research and Develop-
ment Authority (Barda), para 
producir un método de 
inmunización con el virus del 
Zika inactivado.
“El Butantan ya viene 
trabajando en el desarrollo de 
una vacuna con el virus 
inactivado. Este tipo de 
vacuna tiene un desarrollo 
científico y tecnológico más 
rápido y, por usar un virus no 
infeccioso, tiene la aprobación 
de los órganos reguladores”, 
destacó el director del 
instituto Butantan, Jorge Kalil.

Brasil anuncia acuerdo internacional 
para producir vacuna contra el zika

dónde hay a (H1n1) 
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OtOrrinOlaringOlOgía

Dr. Rafael Muñoz Mendoza 
Otorrinolaringólogo. Especialista en Fonocirugía, Oído, Nariz y 
Garganta. Niños-Adultos. Consulta: Centro Médico Paraíso. 3er 

piso Área de hospitalización Lunes - Martes - Miércoles 9:00 
-11:00 A.M (0261)7417222 // Torre Consultorios Amado. Piso 2 
Consultorio 06. Lunes - Martes - Miércoles - Viernes 2:00- 5:00 

PM - (0261) 7926692

UrOlOgía

Dr. J. J. Delgado-Dupont 
Urología - Sexología. Próstata, Riñón, Cálculos (Pulverización), In-
continencia Urinaria, Tratamiento Médico Quirúrgico de Impotencia 

Sexual, Eyaculación Precoz, V.P.H., Infertilidad, Prótesis de Pene, 
Enfermedades del Pene, Insatisfacción Sexual Femenina (Vagino-

plastia). E-mail: juanjdelgado@cantv.net. POLICLÍNICA MARA-
CAIBO. (0261) 7005100 (0261) 7005127 RIF. V-03677532-3.

Directorio profesional

Cada 27 de junio los pe-
riodistas de Venezuela cele-
bran su día y como es cos-
tumbre la Gobernación del 
estado Zulia y el Consejo Le-
gislativo del Estado Zulia en-
tregaron los reconocimien-

tos y honores a los periodis-
tas destacados de la región.

Cinco talentos de La Ver-
dad se alzaron con premios 
y honor a sus carreras perio-
dísticas: Tarquino Díaz, Cris-
ti De Matos, Carlos Sosa, 
Morella Rivas y Nataly Angu-
lo. Las categorías fueron el 
Premio Regional de Perio-
dismo, reconocimientos y 
botones de mérito por la tra-
yectoria periodística.

En un acto desde el Teatro 
Baralt, con la banda de con-

ciertos Simón Bolívar de 
fondo, 83 periodistas reci-
bieron reconocimientos del 
Ejecutivo regional. En la ac-
tividad se presentaron las 
principales figuras del gre-
mio periodístico en el Zulia, 
así como autoridades regio-
nales de salud, seguridad y 
educación.

Reconocimiento 
Para Magdely Valbuena, 

presidenta del CLEZ, la oca-
sión fue idónea para felicitar 

a los periodistas y motivarlos 
a escribir en sus páginas la 
verdad en todo momento.

Francisco Arias Cárde-
nas, gobernador del estado 
Zulia, manifestó que la ce-
remonia se realiza cada año 
para reconocer, agradecer y 
premiar a todos los que tra-
bajan activamente como 

comunicadores sociales de 
la región.

“El comunicador trans-
mite la verdad que significa 
los hechos tal como ocurrie-
ron, lo que se dice y lo que se 
piensa adecuadamente. Ese 
esfuerzo nos ayuda para ci-
mentar nuestros propios va-
lores, principios y para afir-

mar nuestro compromiso 
con el propio pueblo”.

Los triunfadores de esta 
casa editorial aseguraron 
que a pesar de las dificulta-
des para el acceso al papel 
por las que pasa este rotati-
vo, continuarán trabajando 
para “echar pa’ alante” al pe-
riódico.

Cabimas. La escuela pri-
mera Andrés Eloy Blanco, en 
la carretera J del sector Nue-
va Rosa del municipio Cabi-
mas, fue víctima de su se-
gundo robo en este mes. La 
comunidad de padres y re-
presentantes, personal do-
cente y administrativo exige 
a los cuerpos de seguridad 
mayor resguardo policial. 
Los afectados son 707 alum-
nos que forman la matrícula 
escolar.

Jesús Mata, subdirector 
de la institución, informó 
que el primer robo se regis-
tró a inicios de mes. En esa 
oportunidad, los delincuen-

tes rompieron la puerta de 
acceso de las oficinas de di-
rección y desvalijaron el lu-
gar. Se llevaron los equipos 
de computación, material 
de papelería y destrozaron 
todo el material archivado, 
los dejaron sin el aire acondi-
cionado y sin filtro de agua. 
“Ellos vienen preparados. 
Esa noche picaron la puerta 
para entrar, hicieron desas-
tre.  Las pérdidas son cuan-
tiosas, es difícil reponer lo 
que perdimos”, aseguró el 
docente en entrevista con 
este rotativo.

La noche del pasado sá-
bado la situación fue simi-
lar. Los vándalos ingresaron 
por la parte trasera y se lle-

varon parte del cableado 
eléctrico. Rompieron las ca-
jeras y destrozaron los ta-
bleros. “Solo robaron de 25 
a 30 metros de cable, pero 
dejaron media sede sin el 
servicio porque destroza-
ron las cajas del sistema. 
Mañana (hoy) retomare-
mos las labores educativas, 
reubicaremos a los niños en 
áreas acondicionadas”.

Mata informó que mane-
jan información de supues-
tas amenazas de atraco co-
lectivo al personal docente. 
Los rumores entre vecinos y 
la comunidad de padres y 
representantes señalan que 
los delincuentes irán en ho-
ras de labor para despojar de 

sus pertenencias al personal. 
Ahora dicen que vendrán 
por nosotros, estamos inse-
guros dentro de nuestras au-
las de clases. Ya los maestros 
no traen sus carros”.

Los trabjadores de la ins-
titución exigieron a los orga-
nismos de seguridad mayor 
patrullaje en la zona. Niurka 
Peña, docente de la escuela 

primaria, manifestó su pre-
ocupación en entrevista con 
este rotativo. “Es muy difícil 
trabajar a la merced de la de-
lincuencia. Queremos dar lo 
mejor dentro de nuestras 
aulas de clase, pero quere-
mos mayor seguridad. Es 
importante que la Policía se 
haga sentir dentro de nues-
tra institución”.

El Colegio Nacional de 
Periodistas (CNP), seccio-
nal Zulia, concedió ayer el 
reconocimiento de Honor 
al Mérito Gremial a Luis 
Pérez, jefe de Redacción 
del diario La Verdad, en el 
marco del Día Nacional del 
Periodista.

El directivo de este rota-
tivo destacó la solidaridad 
que recibió de comunica-
dores representantes del 
Colegio Nacional de Perio-
distas y de otros medios de 

Darán cupos 
limitados 
para visas 
de EEUU

La Embajada de los Esta-
dos Unidos en Venezuela 
anunció este lunes que abrirá 
un número limitado de citas 
para quienes pagaron el 18 de 
mayo de 2016 o antes.

La información se cono-
ció a través de la cuenta en 
Twitter de la embajada, @us-
embassyve, donde escribie-
ron “Abriremos un número 
limitado de citas que estarán 
disponibles solo para quie-
nes pagaron el 18 de mayo de 
2016 o antes”.

En la página web de la 
Embajada se habilitó un for-
mulario para completar las 
solicitudes. 

El pasado 18 de mayo la 
embajada de Estados Uni-
dos en Venezuela emitió un 
comunicado informando 
que no se prestaría el servicio 
de solicitudes para nuevas 
citas de nuevos solicitantes 
de visas de negocios o turis-
mo (B-1/B-2) por falta de 
personal para el manejo de 
la carga de peticiones.

Honor al trabajo periodístico
CinCo taLentos de La Verdad recibieron premios del ejecutivo regional por su labor comunicacional

la gobernación y el consejo 
legislativo del estado Zulia 
entregaron los galardones a 
los comunicadores sociales 
que hacen vida en la región 

PauLina Chirinos
pchirinos@laverdad.com

cuando ejerzamos 
con ética y 

responsabilidad la 
profesión del periodismo 
estaremos cumpliendo 
con nuestra labor de guiar, 
enseñar, educar y 
entretener”. 

Mike González
Decano de la Facultad de 
Humanidades y 
Educación de Urbe

gané el premio 
arturo bottaro en 

el área de Fotoperiodismo 
por primera vez. es una 
satisfacción para mi 
carrera profesional y mi 
familia que reconozcan 
nuestro trabajo”.

Carlos sosa
Jefe del equipo de 
Fotografía de La Verdad

me contenta 
mucho que 

premien la labor y el 
empeño que ponemos   
al trabajar diariamente,  
de seguir adelante y hacer 
el trabajo a pesar de todo 
lo que se pueda 
presentar”.

Cristi de Matos
Gerente de Diseño del 
diario La Verdad

no sabía que me 
iban a dar un 

reconocimiento. Fue 
sorpresivo pero es 
bienvenido y apreciado  
el reconocimiento  
del consejo legislativo 
por los años de 
trayectoria”.

tarquino díaz
Subcoordinador de 
Fotografía

este 
reconocimiento es 

una especie de 
recompensa por todo el 
trabajo que hacemos a 
diario en la verdad. recibí 
un reconocimiento por 
primera vez y es grato”.

Morella rivas
Redactora web de La 
Verdad

me siento 
agradecida por 

recibir el reconocimiento. 
es la primera vez que me 
galardonan con este. 
seguiremos haciendo 
periodismo en medio de 
esta incertidumbre”.

nataly angulo
Editora de Política y 
Economía

Roban escuela de Cabimas 
por segunda vez en el mes
YéssiCa GonzáLez 
noticias@laverdad.com

Los docentes reclamaron atención ante los constantes robos en el plan-

tel. (Foto: Archivo)

Los periodistas de este rotativo recibieron sus reconocimientos en el acto. (Foto: Alejandro Paredes Pérez)

“El periodismo debe seguir 
escuchándose sin restricciones”
ManueL hernández z.
mhernandez@laverdad.com

Luis Pérez, jefe de Redacción de La Verdad, celebró la solidaridad del 

gremio para con este rotativo. (Foto: Jhair Torres)

la región por la situación 
“difícil” que entrega este 
rotativo por la suspensión 
temporal del suministro de 
papel, a cargo de la estatal 
Corporación Maneiro. “El 
Día del Periodista fue un 
espacio más que idóneo 
para reflexionar, las voces 
libres del periodismo de-
ben seguir escuchándose 
sin restricciones”. 

Pérez celebró la distin-
ción por la que aseguró 
sentirse “sumamente hon-
rado”, al recibirla de cole-
gas. “Es uno de los recono-
cimientos con más valor, 
ya que lo otorgan personas 
que saben lo difícil y los 
sinsabores que puede te-
ner la labor periodística”.

José aLeJandro urdaneta
jurdaneta@laverdad.com 

Gobierno despliega 
plan de abordaje 
de hospitales

avn. caracas el abordaje 
hospitalario a cinco de los 
principales centros asisten-
ciales públicos de caracas 
continúa este lunes, con el 
objeto de conocer con 
precisión su estado general y 
así ofrecer una atención 
oportuna y de calidad a los 
pacientes, expresó la 
directora de despacho del 
ministerio para la salud, 
luisa castillo.
“la idea es atender detalla-
damente los hospitales 
como parte del abordaje de 
la salud integral de los 
ciudadanos”, resaltó castillo. 

reparan red de 
cloacas en La 
Cañada de urdaneta

redacción zulia. la estatal 
Hidrolago intervino con 
trabajos de mantenimiento 
preventivo y correctivo la red 
de colectores de aguas 
servidas del municipio la 
cañada de urdaneta del 
estado Zulia durante tres 

días consecutivos. la 
cuadrilla de mantenimiento y 
un camión vacum realizaron 
el destape y limpieza de 35 
bocas de visita, drenajes y 
denuncias  puntuales en 
tomas domiciliarias obstrui-
das por desechos sólidos y 
en algunos casos escombros 
ocasionando un mal funcio-
namiento del sistema 
cloacal.
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Tras 10 años de haber terminado con el papel de 
Harry Potter, el actor  regresa a la magia, formando 

parte del elenco de la secuela de Los Ilusionistas.

VuelVe a la magia

Creada el 22 de mayo 
de 1984, como una 
agrupación desti-
nada a la produc-

ción teatral, la Compañía 
Nacional de Teatro es una 
de las instituciones cultura-
les más comprometidas 
con los procesos de cambio 
que vive la sociedad y que 
participa activamente en 
las manifestaciones de la 
actividad teatral que se de-
sarrollan en las distintas la-
titudes del país. 

Alfredo Caldera, director, 
conversó con el diario La 
Verdad sobre el crecimiento 
que ha tenido la compañía 
a lo largo de los últimos 
años. “Hablar de la Compa-
ñía Nacional de Teatro es 
hablar de una institución 
que ha venido adaptando 
las producciones de obras 
universales, al igual que las 
de dramaturgos venezola-
nos. Desde la transforma-
ción política que se realizó 
en Venezuela, se comenza-
ron a generar unas acciones 
para que la compañía de 
teatro tuviese impacto”. 

Nuevas miras
El director de la institu-

ción comentó que desde 
que está a cargo ha venido 
fomentado su trabajo en 
pro de la investigación, el 
estímulo de la creación, la 

Redacción Arte&Ocio. 
“Rosado, pelo malo y saluda-
ble. Gracias a Dios!”.  Así 
anunció el cantante venezo-
lano, Miguel Ignacio Mendo-
za, mejor conocido como 
Nacho,  el nacimiento de su 
cuarto hijo en la red social 
Instagram. Nacho y su fami-
lia se encuentran residencia-
dos en Estados Unidos, con-
cretamente en Florida, don-
de ayer llegó al mundo el 

nuevo integrante de la familia 
Mendoza. El cantautor criollo 
documentó a través de la red 
social todo el evento con di-
versas publicaciones de fotos 
y videos. En una de las últimas 
publicaciones de ayer, cuan-
do todavía estaban en el hos-
pital y el bebé tomaba pecho 
de su madre, Nacho escribió: 
“Este no lleva ni una hora de 
haber nacido y ya empezó 
con la mala conducta”.

Agencias. Game of Thro-
nes, la historia dirigida por 
David Benioff y DB. Weiss 
para la cadena HBO, impac-
tó a todos sus seguidores por 
los hechos inesperados que 
se desarrollaron en el último 
episodio de su sexta tempo-
rada. Jon Snow, quien fue 
conocido como el hijo bas-
tardo del difundo Ned Stark, 
finalmente, se descubrió 
que tiene sangre real. Duran-
te el capítulo se dio a conocer 
a la progenitora de Snow, y la 
promesa que guardó hasta la 
muerte quien se creía su pa-
dre, la mano del fallecido rey 
Baratheon, Ned Stark. En 
una reunión entre los gue-
rreros que participaron en la 
batalla en contra de los Bol-

ton, Snow, discutió el tema 
de seguir la lucha contra los 
llamados Caminantes, esta 
petición, fue bien recibida, 
tanto así que, al unísono fue 
proclamado como: “¡El rey 
del norte!”.

Por otro lado, Khaleesi 
emprendió hacia King’s Lan-
ding, rodeada de un gran 
ejército, con 3 dragones  y 
acompañada de su mano 
derecha, Tyrion Lannister. 
La serie estadounidense de-
jó atónito a su público tras 
ver la masacre que planificó 
Cersei Lannister tras incine-
rar a más de 300 personas 
dentro de un templo donde 
se desarrollaba un juicio en 
su contra. Esta transmisión, 
una vez más, rompió récord 

de audiencia, sumando más 
de 23 millones de especta-
dores a nivel mundial. A tra-
vés de las redes sociales se 
difundió que la próxima 
temporada será transmitida 

dentro de nueve meses. Se 
presume que cuente con sie-
te capítulos, donde cada ac-
tor del reparto pretende ne-
gociar un salario superior a 
medio millón de dólares.  

The Walking Dead 
alista su séptima 
temporada

Demandan a Chris 
Brown por tiroteo en 
club de los Ángeles

EFE. Greg Nicotero, productor 
ejecutivo, responsable del 
maquillaje y director de The 
Walking Dead, dijo que “la 
séptima temporada (cuyo 
rodaje se desarrolla en la 
actualidad en Atlanta) va a 
ser muy interesante. Se va a 
conocer mucho más de ese 
mundo, se va a abrir mucho 
más”. Nicotero, toda una 
leyenda del maquillaje y 
efectos especiales con su 
compañía KNB EFX Group, 
formada junto con Robert 
Kurtzman y Howard Berger, 
dio el salto a la dirección en 
el 2012, gracias a su vasto 
conocimiento sobre el 
universo de The Walking 
Dead, que narra la supervi-
vencia de un grupo de 
personas en un mundo 
dominado por hordas de 
terroríficos zombis. “No sé 
cuándo acabará”, confesó,

Agencias. El exmagnate del 
rap, Marion Suge Knight, 
demandó a Chris Brown y los 
dueños de un popular club 
nocturno el lunes por los 
siete disparos que recibió en 
el 2014 en una fiesta que 
ofrecía el cantante de R&B. 
La demanda, presentada en 
el Tribunal Superior de Los 
Ángeles, acusa a Brown y al 
club 1 Oak de no haber 
tenido la seguridad adecua-
da y permitido que al menos 
una persona armada entrara 
al recinto durante la fiesta. 
Knight sobrevivió las heridas 
de bala en el abdomen, el 
pecho y el brazo izquierdo. El 
cofundador del sello The 
Death Row Records ha 
citado complicaciones de 
esas heridas, incluyendo un 
coágulo sanguíneo, en 
comparecencias por un caso 
no relacionado de homicidio. 

Nacho se convierte 
en padre por cuarta vez

El cantante del dúo Chino y Nacho está contento con la llegada de su 

cuarto hijo. (Foto: Instagram)

Foto: Archivo Foto: Archivo

Teatro local busca su 
internacionalización

Los vientos del Invierno dejó asombrados a los fanáticos de a. (Foto: 

Archivo)

Capítulo final de Game of Thrones tuvo 
23 millones de espectadores en el mundo

la Compañía NaCioNal De TeaTro De VeNezuela CELEBRARÁ Su DíA EN LA REGIóN zuLIANA

Hoy, a las 6.30 de la tarde 
en el Teatro Baralt se 
escenificará una pieza 
dramática titulada 
La Última Voluntad 
de Felipe Pirela

DaViD Tapia
dtapia@laverdad.com

La Compañía Nacional de Teatro festeja su día nacional con proyectos en puerta. (Foto: Cortesía) 

producción propia y la for-
mación como áreas de tra-
bajo. “Estamos trabajando 
en la transformación hacia 
el centro nacional del teatro 
para fortalecernos como 
equipo de producción, con 
el fin de atender al sector”.

Caldera explicó que 
siempre ha procurado 
trabajar con autores na-
cionales y norteamerica-
nos. Mencionó su más 

reciente trabajo escénico 
titulado Peludas en el Cie-
lo, de Gustavo Ott, drama-
turgo, novelista y perio-
dista venezolano. Una 
obra ganadora del Premio 
Apacuana de Dramatur-
gia Nacional 2015. 

La compañía está dedi-
cada a la producción de pie-
zas dramáticas, con el pro-
pósito de generar la política 
del teatro en el país. “Tene-

mos articulación con la red 
de teatro y circo, con la cual 
nos sentamos para diseñar 
la política cultural de teatro 
para el país”.

Experiencias 
que han sumado

El director comentó que 
la cercanía que ha tenido 
con el país y con las nuevas 
generaciones de actores que 
trabajan para el teatro han 
sido anécdotas que valora 
de su trabajo como líder.

Según él, la idea es posi-
cionar internacionalmen-
te los dramáticos venezo-
lanos. Definió a la Compa-
ñía Nacional de Teatro co-
mo una institución de alto 
perfil que logra tener co-
mo norte la producción y 
ejecución de obras de ca-
rácter universal y nacional 
en los distintos discursos 
estéticos que se presentan 
en el país. 

Hoy a las 6.30 de la tarde 
en las instalaciones del 
Teatro Baralt, la Compañía 
Nacional de Teatro, 
presentará una obra 
titulada La Última Volun-
tad de Felipe Pirela, una 
producción de la Compa-
ñía Nacional de Teatro y 
Producciones Pequeño 

para asisTir Grupo, con texto y direc-
ción de Paúl Salazar Rivas. 
La actividad es auspiciada 
por el Centro Nacional de 
Teatro, el Gabinete 
Cultural del estado zulia  y 
la Red Nacional de Teatro 
y Circo de Venezuela. Las 
entradas para el evento 
tienen un costo por 
colaboración de 250 
bolívares.
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Eurocopa: Italia despide a España e Islandia completa la sorpresa al eliminar a Inglaterra. 
+ Deportes 2-2

Diego Maradona: 
“Messi tiene que seguir 
en la selección”

Redacción Deportes. El exastro 
del fútbol argentino Diego 
Maradona suplicó ayer a Lionel 
Messi, que no abandone la 
selección Albiceleste, luego de que 
anunciara su renuncia tras perder el 
domingo la final en la Copa 
América Centenario ante Chile. 
“Messi tiene que seguir en la 
selección, tiene que seguir. Tiene 
que seguir porque tiene cuerda para 
rato, porque va a llegar a Rusia en 
condiciones de ser campeón del 
mundo”, dijo Maradona en 
declaraciones a la versión web del 
diario La Nación.

Dani Alves es 
oficialmente el nuevo 
jugador de la Juventus

EFE. El brasileño Dani Alves se 
convirtió oficialmente ayer en 
nuevo jugador de la Juventus al 
firmar un contrato de dos años con 
el club, hasta el 30 de junio de 
2018, con opción a una temporada 
más. “Dani Alves es bianconero. 
Esta tarde el lateral brasileño firmó 
un acuerdo con la Juventus hasta 
el 30 de junio de 2018, con opción 
a favor del equipo para otra 
temporada”, informó el club. La 
Juventus definió al brasileño como 
“uno de los laterales más 
considerados” del mundo.

Muguruza avanza 
con dificultades en 
Wimbledon

Redacción Deportes. La actual 
campeona de Roland Garros y 
finalista de Wimbledon, Garbiñe 
Muguruza, avanzó con más 
dificultades que aciertos ante la 
italiana Camila Giorgi. La hispano-
venezolana, quien es número dos 
del mundo, consiguió su victoria 6-2, 
5-7 y 6-4 en dos horas y 34 minutos 
y buscará mañana los dieciseisavos 
de final ante la eslovaca Jana 
Cepelova, número 124 del mundo. 
“Me gustan este tipo de partidos 
porque me dan confianza. Ella jugó 
muy bien, con mucha calma; no 
tenía nada que perder”, aseguró 
Muguruza. 

Foto:  Archivo

Foto:  Cortesía

Foto:  AP

L
a noticia 
de que 
Lionel 
Messi 

abandonaba a 
la selección ar-
gentina tras no 
conseguir un 
campeonato 
por tercera final 

seguida recorrió el mundo y 
opacó el segundo campeo-
nato continental que consi-
guió Chile el domingo. Ca-
bizbajo y con lágrimas en 
los ojos la “Pulga” anunció 
su salida del combinado ce-
leste y blanco.

“Lamentablemente, nos 
vamos otra vez como siem-
pre”, declaró Messi. “Pen-

sándolo mucho en 
el vestuario, creo 

que ya está para 
mí la selección, 
ya se terminó. 

La peleé mu-
cho, lo in-
tenté, son 
cuatro fina-
les y no pude 

ganarlas. Hice todo lo posi-
ble. Me duele más que a 
ninguno pero es evidente 
que no es para mí”

Con 29 años y aún un ca-
mino por delante, Messi pu-
do tomar una medida apre-
surada tras perder su cuarta 
final, tal vez en cabeza fría 
pueda reconsiderar su deci-
sión. Pero si se mantiene 
firme, su legado al frente de 
la Albiceleste quedará mar-
cado por la palabra “sub-
campeón”. El no poder con-
seguir un campeonato con 
Argentina lo terminará se-
parando de cierta forma de 
glorias como Diego Mara-
dona y Pelé.

Tras la decisión del astro 

MEssI
 

El aDIós

Lionel Messi anunció con 
lágrimas en los ojos, que 
luego de perder la final de la 
Copa América Centenario, 
renunciaba a la selección 
argentina de fútbol por 
considerar que su tiempo en 
la Albiceleste terminó

ÁngEl CuEvAs
noticias@laverdad.com

  La salida de Lionel 
Messi de la selección        
    argentina parece que   
   no será la única. El   
   atacante Sergio 
Agüero declaró luego de 
la derrota por la vía de 
los penaltis que 
“probablemente Messi 
no sea el único que deje 

   ¿MÁs REnunCiAs A lA vistA?

la selección. Hay varios 
jugadores que evaluamos 
no seguir”. Para el 
jugador del Manchester 
City el ambiente dentro 
de la Albiceleste está 
roto y viven su peor 
momento, luego de 
perder la final de la Copa 
América Centenario. 

“Leo” Messi asumió la 
banda de capitán de 
Argentina en septiembre 
del 2011, bajo el apoyo de 
Javier Mascherano, quien 
en varias oportunidades 
había ocupado ese rol, y en 
el inicio del proceso de 
Alejandro Sabella. A pesar 
de contar con el apoyo de 

El pEso DE lA CApitAníA 

uno de los “pesos pesados” 
dentro de la Albiceleste, 
una leyenda como Diego 
Armando Maradona puso 
en tela de juicio la 
personalidad de la “Pulga” 
para ser capitán e incluso 
se le cuestiona si despliega 
todo su fútbol como en el 
Barcelona.

La renuncia de Messi a la 
celeste y blanca forma par-
te de otra tragedia a la lista 
de problemas que afronta 
la Asociación del Fútbol 
Argentino, aunque este es 
el único deportivo. La crisis 
institucional tiene su 
génesis en la muerte del 
eterno presidente, Julio 

MÁs CRisis En lA AFA

Grodona, desde entonces 
la AFA ha tenido que 
afrontar que su último 
presidente, Luis Segura, 
sea imputado por fraude y 
una intervención de la Fifa, 
que podría traer en su 
último término la desafilia-
ción de la asociación de 
fútbol.

Messi inició como un 
vendaval en la final de los 
100 años de la Copa 
América, pero a medida 
que avanzó el partido y el 
fantasma de la tanda de 
penaltis aparecía el crack 
del Barcelona empezaba 
a desmejorar en su 
fútbol. Aquella “Pulga” 

unA “pulgA” DE MÁs A MEnos

que entró en el segundo 
tiempo ante Panamá y 
marcó trío de tantos 
parecía que llegaba en 
cualquier momento, pero 
no fue así y terminó 
fallando el primer penal de 
su selección y condicio-
nando el resto de la tanda 
de penales.

argentino, el ánimo de los 
aficionados del combinado 
Albiceleste se ha visto tras-
tocado, al punto de que la 
Asociación del Fútbol Ar-
gentino recibió una ame-

naza telefónica de bomba 
que resultó una falsa alar-
ma que forzó la evacuación 
de la sede oficial. Messi re-
presenta mucho para Ar-
gentina, al punto de que el 

presidente de la nación, 
Mauricio Macri, le pidió 
que no dejara al combina-
do, solo el tiempo dirá si 
cambiará su decisión. 

Con 29 Años y Aún Con CAMino poR DElAntE, MESSi ANuNCió 
quE ABANDoNA LASELECCióN ARGENTiNA, TRAS PERDER Su CuARTA 
FiNAL. TAL vEz EN CABEzA FRíA PuEDA RECoNSiDERAR Su DECiSióN. 
PERo Su SALiDA ESTARá MARCADA PoR LA PALABRA “SuBCAMPEóN”

55
 goles dejó “Leo” Messi 

con la selección argentina, 
máximo anotador 

superando 
a Gabriel 

Batistuta (54).

113 partidos 
jugó Messi 
con la 

selección absoluta de 
Argentina. 

4 son los 
subcampeonatos 
de la “pulga” con 

Argentina, tres en Copa 
América y uno en la Copa 
del Mundo Brasil 2014.

EFE. La selección de Vene-
zuela sumó ayer su segunda 
victoria del Campeonato 
Sudamericano de Balonces-
to masculino en Caracas, al 
derrotar por 77-48 a la de Pa-
raguay.

La Vinotinto, que había 
debutado con triunfo ante 
Ecuador, lidera el grupo A con 
cuatro puntos seguido de los 
paraguayos con tres unida-
des y de Brasil que hoy se es-
trenó venciendo a los meri-

dionales por 107-65.
El base Gregory Vargas co-

mandó con 13 puntos y ocho 
asistencias a los venezolanos, 
en un encuentro en el que 
también destacó su hermano 
el escolta José Vargas con 12 
tantos, cinco asistencias y 
dos robos.

El equipo venezolano, uno 
de los favoritos para revalidar 
el título, tuvo un 44 % de 
acierto en tiros de campo, un 
dominio en la zona con un 

total de 42 rebotes y 32 pun-
tos, además de 74 % (23 de 31) 
en tiros libres.

La jornada de hoy también 
contó con el estreno de Ar-
gentina en el grupo B que 
venció por 82-58 a Uruguay, 
mientras que Colombia de-
rrotó por 81-46 a Perú.

Este martes Perú se en-
frentará a Argentina y Chile a 
Colombia por el grupo B, 
mientras que Paraguay cho-
cará ante Brasil y Bolivia fren-

te a Venezuela en el grupo A.
Las diez selecciones sud-

americanas se disputan has-
ta el 2 de julio el título del 
campeonato y el posiciona-

miento que tendrán dentro 
del nuevo sistema clasificato-
rio de Fiba Américas para el 
Mundial de Baloncesto Chi-
na 2019.

La Vinotinto del baloncesto 
suma su segunda victoria

José Vargas destacó el ataque venezolano con 12 puntos y ocho 

asistencias. (Foto: Cortesía)

77venezuela

48paraguay

otros resultados 
Colombia-Perú   81-46
Brasil-Ecuador   107-65
Argentina-uruguay  82-58

Juegos para hoy 
Perú vs. Argentina  11.30 am 
Chile vs. Colombia  1.45 pm 
Paraguay vs. Brasil  5.15 pm 
venezuela vs. Bolivia 7.30 pm  
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Kolbeinn Sigthorsson 
(Islandia)
El delantero islandes 
se coronó como 
el heroe historico que le 
otorgó a su selección 
un pase a cuartos 
de final por primera vez 
en su historia en el 
torneo continental. 

La Figura

Redacción Deportes. La 
empresa organizadora del 
juego entre la selección    
venezolana de fútbol, la Vi-
notinto, y la de Argentina 
del próximo 6 de septiem-
bre, en el marco del Pre-
mundial Sudamericano, 
informó ayer que la venta 
de entradas para este coti-

zado encuentro de la ruta 
al Mundial Rusia 2018, se 
iniciará el próximo viernes 
1 de julio del año en curso.

Jerson Rodríguez, geren-
te general de la empresa or-
ganizadora, expresó que 
“por medio de la web www.
megaboletos.com, se dará 
inicio ese día a la venta de 

las entradas para el juego 
Venezuela vs. Argentina 
pautado para el día 6 de 
septiembre en el Estadio 
Olímpico Metropolitano de 
Mérida, estado Mérida”.

Para Venezuela, que 
marcha última en la clasifi-
cación del listado sudame-
ricano, pero con el nuevo 

director técnico Rafael Du-
damel, es un episodio bas-
tante interesante en el nue-
vo proceso del balompié 
venezolano que logró lle-
gar por derecho propio a 
los cuartos de final de la 
recién culminada Copa 
Centenario 2016 de Esta-
dos Unidos.

Italia venció ayer 2-0 al 
bicampeón España y pasó a 
cuartos de final. En el Stade 
de France en Saint-Denis se 
le acabó el encanto a los 
monarcas españoles cuan-
do los de Antonio Conte se 
impusieron con categoría 
ante una España que, ahora 
eliminada, tendrá que re-
plantearse y pensar en cam-
biar de ciclo. 

La Squadra Azzurra, que 
llegó a la Euro muy critica-
da, dejó claro que ha cam-
biado desde aquella final en 
Kiev del 2012. Por todo el 
primer tiempo, Italia obligó 
a los arquitectos de la Roja a 
ser espectadores del parti-
do y puso al arquero David 
De Gea a sudar desde el mi-
nuto 11, con lo que pudo 
haber sido un gol de chilena 
de Emanuele Giaccherini 

de no ser por el portero del 
Manchester United. 

Los goles vinieron fir-
mados por Giorgio Chielli-
ni en el 33, en un rebote 
después de un tiro libre que 
cobró Éder, y posterior-
mente por Graziano Pellè, 
en el minuto 91. Y a pesar de 
que los de Vicente Del Bos-
que lucharon por el empate 
en el segundo tiempo, la je-
rarquía de Gianluigi Buffon 
resaltó cuando impidió, de 
forma categórica, los inten-
tos de Andrés Iniesta y Ge-
rard Piqué. 

El entrenador de España 
por los últimos ocho años, 

Vicente del Bosque, señaló 
que “hay que analizar la 
derrota con honor, no nos 
ocultamos, hicimos un 
primer tiempo tímido. En 
el segundo reaccionamos 
pero no pudo ser, segura-
mente fueron mejores”. 
Mientras que Piqué hizo 
mea culpa: “No somos la 
mejor selección. Y lo he-
mos demostrado hoy, y 
también contra Croacia. 
Somos un equipo con muy 
buenos jugadores pero no 
estamos al nivel para ga-
nar competiciones ahora 
mismo”, manifestó el cen-
tral del Barcelona.

Por otra parte, el selec-
cionador de Italia, Antonio 
Conte, que celebró la victo-
ria en el estadio corriendo 
hacia los banquillos y tra-
tando de subirse a las gra-
das para saludar a los faná-
ticos, declaró que Italia ha 
“demostrado que no es solo 
el catenaccio”. Los azzurri 
se enfrentarán a Alemania 
por los cuartos de final el 
sábado 2 de junio.

EFE. Islandia escribió en 
Niza la más bella gesta de la 
Eurocopa, un milagro basa-
do en la fe y el coraje, pero 
también en el buen juego, 
con el que fue capaz de de-
rrotar a toda una selección 
inglesa, que acabó desqui-
ciada, y de prolongar su 
epopeya hasta los cuartos 
de final, donde se encontra-
rá con Francia.

Lo que parecía una anéc-
dota, la clasificación islan-
desa para una fase final por 
primera vez en su historia, 
ha ido creciendo hasta 
convertirse en una de las 
mayores sorpresas del fút-
bol mundial. 

Inglaterra se vio con ven-
taja nada más comenzar, 
por una mala salida del me-
ta Hannes Halldorsson a un 
balón cruzado hacia Ra-
heem Sterling. Derribó al 
delantero del City y Wayne 
Rooney, que este lunes 
igualó a David Beckham en 
ocasiones portando el bra-
zalete de los “pross” (115), 
no falló el penalti.

Cuatro minutos y el par-
tido parecía sentenciado. 
Pero esta selección islan-
desa nunca se rinde. De-
fiende con coraje, disputa 

con fiereza cada balón y, en 
ataque, le vale cualquier 
llegada al área.

Aprovecha algo tan sim-
ple como los poderosos sa-
ques de banda de Aron Gun-
narsson hacia el área. Uno de 
estos, prolongado de cabeza 
por Kari Arnason dejó solo y 
en carrera a Ragnar Sigurds-
son para meter desde el área 
pequeña el gol de su vida.

Estupefacto, el equipo de 
Hodgson se lanzó con todo 
sobre la meta islandesa y 
acumuló disparos desde 
fuera del área (Delle Ali, Ha-
rry Kane, Rooney), pero 
siempre imprecisos.

Y se olvidó de defender. 
Permitió una excelente 
combinación del ataque is-
landés al borde de su área, 
que culminó Kolbeinn Sig-
thorsson con un disparo 
ajustado al poste que se le 
escapó a Joe Hart. Así se 
cumplía el sueño islandés. 

EFE. Si unos años atrás al-
guien hubiese dicho que la 
selección de Chile se conver-
tiría en la dominadora del 
fútbol en América probable-
mente habría provocado más 
de una carcajada.

Pero Chile lo hizo otra vez. 
Y de nuevo contra Argentina. 
En los penaltis, como hace un 
año en el Estadio Nacional de 
Santiago. Y esta vez, más allá 
de la fanfarria, el triunfo tuvo 
una consecuencia de alto im-
pacto: la renuncia de Lionel 
Messi a la Albiceleste.

La victoria en la Copa 
América Centenario ratifica 
lo que los muchachos de la 
Roja trataban de explicar el 
año pasado y que algunos se 
negaban a creer.

Que a este equipo, con Ar-
turo Vidal y Alexis Sánchez al 

frente, le van las grandes ges-
tas. Que no se conformó con 
levantar la primera copa in-
ternacional en sus más de 100 
años de historia y se empeci-
nó en repetirlo ante la todo-
poderosa Argentina. 

¿Cuál es el techo de este 

equipo? Los jugadores afir-
maban después del bicam-
peonato de América que esta 
generación no tiene límites y 
Vidal incluso sueña con le-
vantar la Copa del Mundo en 
Rusia. El tierras australes 
piensan en ir paso a paso. 

Venta de entradas del Venezuela-
Argentina se iniciará el próximo 1 de julio

La Vinotinto jugará ante la Albiceleste el 6 de septiembre en el Estadio 

Olímpico Metropolitano de Mérida. (Foto: Archivo)

Islandia sigue afianzándose como la sensación de la Eurocopa al dejar 

en el camino a Inglaterra. (Foto: Cortesía UEFA)

Italia le dice a españa
arrivederci en la euro
La Squadra azzurra acabó con El rEinado Español quE ahora lE dicE adiós 
al suEño dEl tricampEonato consEcutivo 

los italianos derrotaron a 
uno de los favoritos a ganar 
la Eurocopa con mucha 
calma y seguridad y se 
afirmaron como fuertes 
rivales ante una España que 
ha venido de más a menos 
desde el principio del torneo 
continental

Karen JaImeS
noticias@laverdad.com

Giorgio Chiellini (izq.) y Graziano Pelle (der.) fueron los autores de los 

goles de la selección italiana. (Foto: Cortesía UEFA)
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Segunda Fase

Suiza
polonia

alemania
eSlova quia

CroaCia
portugal

italia
eSpaña

polonia
portugal

alemania
italia

FranCia
iSlandia

__________
__________

galeS
irlanda n.

FranCia
irlandagaleS

BélgiCa

__________
__________

__________
__________

Hungría
BélgiCa

inglaterra

iSlandia

Goles: 1-0 min. 33: chiellini. 2-0 min. 
91: pellè, 
Árbitro: cuneyt cakir (tur). tarjetas 
amarillas: ita: sciglio (min 22), pellè 
(min 53), motta (min. 88). Esp: nolito 
(min. 39), busquets (min. 88), silva 
(min. 93)
asistencia: 76,165
estadio: stade de France.

2 0
Italia españar
buffon; de Gea;
barzagli, alba,
bonucci, ramos,
chiellini; piqué,
Florenzi (min. 84, darmian), Juanfran;
parolo, iniesta,
rossi (min. 54, motta), busquets,
Giaccherin, Fábregas;
sciglio; nolito (min. 46, aduriz),
pellè, silva,
Éder (min. 81, insigne) morata (min. 69,  
 vázquez)

Islandia da la gran 
sorpresa eliminando 
a Inglaterra 

2 1
Islandia   Inglaterra 

EURO 2016 FRANCIA

Chile lo hace otra vez en la Copa 
América y ya no es sorpresa 

Chile se mantiene sacando provecho de su generación dorada al conver-

tirse en bicampeón de América. (Foto: Cortesía Conmebol)

aP. Álex rodríguez fue 
enviado a la banca por 
segundo partido consecutivo 
por el mánager de los Yankees 
de nueva York, Joe Girardi, 
quien dijo que no espera que 
a-rod esté en la alineación 
contra la mayoría de los 
lanzadores derechos por el 
momento. Girardi declinó 
decir que estaba comenzando 
una clase de “platoon” con su 
bateador designado de 40 
años viendo acción solo 

contra zurdos. pero explicó 
que estará escogiendo 
“cuidadosamente” cuando 
rodríguez jugará contra 
lanzadores derechos.
por su parte, a-rod dijo que 
esto no es el final de su 
carrera y que estará de 
regreso como regular.  todavía 
no han escuchado lo último 
de mí”, dijo rodríguez, quien  
está promediando .223 con 
ocho cuadrangulares y 26 
empujadas esta temporada. 

redacción deportes. El 
venezolano Juan Falcón fue 
presentado ayer como la 
nueva incorporación del 
independiente santa Fe de la 
categoría primera a de 
colombia.
la institución bogoteña le dio 
la bienvenida al jugador 
nacido en acarigua desde su 
cuenta oficial de twitter: 
“¡bienvenido al primer 
campeón de colombia!”.
El delantero de 27 años llega 
procedente del al-Fateh sc 
de la primera división de 
arabia saudita, equipo donde 
militó desde principios del año 
corriente. luego de coronarse 
con el Zamora en el fútbol 
nacional, Falcón emigró al 
balompié europeo y fichó por 
el metz de Francia, club con el 
que tuvo pocos minutos.

a-rod sorprendido con envío a la banca 

Independiente 
Santa Fe presenta 
al venezolano Falcón

Goleadores

Jugador       Selección  Goles
G. bale Gales 3
a. Griezmann Francia 3
morata España 3
c. ronaldo portugal  2
nani portugal 2
dzsudzsak hungría  2
lukaku bélgica 2
payet Francia  2
blaszczykowski polonia 2
mario Gómez alemania  2



El Juzgado 4° de menores 
del Tribunal Supremo de 
Justicia, sentenció al “Job” a 
10 años de prisión por el ase-
sinato de Freidy Eduardo 
Castro Zabala (15), el pasado 
13 de enero en la cancha del 
liceo Rafael María Baralt. La 
doctora María Chourio, juez 
en la audiencia, dictó la me-
dida y le rebajó un tercio de 
la pena por admitir los he-
chos. Los Castro no están 
conformes con la medida. 

En una audiencia preli-
minar que se realizó ayer a 
las 2.00 de la tarde se cono-

ció el dictamen. Sin embar-
go, el “Job” podría cumplir 
solo seis años y ocho meses 
de la condena. María 
Chourio, al frente de la au-
diencia, rebajó la pena por 
declarar los hechos basán-
dose en el artículo 375 del 
Procedimiento por Admi-
sión de los hechos del Códi-
go Orgánico Procesal Penal. 

El proceso duró 20 minu-
tos en los que el homicida, 
en compañía de su progeni-

tora y su abogada no titu-
bearon en admitir su culpa-
bilidad. Su jurista explicó 
que estaba conforme con la 
decisión y aceptarían la sen-
tencia que la juez dictase en 
contra de su defendido.

Durante cinco meses que 
duró el proceso judicial, se 
realizaron dos audiencias. 
En la primera declararon los 
testigos. Amigas de Freidy 
Castro. Entre marzo y mayo 
se suspendió tres veces y 

cambiaron a la fiscal que lle-
vaba el caso por la doctora 
Duldamy Harry. A las partes 
afectadas no se les notificó.

Indignados
Norbelis Castro, prima de 

la víctima, comentó en un 
contacto telefónico, que su 
familia no está conforme 
con la decisión. A pesar de 
que es la pena máxima para 
un joven sin la mayoría de 
edad. “Mi tía está muy mal, 

Los familiares de Wilson 
Javier Ávila Mapari (24), 
Darwin Ávila Mapari (38) y 
José Francisco Durán Gon-
zález (23) exigen a las auto-
ridades que investiguen el 
caso. Sospechan que a sus 
parientes los asesinaron y 
no se ahogaron accidental-
mente. 

Ana Gutiérrez, esposa de 
Darwin, explicó que estaba 
en Barquisimeto y supo de él 
por última vez el pasado sá-
bado en la tarde. “Yo no sabía 
que él saldría ese día”. Agregó 

que no conocía a los amigos 
con los que andaba su mari-

do esa noche. 
Las hermanas de los 

Ávila no salían de su asom-
bro. Presuntamente luego 
de la autopsia se reveló 
que presentaron hemato-
mas. “Uno de ellos tenía 
un golpe en la cara y en los 
brazos”. Una tía les contó 
que los vio por última vez 
en Lo De Doria a las 6.00 de 
la mañana y “estaban 
acompañados de las mu-
chachas y otro grupo de 
hombres en un camión 
350 azul, que no aparece”. 
Tres horas después esta-
ban muertos.

Las mujeres se enteraron 
de lo sucedido a las 12.00 del 

mediodía del pasado do-
mingo. Unos conocidos les 
dieron la noticia. No sabían 
de ellos desde la semana pa-
sada. “No los veíamos casi 
porque nosotras vivimos en 
Maracaibo”. 

La Policía detuvo a tres 

adolescentes y al conductor 
que los llevó hasta el canal El 
Diluvio en el sector El Labe-
rinto. “Los familiares de las 
‘jovencitas’ aún no aparecen 
y ellas no dicen nada”. El cho-
fer mantiene su versión del 
accidente. 

La Policía municipal de 
San Francisco (Polisur) y la 
Policía regional salieron en 
busca de delincuentes. A 
Jean Carlos Barroso (22) alias 
el “Orejitas” lo ultimaron en 
el sector Negro Primero y a 
Yorvis López, apodado el 
“Linkys”, lo mataron en la 
Zona Industrial. Mientras 
que en el municipio Simón 
Bolívar ultimaron a Carlos 
David Peña Aponte (19) y a 
su compinche Jeyson José 
Mosquera (17).

Las patrullas de la Direc-
ción de Inteligencia y Estrate-
gias Preventivas de Polisur 
entraron ayer a los barrios en 
busca de los presuntos delin-
cuentes. A “Orejitas” lo siguie-
ron luego de que se vio aco-
rralado cerca de su casa. Trató 
de huir pero sacó un revólver 
Amadeo Rossi y disparó a los 
policías. En el intercambio de 
balas lo hirieron y murió en 

un hospital cercano.
Lo señalaron de participar 

en el homicidio de un hom-
bre la pasada semana. En 
2015 estuvo preso por robar 
dos motosierras al Cuerpo de 
Bomberos de Maracaibo, en 
la avenida El Milagro, el 10 de 
agosto. Ocho horas más tarde 
los uniformados salieron de 
nuevo. Esta vez tratarían de 
detener a “Linkys” en la Zona 
Industrial de San Francisco. 
Un policía comentó que esta-
ba en compañía de un com-
pinche en una motocicleta 
en la calle 149B entre aveni-
das 68 y 70.

Yorvis notó la presencia de 
la Policía y trató de huir con su 
amigo, a escasos metros los 
acorralaron y le ordenaron 
que se entregara, pero sacó 
una escopeta y disparó a la 
comisión. Lo hirieron y lo lle-
varon al ambulatorio El Silen-
cio, pero a los minutos murió. 
El amigo huyó. “Linkys” pre-
sentó historial por homicidio 
y tráfico de drogas. Lo inves-
tigaban por homicidios en 
Maracaibo.

Mientras que la Policía 
regional, en Simón Bolívar, 
ultimó a Peña y Mosquera. 
Atracaron a una pareja y los 

denunció. Las comisiones 
salieron y los consiguieron 
en la carretera F de la parro-
quia Manuel Manriquez, 
cerca de donde perpetraron 
el robo.

“Tras una persecución a 
pie accionaron sus armas”, 
contó un efectivo. Al herir a 
los delincuentes los llevaron 
a un ambulatorio cercano 
pero murieron. Tenían esco-
petas recortadas y una pistola 
calibre 410 con la que some-
tían a sus víctimas. Los veci-
nos señalaron a ambos como 
azotes de barrio. “No nos de-
jaban tranquilos. 

Dictan máxima 
condena para el “Job”
De los 10 años máximo que dicta la ley, el juez le rebajó un tercio de la pena por 
admitir los hechos en el homicidio de Freidy castro

seis años y ocho meses 
cumplirá el “job” en el 
albergue de menores. 
se declaró culpable en 
tribunales por el asesinato 
del liceísta Freidy eduardo 
castro zabala (15), el pasado 
13 de enero.

Karoline VallaDares
noticias@laverdad.com

seis años y ocho meses son 
muy poco para que ese mu-
chacho pague lo que hizo”.

Denunció además que 
presuntamente la abogada 
del “Job” se opuso a que ella 
entrara a la sala, alegando que 
esta declaraba lo que sucedía 
a los medios de comunica-
ción y a su juicio no era legal. 
Agregó que el “Job” continua-
rá recluido en un albergue 
para menores en el munici-
pio La Cañada de Urdaneta. 

Faltan dos
Al momento que al liceís-

ta lo asesinaron, el “Job” es-
taba acompañado por dos 
compinches a quienes no 
han querido delatar. Sin em-
bargo, la Policía científica 

sigue las investigaciones pa-
ra capturarlos. Por el caso, la 
Policía regional reforzó la se-
guridad entre las institucio-
nes Francisco José Duarte, 
Antonio Guzmán Blanco y 
Rafael María Baralt. Dieci-
séis efectivos motorizados 
rondan la manzana para 
resguardar a los alumnos de 
cualquier hecho delictivo.

Freidy Eduardo Castro Zabala (15) recibió un disparo de revólver, calibre 38 en el abdomen. (Fotos: Archivo)

Los familiares de Freidy Eduardo Castro Zabala (15), manifestaron que 

no están de acuerdo con la setencia que dictó la juez.

Cinco
 meses duró el proceso 

Judicial en contra del 
“Job”

Freidy Castro 
15 años

Cursaba 
tercer 
año de 
bachillerato 
en el liceo 

Rafael María Baralt.

la abogada nelly rivas 
explicó que 10 años es la 
pena máxima para los 
jóvenes que incurran en 
delitos graves 
contemplada en la ley 
orgánica para la 
protección del niño y 
adolescente. a pesar de 
que la parte defendida 
no esté conforme, “la 
juez actuó apegada a las 
normas de un proceso 
judicial”.

apegaDa a 
la ley

“Queremos que se aclare el caso”

La Policía sale de 
cacería en Zulia

paola HernánDez
noticias@laverdad.com

los hermanos Ávila mapari 
y su amigo josé Francisco 
durán, luego de festejar en 
un open en el molino, 
decidieron ir a nadar en el 
canal el diluvio. allí se 

amaneCer De 
muerte

lanzaron bajo los efectos 
del alcohol. por el estado 
de ebriedad no lograron 
volver a salir y murieron 
por inmersión. el 
conductor que los llevó 
declaró que intentó 
salvarlos pero “estaba muy 
resbaloso y ellos no 
avanzaban”.

Ana Gutiérrez pidió en la morgue que las autoridades investiguen la 

muerte de su esposo. (Foto: María Mora)

La Policía regional resguardó todas las escenas hasta que la Policía cien-

tífica realizara las investigaciones de cada caso. (Foto: Archivo)

Daniella sánCHez paCHeCo 
yéssiCa gonzález
noticias@laverdad.com

Jean Barroso
22 años

Alias el 
“Orejitas”, 
estaba so-
licitado por 
robo y hurto. 

Era un azote de barrio, 
señaló Polisur. En 2015 
estuvo preso.

Martes 28 de junio de 2016

Redacción Sucesos. A 
Eduardo Ramírez, estilista re-
conocido en su ámbito, lo 
asesinaron dentro de su apar-
tamento en la urbanización 
La Viña, en Valencia, estado 
Carabobo. La Policía científi-
ca determinó que de su in-
mueble no robaron nada.

La familia de Ramírez co-
noció de la muerte el pasado 
domingo. Según publicó El 
Pitazo en su sitio web, Ramí-
rez trabajaba en un centro 
comercial, tenía una larga ex-
periencia en el mundo del 
estilismo, la moda y el maqui-
llaje. “Era conocido por los 
afectos a ese mundo”, explicó 
un policía.

En la red social Instagram, 
@Joanarb16, se identificó co-
mo sobrina de la víctima y 
escribió, junto a una fotogra-
fía. “A mi tío no lo robaron (...), 
no se llevaron sus pertenen-
cias. Queremos que el dege-
nerado que lo mató aparezca. 
Quien sepa o tenga informa-

ción de quién frecuentaba a 
mi tío, agradeceriámos mu-
cho la información”.

Los detectives manejan 
el caso como una venganza, 
sin descartar alguna otra hi-
pótesis. Un policía explicó 
que el círculo social de la 
víctima será sometido a in-
vestigaciones al igual que 
sus redes sociales para de-
terminar si había sido vícti-
ma de amenazas.

Asesinan a estilista 
en su apartamento

Eduardo Ramírez era estilista en 

un centro comercial en Valencia. 

La Policía explicó que era cono-

cido en el mundo del maquillaje. 

(Foto: Cortesía)
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Detienen a adolescente 
por violencia 

Redacción sucesos. Una comisión 
de la Policía regional detuvo a un 
adolescente, de 17 años, tras intentar 
agredir a otro de 13, con un cuchillo. 
En el sector El Relámpago, parroquia 
Sinamaica en la Troncal del Caribe 
del municipio Mara. 
El pasado domingo en la tarde, 
vecinos escucharon los gritos y 
llamaron a la Policía. Contaron que al 
ver lo que pasaba le quitaron el arma 
al victimario. Biagio Parisi, secretario 
de Seguridad y Orden Público, 
comunicó que se desconocen los 
motivos del ataque. Al joven lo 
llevaron a un calabozo policial.

La golpea por no 
conseguir comida

Redacción sucesos. José Aguilar 
Jaramillon (27) agredió a su esposa 
al ver que no le preparó comida. 
Ante los golpes que le daba su 
pareja, la mujer salió corriendo y 
llorando por el barrio Casiano 
Lossada III para denunciarlo.
Media hora más tarde, una patrulla 
de la Policía regional llegó al barrio. 
José se opuso a entregarse, lanzó 
golpes y objetos contundentes a los 
funcionarios, pero lograron esposar-
lo. La Policía informó en una nota de 
prensa que a Jaramillo lo traslada-
ron a un centro policial y será 
presentado ante la Fiscalía 2° del 
Ministerio Público. Por su parte, a la 
víctima la atendieron en un centro 
de salud y está fuera de peligro. 

Asesinan a ex diputado 

Redacción sucesos. A Ramón 
Enrique Barreto Andrade (29), ex 
diputado al Consejo Legislativo del 
estado Guárico y a su acompañante 
Digni Díaz Benavente (31) los 
mataron en la carretera que 
conduce a la urbanización Los 
Palomares en Guárico. 
El Carabobeño reseñó que la noche 
del pasado sábado, dos delincuen-
tes a bordo de una moto los 
tirotearon en una Toyota Autana 
blanca, placa AB058DI. 
Digni murió al instánte. Mientras que 
el ex diputado falleció minutos más 
tarde en un centro asistencial. La 
Policía científica presume que se 
trate de un sicariato. Sin embargo, 
iniciaron las investigaciones para 
esclarecer el doble homicidio.

Foto: Cortesía CPBEZ

Foto: Archivo

Foto: Cortesía 

Redacción Sucesos. La 
entrada al comando del 
Movimiento “Che” Gueva-
ra se tiñó de sangre. A Juan 
José Márquez Badell, coor-
dinador del lugar, lo mata-
ron a tiros. Los testigos no 
pudieron socorrerlo, se 
desangró de inmediato en 
el piso, en la avenida prin-
cipal del sector El Rosado, 
en La Cañada de Urdaneta. 
Se conoció que el tiroteo 
era para Adán Meleán. 

El modus operandi se re-
pitió. A bordo de una moto-
cicleta llegaron los asesinos 
de Márquez, no conocían 
bien la cara de su objetivo. 
Esperaron en las adyacen-
cias del comando político a 

que llegara Adán Meleán, 
primo del fallecido “Antoni-
to” Meleán.

A las 9.00 de la mañana, 
Juan llegó en un Renault Lo-
gan gris a la sede política, 
como todos los días. Ayer lo 
último que escuchó fueron 
los disparos que le quitaron 
la vida. Se bajó, miró a los la-

dos y nada le pareció extra-
ño. Caminó a la puerta y lo 
tirotearon por la espalda.

El cadáver quedó boca 
abajo, sobre un charco de 
sangre a un lado de la entra-
da sobre monte. Mientras 
sus homicidas huían, los in-
tegrantes del Movimiento 
“Che” Guevara salieron a ver 

qué pasaba y consiguieron a 
Márquez sin vida. 

El lugar se llenó de curio-
sos que se apostaron en la 
reja del lugar para saber a 
quién mataron. La Policía 
llegó al lugar para resguar-
dar la escena, pidieron a los 
presentes que se retiraran 
mientras que la Policía cien-

tífica estudiaba el lugar. 
La escena se llenó de 

carteles amarillos. Conta-
ban las evidencias y foto-
grafiaban el cadáver mien-
tras que unas mujeres     
gritaban llorando, “leván-
tate, Juan, levántate del 
suelo”. Los familiares y 
allegados estaban hermé-
ticos y agresivos ante la 
presencia de la prensa y no 

declararon al respecto.
Entre los presentes mur-

muraron que los parientes 
del coordinador “son unos 
groseros y violentos”. Pero 
a él lo describieron como 
un hombre familiar. “Cada 
vez que podía ayudaba a 
sus cercanos”. Se conoció 
que era uno de los encarga-
dos de organizar las ayudas 
humanitarias que ofrecían 
al pueblo, pero “si lo mata-
ron es por algo”.

Los detectives colecta-
ron todas las evidencias 
posibles y levantaron el ca-
dáver para trasladarlo has-
ta la morgue y hacerle la 
necropsia de ley. Manejan 
como móvil la venganza. 
Se supo, por medio de un 
vecino, que dejó dos hijos. 

Redacción Sucesos. 
Maryoris Terán, de 24 
años, usaba una cadena de 
un metro de distancia y un 
candado, para amarrar a su 
hijo de seis años en una de 
las habitaciones de su casa, 
en el municipio Jesús María 
Semprún. La Policía regio-
nal capturó a la mujer por 
maltrato infantil y resguar-
daron al joven.

Los vecinos delataron a 
Terán. Contaron bajo ano-
nimato que la joven tenía a 
su hijo bajo maltrato infan-
til. Dentro del inmueble, en 
el sector Palmera II, calle 2 
en Casigua El Cubo, la Poli-

cía regional encontró al jo-
ven descalzo, de pantalón 
verde, franela a rayas verdes 

y azules, privado de liber-
tad, por su propia madre.

Biagio Parisi, secretario 

Armando José Reverol 
Reyes (23), de 23 años, le die-
ron seis balazos dentro de su 
barbería. Los disparos alar-
maron a los vecinos del sec-
tor Punta Iguana en el muni-
cipio Santa Rita. Al delin-
cuente nadie lo reconoció. 
El ayudante de la víctima no 
llegó al trabajo como de cos-
tumbre.

A las 10.30 de la mañana 
de ayer, un delincuente in-
gresó al local de Reverol. Se 
le acercó y sin mediar pala-
bras le disparó a quemarro-
pa, delante de un joven que 
por primera vez asistía a la 
barbería. Se cercioró que su 
misión había sido efectiva.

Los cercanos trataron de 
reanimar a Armando. Lo 
montaron en un carro par-
ticular y lo llevaron al Hos-
pital Senén Castillo Reve-
rol, a unos 500 metros de la 
barbería. Los esfuerzos no 
sirvieron, al ser atendido 
estaba muerto. 

La familia solo sabe que 
“un delincuente ingresó, 
entró con una pistola y le 
disparó sin piedad”. Mien-
tras que en el frente lo es-
peraba un compinche en 
una motocicleta. Contó 
una tía que por seguridad 
decidió no identificarse.

Un policía agregó que el 
peluquero atendía al cliente, 
y al parecer, este sería el se-
ñuelo para que la víctima 

permaneciera en el estableci-
miento, que hace cuatro años 
inauguró. Al lugar llegó una 
comisión de la División de 
Homicidios de la Policía cien-
tífica para atender el caso.

Los detectives constata-
ron que el ayudante del bar-
bero no asistió a trabajar 
ayer. Los policías entrevis-
taron a vecinos y testigos 
para rearmar el caso y dar 
con el paradero de los res-

ponsables. Un funcionario 
contó que estudiarán ade-
más el círculo de amigos y 
de negocios de Armando. 

El profesional en cortes 
de cabello era el menor de 
cuatro hermanos. Residía 
en el sector El Caño, en San-
ta Rita. Sus familiares lo des-
cribieron como un mucha-
cho trabajador y tranquilo. 
“Como todo aquí en Santa 
Rita, ‘nadie vio nada’”. 

Cabimas. El alto volumen 
de la miniteca que animaba 
un open en la calle La Chini-
ta, del sector Federación II, 
en Cabimas, silenció el es-
truendo de una escopeta. En 
medio de la confusión Da-
yana Torres (38), con cuatro 
meses de embarazo, estaba 
en el suelo al igual que Julia 
Nereyda Durán, Johainer 
Uzcátegui, Starly Ortiz y uno 
por identificar.

Los presentes estaban 
desconcertados, la fiesta 
en la vivienda 23 se tornó 
un desastre para los orga-
nizadores. Nadie sabía lo 
que pasaba pero al ver a los 
heridos comenzaron a co-
rrer para huir. Al cesar el 
alboroto levantaron del 
suelo a los heridos y los 
montaron en un carro.

Al hospital Adolfo 
D’Empaire llegaron los he-
ridos. Las mujeres tenían 
disparos en la cabeza. Torres 
no resistió y una hora des-
pués de su ingreso. Mientras 

que a Julia lograron estabili-
zarla y la trasladaron hasta el 
Hospital General del Sur  
(HGS) en Maracaibo. A los 
hombres los dieron de alta.

Se conoció que uno de los 
asistentes pidió que coloca-
ran un reggaeton. El DJ no lo 
complació y se retiró. Minu-
tas después llegó a bordo de 
una moto en compañía de 
su compinche y dispararon 
contra los que estaban en la 
pista de baile. Los testigos 
acusaron a Marwin Barrien-
tos y al “Reyner”, como los 
responsables del siniestro.

Dayana deja dos hijas. Vi-
vía en el sector H 7, en Cabi-
mas. Julia está bajo observa-
ción médica en el HGS.

Daniella Sánchez Pacheco. 
Jesús Sánchez (7) falleció por 
inmersión en una piscina en 
Machiques de Perijá. 
Ayer en la mañana los gritos 
de una madre, en la morgue, 
dejaron en silencio a los 
presentes. La progenitora 
recordó que “todo estaba listo 
para un día distinto”. Recau-
daban fondos para una joven 
que padece de salud. La 
granja estaba repleta. 
La inocencia de Jesús y la 

emoción de bañarse en la 
piscina le costaron la vida. A 
las 3.30 de la tarde del 
pasado domingo los familia-
res y amigos recogían la 
basura que dejó la fiesta. “Al 
no verlo me acerqué a la 
piscina y lo vi en el fondo”.
Sacaron al joven y entre 
varios le practicaron primeros 
auxilios pero era inútil. 
El padre explicó que la 
piscina donde estaban era 
muy profunda. 

ACRIBIllAn A MIlItAnte 
del MOvIMIentO “Che” guevARA

LA PoLicíA contó que ADán MeLeán, 
PRiMo SegunDo De tiRSo MeLeán, eRA eL objetivo 

De LoS hoMiciDAS 

En La Cañada de Urdaneta 
mataron a Juan Márquez, 
un dirigente político. 
Las ráfagas de disparos 
enmudecieron el 
sector El Rosado

juan j. Márquez b.

Era coordinador 
del Movimiento “Che” 
Guevara en La Cañada 
de Urdaneta. 
Sus homicidas lo 
acribillaron por la 
espalda.Dejó dos hijos. 

José Badell llegaba 
todos los días 

a la misma hora 
al Movimiento 
“Che” Guevara, 

en su Renault Logan

Un funcionario contó a 
La verdad que en la 
puerta del lugar quedó 
“Adán, parado, estupefac-
to, y sin nada que hacer”, 
no lo mataron porque se 
regresó a buscar las llaves. 

“bien RezAo”
Agregó, que como en otras 
ocasiones, logró “salvarse”. 
Explicó que el primo del 
también asesinado 
“Antonito” Meleán, le han 
matado amigos, escoltas y 
allegados a él, pero se ha 
salvado de la muerte. 
Desde hace más de 24 
meses lo “están cazando”. 

encadena a su hijo 
para que no salga

de Seguridad y Orden Pú-
blico, explicó mediante una 
nota de prensa que a la jo-
ven la someterán a estudios 
psicológicos para saber “si 
posee algún tipo de enfer-
medad mental”. Explicó 
que la cadena estaba atada 
a su tobillo derecho.

La madre, sin inmutarse, 
contó a los oficiales que 
“amarraba” a su hijo para 
que no se escapara de la ca-
sa. Los funcionarios le ex-
plicaron que el maltrato 
infantil era un delito y sin 
oponerse la llevaron dete-
nida a un calabozo de una 
coordinación policial a dis-
posición de la Fiscalía 16.º 
del Ministerio Público. Al 
niño lo trasladaron hasta la 
sede del Consejo de Protec-
ción del Niño, Niña y Ado-
lescente del municipio.

El niño posó a los policías para las evidencias. (Foto: Cortesía CPBEZ)

Matan a barbero 
en Santa Rita

El local lo cerraron luego de que la Policía científica se retiró. 

(Foto: Crisbelis María Salas)

Le disparan en la 
cabeza en un open
cRiSbeLiS MARíA SALAS
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Dayana torres
38 años

Tenía cuatro 
meses de 
embarazo. 
Murió en 
el hospital 

Adolfo D’Empaire, en 
Cabimas.

Se ahoga en un compartir familiar

Foto: María Mora
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