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Hector Rodríguez y Elias Jaua pidieron diálogo para evitar una guerra civil GNB impidió la concentración en otros estados 

En el Zulia terminó en trifulca 

Olvidaron la Batalla Naval del Lago 

Luego de su paso por el Zulia FC

Por traición a la patria 

Llegó Zapatero y comenzaron 
las negociaciones

Con un rosario recordaron a los 
caídos en la Av. Paúl Moreno

Evita el cáncer 
de piel 

Mercosur espera 
respuesta de 

Venezuela 
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Y perfilarán sus candidatos 

El 1 de septiembre la FARC 
tendrá su partido político

MUD realizó «Pancartazo 
nacional contra la ANC»

Celebraron el natalicio del libertador 
Simón Bolívar en todo el país Arango regresa a 

New York Cosmos 

6

Los pequeños comerciantes se unirán 

Fedecámaras y Consecomercio 
acatarán el paro de 48 horas

Tribunal militar dictó privativa 
de libertad a Ángel Zerpa 

Tras el arribo del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero a Venezuela, como mediador 
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Jael Terán

Maracaibo — En una 
doble jornada de protesta 
fue convocado el pueblo ve-
nezolano para honrar a las 
personas fallecidas en los 
115 días de manifestacio-

nes de calle 
antiguberna-
mentales, al 
caer la noche 
del día de 
ayer se con-
gregaron en 
la Avenida 
Paúl René 
Moreno va-
rias persona-
lidades de la 
oposición y 

con el Santo 
Rosario, ban-

deras y velas transcurrió en 
calma esta actividad en la 
ciudad Marabina.

El líder de Voluntad Po-
pular, Ángel Machado mani-
festó al equipo reporteril del 
Diario Que Pasa su satis-
facción porque los llamados 

que se le han 
hecho al pueblo 
hasta ahora se 
han cumplido 
y «en espera de 
que la agenda 
de la semana 
sea para lograr 

de las protestas, 
deseando que 
la GNB se una 
a esta protesta 
porque teniendo 
esa fuerza de nuestro lado 
podemos lograr la libertad 
que tanto anhelamos, espe-
rando que la huelga de 48 
horas sea determinante, y 
que los protestantes colabo-
ren con la prensa y en situa-
ciones de emergencia».

Cabe destacar, que no 

en todos los estados culmi-
no la convocatoria satisfac-
toriamente puesto que en 
la Ciudad de Caracas la jor-
nada fue interrumpida con 
bombas lacrimógenas por 
parte de la GNB y en el mis-
mo lugar donde mataron a 
Neomar Lander.

Homenaje por los «Libertadores caídos de hoy» 

La burgomaestre apoyó a 80 productores del oeste 
del municipio para sacar adelante a Venezuela

Daniel Enrique Rojas

Maracaibo  Con el 
objetivo de aumentar la 
capacidad productiva de 
los habitantes de la zona 
oeste de la capital zuliana, 
la alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling de Rosales, realizó 
un acto de entrega de kits 
agrícolas a familias de la 
parroquia Venancio Pul-
gar e Idelfonso Vásquez.

«Seguimos apostando 
por el emprendimiento y 
el talento de los pequeños 
productores de nuestra 
ciudad. Estos kits agríco-
las les facilitará a ellos las 
tareas de siembra de ali-
mentos como frutas, ver-

duras y hortalizas», dijo.
Destacó de Rosales 

que por cada kit agrícola 
se destinó una inversión 
de 1 millón 500 mil bolí-
vares, y detalló que cada 
unidad está compuesta 
por una carretilla, un as-
persor, una pala, una chí-
cora o pala oraga, un ma-

un pico punta y pala, un 
rastrillo de hierro y una 
escardilla.

«Estamos convencidos 
que sólo con trabajo y es-
fuerzo nuestro país saldrá 
adelante de este atollade-
ro en el que se encuen-
tra», dijo la alcaldesa.

En Venancio Pulgar e Idelfonso Vázquez

Alcaldesa otorgó kits 
agrícolas a productores
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¡Quemao y patas pa´rriba! los nuevos 
adornos de la ciudad marabina
Harold Mejía

Maracaibo - En la ave-
nida La Limpia, importante 
arteria vial de la ciudad, se 
puede observar este carro 
quemado que luce como 

-
do en las salas de nuestros 
hogares.

Pero no solo es en esta 
zona, en varios sectores de 

la cuidad, en los tiempos de 
protestas y manifestación, 
los vecinos quedan sorpren-
didos y se preguntan ¿de 
dónde sacan estos carros? 
¿por qué nadie los reclama? 
¿serán los nuevos adornos 
de la metropolí marabina?

Son incógnitas que tal 
vez no tengan respuestas, 
pero es interesante hacer-
las.

Cumpliendo con el cronograma de la 
Mesa de la Unidad la vigilia se realizó 
en paz
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Maracaibo - Seguramen-
te al leer este artículo se le 
abrirá el apetito y le darán 
ganas de hacer un sabro-
so pollo revuelto, cuidado 
con la tensión arterial al ver 
cuanto gasta.

Los platos típicos 
zulianos, van más allá de 
unas ricas mandocas, un 
patacón con carne y salsa 
chorreándose o la popular 
agüita de sapo, un plato 
exquisito que no se puede 
descartar es el del revuelto 
de pollo.

Receta que nace en la 
Maracaibo de otrora, con 
ingredientes que nunca 
podían faltar en la cocina 
zuliana, como el pan viejo, 
huevos, papa, zanahoria y 
pollo.

En la actualidad darse 
este gusto es un lujo, la se-
ñora Elida Ramírez aseguró 
que «este plato se hacía con 
pan viejo rallado y con ver-
duras que siempre habían 
en la nevera, pero ya ni el 
pan llega a viejo».

El revuelto de pollo
El revuelto de pollo se 

hace especialmente para 
agasajar a alguien. Es un 
guiso muy trabajoso. Para 

tener un revuelto en la 
mesa, tienes que trabajar 
por lo menos una hora con 
el pollo.

Este plato retrata al 
Maracaibo de antaño, don-
de los españoles hacían un 
guiso de ave, con huevos, 
alcaparras, pasitas y acei-
tunas, ingredientes muy 
españoles pero, con sabor 
maracucho. 

El marabino mezcló esta 
receta con sus ingredien-
tes para la creación de este 
gran plato. La receta que 
nosotros hacemos contiene 
pan viejo rallado y huevos.

Era muy famosa duran-
te los primeros meses del 
año, pues se utilizaban los 
ingredientes sobrantes de 
las hallacas y los guisos na-
videños.

Un total de 74.100 bolí-
vares los marabinos deben 
conseguir para disfrutar del 
plato típico.

Cabe destacar que este 
plato sería para un almuer-
zo, y los precios fueron to-
mados actualmente, reali-
zando la compra de ciertos 
artículos detallados.

Los marabinos tienen 
que largar el forro para rea-
lizar este plato típico que 
anteriormente muchas per-
sonas lo consideraba como 
un plato de comida para los 
más necesitados. ¡Hey, y sin 
meter el contorno!.

«Se hacía con pan viejo y ya ni el pan llega a viejo»

Pollo revuelto; plato que añora 
el maracucho en la actualidad
La receta nace por la fascinación maracucha de 

no desperdiciar la comida y con ingredientes 
que en otrora nunca faltaban en los hogares, 

como el pan viejo

Revuelto de pollo, plato exquisito zuliano que encaja en 
cualquier celebración

Fíjate vos mismo cuánto necesitáis pa’ hacer  el revuelto de pollo:

Pollo con piel, cortado en piezas pequeñas: Un pollo vale 23.000 bs.

3 Tomates: el kilo está en 3.500, 3 tomates costaría 1.200 bs.

3 Cebolla blanca: Cada cebolla 700 bs, serían 2.100 bs.

2 Dientes de ajo machacados: la cabeza de ajo vale 2.500 bs.

1 Pimentón rojo: Un pimentón cuesta 500 bs.

3 Papas cortadas en cuadros: el kilo de papa vale 4.000 y 1/2  kilo de papas 
rondaría los 2000 bs.

2 Zanahorias: el kilo de zanahoria vale 2.800 bs.

1 Frasco pequeño de encurtidos en mostaza: La mostaza se encuentra en 
4.000 mil bs.

2 Tazas de pan rallado: la bolsita de pan rallado vale 3 mil bs en las pana-
derías.

10 huevos: el cartón de huevo vale 13 mil y 5 huevos equivale a un total de 
6.000 mil bs (600 bs cada uno).

1 Taza de caldo de pollo: 2.000 mil bs.

6 Cucharadas de aceite vegetal: el litro de aceite vegetal está en 15.000 bs.

Sal y pimienta al gusto: 3.000 bs.

Onoto y especias: 3.000 bs.

Aceitunas, alcaparras y pasitas: 10.000 bs
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 En distintas partes de la capital zuliana, se puede 
observar esta similar situación.

En la avenida Paul Moreno se efectuó 
la actividad al caer la noche de ayer 
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Maracaibo - El Gober-
nador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, 
encabezó una parada mi-
litar en la plaza Bolívar de 
Maracaibo en honor a la 
conmemoración de los 234 
años del Natalicio del Liber-
tador Simón Bolívar y «los 
194 años de la Batalla Naval 
del Lago».

Durante el acto, el man-
datario regional expresó que 

-
camos nuestro carácter in-
dependentista, como pueblo 
libre y soberano, rechazan-
do la injerencia extranjera».

La autoridad estadal 
expresó que el nacimiento 
de Bolívar, representa una 
inspiración para los venezo-
lanos, y la Batalla Naval del 
Lago un compromiso para 

seguir luchando por la inde-
pendencia que se consolidó 
desde la tierra zuliana.

Durante la actividad, hi-
cieron presencia las autori-
dades civiles y militares del 
estado, así como represen-
tantes de la sociedad civil y 
el candidato a la Asamblea 
Nacional Constituyente 
(ANC), Nicolás Maduro Gue-
rra, hijo del Presidente de la 
República.

Maduro Guerra, invita-
do especial en la ceremonia 
patriótica, agradeció al Go-
bernador Arias Cárdenas 
por su labor social y de se-
guridad en estos momentos 
y aseguró que «con la mate-
rialización de la Asamblea 
Nacional Constituyente, se 
fortalecerán las grandes mi-
siones a favor del pueblo».

¿Y la conmemoración a la 
Armada?

Este lunes 24 de julio se 

celebró en Venezuela el Día 
de la Armada  Bolivariana, 
componente de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(Fanb), que se encarga de 
asegurar la defensa naval 
y participar en el desarrollo 
nacional para garantizar la 
independencia de los espa-
cios acuáticos del país.

Esta fecha tiene como 
origen el 24 de julio de 
1823, cuando se libró la 
Batalla Naval del Lago de 
Maracaibo, la que marcó el 
antes y el después de la Ve-

nezuela domi-
nada por los 
españoles.

Sin em-
bargo, la fecha 
pasó sin mayor 
novedad. Ayer 
no se realizó 

-
tico en aguas 
del Lago de 
Maracaibo -tal 
como se había 
convertido en 

tradición-, even-

tualidad que llamó la aten-
ción de más de una persona, 
pues el acto solemne en la 
Plaza Bolívar fue en home-
naje al natalicio del Padre de 
la patria, pero sin presencia 
de la Armada.

En Mara
Entre tanto, la Alcaldía 

de Mara junto a las fuer-
zas vivas del municipio, se 
concentraron este 24 de 
julio en la Plaza Bolívar de 
San Rafael de El Moján, 
para conmemorar con una 

cívico militar, el 234 años 
del Natalicio del Libertador 
Simón Bolívar, 194 años de 
la Batalla Naval del Lago de 
Maracaibo y el Día de la Ar-
mada Nacional Bolivariana.   

En la actividad ofrenda-
ron la Alcaldía Bolivariana 
de Mara, el Concejo Muni-
cipal de Mara, el Instituto 
Autónomo Cuerpo de Poli-
cía del Municipio Mara, y el 
Cuerpo de Policía Bolivaria-
no del Estado Zulia (Cpbez).

Daniel Enrique Rojas

Maracaibo  Como par-
te de aplicar la nueva Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC), convocada por el pre-
sidente Nicolás Maduro, va-
rios centros de votación en 

para brindar la seguridad en 
los espacios educativos que 
prestarán sus espacios, y la 
de los electores para este 30 
de julio.

En un recorrido realiza-
do por el equipo reporteril de 
QUÉ PASA, se comprobó que 
los efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) 
ya están instalados en los 
centros electorales para res-
guardar a las instituciones. 

el Preescolar «Los Angelitos» 
en el sector Francisco de Mi-
randa, ya se encuentran los 
funcionarios militares «Noso-
tros vamos a aplicar la me-
dida de brindar la seguridad 
a 500 metros del centro de 
votación el día de las eleccio-
nes; por los momentos solo 
estamos aquí resguardando 
el lugar», dijo un gnb que no 

Igualmente, el Colegio 
«Luis Arrieta Acosta» en la 
parroquia Cristo de Aran-
za, también está asistido por 
la presencia de los gnb para 
sumarse a la seguridad. Tam-
bién el Colegio Nacional «Fe y 
Alegría La Chinita», en Cua-
tricentenario, cuenta con la 
presencia de los efectivos cas-
trenses.

Centros de votación en Maracaibo se 
preparan para elecciones de la ANC

Este tipo de jornadas continuarán desmotando 
barricadas y recuperando el orden en la ciudad

Daniel Enrique Rojas

Maracaibo - Duran-
te tempranas horas de la 
madrugada de este lunes 
24 de julio, la Goberna-
ción del Zulia realizó un 
operativo de limpieza es-
pecial en la Av. Padilla de 
Maracaibo, donde retiró 
más de 50 toneladas de 
escombros que eran utili-
zados como barricadas en 
la zona, impidiendo el libre 
tránsito en la adyacencias 
de las Torres del Saladillo.

Al respecto, el Secre-
tario de Infraestructura, 
Jairo Ramírez, señaló «Nos 
encontramos retomando el 

libre tránsito en la Av. Pa-
dilla, con 4 compactado-
res, 3 máquinas pesadas, 
6 camiones volteos, 200 
personas, bomberos con 
motosierras, la policía del 
estado y la GNB», indicó 
Ramírez.

Asimismo, lamentó la 
tala de árboles y demás 
destrozos que se han pro-
ducido durante las protes-
tas

Por su parte, Biagio 
Parisi, Secretario de Se-
guridad y Orden Público, 
manifestó que los vecinos 
de la zona han demostra-
do su apoyo a esta jorna-
da.

Restaurado el libre tránsito por la zona

Gobernación retira 50Tn 
de escombros de Padilla 
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Alcaldía de San Francisco inició Plan Vacacional Siribsur 2017
Harold Mejía

San Francisco - Por ter-
cer año consecutivo la Al-
caldía de la ciudad dio inicio 
al Plan Vacacional para los 
pacientes pertenecientes al 
Centro de Atención para Ni-

ños Especiales Juan Pablo II 
«SIRIBSUR».

Este año 659 niños dis-
frutarán durante una sema-
na de actividades con los re-
creadores de Siribsur, show 
de títeres, piscina; además 
visitarán el Zoológico Metro-
politano del Zulia, el Jardín 

Botánico y realizarán un 
recorrido por las riveras del 
Lago Coquivacoa a bordo de 
la embarcación El Chiquin-
quireño.

Durante la actividad, 
Janet Hernández, Coordi-
nadora de Siribsur, expresó 
que este plan vacacional se 

lleva a cabo gracias a la ges-
tión del Alcalde Omar Prieto; 
«Como todos los años, los 
pequeños de la casa estarán 
acompañados de un equipo 
multidisciplinario confor-
mado por 200 personas ga-
rantizando el bienestar so-
cial de nuestros pequeños».

Nicolás Maduro Guerra 
durante el acto solemne

En Mara se realizó una ofrenda 

También se celebraron 194 años de la Batalla Naval del Lago

El Zulia conmemoró el natalicio 
del Padre de la Patria

El gobernador Arias Cárdenas encabezó 
el acto solemne en la plaza Bolívar de 

Maracaibo, en honor a los 234 años del 
natalicio del Padre de la Patria, Simón Bolívar

El gobernador del Zulia, acompañado de la primera 
Dama, Margarita Padrón de Arias
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Rafael Rivas

Caracas - El presiden-
te de la comisión para la 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente, Elías Jaua, reiteró 
que el diálogo es un meca-
nismo para dirimir diferen-
cias con quienes se oponen 
al Gobierno Nicolás Madu-

ro.
Para Jaua, es necesario 

que se respete la tendencia 

que este domingo se concre-
ta la votación pautada por el 
Consejo Nacional Electoral.

«El mejor homenaje que 
podemos rendirle a Simón 
Bolívar es el diálogo por la 

paz, por la independencia 
nacional (...). Para evitar la 
guerra civil entre venezola-
nos». 

Durante un homenaje 
al Libertador, Jaua rechazó 
que el Gobierno de Estados 
Unidos pretenda imponer 
sanciones a Venezuela de 
concretarse la ANC

Rafael Rivas

 Monagas - El exgober-
nador del estado Monagas, 

-
mó este lunes que las «elec-
ciones de gobernadores no 
dependen de la Asamblea 
Nacional Constituyente», a 
propósito de las declaracio-
nes que ofreció la rectora del 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE) Socorro Hernández 
este domingo.

«El objetivo fundamen-
tal de la ANC es derogar la 
Constitución de 1999, que 
el propio Chávez señaló era 
la mejor del mundo, la ANC 
debería preocuparnos a to-
dos sin excepción», aseguró 
Martínez. 

A pesar de las críticas, 
el presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, aseguró 
que el proceso se va a cris-
talizar con las elecciones del 
30 de julio. 

Armando Armas denuncia que 
recibió amenazas de muerte

Rafael Rivas
rafaelrivas@quepasa.com.ve
7 Agencias

Caracas -  El día de ayer, 
en varios estados del país se 
llevó acabo el «El Pancartazo 
Nacional» propuesto por los 
representantes de la Mesa 
de la Unidad Democráctica 
(MUD) para frenar la Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC), que se celebrará el 
próximo domingo 30 de ju-
lio.

El diputado opositor, To-
más Guanipa, a través de 

@TomasGuanipa, informó 
que el Colegio Concepción, 
ubicado en la urbanización 
Montalbán de la ciudad ca-
pital, amaneció con la con-
signa «En mi centro de vota-
ción la Constituyente no va», 
eslogan con el cual se bau-
tizó esta actividad en contra 
de la ANC.

Mientras que el concejal 
del municipio Chacao, Diego 
Sharifker, reportó que en la 
localidad la actividad trans-
curió con normalidad; y a 
su vez, destacó que «todos 
los mecanismos de presión 
interna son fundamentales 
para rechazar una Constitu-
yente fraudulenta».

Durante la actividad del 
pancartazo, los manifestan-
tes denunciaron que funcio-
narios del Plan República 
arrancaron las pancartas 
pegadas en el Colegio La 
Consolación, en Las Palmas.

En un video difundi-
do en las redes, se observa 
cuando los efectivos milita-
res quitan los papeles frente 
a los manifestantes, quienes 
les gritan «jalabolas, lambu-
cios, ladrones».

Luego de que los mili-
tares rompieran las pan-
cartas, se subieron en una 
camioneta y se retiraron, 

situación que los manifes-
tantes aprovecharon para 
volver a colocarlos. 

Altercado 
 Simpatizantes de la 

enfrentaron en las inmedia-
ciones del colegio Monseñor 
Godoy de Maracaibo cuando 
realizaban un pancartazo en 
respuesta a la convocatoria 
de la Mesa de la Unidad De-
mocrática para rechazar la 
constituyente.

Los manifestantes de-
nunciaron que afectos al 

gobierno acudieron a las 
instancias ubicada en la pa-
rroquia Chiquinquirá para 
sabotear, con piedras, la 
actividad denominada «En 
mi centro la constituyente 
no va».

Sin embargo, hubo éxito 
en otras escuelas del estado 
zuliano. En el liceo Lucila 
Palacios de la parroquia Ole-
gario Villalobos, opositores 
lograron hacer un pancar-
tazo en rechazo a las elec-
ciones de candidatos para 
la ANC.

En las Palmas militares quiraton las pancartas

MUD realizó «Pancartazo Nacional» 
en contra de la Constituyente

Desde tempranas horas de la mañana los ciudadanos 
protestaron frente a los centros electorales

El jefe del Comando Estratégico Operacional 
Ceofanb, Remigio Ceballos, recordó que, por 
ser zonas de seguridad, quienes organicen o 
instiguen a la realización de actividades den-
tro de estos espacios están sujeto a sanciones.

Rafael Rivas

 Caracas – el día de ayer, 

, el diputado a la Asamblea 
Nacional por Anzoátegui 
Armando Armas, denunció 
que recibió una amenaza de 
muerte la noche del pasado 
domingo 23 de julio.

El legislador informó, 
que el hecho fue denuncia-
do ante las instancias na-
cionales e internacionales. 

También declaró que en 
caso de que él o su fami-
lia resultaran afectados, el 

aunque no dio nombres.

nada ni nadie lo desviará 
del rumbo hacia la libertad.  

Armas fue uno de los 
parlamentarios heridos 
cuando el Palacio Legislati-
vo, fue asaltado por un gru-

5 de julio.

«sagrado» derecho al voto

Conciliación

Elías Jaua llama al diálogo para evitar una guerra civil

Martínez: Elecciones regionales no 
dependen de la ANC
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Rafael Rivas

Caracas – El día de ayer 
el diputado de la Asamblea 
Nacional Richard Blanco, 
desestimó cualquier intento 
de diálogo o negociación que 
se genere entre el Gobierno 
y dirigentes de la Mesa de la 
Unidad Democrática.

A su juicio, el camino a 
la solución se encuentra en 
las actividades de calle por 
lo que considera «no deben 
cesar este tipo de convoca-
torias por parte de la MUD».

«No puede existir acuer-
do y diálogo donde el país 
entero no tenga conocimien-
to, si a alguien se le ocurre 
reunirse en privado con 
funcionarios del Gobierno 
de Venezuela le estaría ha-
ciendo un gran daño a los 
electores, le estaría hacien-

do un gran daño a Venezue-
la», acotó Blanco.

Sobre las venideras 
elecciones aseguró que «La 
abstención es un derecho y 
debemos abstenernos ante 
esto, no hay que votar, que 
este Gobierno entienda que 
ese amedrentamiento que 
tiene con la gente de los sec-
tores populares con la bolsa 
del CLAP, que si no nos ven-
den la bolsa, esas amenazas 
ya a la gente la tiene sin cui-
dado».

Rafael Rivas

Caracas - El jefe del Co-
mando Zamora 200, Héctor 
Rodríguez llamó este lunes 
al pueblo opositor que no 
salió a apoyar el plebiscito a 
construir la paz del país con 
la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC).

«A ese pueblo opositor 
que no salió al plebiscito le 
decimos: acá están nuestras 
manos, nuestros corazones, 
vamos juntos a construir la 
paz, vamos por la democra-
cia, con la Constituyente a 
encontrarnos como herma-
nos», dijo.

Rodríguez mencionó que 
el camino para lograr la paz 
en Venezuela después del 
30 de julio, es trabajando en 
conjunto todos los ciudada-
nos sin importar su pensa-
miento político.

«Hay quienes han plan-
-

tades que atravesamos, el 
camino es la violencia, la 
guerra, el odio; trancar la 
puerta de la casa para que 
nadie salga a trabajar y 
ponernos a pelear interna-
mente, hasta el extremo de 
quemar viva a una persona; 
hay quienes planteamos 
que no, que ante cualquier 

diálogo, que hablando se 
entiende la gente. El cami-
no es la democracia, la elec-
ción, el camino es el trabajo 
en conjunto», aseguró.

Resaltó también que las 
elecciones del venidero 30j 
no serán cualquier elección.

«Queremos un balance 
de lo que ha sido la campa-
ña por la paz, ya en la recta 

esta gran elección», dijo.

Politica

Diputado Blanco asegura que no hay 
negociaciones entre Gobierno y MUD

Elecciones 

Héctor Rodríguez: «el camino 
para la paz es el dialogo»
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Vargas – Durante los 
actos conmemorativos del 
234 años del natalicio del 
Libertador y los 194 años 
de la Batalla Naval del Lago 
de Maracaibo, el presidente 
de la Republica, Nicolas Ma-
duro aseguró que, «Lunes 
24 de julio. Dentro de una 
semana ya el pueblo de Ve-
nezuela tendrá su Asamblea 
Nacional Constituyente, ele-
gida soberana y libremente, 
que demostrará que es ga-
rantía real de paz, soberanía 
y dignidad», expresó.

«Semana decisiva para 
la historia. No podría haber 
mejor forma de iniciarla que 
celebrando los 234 años de 
Bolívar y retomando el es-
píritu de gloria de Cabrián, 
de la Batalla Naval del Lago 
de Maracaibo», dijo des-
de el estado Vargas, junto 
al alto mando militar de la 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) y auto-
ridades civiles, entre ellos 
el gobernador Jorge García 
Carneiro, durante la cere-
monia castrense por los 234 
años del natalicio del Liber-
tador y los 194 años de la 
Batalla Naval que dio inicio 
al Día de la Armada.

Durante su alocución, el 
presidente Maduro, pidió a 
Colombia y México, «aclarar» 
su colaboración con la CIA, 

además aseguró que ambos 
países trabajan en colabo-
ración con Estados Unidos 
para derrocarlo, y dijo ade-
más tomará decisiones «po-
líticas y diplomáticas» con 
Colombia y México.

El comandante de Infan-
tería Gustavo Romero Mata-
moros fue el encargado de la 
agrupación de parada para 
solicitar el permiso para ini-
ciar los actos.

En su discurso de aper-
tura, Romero Matamoros 
destacó que los más de mil 
combatientes son revolucio-
narios, socialistas, antiim-
perialistas, y «de corazón y 
mente chavistas».

Más temprano 
A las seis de la mañana 

de este lunes desde el Pan-
teón Nacional se realizaron 
actos de honor en conme-
moración de los 234 años 
de aniversario del natalicio 
del libertador, Simón Bolí-
var.

Desde tempranas horas 
se dio inicio a las activida-
des formales con la entrega 
del tricolor nacional de ma-
nos de la Guardia Marina, 
Jenni Leandra Ayala, al mi-
nistro de Interior Justicia y 
Paz, Néstor Reverol. 

Acompañado de varios 
miembros del tren ministe-
rial y miembros de la Fuer-
za Armada Nacional (FAN), 
se realizó el recorrido por el 
patio del Panteón Nacional 

hasta llegar al asta donde 
fue izada la Bandera Na-
cional, acompañada por las 
notas del Himno Nacional.

Para cerrar el acto, los 
funcionarios del Gobierno 

-
ral ante el sarcófago del Li-
bertador.

Asimismo en horas de 
la mañana, el Ministerio 
del poder Popular para la 
Defensa emitió un comuni-
cado en conmemoración del 
234º aniversario del natali-
cio de Simón Bolívar.

En la misiva, el despa-
cho de la Defensa rememo-
ra además el triunfo de los 
patriotas en la Batalla Na-
val del Lago de Maracaibo, 
librada el 24 de julio de 

-

español.
«Indiscutiblemente el 

pueblo venezolano se col-
ma hoy de júbilo y fervor 
patrio», señala parte del co-
municado.

Batalla naval del lago 
Igualmente La Fanb 

conmemoró con la izada de 
la Bandera Nacional el 194 
aniversario de la Batalla Na-
val del Lago de Maracaibo 
y el día de la Armada 
Bolivariana.

«Aquí no tenemos otra 
historia que la ganada du-
rante las batallas indepen-
dentistas, ninguna poten-
cia extranjera podrá acabar 
con el legado del Libertador 
Simón Bolívar», sentenció 
el comandante en jefe del 
Comando Estratégico Ope-
racional (Ceofanb), Remigio 
Ceballos.

Cabe destacar que el día 
de ayer no se realizó el acos-

-
llas del Lago de Maracaibo, 
es de mencionar también 

-
cial emitió un comunicado 
explicando el porqué de la 
no realización de este impor-
tante y tradicional acto.

Rafael Rivas

Caracas – El ex minis-
tro de Interior Justicia y 
Paz, Miguel Rodríguez To-
rres, le hizo un llamado al 
presidente Nicolás Maduro 

-
ciones y suspenda la asam-
blea nacional constituyente 
que convocó.

«Pase a la historia como 

a tiempo y evitó una gue-
rra civil. Suspenda la ANC, 
convenza sin imponer y lla-
me al diálogo de todos los 
sectores que hacen vida en 
el país», indicó Rodríguez 
Torres, en un comunicado 
del Movimiento Amplio De-
safío de Todos (Maddt),

El ex funcionario des-
tacó en el documento la 
importancia de buscar un 
punto de reconciliación en-
tre el gobierno nacional y la 
sociedad civil y comercial 
del país que, a su juicio, 
iniciaría con suspensión de 
la constituyente.

«Sabemos que usted 
tiene buenas intenciones, 
pero también que la pre-
sión de muchos de quie-
nes lo acompañan es muy 
grande. En sus manos está 
evitar que mueran más 
compatriotas y se enfren-
te la crisis con criterios de 
estadista», cita el comuni-
cado.

El texto del Maddt sur-
gió en respuesta a las úl-
timas declaraciones del 

mandatario nacio-
nal, en las que ase-
guró que quiere bus-
car la paz y el diálogo 
con sus opuestos. 

«Escucharlo de-
cir que ‘necesitamos 
orden, justicia, paz y 
un país que se reen-
cuentre’ hace que 
sintamos que ha va-
lido la pena levantar 
por mucho tiempo 
esas banderas», in-
cia el comunicado.

Conmemorando el 234 años del natalicio del Libertador 

Maduro: «Estamos comenzando 
una semana de victoria»

-

«Sea quien recapacitó a tiempo»

Rodríguez Torres pidió a Maduro 
suspender la constituyente

Rafael Rivas

Caracas – El día de ma-
ñana a las 11:00 de la ma-
ñana, el Consejo Permanen-
te de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) 
celebrará una reunión ordi-
naria para considerar la ac-
tual situación de Venezuela, 
en el Salón Simón Bolívar 

-
ington, D.C.

La situación del país ha 
sido incluida en el orden del 
día a petición de 17 países, 
entre ellos Estados Unidos y 
México, que han liderado los 
últimos intentos por presio-
nar diplomáticamente 
al Gobierno de Maduro 
desde dentro de la or-
ganización.

Este miércoles se 
prevé que el llamado 
grupo de los 14, a los 
que podrían unirse 

más, haga un nuevo llama-
do a Maduro desde el salón 
de plenos de la OEA para 
que abandone la intención 
de convocar la Asamblea 
Nacional Constituyente, un 
llamado  que han hecho nu-
merosos actores políticos 
nacionales e internacionales 
en las últimas semanas. 

La presión internacio-
nal sobre Maduro incluye 
la amenaza del presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, de tomar «acciones 
económicas fuertes y rápi-
das» si no da marcha atrás 
a la ANC

El jefe de Estado, indicó que dentro de una 
semana «ya el pueblo de Venezuela tendrá su 

Asamblea Nacional Constituyente, porque así lo 
quiere el pueblo de paz». 

Rafael Rivas

Caracas - El canciller de 
la República, Samuel Mon-

de la CIA, Mike Pompeo, 
«trabaja con Colombia y 
México para derrocar al Go-
bierno de Venezuela». 

A través de su cuenta en 
la red social Twitter, Mon-
cada público un fragmento 
de una entrevista, en la que 
aseguró que «estamos muy 
optimistas en que pueda 
haber una transición en Ve-
nezuela». 

Cabe resaltar que la se-
mana pasada el diplomá-
tico informó que el Ejecu-
tivo nacional revisará las 
relaciones con los EEUU, al 
mismo tiempo que rechazó 
las «amenazas de Estados 
Unidos hacia Venezuela», 
luego de que el Gobierno 
estadounidense anunció 
sanciones económicas, si se 
lleva a cabo la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC).

No obstante, el presiden-
te Maduro, aseguró que el 
proceso va a continuar.

Igualmente el canciller 

advirtió que Estados Unidos 
prepara una nueva «ola de 
violencia» en contra del go-
bierno democratico y revolu-
cionario Venezuela.

Así lo precisó en su 
cuenta de Twitter en donde 
también adjuntó un comu-
nicado realizado por la em-
bajada norteamericana diri-
gido a sus ciudadanos que 
se encuentran en el país.

«La Embajada de EEUU 
anuncia otra ola de violen-

OEA como manifestaciones 

Comunicado

Moncada: «la CIA trabaja para derrocar al Gobierno»

rechazo a la ANC

Crisis

OEA debatirá nuevamente situación 
de Venezuela mañana
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Jael Terán/AVN

Caracas — El Comité 
de Monitoreo Ministerial de 
la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
evaluó este domingo en San 
Petersburgo, Rusia, el com-
portamiento del mercado 
petrolero y el cumplimiento 
del acuerdo de recorte sus-

-

de casi 1,8 millones de ba-
rriles diarios (MBD).

El comité lo in-
tegra Venezuela, 
Kuwait y Argelia, en 
representación de 
la Opep; y Rusia y 
Omán por los pro-
ductores externos al 
bloque petrolero, Ara-
bia Saudita participa 
como presidente de la 
conferencia.

En el marco de 
esta reunión, el mi-
nistro de Petróleo ve-

nezolano, Nelson Martínez, 
se reunió con su homólogo 
saudí Khalid Al-Falih para 
evaluar el estado actual del 
mercado petrolero.

Por la sobreproducción 
de petróleo de lutitas esta-
dounidense y por el incre-
mento en el bombeo de cru-
do de otros países, la Opep 
estima que la demanda de 
crudo de sus 14 integrantes 
para 2017 se incrementará 
1,27 MBD para ubicarse en 
96,4 MBD. 

Monitoreo

Opep evalúa cumplimiento del 
acuerdo de recorte petrolero

Las revisiones para el resto de la región son a la baja, 
incluido un deterioro de las condiciones del país

Jael Terán

Caracas — El Fondo 
Monetario Internacional 

la previsión de crecimien-
to de Latinoamérica y el 
Caribe para 2017 y 2018 
y vinculó la recuperación 
de la actividad económica 
a la salida de Argentina y 
Brasil de la recesión.

Así se indica en la 
actualización que el FMI 
presentó ayer en Kuala 
Lumpur del informe Pers-
pectivas de la economía 
mundial publicado el pa-
sado abril.

«América Latina conti-

núa luchando con un cre-
cimiento menor compara-
do con el resto y hemos 

para la región durante los 
-
-

tigación del FMI, Maurice 
Obstfeld, en la presenta-
ción en Malasia transmiti-
da en directo por internet.

-
ciera calcula que Lati-
noamérica y el Caribe 

1 % en 2017 y un 1,9 % 
en 2018, cómputo que re-
sulta un 0,1 inferior, en 
ambos casos, a lo previsto 
hace tres meses.

En Latinoamérica y el Caribe

FMI rebaja el 
crecimiento económico
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Recursos

Más de Bs 3.400 millones se destinarán 
al Plan Vacacional en todo el país 
Jael Terán

Caracas — El presiden-
te Nicolás Maduro, apro-
bó el domingo un total de 
3.466 millones de bolíva-
res, dirigidos a fortalecer 
los planes vacacionales.

«Este dinero  será des-
tinado para que nuestros 

vacaciones, y todo lo que 
haga falta, autobuses, 
aviones y lo que necesiten 
para el plan vacacional 

-
tario.

Por otra parte, el mi-
nistro para la Juventud, 

Pedro Infante, manifes-
tó que el plan vacacional 
arrancará para llevar ale-
gría, cultura, deporte y di-
versión. 

«Las actividades se es-
tán preparando con el mi-
nisterio del Poder Popular 
para la Cultura,  Inpar-
ques, las comunas y todos 
los entes adscrito al minis-
terio para desplegarse en 
todas las playas, parques, 
ríos, balnearios, plazas, 
escuelas, liceos y comu-
nidades para que cuen-
ten con un extraordinario 

el ministro. FotoleyendaNam volut que 
idi autem esequi
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Maracaibo – Para este 
miércoles, la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), ha 
llamado a un paro cívico de 
48 horas, esto enmarcado en 
la agenda antigubernamental 
que realiza la tolda oposito-
ra para frenar la elección de 
la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC), próxima a 
realizarse este domingo 30 de 

Este llamado a paro ha 
causado consternación y 

preocupación a algunos co-
merciantes que han mostrado 
cierta zozobra por la duración 
de este llamado. En tal senti-
do, en el día de ayer los direc-
tivos de Fedecamaras Zulia 

-
ción ante este llamado a paro 
de 48 horas.

«Reconocemos el derecho 
a la protesta de todos los ve-
nezolanos consagrado en la 
constitución. Es por ello que 
exhortamos a los empresarios 
zulianos a respetar el derecho 

-
festarse y expresarse libre-

el comunicado. 
Igualmente hacen un lla-

mado a los organismos del 
Estado y la Guardia Nacional 
a resguardar la integridad de 
los ciudadanos.

Sensatez
El gobernador del Zulia, 

Francisco Arias Cárdenas, 
hizo mención al nuevo lla-
mado «Reiteramos nuestro 
llamado a sensatez de todos 
los factores, por larga data sa-
bemos que estos llamados de 
violencia y destrucción lo que 
producen es muertes e incon-

«Empresarios deben respetar el derecho a la protesta»

Fedecàmaras Zulia ratificó 
apoyo al Paro Cívico Nacional
Lo pequeños y medianos comerciantes acataran 
el paro debido a la imposibilidad de los dueños 

y encargados de llegar a sus negocios 
a consecuencias de las trancas

Comerciantes acataran el paro por apoyo y resguardo de 
sus trabajadores
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José Pinta, Encargado de Traki milagro: «Nosotros 
estaremos trabajando porque tenemos la colabo-
ración de los guardias que custodian el puerto, sin 
embargo no vamos a obligar a los trabajadores a 

venir, trabajaremos con los que vengan»

J

ve

Lucia Fuentes, encargada de Super Cell en 
Gran Bazar: «Hasta los momentos los el centro 
comercial no ha dicho si abrirá o no sus puertas, 
sin embargo los trabajadores no estamos obliga-

dos a venir»

L

do

Mariangelis Larreal, encargada de Susys Cookes 5 de 
julio: «Ayer el dueño del local nos llamó a una reunión y 
nos dijo que no íbamos a trabajar, primero en apoyo al 
paro nacional y segundo porque no se obligara a ningún 

trabajador a venir para que no corra riesgos»

M

tr

Milangelis Urbina, Encargada de Farmatem: «No estoy de 
acuerdo con el paro, porque somos una tienda de prime-
ra necesidad, es grave que una persona no pueda llegar a 
comprar su medicamento, igualmente no trabajaremos por 

la riesgo de exponer a los trabajadores a salir de sus casas»

M

la

Margarila Lugo, comerciante independiente: 
«Estoy de acuerdo con la protesta, pero no pue-
do dejar de trabajar, tengo que llevarle la cena a 
mis dos sobrinos que viven conmigo, vivimos del 

diario y de alguna manera hay que comer»

M

di

Emperatriz Pereira, Encargada de Pastelitos 
Súper Duper: «Nosotros no trabajaremos por-
que estaremos apoyando el paro, necesitamos un 
cambio en el país y el dueño del negocio está de 

acuerdo con el paro.

E

ac



DF
Caracas- A las 6:00 de la 

tarde de ayer, la periodista 
venezolana Elyangelica Gon-
zález, a través de su cuenta 
Twiiter @ElyangelicaNews 
informó que un tribunal mi-
litar habría privado de liber-
tad al magistrado Ángel Zer-
pa en un juicio «amañado e 
ilegal que se le sigue».

Igualmente, en horas de 
la noche en el Twitter de la 
Asamblea Nacional (AN) @
AsambleaVE informó que 
Zerpa inició una huelga de 
hambre luego de la decisión 
del tribunal militar en Fuer-
te Tiuna, imputado por trai-
ción   a la patria.

Posteriormente, su abo-
gado defensor y presidente 
del Foro Penal Venezolano, 
Alfredo Romero, informó que 
la audiencia se celebró sin 
que a su defensa se le permi-
tiera acceder. Seguidamente 
se le asignó defensa pública 

-
mir defensa propia. Señaló 
Romero que la jueza militar 
primera de control, Claudia 
Pérez, estuvo a cargo, y deci-
dió privar de libertad al ma-
gistrado recién juramentado 
el viernes pasado.

Asimismo, Romero infor-
mó a su salida del tribunal 
militar que Zerpa fue trasla-
dado a El Helicoide.

Delsy Fernández/Agencias
delsyfernandez@quepasa.com.ve
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Caracas-  Luego de que 
el expresidente español, José 
Luis Rodríguez Zapatero rei-
terara durante una entre-
vista publicada ayer por un 
diario de Chile, que la única 
solución ante la situación 
que atraviesa Venezuela es 
el diálogo y tras su legada a 
suelo venezolano dirigentes 

-
tuvieron una reunión con el 
mediador internacional en 
casa de Leopoldo López, y 
luego en el Hotel Maelià de 
Caracas, asistiendo ademas 
por la  MUD de Acción Demo-
crática, Henry Ramos Allup 
y por Primero Justicia, Julio 
Borges por Un Nuevo Tiempo, 
Timoteo Zambrano.

Freddy Guevara, vicepresi-

dente a la Asamblea Nacio-
nal, informó los detalles de 
un encuentro, «se comunicó a 
Zapatero la exigencia del pue-
blo: que sea retirada la asam-
blea nacional constituyente 
y que se respete decisión del 
pueblo del 16 julio (resulta-
do del plebiscito). También 
se conversó sobre la grave 

-
nir por la ANC fraudulenta 
y dejamos claro que único 
responsable es Maduro» ase-
guró a través de su cuenta en 
Twitter. Se conoció que en la 
mesa de negociaciòn los pre-
sentes estuvieron de acuerdo 
con diferir la fecha de la ANC 
y la reapertura del dialogo, 

propuesta llevada por los 
asistentes gubernamentales, 
de los cuales se desconocía, 
al cierre de esta edición, su 
identidad, Mientras que la 
propuesta opositora seguìa 
siendo las elecciones regiona-
les para el 2017 y presiden-
ciales para el 2018, asi como 
enmiendas constitucionales. 

Sobre los presos políticos 
Rodríguez Zapatero, opinó 
«Los mediadores hemos lo-
grado hasta 70 liberaciones. 
Es un tema sensible y no creo 
que las grandes declaracio-
nes, en las que algunos se 
ponen más demócratas que 
nadie, puedan producir reac-
ciones contrarias», manifestó.

DF/Agencias

Caracas- Eladio Loi-
zaga, canciller paraguayo, 
manifestó que se espera 
la respuesta por parte de 
Venezuela entre ayer y hoy 
para dar inicio al diálogo 
con Mercosur.

La solicitud se reali-
zó formalmente a través 
de una carta al gobier-
no venezolano el pasado 
viernes, dentro de los tér-
minos del Protocolo de Us-
huaia.

«Esperaremos que 
entre hoy y mañana nos 
conteste el Gobierno de 
Venezuela, pero además la 
consulta no solo será con 
el poder Ejecutivo, tam-
bién debe escucharse a 
la Asamblea Nacional. El 
espacio tiene que dirimir-
se en escuchar a la Asam-
blea Nacional, así como 
al Gobierno venezolano. 
Después de eso se tendrá 
que tomar una decisión», 
dijo Loizaga.

Los cuatro cancilleres 
de Argentina, Brasil, Para-
guay y Uruguay, reunidos 
en la cumbre semestral 
celebrada en la ciudad 
argentina de Mendoza, se 
dirigieron a Venezuela, 
temporalmente suspendi-
da en el Mercosur, para 
encontrar una solución a 
su crisis política y social.

Falleció la embajadoa 
de Venezuela en Merco-
sur

Isabel Delgado, em-
bajadora de Venezuela 
ante el Mercosur, falleció 
el día de ayer en horas de 
la tarde, aunque detalles 
del suceso hasta el cierre 
de esta edición se desco-
nocían, trascendió que el 
hecho se suscitó en Sao 
Paulo Brasil.

La información fue 
-

didato a la ANC, Andrés 
Eloy Méndez a través de 
su cuenta twitter

José Luis Rodríguez Zapatero, mediador entre gobierno y oposición 

«La única alternativa para 
Venezuela es el diálogo»

Para entablar el diálogo

Mercosur espera 
respuesta de Venezuela

La tarde de ayer en el aeropuerto de Maiquetía

Anulan pasaporte del diputado Berrizbeitia

 «Con todas las dificulta-
des que existan, vamos 
a llegar a los procesos 

electorales que hay 
pendientes» 

Tribunal Militar privó de libertad al 
magistrado Ángel Zerpa

DF/Agencias

Caracas- El Presiden-
te del Comité de Postu-
laciones de la Asamblea 
Nacional quien realizó el 
procedimiento para re-
novar a los magistrados 
del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), que fueron 
nombrados y juramenta-
dos el pasado viernes 21 
de julio, diputado Carlos 
Berrizbeitia, informó ayer 
la anulación y retención de 
su pasaporte.

La información fue emi-
tida por el mismo diputado 
a través de su cuenta twitter  

@CEBBerrizbeitia, cuando 
llegaba al aeropuerto inter-
nacional Simón Bolívar de 
Maiquetía.

«En este momento me 
permiten salir del aeropuer-
to. Funcionarios anulan y 
retienen mi pasaporte, vio-
lando mi inmunidad par-
lamentaria y derechos hu-
manos» «En este momento 
sustraen mi pasaporte y 
me retienen en Maiquetia. 
Sigue la persecución!», es-
cribió en la red social a las 
2:40 de la tarde de ayer.

Berrizbeitia se suma a la 
lista de personajes p{ublicos 
a quienes se les ha anula-
do el pasaporte, antecedido 
por Capriles Radonsky, Luis 
Florido y el cantante Nacho.

.

Daniel Enrique Rojas

 La cancillería 
de Colombia y México res-
pondieron al canciller ve-
nezolano Samuel Moncada, 

luego de acusar a ambas 
naciones de hacer injeren-
cia. Colombia negó que  una 
reciente visita del director 
de la CIA, Mike Pompeo, a 
Colombia y México se utilizó 

para organizar el derroca-
miento del presidente Nico-
lás Maduro. «Nuestro interés 
es que en Venezuela haya 

el Ministerio de Colombia.

Respuesta

Colombia y México niegan hacer injerencia en Venezuela
Daniel Enrique Rojas

 Los intér-
pretes puertoriqueños de 
«Despacito» Daddy Yankee 
y Luis Fonsi y su compo-

rechazaron la utilización de 

y sin autorización por parte 
del presidente Nicolás Ma-

duro.
«Mi música no es para 

propaganda», Dijo Fonsi.
«Con ese nefasto plan de 

mercadeo, usted solo conti-
nuará poniendo en eviden-
cia su ideal fascista», detalló 
Yankee. Para Ender, «No es-
toy de acuerdo, no APRUE-
BO que se utilice», dijo la 
autora.

Yankee, Fonsi y Erika rechazaron 
«Despacito» versionada por Maduro

-
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Cayeron precios 
del petróleo 

Caracas- El WTI, pe-
tróleo marcador y referen-
cial para el mercado de 
Nueva York, bajó su precio 
en 0,22 US$, ubicándose 
en 46,21 US$ por barril. El 
Brent disminuyó en 0,24 

-
cio para el barril en 48,59 
US$ por barril. El precio 
de la canasta de la OPEP, 
retrocedió su precio en 
0,49 US$, estableciendo el 
precio promedio para la ca-
nasta de crudos en 46,99 
US$ por barril. El precio de 
la canasta venezolana, au-
mentó su cotización sema-
nal en 1,88 US$, colocan-
do el precio de venta para 
su barril, en la semana que 
culminó el 21 de julio en 
43,48 US$ el barril.

Cinco heridos con 
una motosierra

Suiza- Detalles del 
escalofriante suceso 
aún no han sido apor-

embargo trascendió que 
cinco pesonas fueron 
atacadas por un des-
conocido quien porta-
ba una motosierra en 
la localidad suiza de 
Schaffhouse, cerca de la 
frontera con Alemania.

En el lugar se hicie-
ron presentes efectivos 
policiales de la locali-
dad, quienes cercaron 
el perímetro del suceso.

Las identidades de 
las víctimas no han sido 
aportadas, todos ellos 
fueron trasladados a un 
centro hospitalario en 
donde reciben atención 
médica. 

Vacuna del VIH 
resultó estimulante

EEUU- Un estudio, 
aún en fase preliminar, 
sobre una vacuna con-
tra el VIH ha logrado re-
sultados «estimulantes», 

la investigación realiza-
da al respecto anterior-
mente no había conse-
guido una protección 

La vacuna ha sido 
probada en 393 volun-
tarios en Estados Uni-
dos, Ruanda, Uganda, 
Sudáfrica y Tailandia.

En el 100 % de los 
casos tuvo una res-
puesta inmunitaria.

Actualmente 76 mi-
llones de personas se 
encuentran infectadas 
con este virus.

AQUÍ PASA DE TODO 7martes 25 de julio de 2017
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La piel es el órgano más 
grande de nuestro cuerpo, 
además es nuestra carta de 
presentación, si aspecto es in-

resto de nuestro cuerpo, y por 
ser externo, está expuesto a 
mas micro organismos y fac-
tores que la atacan constan-
temente. 

En muchos casos, la piel 
es descuidada por o pensar 
que enfermedades como el 
cáncer pueden atacarla e in-
clusive causar la muerte. 

  El cáncer de piel, según 
la American Cáncer Society, 
es el tipo de carcinoma, se ori-
gina en las células de la piel, 
algunos otros tipos de cáncer 
se originan en otras partes del 

cuerpo y pueden propagarse 
a la piel, aunque estos no son 
cánceres de piel.

Existen tres tipos princi-
pales de cáncer de piel, cánce-
res de piel de células basales 
(carcinomas de células basa-
les), cánceres de piel de célu-
las escamosas (carcinomas de 
células escamosas) y Melano-
mas, siendo los dos primeros 
los más comunes. 

Tanto los basales y es-
camosas, se detectan prin-
cipalmente en las partes del 
cuerpo expuestas al sol, tales 
como la cabeza y el cuello. 
Estos cánceres se relacionan 
fuertemente con la exposición 
solar que haya tenido una 
persona.

La prevención del cán-
cer consiste en las medidas 
que se toman para reducir 

la probabilidad de enfermar 
de cáncer. Con la prevención 
del cáncer, se reduce el nú-
mero de casos nuevos en un 
grupo o población. Se espera 
que esto reduzca el número 
de muertes causadas por el 
cáncer.

Ambos cáncer si no son 

atendidos, pueden crecer más 

cercanos, lo que causa cica-
trices, deformidad, o incluso 
pérdida de la función de algu-
nas partes del cuerpo. Algu-
nos de estos cánceres (espe-
cialmente cánceres de células 
escamosas) se pueden pro-
pagar si no son tratados, y a 
veces incluso pueden causar 
la muerte.  

¿Cómo puedo prevenir el 
cáncer de piel?

Uno de los factores de 
riesgo mayores para el cáncer 
de piel es exposición a la luz 
del sol (radiación ULTRAVIO-
LETA). Esto es determinado 

verdad para la célula básica 
y los cánceres squamous de 
la célula que ocurren en las 
partes expuestas de la piel. La 
Luz Del Sol es una fuente de 
la radiación 

Si es la exposición al sol el 
factor de riesgo de este tipo de 

de prevenirlo es evitando la 
sobreexposición por lo que se 
deben seguir esta recomenda-
ciones:

Aplique generosamente 
protección solar con un am-
plio espectro, y resistente al 

agua con un Factor de protec-
ción solar (SPF) de 30 o más 
en toda la piel expuesta. 

“Amplio espectro” propor-
ciona la protección contra los 
rayos ultravioleta A (UVA) y 
ultravioleta B (UVB). Reapli-
que aproximadamente cada 
dos horas, incluso en días nu-
blados y después de nadar o 
sudar.

Use ropa protectora, como 
una camisa de manga larga, 
pantalones, un sombrero de 

siempre que sea posible.
Buscar la sombra cuando 

sea apropiado. Recuerde que 
los rayos del sol son más fuer-
tes entre las 10:00 de la ma-
ñana y las 2:00 de la tarde. Si 
su sombra es más pequeña 
que usted, busque la sombra.

Tenga más cuidado cerca 
del agua, la nieve y la arena, 

rayos dañinos del sol, aumen-
tando las probabilidades de 
quemarse en el sol.

Obtenga vitamina D en 
forma segura a través de una 
dieta saludable que puede 
incluir suplementos vitamí-
nicos. No se exponga al sol 
para obtener vitamina D.

Evite las camas de 
bronceado La luz ultravio-
leta de sol y de las camas 
de bronceado pueden cau-
sar cáncer de piel y arru-
gas. Si usted quiere estar 
bronceado, considere el 
uso de un producto de au-
tobronceado o spray, pero 
continúe usando un pro-
tector solar.

Maracaibo está bañada por el sol en todas las épocas del año 

Cáncer de piel es hora de prevenirlo
 Los zulianos sabemos lo que es crecer 

siendo amados por el sol, pero 
en la mayoría de los casos no sabemos el 

riesgo que corremos.

Hugh Jackman ha sido 
operado seis veces de 
cáncer de piel que se ha 
presentado en su nariz 
y en su hombro, esta en-
fermedad ha marcado al 
intérprete de Wolverine y 
Los Miserables , ya que se 
animó a lanzar su propia 
marca de crema solar de 
factor 50 para niños, Pure 
Sun Defense.
El carcinoma de células ba-
sales como el que padece 
Hugh Jackman procede de 
la capa más inferior de la 

epidermis, las células ba-
sales.
Es particularmente fre-
cuente en la raza blanca, 
caucasiana. Representa un 
75% de los casos de cán-
cer de piel y es el más tra-
table.
Según la SECC, en la ma-
yoría de los casos no tiene 
capacidad de dar metás-
tasis aunque puede ser 
invasivo localmente por 
su crecimiento lento pero 
progresivo.
Por otro lado, el carcino-
ma epidermoide de la piel 
es una proliferación malig-
na de un tipo de células de 
la piel, los queratinocitos.
Es un tumor con capaci-
dad para dar metástasis 
sobre todo a nivel gan-
glionar, pero esto es infre-
cuente y solo ocurre en 
casos avanzados.

Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, más de 
3,5 millones de casos de cáncer de piel son diagnosti-
cados cada año en Estados Unidos.
En las últimas décadas, el número de casos de cáncer 
de piel ha estado aumentando.
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Zayn Malik, Dev Pa-
tel, Riz Ahmed y Avan 
Jogia, fueron algunos de 
los nombres que sona-
ron para interpretar al 
intrépido ladronzuelo de 
Disney, Aladdin, duran-
te la versión live-action 
que prepara la compañía 
sobre la legendaria histo-
ria desarrollada en el Medio Oriente 
que lanzaron en versión animada en 
1992.

-
mente Aladdin será Mena Massoud. 
Disney reveló que el actor canadiense 
interpretará al personaje principal.

Mena Actualmente protagoniza la 
nueva serie de Amazon, Jack Ryan. 
Entre tanto, su damisela será Naomi 
Scott, quien hace poco actuó en los 
Power Rangers. Igualmente, fue con-

Genio. El anuncio fue realizado en la 

convención de fans de Disney, 
la D23 Expo, en el Anaheim 
Convention Center en Ana-
heim, California, cerca de Dis-
neyland. Las fotos de los tres 
actores fueron proyectadas y 
los fans se mostraron eufóri-
cos cuando Smith apareció.

Aproximadamente 2.000 
actores habían atendido el lla-
mado que requería a un chico 
de 20 años que pueda cantar 
y actuar, preferiblemente de 
ascendencia de Oriente Medio 
o la India.

Una creación de Disney

Versión real de Aladdin ya tiene 
a sus actores

Mena Massoud

Will Smith

Naomi Scott

Noticias 24
7 Agencias

Las actuaciones del fa-
moso cantante pop cana-
diense Justin Bieber han 
sido prohibidas en China 
por la «mala conducta» de 
la estrella.

Las autorida-
des del Gobier-
no chino ex-
plicaron en un 
comunicado 
que Bieber «es 
un cantante do-
tado, pero también 
un joven extranje-
ro polémico« y que 
«para mantener el 
orden en el mer-
cado de China y 

-
biente de actua-
ciones en el país 
no es apropiado 
traer a artistas 
que se com-
portan mal».

Asimismo, 

Cultura ex-

presó su esperanza en que 
«a medida de que Bieber 
madura, pueda continuar 
mejorando sus palabras 
y comportamientos y se 
convierta en un verdadero 
cantante querido por el pú-
blico».

Justin Bieber no actuará más 
en China por «mala conducta»

estrella.
Las autorida-

es del Gobier-
o chino ex-
icaron en un 
omunicado
ue Bieber «es 
n cantante do-
ado, pero también 
n joven extranje-
o polémico« y que 
para mantener el 
rden en el mer-
ado de China y 

-
ente de actua-
ones en el país 
o es apropiado 
aer a artistas
ue se com-
ortan mal».

Asimismo, 

ultura ex-



Julio Olivero
7 Prensa Deportivo JBL

El Deportivo JBL Zulia 
sufrió su primer traspié del 
Torneo Clausura 2017 del 
fútbol venezolano en su vi-
sita al Carabobo FC, por la 
segunda fecha del campeo-
nato. 

La «Maquinaria Negria-
zul» no carburó y terminó 
cayendo por 3-0 en el Mi-
sael Delgado de Valencia. 
Cristian Novoa, en el oca-
so de la primera 
parte, Tommy 
Tobar (69’) y Ro-
bin Gutiérrez (76’) 
pusieron las cifras 

-
tejo.

Duro golpe. 
La escuadra jota-
belinos, reforzada 
para esta tempo-
rada con piezas 
de renombre en 
la ofensiva y en 
la defensa, pese 

a que lo intentó una y otra 
vez no encontró el gol y si-
gue sin marcar en esta joven 
campaña pero peor que eso, 
acumuló su séptima derro-
ta seguida como visitante y 
continúa en el foso de la ta-
bla acumulada. 

El equipo zuliano dirigi-
do por el colombiano Juan 
David Escobar venía de 
pactar a cero con el Depor-
tivo Lara en la fecha 1, en 
Maracaibo
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El «Rey» viene de tirar un juegazo contra los Yankees

Félix sale a «bajarle las medias» 
a Boston
Julio Olivero
julioolivero@quepasa.com.ve
7 MLB

La temporada 2017 no 
ha sido la mejor para Félix 
Hernández, pero el «Rey» 
ha venido de menos a más. 
Pese a que no ganó en su 
última salida, lanzó un jue-
gazo contra los Yankees de 
Nueva York y hoy quiere re-
petir esa actuación en casa 

ante los Medias Rojas de 
Boston.

El AS de los Marineros de 
Seattle enfrentó el jueves 20 
a la poderosa ofensiva neo-
yorkina y, en siete innings 
de labor, el mayor daño que 
permitió fue trio de impara-
bles y uno de ellos jonrón, 

en su contra. Félix cami-
nó a dos y ponchó a nueve 
en ese partido donde cargó 

con la derro-
ta. Seattle no 
respondió a 
la ofensiva.

Altos y bajos 
en julio 

El criollo inició 
este mes con derro-
ta pero luego «cogió 
el hilo» y enderezó 
el rumbo. El 4 de 
julio fue apalea-
do por los Reales 
de Kansas City 
quienes le hi-
cieron cinco 
carreras en 
seis entra-
das. Pero el 
9 ante los Atléticos y, el 15 
contra los Medias Blancas, 
estuvo fenomenal sumando 
entre ambos partidos 11 ca-
pítulos y tolerando solo una 
anotación en ese período. 

Esta noche (10:10 pm) 
Hernández saltará nueva-
mente al morrito del Safe-
co Field, pero para intentar 
«bajarle las medias» a los de 
Boston. El valenciano, con 
marca de cinco victorias y 

cuatro reveses, enfrenta-
rá a la sexta ofensiva más 
peligrosa de la Liga Ameri-
cana (.262), superada por 
los Yankees que ocupan la 
quinta plaza (.262). 

La estrella de la rotación 
naviera, que tiene efectivi-
dad de 1.36 en esta tempo-
rada, recibirá a los líderes 
de la División Este del joven 
circuido, quienes le batean 
para .258 este año.  
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Jhoulys sale a cazar a los Mets 
El lanzador zuliano Jhoulys 
Chacín saltará a la lomita este 
martes cuando los Padres de 
San Diego se midan a 
los Mets de 
Nueva York 
en Petco Park 
(10:10 pm).

Jhoulys ha ganado todas 
sus presentaciones en ju-
lio y su última víctima fue los 
Gigantes de San Francisco a 
quien en seis entradas limitó a 

solo cuatro hits y dos carreras, 
el jueves 20. 
En 20.1 innings de actuación 
en este mes, el marabino solo 

ha recibido seis ano-
taciones, dos vuela-

cercas y ha gui-
llotinado a 20 
contrarios. Su 
efectividad en 

esta campaña 
es de 1.29.

JBL no ha podido marca en sus 
dos primeros partidos

En Valencia

La «Maquinaria 
Negriazul» no carburó 

Venezuela ganó sus primeras doradas en Sordolímpicos
Julio Olivero

Las karatecas Ana Rive-
ra y Liz Marcano consiguie-
ron este lunes las primeras 
dos medallas de oro para 
Venezuela en la 23ra edición 
de los Juegos Sordolímpicos 
2017 de Turquía, que ini-

30 de julio. Además de las 
doradas, Venezuela también 
coronó una de plata gracias 
a Diana Godoy, quien perdió 

Marcano en la modalidad de 
kata. 

Rivera ganó la presea 
en la modalidad kumite -50 
kilogramos- al vencer a la 

ucraniana Maryna Huba-
nova.

De esta manera, la re-
presentación nacional llegó 
a siete medallas conquista-
das hasta ahora (dos de oro, 
cuatro de plata y una de 
bronce).

De esa cantidad, la ci-
clista Ludy Correa obtuvo 

tres de plata, una en los 
1.000 metros sprint, otra en 
contrarreloj y la última en la 
prueba de ruta (70 kilóme-
tros). La de bronce la logró la 
judoca Mayerlin Barreto, en 
la categoría 57 kilogramos. 
Venezuela participa a estos 
juegos con 79 atletas en 11 
disciplinas.

Pero protestará el partido 

Titanes FC arrancó con 
el pie izquierdo

Julio Olivero

El conjunto zuliano Tita-
nes FC cayó 2-0 en su visita 
al Atlético Guanare, en la 
segunda jornada del Clau-
sura 2017 de la Segunda 
División del balompié crio-
llo, disputada este domingo.

Con goles de Joalex Vás-
quez (56’) y Cesar Antonio 
(68’) el Atlético si capitalizó 
sus acciones y sacó sus pri-

meros tres puntos del certa-
men. 

Sin embargo, el con-
junto titán introducirá este 
martes un reclamo en la 
FVF (Federación Venezola-
na de Fútbol) protestando 
el partido ya que el Atlético 
alineó dos jugadores (Ju-
nior Vargas y Leonardo Te-
rán) quienes tenían fecha de 
sanción desde el último jue-
go del torneo apertura.Schoop y Arenado fueron

los mejores de la semana
Redacción Deportes

Jonathan Schoop y 
Nolan Arenado estuvieron 
encendidos con el madero 
y se hicieron con el reco-
nocimiento de Jugador de 
la Semana en las Grandes 
Ligas.

Arenado, tercera base 
de los Rockies de Colora-
do, remolcó 13 carreras, 
conectó cuatro jonrones 
y ligó para .458 en cinco 

compromisos. Además, 
tuvo una jornada de en-
sueño el 19 de este mes 
frente a los Padres cuando 
ligo de 6-5 con siete impul-
sadas y tres cuadrangula-
res.

Por su parte, Schoop, 

Baltimore, lideró las mayo-
res en carreras producidas 
con 16, también pegó tres 
jonrones y bateó para .433 
en siete partidos.

Inter venció al Lyon en la 
International Champions Cup  

AFP

El Inter de Milán derrotó 
1-0 al Lyon este lunes en un 
partido amistoso disputado 
en Nanjing (China), en un 
partido marcado por el mal 
estado del terreno de juego, 
la humedad y las altas tem-
peraturas.

El montenegrino Stevan 
Jovetic consiguió en el mi-

nuto 75 el único gol del par-
tido, a centro del portugués 
Joao Mario.

El partido corresponde a 
la International Champions 
Cup, un torneo de pretem-
porada en el que el Inter se 
enfrentará también al Ba-
yern de Múnich (27 de julio 
en Singapur) y al Chelsea 
(29 de julio también en Sin-
gapur).

Julio Ol
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Juan Arango regresa al New York Cosmos de Estados Unidos  

«Como el buen vino…»
Julio Olivero
julioolivero@quepasa.com.ve
7 New York Cosmos

Su calidad y su magia 
continuarán en los terre-
nos de juegos. La «zurda 
dorada» del continente, 
aunque no tiene el brillo de 
otrora, intentará seguir de-
leitando a los amantes del 
balompié con su exquisita 
pegada.

Este lunes el New York 
Cosmos de la North Ameri-
can Soccer League (NASL), 
de los Estados Unidos, 
anunció el regreso al club 
del legendario volante ve-
nezolano Juan Arango, 
quien llega después de ves-
tir la camiseta del Zulia FC.

Pese a sus 37 años de 

edad, el club neoyorkino 
ha decidido dar nueva-

«eterno capitán» de la Vi-
notinto de quien se espera 
continúe siendo «como el 
buen vino... que entre más 
viejo, mejor». 

«Su experiencia y ca-
lidad proporcionarán un 
tremendo recurso a nues-
tro equipo este año», dijo 
el también venezolano y 
director técnico del Cos-
mos, Giovanni Savarese, a 
través de un comunicado 
donde el equipo dio la bien-
venida al dorsal «18». 

Y es que Juan brilló el 
año pasado con la once-
na de la Gran Manzana. El 
maracayero fue el Jugador 
Más Valioso de la liga y pieza 

clave para que 
Nueva York gana-
ra el título de la 
NASL.

«Este es un 
buen momento 
para volver al 
Cosmos», ad-
mitió el zurdo. 
«Después de 
ganar el título 
el año pasado, 
uno puede sen-
tirse afortuna-
do de usar esta 
camiseta una 
vez más. Espero 
poder entrar en 
el campo y ayu-
dar al equipo de 
cualquier manera 
que pueda», agregó 
el maracayero. 

Números en Estados Uni-
dos 

En el 2016, Juan fue ti-
tular en 19 partidos con los 
de Nueva York y reventó las 

redes en 15 oportunidades, 
además puso siete pases de 

en ambos departamentos 
en la liga. 

Vestido de negro y azul 
La mítica camiseta «18» lle-
gó a la Tierra de Sol Amada 
a inicio de año y se despidió 
a principios de junio. Arango, 
como negriazul participó en 
el Torneo Apertura 2017 y 
debutó en la Copa Libertado-

res donde marcó dos goles en 
seis partidos. 

-
misos como petrolero –todas 
las competiciones– e hizo 
cuatro anotaciones y repartió 
cinco asistencias. 

20 años de talento y clase 
Arango debutó con 17 años en el extinto Nueva Cádiz, con quien 
jugó Segunda División y fue dirigido en aquel entonces por César 
Farías.

Trayectoria desde entonces… 
Venezuela – Nueva Cádiz y Caracas FC.
México – Monterrey, Pachuca, Puebla.
España – Mallorca.
Alemania – Borussia Mönchengladbach.
México – Tijuana. 
Estados Unidos – New York Cosmos.
Venezuela – Zulia FC.
Estados Unidos – New York Cosmos (2017).

Arango fue el Mejor Jugador de la 
NASL de Estados Unidos en 2016

Dodgers estarían más 
de un mes sin Kershaw

Redacción Deportes
7 MLB

El lanzador Clayton Ker-
shaw de los Dodgers de Los 
Ángeles podría perderse un 
período de entre cuatro y 
seis semanas, debido a la 
lesión en la espalda que lo 
obligó a abandonar el par-
tido del domingo donde su 
equipo venció a los Bravos 
de Atlanta. La posible au-
sencia Kershaw fue 
anunciada este lunes 
por el periodista Ken 
Rosenthal, de MLB 
Network. El equipo 

información. 
Para los califor-

nianos sería un duro 
golpe tomando en 
cuenta que el zurdo 
ha sido pieza vital 
para que los Dodgers 
lideren las mayores 
con marca de 68-31 
y se mantengan pun-
teros de la División 
Oeste de la Liga Nacio-

nal a 10,5 juegos por enci-
ma del segundo lugar. 

Kershaw, de 29 años, 
registra foja de 15-2 y efec-
tividad de 2.04. Los Dodgers 
tienen record de 19-2 con él 
como abridor esta tempora-
da.

En el 2016, el tres ve-
ces ganador del Premio Cy 
Young se perdió más de dos 
meses por una molestia en 
la espalda.

Kershaw (15-2) va encaminado 
este año a su cuarto Cy Young

Rayo Zuliano regresa hoy 
a los entrenamientos

Julio Olivero
7 Prensa Rayo Zuliano 

El Deportivo Rayo Zulia-
no continúa con el sueño de 
llegar a la Primera División 
del fútbol venezolano, pero 
sabe que el camino es largo 
y poco a poco debe seguir 
trabajando.

Este martes el conjunto 
zuliano regresará a sus en-
trenamientos en la cancha 
de El Callao, ubicada en el 
municipio San Francisco, 

donde sigue preparándose 
para su retorno a la Tercera 
Categoría. Y como parte de 
ese fogueo, recientemente 
jugó amistosos ante: Petro-
leros del Zulia y la sub 16, 
sub 20, y el equipo de Terce-
ra del Zulia FC. 

Reforzados con extranje-
ros 

El «Rayo», que aspira a 
grandes cosas, cuenta en 
su plantilla con cuatro ju-
gadores mexicanos gracias 
a una alianza establecida 
con el prestigioso Atlas FC 
de México. También se espe-
ra que próximamente algu-
nos zulianos viajen al país 
azteca como parte de esta 
alianza.  

Bulls sigue ganando en la Libam

Fútbol femenino venezolano 
continúa dando alegrías 

Julio Olivero

¡No tienen rival! Bulls 

Liga de Béisbol Adulto de 
Maracaibo (Libam) que este 

nueva jornada del Torneo 
Apertura copa «Eudomar 
Chacín». «Los toros» volvie-
ron embestir y esta vez para 
vencer (5-4) a Prospectos 
Élite. 

Con la victoria, Bulls se 

con marca de nueve victo-
rias y solo una derrota. En 
el choque del sábado, Luis 
Contreras se llevó el triunfo 
y fue apoyado por el bate de 

Gerardo Chirinos, quien se 
fue de 4-2 con impulsada, y 
Brayan Quiroz, que ligó de 
4-2 con dos remolcadas. 

En otros resultados: All 
Star superó (5-2) a Chapa-
rros; Piratas venció (4-1) 
a Aguiluchos; y Valleros 
apaleó (11-4) a Los Primos. 
Bulls comanda la tabla, se-
gundo es Dentamar y terce-
ro Los Primos. 

La Libam se juega sá-
bados y domingos en el 
estadio Rafael Olivares y 
German Faría de LUZ. Sin 
embargo, esta semana hay 
programación solo para el 
sábado debido a las eleccio-
nes del domingo. 

Julio Olivero

¡Por segundo año corri-
do un equipo venezolano 
sube al podio de la Copa 
Libertadores de Futsal 
femenina. En 2016, Es-
tudiantes de Guárico fue 
subcampeona, y este año 

Trujillanas FC se quedó 
con el tercer lugar. 

Las criollas vencieron 
4-0 a Pelestino, de Chile, 
y se colgaron la medalla 
de bronce en el certamen 
disputado del 15 al 22 de 
julio en Paraguay. 
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Ciudad de México - Los 
inmigrantes que cruzaron la 
frontera entre México y los 
Estados Unidos hacinados 
en el acoplado de un camión 
el pasado sábado tomaban 
turnos para poder respirar 
por un pequeño agujero, se-
ñaló un documento presen-
tado el lunes por los investi-
gadores.

Una de las personas que 
viajó en secreto a bordo del 
vehículo a través de la fron-
tera de ambas naciones, en 
medio de un calor agobian-
te, relató cómo intentaron 

soportar la falta de aire 
que causó la muerte de 10 
personas. El conductor, de 
origen estadounidense, fue 
arrestado y acusado formal-

Tras cruzar la frontera, 

en el estacionamiento de 
un Walmart 
en San Anto-
nio, donde uno 
de los pasaje-
ros logró sa-
lir y alertar a 
un empleado, 
quien llamó a 
la policía.

Por lo me-
nos 17 heridos, 

incluyendo dos niños en 
edad escolar, se encontra-
ban en condiciones críticas, 
afectados por golpes de ca-
lor y deshidratación. La Fis-
calía estadounidense acusó 
a James Bradley Jr de 60 
años por «transportar inmi-
grantes ilegales».

INTERNACIONAL 13martes 25 de julio de 2017
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Sus 7 mil combatientes dejaron las armas el 27 de junio bajo supervisión de Naciones Unidas

FARC lanzará el 1 de septiembre 
su partido político en Colombia

En esencia, el pacto, logrado luego de cuatro 
años de negociaciones en Cuba, establece la 

transformación a movimiento político legal de 
los rebeldes

AFP
7 Agencias

Bogotá - La guerrilla 
FARC de Colombia anunció 
ayer que el 1 de septiembre 
lanzará su partido político 
legal en un acto público en 

noviembre un acuerdo para 
superar más de medio siglo 

«El 1 de septiembre lo 
que vamos a hacer es el lan-
zamiento público del partido 
en la Plaza de Bolívar», cen-
tro político de Bogotá, dijo el 
comandante guerrillero Car-
los Antonio Lozada tras una 
rueda de prensa de la organi-

zación rebelde. Lozada, cuyo 
nombre real es Julián Gallo, 
aseguró que «hasta ahora» 
están diseñando lo que será 
«ese gran acto político-cultu-
ral» de la principal y más an-
tigua guerrilla del continente.

«Hemos hecho la paz para 
participar en política», dijo 
por su parte el jefe negociador 
de las FARC, Iván Márquez, 
sobre el lanzamiento del mo-
vimiento.

Las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Co-
lombia (FARC, marxistas) 

pasado un acuerdo con el 
gobierno de Juan Manuel 

años de confrontación ar-
mada.

El lanzamiento de la 
agrupación política, cuyos 
lineamientos y nombre se 

-
to, se realizará días antes 
de la visita del papa Fran-
cisco a Colombia, quien 
tiene previsto visitar cuatro 

ciudades del país del 6 al 
11 de septiembre. El papa 
argentino viaja para impulsar 
la paz y la reconciliación en 
Colombia tras el acuerdo con 
las FARC y en medio de las 
negociaciones que desarrolla 
el gobierno en Quito con el 
Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN, guevarista), único 
grupo rebelde activo del país.

El jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, acompa-
ñado por demás autoridades del exgrupo rebelde

Encerrados en el tráiler, sin aire acon-
dicionado ni ventilación, sufrieron gol-

-
ratura que superaba los 40 grados

AFP

personas murieron y varias 
decenas resultaron heridas 
en una explosión ocurrida 
este lunes en un mercado 
en la ciudad de Lahore, ca-
pital cultural de Pakistán.

«La explosión parece un 
ataque suicida contra la 
policía, pero aún estamos 
investigando», declaró un 
funcionario de la alcaldía 
de Lahore, Abdullah Khan 
Sumbul.

Según Sumbul, el ba-

heridos, mientras que un 
portavoz policial, 
Syed Hammad 
Shah, elevó a 40 la 
cifra de heridos.

La mayoría de 
los muertos eran 
agentes de policía 
y algunos tran-
seúntes, dijo.

El ministro de 
Interior, Chaudhry 
Nisar Ali Khan, 

explicó en rueda de prensa 
pocos minutos después de 
la explosión que la mayoría 
de las víctimas eran agen-
tes policiales, pero no pudo 

de un atentado.
Numerosos policías se 

hallaban en el área de la ex-
plosión porque los agentes 
estaban obligando a vende-
dores a sacar sus tendere-
tes que habían invadido la 
calzada.

La ministra provincial 
Rana Sanaullah explicó que 
la explosión parecía inten-
cional.

Al menos 25 muertos 
en explosión en Lahore

AFP

personas murieron en un 
ataque de los talibanes 
contra un hospital en un 
distrito de la provincia de 
Ghor, en el centro de Afga-
nistán.

«Se trata de un crimen 
contra la humanidad», de-
claró el portavoz presiden-
cial Shah Hussin Murta-
zawi, que no precisó si las 
víctimas eran pacientes o 
miembros del personal.

«Oímos decir que el 
hospital fue incendiado, y 

numerosos médicos y pa-
cientes abatidos, pero no 

el portavoz del gobernador 
provincial, Abdul Hai Kha-
tibi.

Sin embargo, el porta-
voz de la policía provincial, 
Mohammad Iqbal Nezami, 
aseguró que «tras haber to-
mado el control del centro 
del distrito, los talibanes 
prendieron fuego al hospi-
tal y mataron a médicos y 
pacientes». 

En Kabul, el ministe-
rio de Salud reconoció que 
no podía establecer un 

balance preciso y avanzó 
que, según «un miembro 
del consejo provincial, dos 
enfermeros, guardias y va-
rios pacientes» habían sido 
abatidos. 

Los talibanes negaron 
haber atacado el estable-
cimiento, culpando a un 
«bombardeo aéreo» de los 
daños causados en la clí-
nica.

Por otro lado, ayer los 
insurgentes reivindicaron 
además un atentado en 
Kabul que dejó 26 muertos 
y 41 heridos en un barrio 
chiita de la capital.

Sobreviviente del camión de Texas: Nos turnábamos 
para respirar por un pequeño agujero

Tragedia

Treinta y cinco muertos en ataque de los talibanes contra 
un hospital en Afganistán 
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Mayerlin Barboza

Con una escopeta tipo 
cañón corto, calibre 16 mi-
límetros, Luis José Velás-
quez de 20 años, alias «El 

Chichito», se enfrentó la 
mañana de ayer a funcio-
narios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia 
(CPBEZ), en el barrio 19 de 
abril, municipio Santa Rita. 

Según fuen-
tes policiales «El 
Chichito» era acti-
vamente buscado 
por las autoridades 
tras estar sindica-
do por los delitos 
de extorsión, sica-
riato y, entre otros 
delitos. cobro de 
vacuna. 

El parte policial 
indica que el hoy 
occiso transitaba 
por la referida di-
rección a bordo de 

una motocicleta marca MD, 
modelo Haojin Aguila 150, 
cuando fue precisado por 
la comisión. Al recibir la voz 
de alto la ignoró y empren-
dió veloz huida, perdiendo el 
control de la moto a un par 
de cuadras. 

Al caer al suelo y sentise 
neutralizado, desenfundó su 
arma y disparó a los policías  

-
ra que le esperaba. 

-
ron que bajara su arma y se 
entregara a la autoridad con 
las manos arriba y sobre 
su nuca pero este no acató 
y por el contrario siguió ac-
cionando su escopeta, por 
lo que los uniformados se 
vieron obligados a repelar 

el ataque y durante el fuego 
cruzado el antisocial resultó 
mal herido. 

De inmediato fue trasla-
dado a bordo de la unidad 
radiopatrullera al Hospital 
Dr. Senen Castillo Reverol, 
pero los galenos de turno 
pese a que intentaron esta-

-
ceso minutos después de su 
ingreso. 

Funcionarios del CPBEZ 
-

to» mantenía en constan-
te zozobra a residentes de 
los municipios de la Costa 
Oriental del Lago. 

 Fungía como pieza clave 
de la organización al mar-
gen de la ley de «El Willy Me-
lean».

Dayana Espitia 
DayanaEspitia@quepasa.com.ve
7 Referencial

Maracaibo 
Alfredo Parra Lopez de 22 
años de edad, fue acribillado 
de siete tiros el día de ayer, 
en su residencia, situada en 
la avenida 69 con calle 67, 
callejón Chicago, sector Los 
Olivos, parroquia  Caraccio-
lo Parra Pérez de Maracaibo.

El hoy occiso se encon-
traba dentro de su vivienda 
a las 11 de la noche, cuando  
dos sujetos ingresaron sin 
mediar palabra, entraron 
hasta su cuarto y le propi-
naron múltiples disparos, 
dejándolo tendido en su 
propia cama sobre un char-
co de sangre.

 Los verdugos huyeron 
rapidamente del lugar.   Ve-
cinos del sector se estreme-
cieron tras el atroz crimen, 
informaron que la víctima 

se encontra-
ba a tempra-
nas horas 
de la noche 
en el frente 
de su resi-
dencia con 
unos amigos. 
Pocas horas 
después las 
personas se 
fueron yen-
do, quedando  
Pineda junto 
a otro amigo 
conversando, una vez que 
su acompañante se marchó, 
decidió entrar y acostarse a 
dormir.    

Poco tiempo después de 
que el joven entrara a su 
casa, los vecinos oyeron por 
lo menos siete detonaciones, 
por arma de fuego.  Manifes-
taron que los disparos fue-
ron efectuados por  dos de-
lincuentes, quienes llegaron 
a bordo de una moto, el con-

ductor de la misma  esperoó 
afuera,  y el otro antisocial 
entró a la casa y al llegar al 
cuarto de la víctima le dis-
paró sobre su humanidad, 
logrando huir rápidamente 
del sitio.

Al lugar del hecho llega-
ron funcionarios del  Cuer-
po de Investigación Penales 
y Criminalísticas, para rea-
lizar las respectivas inves-
tigaciones del hecho y pro-

ceder con el levantamiento 
del cuerpo, el cual fue tras-
ladado a la morgue forense 
de LUZ. 

Los detectives manejan 
como posible móvil para este 
hecho, la venganza.

Se conoció que el hoy oc-
ciso trabajaba con su papá 
como electricista, estaba ca-
sado y su esposa tenía tres 
meses de gestación.

Recibió siete tiros

Horror: Lo asesinaron dentro de 
su casa mientras dormía

La fatalidad abordó a otra familia 
zuliana, un joven fue acribillado sin 
piedad por dos sujetos desconocidos

El Joven fue velado en su casa en el sector Los Olivos, familiares del 
occiso no quisieron dar declaraciones a la prensa

Los cuerpos de ambos jóvenes fueron trasladados 
hasta la morgue

Dayana Espitia
DayanaEspitia@quepasa.com.ve

Catatumbo
noche de «rumba» entre 
amigos término trágica-
mente, en la población 
de  El Guayabo, sector 
el Progreso, frente al Bar 
restaurante La Fortuna, 
ubicado en la vía pública, 
Parroquia Udon Pérez, del 
municipio Catatumbo, es-
tado Zulia a las 12:10 am.  
Las víctimas del atroz he-
cho fueron identificadas 
como William Garni Teja-
na, de 23 años de edad, y 
Jonathan Enrique Saba-
leta Lopez, de 19 años de 
edad. 

El hecho ocurrió 
cuando los hoy occisos, se 
encontraban compartien-
do y bebiendo licor  con 
varios amigos frente al 
bar La Fortuna en la refe-

rida zona, cuando fueron 
abordados por varios su-
jetos desconocidos, quie-
nes llegaron al lugar y sin 
mediar palabra le propi-
naron múltiples disparos, 
donde resultaron heridos 
los dos sujetos, quedan-
do tendidos en el sitio sin 
vida, sobre un charco de 
sangre. 

Funcionarios del Eje 
de Homicidios del Cuerpo 
de Investigación Científi-
cas Penales y Criminalis-
tas, llegaron al sitio para 
realizar el levantamiento 
de ambos cuerpos y tras-
ladarlos hasta la morgue 
forense más cercana del 
lugar.

El caso esta siendo 
investigado,hasta el mo-
mento los funcionarios 
manejan como móvil del 
hecho el sicariato. 

Dos sujetos fueron acribillados

Noche de tragos 
termina en tragedia

«Animal al volante» arrolló a un hombre en Delicias
Dayana Espitia

Maracaibo -
vier Arias Domínguez, de 33 
años falleció el día de ayer a 
las 4:00 de la mañana, tras 
ser arrollado por una camio-
neta 4Runner, color negro, 

en la avenida Delicias con 
Universidad el pasado sába-
do en horas de la noche.

Familiares del hoy occi-
so, informaron que el hom-
bre iba caminando por la 
zona cuando la Runner lo 

impactó, arrojándolo a va-
rios metros de distancia del 
lugar, el hombre al darse 
cuenta del crimen cometido, 
se dio la fuga. Personas que 
transitaban por el lugar die-
ron aviso a las autoridades, 

los uniformados trasladaron 
el cuerpo de la víctima hasta 
el HUM, donde pereció el día 
de ayer. 

Se conoció que la víctima 
residía en el sector Las Tu-
berías, junto a sus padres.

7
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Enfrentamiento 

Adiós a «El Chichito», temido sicario de la Costa Oriental del Lago 

El arma con la que se enfrentó fue 
incautada 
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Mayerlin Barboza 

Sucre — Cuatro 
sujetos un hombre 
y tres mujeres todos 
miembros de una ban-
da de piratas de carre-
teras, fueron aprehen-
didos por uniformados 
del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado 

Zulia, a las diez de la no-
che de este domingo en el 
sector Don Diego parroquia 
Rómulo Gallegos municipio 
Sucre.

Los arrestados que-

Daniel Rafael Figuera (27), 
Yackelin Jazmín Roenes 
Delgado (34), Olga Marilu 
Rivas García (44) y Arlene 

Claret  Medina Fernández 
de 38 años de edad, los 
cuales fueron sindicados 
por la colectividad de man-
tener en zozobra a la comu-
nidad, aprovechando la no-
che para someter a los que 
se atreven a caminar, andar 
en bicicleta o motos por el 
lugar, sometiéndolos con 
armas blancas. 

Dayana Espitia
DayanaEspitia@quepasa.com.ve
7 referencial

Maracaibo  El hampa 
cobra otra vida en el estado 
Zulia. 

El día de Ayer, cerca de 
las 8:30 de la noche, fue 
asesinado un hombre de un 
tiro, dentro de su propia re-
sidencia. La víctima fue un 

-
do como Giovanny Antonio 
Pineda Olivares, de 35 años 
de edad.

El hecho se suscitó en 
su propia casa ubicada en 
la avenida 29, barrio La Paz, 
cerca de la Musical, parro-
quia Antonio Borjas Romero 
del municipio Maracaibo.

Fuentes policiales, li-
gadas a la investigación de 
este hecho informaron, que 
dos sujetos desconocidos 
llegaron a bordo de una mo-
tocicleta, a la vivienda de 
la víctima quien se encon-

traba  junto 
a su familia, 
Los mismos 
ingresaron  a 
la residencia 
de Pineda, se 
bajaron de 
la moto y sin 
mediar pala-
bras uno de 
los sujetos, le 
propinó, un 
disparo mor-
tal a su hu-
manidad, cayendo inmedia-
tamente el cuerpo sin vida  
sobre un charco de sangre, 
los sujetos al lograr su co-
metido, subieron al vehículo 
y lograron huir rápidamente 
del lugar sin dejar rastro.

Al lugar de los hechos 
llegó inmediatamente una 
comisión del Eje de Homici-
dios del Cuerpo de Investi-

Criminalísticas.
 Los funcionarios rea-

lizaron el respectivo levan-
tamiento del cadáver, y fue 

trasladado hasta la morgue 
de LUZ.

Según los vecinos del 

La Musical, el mismo vivía 
en la referida dirección jun-
to a su esposa y un cuñado. 
Los mismos se encontraban 
consternados por lo sucedi-
do, describieron al hombre 
como una persona tranqui-
la, manifestaron que era 
muy trabajador. También se 
conoció que la víctima dejó 
una hija de tan solo nueve 
meses de edad.

El caso está siendo in-
vestigado por funcionarios 
del CICPC, para esclarecer 
el hecho y dar con los res-
ponsables del crimen, los 
detectives manejan como 
posible móvil la venganza.

Los deudos de la víctima 
se rehusaron a dar declara-
ciones a la prensa sobre lo 
sucedido con su familiar. 
Con este caso aumentan 

de choferes asesinados en el 
estado Zulia.

Se desconose el motivo del asesinato

Ultiman a chofer de tráfico en La 
Musical dentro de su casa

El hombre recibió un disparo en 
su humanidad, por dos sujetos 

desconocidos que lo abordaron sin 
mediar palabra

Mayerlin Barboza 

Maracaibo — Pasio-
nal, venganza, sicariato 
o  negativa a pagar extor-
sión, son los móviles que 
detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Científi-
cas, Penales y Criminalís-
ticas (CICPC) investigan 
para determinar la hipó-
tesis respecto al asesinato 
de Raúl Segundo García 
Bernal (46) alias «La Mi-
chell». 

La mañana de ayer en 
una casa de la avenida 
60 con calle 7, del barrio 
Bolívar en la parroquia 
Francisco Eugenio Busta-
mante, era velado García 
Bernal. 

Un féretro marrón en 
medio del gran patio de la 
vivienda, cubierto con co-
ronas de flores, guardaba 
el cadáver de «La Machis», 
a quien la noche del sába-
do  en la calle principal del 
barrio Primero de Agosto 
en la misma jurisdicción, 
asesinaron a disparos un 
par de pistoleros. 

Familiares indicaron 
que desconocen el motivo 
del homicidio, manifesta-
ron que se deudo no tenía 
problemas con nadie y 

que se ganaba la vida de 
manera honrrada comer-
cializando ropa y otros 
artículos que traía desde 
Chivacoa, municipio Bru-
zual, estado Yaracuy. 

Fue descrito como 
una persona extravagan-
te, extrovertida con una 
manera de lucir y vestir 
un tanto ostentosa y con 
una manera de caminar 
guiada por el tumbao. 

Como se recordará, el 
cuerpo del hoy occiso que-
dó tendido en plena calle 
y todavía al amanecer del 
domingo las manchas de 
sangre estaban esparci-
das sobre el pavimento. 

Para el momento de 
su asesinato vestía panta-
lón de licra ajustado, una 
blusa con estampados co-
loridos y zapatos de color 
blanco. 

Al sitio llegó una co-
misión del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del estado 
Zulia (CPBEZ), quienes 
resguardaron la zona a 
la espera de la llegada del 
Cuerpo de Investigacio-
ne Científicas, Penales y 
Criminalísticas (CICPC), 
organismo que levantó el 
cadáver y lo trasladó a la 
morgue local. 

Lo asesinaron en plena vía pública 

Sigue el misterio sobre el 
homicidio de «La Michell» 

Privan de libertad a 24 
manifestantes de la COL

Dayana Espitia

COL El día de ayer en 
horas de la tarde, un tribu-
nal militar privó de libertad 
a 24 de los 27 manifestantes 
detenidos en la Costa Orien-
tal del Lago el pasado jueves, 
durante el paro nacional 
convocado por la oposición. 
Ante la decisión de las auto-

ridades, los familiares de los 
detenidos quedaron conmo-
cionados al enterarse de la 
noticia, muchos manifesta-
ron a gritos, que no era jus-
ta dicha decisión, mientras 
que otros se desmayaron. 
La Cruz Azul llegó al lugar 
además de Bomberos y am-
bulancias para atender los 
desmayos en el sitio.
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Le propinaron múltiples impactos de bala 

Por venganza asesinaron a un hombre en la COL
Mayerlin Barboza 

 COL — El cuerpo de un 
hombre asesinado con un 
arma de fuego, fue hallado 
la madrugada de este lu-
nes en la Costa Oriental del 
Lago. 

El hallazgo se produjo a 
las 6:00 de la mañana, en la 
carretera Q con avenidas 42 
y 41, municipio Lagunillas. 

Autoridades identifica-
ron al occiso con el nombre 
de Jolsi José Gutiérrez, sin 
edad precisada. 

Moradores del sector 
cuando se disponían a ini-
ciar su jornada diaria de 
labores, se toparon con 
el cuerpo ensangrentado 
y baleado de la víctima y 
luego de intentar descifrar 
de quien se trataba, die-

ron parte a las autoridades 
competentes para que se 
apersonaran en el sitio, en 
donde llegó una comisión 
de la policía local para acor-
donar la zona y dispersar a 
los curiosos que intentaban 
alterar la escena del crimen. 

Luego hizo acto de pre-
sencia el equipo de crimi-
nalística del Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas, 

Penales y Criminalísticas 
(CICPC) para colectar las 
evidencias correspondien-
tes y levantar el cadáver 
para llevarse a la morgue de 
la jurisdicción. 

Los detectives investigan 
el entorno de la víctima a fin 
de determinar el móvil del 
hecho, entre tanto se ma-
neja como hipotesis la ven-
ganza. 

El CPBEZ actuó en sucre 

Desarticulada banda los «Piratas de carretera» 
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A balazos lo 
asesinaron 

en plena vía 
pública de la Col

15 

 Transeúntes lo hallaron y dieron parte a las autoridades 

Maracaibo, martes 25 de julio de 2017PP-2010011Z41492 Año 6, Nº 2.364/  Bs. 700 

 Se presume venganza 

 Entraron a su casa y lo 
ajusticiaron con un balazo

Aún se investiga el móvil 
de la muerte de travesti

15 

14

15 

 Con un disparo certero 

 Mataron a chofer de La 
Musical 
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