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EL TEATRO BARALT CELEBRA SU 
134º ANIVERSARIO CON BUENA
MÚSICA, DANZA Y TEATRO. 16 

ELÍAS PINO ITURRIETA: “ESTE PAÍS 
PROTESTARIO DEBERÍA GENERAR 
SITUACIONES NUEVAS”. 4 

FESTEJOREPIQUETEO
El toletero Pablo Sandoval 
regresa arrepentido a 
su viejo San Francisco. 26 
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MUD convoca paro 
cívico de 48 horas 
el miércoles y jueves 
El diputado a la AN, Simón Calzadilla, en nombre 
de la Unidad, informó anoche al país sobre otro 
paro nacional, pero esta vez será de dos días.  

Explicó la ruta a seguir esta semana: lunes, 
homenaje a caídos en protestas; martes, guardar 
comida; y viernes, una gran marcha a Caracas 

OPOSICIÓN REITERÓ QUE EL PUEBLO EVITARÁ EL FRAUDE CONSTITUYENTE
ALIMENTOS Y SEGURIDAD 
JURÍDICA, CLAVES DEL 
ACUERDO NACIONAL. P. 2 

TRUMP: NEW YORK TIMES 
FRUSTRÓ EL ASESINATO 
DEL LÍDER DEL EI P. 7 

INFLACIÓN Y ESCASEZ DE 
REPUESTOS CIERRA 400 
TALLERES EN EL ZULIA. P. 6 

PRESOS TRES HOMBRES 
POR QUEMAR EL INAVI Y 
ATACAR A CAPITÁN. P. 32 

DOTAN DE AMBULANCIAS, 
BOTAS Y UNIFORMES 
A LOS BOMBEROS. P. 9 

TRANSICIÓN

CRÍTICA

CRISIS

GUARDIA NACIONAL

GOBERNACIÓN

Represión de GNB 
a marcha del TSJ 
deja 21 heridos. P. 3

CARACAS 

3

LUZ ES EL 
CAMPEÓN  
INFANTIL 
El equipo de la Pequeña 
Liga LUZ Maracaibo 
alcanzó ayer el título 
Latinoamericano 
Infantil, en el  torneo 
de la categoría que se 
realizó en Barranquilla, 
Colombia, al vencer 
al equipo an� trión 
con pizarra de 8-0. 
Los chamos zulianos 
ahora representarán 
al continente en 
el Mundial de 
Williamsport. Pág. 25

Nicolás Maduro 
reveló anoche en La 
Hojilla, por VTV, que 
la oposición le pidió 
prorrogar el registro 

de candidatos a la 
ANC para inscribirse. 

P. 5 

Maduro: MUD 

quería participar 

en la ANC

Santa Lucía

Un tráiler, hogar 
de familia marense

Luego de que las lluvias destruyeran su casa en Mara, hace ya tres años, 
Jesús Paz, de 60 años, vive en condición de miseria en un tráiler junto con 
su esposa y su hija de 14 años. Versión Final le trae su trágica historia. P. 8

Foto: Cortesía El Heraldo

3

SEBIN

Apresan a magistrado 
designado por la AN

Cabello: 30-J se allanará
inmunidad a diputados 
para hacer justicia.   P. 5 

EJECUTIVO
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P ALBA RECHAZA AMENAZAS DE TRUMP PROTECCIÓN PARA NUEVOS MAGISTRADOS 

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América  
(ALBA) manifestó de nuevo su apoyo al gobierno de Venezuela 
ante las nuevas sanciones que pretende imponer el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, y su administración. 

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Parlamen-
to, diputado Luis Florido, pidió protección internacional para los 
nuevos magistrados juramentados por la mayoría opositora de la 
Asamblea Nacional (AN), el pasado viernes. 

ANÁLISIS // Expertos opinan que la agenda social debe primar en las eventuales negociaciones

Alimentos y seguridad jurídica, 
claves de un acuerdo nacional

José Flores Castellano |�

El hambre es agenda prioritaria para el pueblo venezolano. Cualquier negociación política pasa por tomar en cuenta su impacto en la sociedad.  Foto: Karla Torres

Paridad cambiaria, 
devolución de 

empresas expropiadas 
y un acuerdo con el 

FMI pueden sacar la 
economía de Venezuela 

a � ote

E
l primer punto del acuerdo 
de gobernabilidad que pre-
sentó la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) es “la 

aplicación de un plan de atención in-
mediata a la crisis humanitaria”. La 
justicia social, promete la coalición, es 
su prioridad. Y su compromiso es su-
perar la pobreza, con los más desfavo-
recidos como centro de esa promesa.

Y apenas un día después del plebis-
cito contra la redacción de una nueva 
Carta Magna, Freddy Guevara, dipu-
tado a la Asamblea Nacional (AN) por 
Voluntad Popular (VP), a� rmó que si 
el chavismo suspendía la Constituyen-
te la oposición estaba dispuesta a sen-
tarse a negociar una salida a la crisis.

Sus palabras fueron recibidas con 
acritud en la opinión pública. Nego-
ciación y diálogo se devaluaron como 
conceptos y alternativas en 2016. “El 
Gobierno no cumple”, sostiene los crí-
ticos. Pero con o sin Nicolás Maduro 
en el poder, hay una agenda social que 
atender en Venezuela: hambre, esca-
sez de medicinas, devaluación. ¿Por 
dónde se comienza?, ¿y cómo?

El plan existe
Jesús Castillo Molleda, politólogo y 

docente universitario, a� rma que un 
buen punto de partida es el documen-
to que 65 economistas le presentaron 
en 2016 a Miguel Pérez Abad, ministro 
de Comercio Exterior, mientras ocupó 
la Vicepresidencia para la Economía 
Productiva. 

“En ese plan de Pérez Abad se había 
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planteado la posibilidad de recupera-
ción económica devolviendo las em-
presas que el Estado había expropiado 
a sus dueños con un subsidio para la 
recuperación de la maquinaria, de la 
ciencia y tecnología, de la innovación 
y los procesos de producción”. 

Sólo esa fase costaría 8 mil millo-
nes de dólares. También se contempló 
la recuperación de las industrias far-
macéutica, agrícola, pecuaria y piscí-
cola. Además de abonar a la deuda con 
los proveedores internacionales 8 mil 
millones de dólares más y a la deuda 
con los nacionales, 4 mil millones. 

Las empresas tendrían seguridad 
jurídica, señala Castillo Molleda, sin 
riesgo de expropiación y una reforma 
a la ley de precios, para generar mayor 
competitividad entre los proveedores 
con el único � n de proteger el “hecho 
en Venezuela”. “Con eso se puede ha-
cer un plan de recuperación que ya 
está planteado, que ya está escrito, y 
además Pérez Abad es una de las per-
sonas dentro del Gobierno que tiene 
claro lo que se debe hacer. Además 
goza de una con� anza intermedia en 
Fedecámaras, Conindustria y Conse-
comercio para poder implementar un 
plan de desarrollo corto plazo”. 

El alimento 
En Venezuela mueren de desnutri-

teado sembrar un millón de hectáreas, 
solamente se lograron sembrar 300 
mil. En el caso del arroz, donde se 
había planteado sembrar 165 mil hec-
táreas, a duras penas llegaremos a 65 
mil. Y así con todos los rubros”.

Esa pobre producción ya prevista 
obliga a abrir un canal humanitario 
para traer alimentos ya elaborados y 
agroinsumos para lograr que en el se-
gundo ciclo de siembra, previsto para 
verano, se pueda recuperar algo del 
terreno perdido.  

La inseguridad en las rutas rurales 
también atenta contra los producto-
res, desde el saqueo de camiones has-
ta el desvalijamiento de � ncas. 

“En Portuguesa hay más de mil 
pozos paralizados porque se les han 
robado el sistema eléctrico, eso re-
presenta una merma importante en la 
producción de arroz. En el eje Zulia-
Táchira-Apure, se están robando un 
promedio de más de 30 reses diarias. 
Para el primer trimestre del año tenía-
mos más de 80 mil reses registradas 
robadas”.

La economía
El pago de la deuda externa es 

prioritario, a� rma Luis Angarita, eco-
nomista y profesor de la Universidad 
Central de Venezuela. Es una de las 
más grandes amenazas que enfrenta 

el país. El monto oscila entre 3.500 
y 4.000 millones de dólares y no hay 
recursos para saldarla, y menos con 
tendencia a la baja del mercado pe-
trolero. 

“Eso implica que el Gobierno tenga 
que enfrentar algún default � nanciero 
y los mercados internaciones se están 
preparando para ese escenario”.  

Si se logra una transición o un 
acuerdo con el Gobierno que respete 
el Estado de Derecho, y equilibrando 
el mercado cambiario, se producirán 
condiciones para conseguir un � nan-
ciamiento externo, ya sea del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) o de 
alguna banca de desarrollo.  

China y Rusia, a� rma Angarita, no 
son los mejores candidatos. “No tie-
nen la capacidad como para tratar de 
auxiliar el monto que representa Ve-
nezuela para solventar sus necesida-
des en el corto y mediano plazo”. 

Edinson Morales, economista y 
docente de LUZ, coincide en la necesi-
dad de acudir al FMI. Sólo se requiere 
que el o� cialismo pueda llegar a algún 
acuerdo con ese organismo. 

“El FMI le va a decir ‘tiene que 
manejar el dinero de esta manera’: li-
bertad de precios, libertad de cambio, 
permitir que la inversión extranjera 
entre. Eso, en el mediano plazo, le po-
drá dar un respiro al país”. 

Cancillería de México
“No debemos perder la manifesta-

ción de voluntad de más de siete 
millones y medio de venezolanos, 
quienes se expresaron en favor de 

encontrar soluciones a sus necesida-
des más básicas”

Henri Falcón
Gobernador de Lara

“La situación de los venezolanos 
tiene que ser resuelta por los 

propios venezolanos”

Michelle Bachelet
Presidenta de Chile

“Toda crisis termina con un diálogo. 
Con pocos muertos o con muchos, al 

� nal, siempre hay una negociación. 
En Venezuela también la habrá”

ción de cuatro a seis niños por sema-
na, alerta Werner Gutiérrez, exdecano 
de la Agronomía de la Universidad del 
Zulia (LUZ), por lo que la alimenta-
ción tiene que ocupar un puesto privi-
legiado en una mesa de negociación.  

“Necesitamos resolver ese tema. 
Además, ya se declaró el año agríco-
la 2017 como perdido. En el caso del 
maíz, donde el Gobierno había plan-
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Oposición anuncia 
paro de 48 horas 

PROTESTA // La MUD anunció la medida para el miércoles y jueves  

Llaman a gran 
concentración en 

Caracas el viernes 
28 “para exigirle a 

Maduro que retire la 
Constituyente”

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) convocó la 
noche de ayer a un paro cívi-
co nacional de 48 horas que 

arrancará el próximo miércoles 26 de 
julio de 2017. 

Así lo informó el diputado de la 
Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, 
mediante una rueda prensa transmi-
tida por redes sociales, donde dio a 
conocer la agenda de protestas que 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) realizará esta semana.   

Señaló que el lunes 24 de julio, a las 
4:00 p. m. realizarán un homenaje a 
los caídos justo en el lugar donde fue 
asesinado Neomar Lander.  

Calzadilla también informó que 
conversarán con los funcionarios del 
Plan República, asegura que ellos 
tampoco quieren Constituyente: “El 

Una nueva movilización de calle 
protagonizó la coalición opositora y la 
sociedad civil en Caracas; esta vez la 
represión dejó saldo de 21 heridos y el 
impedimento de que la marcha llegase 
a su destino. 

De los 21 lesionados por impacto de 
perdigones, cinco son trabajadores de 
la prensa, uno de ellos es el periodis-
ta del diario El Nacional, Rafael León, 
quien en cumplimiento de su pauta en 

Desde el lunes hasta el sábado la MUD convoca a un cacerolazo a las 8:00 p. m. Foto: Captura

Brutal represión deja 21 heridos en marcha 
opositora en contra del Gobierno 

Bello Campo, recibió el perdigonazo 
en la cabeza. Dos reporteros grá� cos, 
Daniel Blanco y Carlos Torres, sufrie-
ron heridas de perdigón en cabeza y 
hombro respectivamente, informó el 
Colegio Nacional de Periodistas (CNP). 
En Chacao, la GNB hirió en la cara al 
popular violinista Wuilly Arteaga. 

En Maracaibo, la coalición oposito-
ra se concentró en el Boulevard Santa 
Lucía, como parte de las acciones de 
calle que los opositores adelantan en 
contra del régimen de Maduro.

Caracas

La represión fue denunciada por líderes 
opositores al mediodía. Foto: AFP 

lunes le diremos a los muchachos de 
la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB) que deben ponerse del 
lado del pueblo y las leyes. Estamos 
convencidos que ellos no quieren esa 
Asamblea Nacional Constituyente 
(…) Esperamos que con esta medida 
de paro y marchas el Gobierno recti-
� que”. 

“Esperemos que el Gobierno recti-
� que, Venezuela en paro, en marcha, 
vamos a demostrar que no queremos 
Asamblea Nacional Constituyente”, 
dijo. Continuó diciendo: “Miércoles y 
jueves estamos convocando a todo el 
pueblo, todos los sectores a 48 horas 
de paro cívico”. “El día viernes todos 
a Caracas que le vamos a exigir a Ni-
colás que retire esa Asamblea Nacional 
Constituyente”.  

Asimismo, informó que desde el 
lunes hasta el sábado convocan a un 
cacerolazo a las 8:00 p. m.  Agregó que 

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

Ernesto Ríos Blancos |�

Detenido magistrado 
designado por la AN 

El gobernador de Miranda, Hen-
rique Capriles, denunció ayer que 
el magistrado Ángel Zerpa Aponte, 
fue detenido por funcionarios del 
Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin), la tarde de este 
sábado. 

A través de su cuenta Twitter 
igualmente  dijo que se le ordenó al  
Sebin “buscar y detener a los recién 
nombrados magistrados y ponerlos 
a la orden de Fiscalía Militar”, es-
cribió. 

Recodemos que Zerpa Aponte fue 
designado por la Asamblea Nacional 
(AN) como uno de los nuevos magis-
trados del Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) durante un acto en la Pla-
za Alfredo Sadel de Las Mercedes, el 
pasado viernes.

El viernes 21 de julio, el parla-
mento venezolano juramentó a los  
33 nuevos magistrados luego de que 
se aprobara por unanimidad el infor-
me � nal del Comité de Postulaciones 
con los nombres de los venezolanos 
que pasan a formar parte del TSJ, y 
que estará constituido por 13 magis-
trados principales y 20 suplentes. 

El presidente de la Asamblea 
Nacional, Julio Borges, indicó en 
un acto protocolar realizado en Las 
Mercedes, Caracas, que la actividad 
estuvo inscrita en el artículo 264 de 
la Constitución y de los artículos 8 y 
38 de la Ley Orgánica del TSJ. 

Comunicado de magistrados
Los nuevos magistrados del Tri-

bunal Supremo de Justicia (TSJ), 
emitieron este sábado su primer co-
municado a la opinión pública.

“La Asamblea Nacional, legí-
timo representante del pueblo de 
Venezuela, en ejercicio de sus com-
petencias constitucionales, nos ha 

designado y juramentado como 
magistrados del TSJ. El proceso de 
nuestra designación fue refrendado 
por millones de conciudadanos”, cita 
un extracto de la declaración. 

Asimismo, los magistrados in-
dicaron que sus actuaciones “se 
enmarcarán a las previsiones de la 
Carta Magna y la ley”, por lo que 
pidieron a la po-
blación con� ar 
en su gestión en 
el ámbito judi-
cial. 

Más tempra-
no, la diputada 
ante la Asamblea 
Nacional, Nora 
Bracho indicó que 
no descartaba que el 
Servicio Bolivariano de Inte-
ligencia Nacional (Sebin) intentara 
detener a los 13 magistrados prin-
cipales y 20 suplentes del Tribunal 
Supremo de Justicia designados 
por el Poder Legislativo.  

“Es probable porque así actúa el 
régimen, pero nosotros estaremos 
en las calles defendiendo a los ma-
gistrados, la institucionalidad del 
TSJ, la libertad y la democracia en 
Venezuela”, declaró Bracho a Unión 
Radio”. 

Reacción

Presidente de la AN condena 
detención de magistrado Zerpa

El presidente de la Asamblea Na-
cional (AN), Julio Borges condenó 
la arbitraria detención del magistra-
do al Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) electo por el parlamento, Án-
gel Zerpa, ocurrida este sábado en 
Caracas. “Condenamos detención 
arbitraria de los cuerpos de segu-
ridad contra el Magistrado electo 
constitucionalmente por la @Asam-
bleaVE: Ángel Zerpa”, escribió en su 
cuenta en Twitter.  

Ángel Zerpa fue juramentado magistrado 
por el Parlamento. Foto: Archivo

Manifestó que el mundo y Vene-
zuela estarán alerta ante la perse-
cución de la dictadura de Maduro a 
magistrados juramentados consti-
tucionalmente por la Asamblea Na-
cional. 

María Corina Machado, miembro 
de la coalición opositora y coordina-
dora de Vente Venezuela  consideró 
un “Error GARRAFAL del  régimen 
detener a magistrados LEGÍTIMOS 
TSJ. Comunidad Internacional debe 
reaccionar YA ante ataque de dicta-
dura al Poder Judicial”.

horas durará el paro 
cívico nacional que 

ayer anunció la 
Mesa de la Unidad 

Democrática. 
Arrancará el próximo 
miércoles 26 de julio 

48

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

si “a pesar de la manifestación de toda 
Venezuela Maduro no retira ANC, el 
viernes anunciaremos lucha para los 
días sábado y domingo”. 

Respecto a la detención del magis-
trado al Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) electo por la Asamblea Nacio-
nal, Ángel Zerpa Aponte, transcendió 
que la directiva de la MUD realizará 
una rueda de prensa para realizar un 
pronunciamiento o� cial. 

Al cierre de 
esta edición 
no se repor-

taron nuevas 
detenciones 
de magistra-

dos 
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ENTREVISTA // El historiador Elías Pino Iturrieta enumera las características que hacen inédito el momento social actual

“Este país protestario debería 
generar situaciones nuevas”

E
lías Pino Iturrieta. Investiga-
dor de la historia, no histo-
riador. Así lo dijo él, aunque 
no re� riéndose a sí mismo 

sino a sus colegas. También profesor 
universitario y escritor, cuyos traba-
jos tratan de unir los fragmentos de 
una Venezuela en apuros para ver si 
se puede comprender al mirarla como 
un gran todo. 

Hombre al que nada más le hace 
falta la lectura y comprensión de la 
historia para entender la Venezuela 
protestataria que se erige hoy, dife-
rente a la del siglo pasado por una sola 
razón: “el calendario no se mueve en 
vano. Las respuestas de los venezola-
nos de nuestros días ante las solicitu-
des del entorno forman un conjunto 
de conductas que, aparecidas en una 
sola temporalidad, expuestas en una 
sola época, no habían actuado en tér-
minos colectivos”, tal y como lo escri-
bió antes en el portal web Prodavinci.

Venezuela está en con� icto desde 
el 1º de abril. El Observatorio Venezo-
lano de Con� ictividad Social (OVCS) 
ha registrado, desde entonces, 4.182 
manifestaciones, lo cual es equiva-
lente a 42 protestas diarias. “Esta ci-
fra representa un aumento de 85 % 
con respecto a igual período de 2016, 
cuando se contabilizaron 2.255 mani-
festaciones”.

Venezuela está en llamas
A Elías Pinto Iturrieta lo invitaron a 

la 73ª Asamblea Anual de Fedecáma-
ras, donde expuso sus ideas en torno a 

El hambre se con� gura 
como el principal factor 
motivacional que lleva a 
los ciudadanos a la calle 

desde el 1º de abril. 
Ya cuentan, al menos, 

cuatro mil protestas

Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

—Las palabras “guarimbas”, 
“plantones”, “trancazos”, “ba-
rricadas” conviven con el vene-
zolano de hoy…     
—“Guarimba”  la inventó Hugo Chávez 
para desprestigiar los movimientos 
populares y las famosas “barricadas”. 
“Barricada” se asocia con libertad des-
de el siglo XIX francés. Hablar de ba-
rricadas es vincular un fenómeno so-
cial constructivo. La “guarimba” pegó, 
como pegó la palabra “Cuarta Repú-
blica” cuando no existe. “Guarimbero” 
es una manipulación proveniente del 
vocabulario chavista.

“Plantón” y “trancazo” son tra-
ducciones criollas propuestas por la 
dirigencia. Expresiones de la cotidia-
nidad. No solo está conviviendo con 
esas nuevas palabras: convive con 
esas nuevas realidades. Y esas nuevas 
realidades necesitan un nombre, una 
identi� cación. 
—Una proyección: ¿hacía dónde 
pudiera ir esta Venezuela pro-
testaría? 
—No se sabe. Debería ir a situaciones 
nuevas que lleven a un cambio. Pue-
de ser a un golpe militar brutal: un 
cambio. Una transición negociada: un 
cambio. Una reconstrucción del pro-
yecto democrático del pasado (impro-
bable): un cambio. Todo eso sería un 
cambio en relación a las dos últimas 
décadas del chavismo. 

Elías Pino Iturrieta estuvo presente en la 73ª asamblea anual 
de Fedecamáras, en Maracaibo, con una ponencia relacionada con lo 
privado y la República. Foto: Eleanis Andrade 

El Observatorio Venezola-
no de Con� ictividad Social 
(OVCS) expresa en su portal 
web que “con el Plan Zamo-
ra se exacerbó la represión 
y la violencia en Venezuela. 
Se han registrado extra-
o� cialmente 111 muertes 
desde el 6 de abril hasta el 
4 de julio del presente año. 
En este lapso el Ministerio 
Público ha reconocido el fa-
llecimiento de 92 personas. 
Las muertes se encuentran 
distribuidas en 14 estados 
del país. Distrito Capital, 
Miranda, Lara y Carabobo 
concentran el mayor núme-
ro de víctimas”.
Este organismo insta a lle-
var a cabo investigaciones 
oportunas para establecer 
las responsabilidades co-
rrespondientes. 

RE
PIQUE

TEO

—Hay factores inconscientes y con-
sientes importantes. Uno: la falta de 
cabeza. Se pierden los liderazgos anti-
guos y la sociedad queda descabezada 
y le comienza a crecer su cráneo pro-
pio. Otro: el desprestigio de los lide-
razgos del pasado la colocan en una 
situación de espera, de evaluar cir-
cunstancias. Pero, sobre todo, la bru-
talidad del régimen: en la medida en 
la que el régimen se aferra a su receta 
y no entiende la metamorfosis de la 
sociedad, hace que esa metamorfosis 
engorde y se convierta en la realidad 
que estamos viviendo.   
—Con respecto a factores más 
humanos…  
—El problema de las carestías mate-
riales: en la medida de que no se halle 
alimentos, de que el sueldo no alcan-
ce, que la salud esté amenazada se ali-
menta esa conciencia ciudadana. 

En la medida en que no se 
halle alimentos, de que el 
sueldo no alcance, que la 
salud esté amenazada, la 

con conciencia ciudadana 
de protesta se alimenta 

Elías Pino Iturriera
Investigador de la historia y escritor 

la República. Entre sus planteamien-
tos, resalta lo que llevó al venezolano 
a actuar así: la penuria material. En 
una sociedad básica, primitiva, en 
última instancia, lo que la precipita a 
confrontar al Gobierno es el hambre, 
ni siquiera la inseguridad: aquí no ha 
habido ni una sola protesta, ni un solo 
plantón, ni una sola guarimba, por in-
seguridad, por la tasa de homicidio. 
—¿Cuáles son las características 
de esta Venezuela protestataria 
con respecto a la nación del pa-
sado? 
—Es una época inédita. Las caracte-
rísticas de las movilizaciones actuales 
no se han dado jamás en la historia. 
Hablamos de un proceso que, para 
ponerle un inicio, deviene de 1810-
1811, y que llega hasta nuestros días. 
La situación del presente es de una 
emergencia de republicanismo. Re-
publicanismo signi� ca la conciencia 
social metida en el pellejo de cada ciu-
dadano que lo obliga a incorporarse a 
actividades relacionadas con el bien 
común. 
—¿Por qué se da este protagonis-
mo inédito del venezolano? 
—Diría que, ente otras cosas, el des-
mantelamiento de los partidos polí-
ticos de la democracia representativa 
que habían controlado la conducta co-
lectiva. En la medida en que ese con-
trol desaparece la conducta colectiva, 

el ciudadano queda de su cuenta y 
comienza a pensárselo mejor, y espe-
ra una nueva conducción, aguarda la 
reconstrucción de los viejos partidos 
y en esa espera toma una decisión: de 
allí que se fueran metiendo en el pa-
quete del bien común.  
—¿Qué produce el desmantela-
miento de los partidos políticos?
—Dos fuerzas nuevas. En primer lu-
gar, una emergencia de un protagonis-
ta que no había tenido participación 
política: la Iglesia, la Iglesia que ha 
roto con todas sus pautas del pasado 
para convertirse en actor político, in-
volucrase en la situación y conectarse 
mucho más con la feligresía, feligresía 
que atiende el llamado de los pastores 
�que se convierten en referencia so-
cial. 
En segunda instancia: la participación 
de la generación joven. Un liderazgo 
nacido en los últimos 20 años, cro-
nológicamente sin vínculos con el pa-
sado, se está haciendo cargo de la si-
tuación. Todo indica la emergencia de 
una nueva sensibilidad social, nueva 
mentalidad. Frente a eso, se avista una 
situación de mucha incertidumbre, de 
promesa. No sabemos qué pasará; la 
historia tiene un reloj distinto al que 
usamos nosotros cuando hablamos. 
—¿Han aumentado los factores 
motivaciones para salir a protes-
tar?
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“MUD pidió suspender 
la ANC para inscribirse”  

EJECUTIVO // Nicolás Maduro dijo que Gobierno y oposición mantienen diálogo

“A través de un emisario 
internacional la 

oposición pidió aplazar 
la Constituyente para 

poder inscribirse”, 
según Maduro

L
a noche de este sábado el pre-
sidente de la República, Ni-
colás Maduro, fue el invitado 
del programa La Hojilla don-

de señaló que tras tres semanas  bus-
có a la oposición para que se unieran 
al diálogo “y nunca dieron la cara, yo 
creo que es por miedo”.  

Señaló que a pesar del desaire opo-
sitor aún el Gobierno mantiene diálo-
go secreto con la Mesa de la Unidad 
Democrático (MUD), “nosotros tene-
mos conversaciones con la oposición, 
a ellos les da pena decirlo, tienen mie-
do de que los vayan a quemar”.

Maduro señaló también que a tra-
vés de un emisario internacional la 
oposición pidió que suspendiera la 
Constituyente, que la aplazara unas 
semanas para poder inscribirse, “yo 
dije sí, pero tenían que salir a decir 

El jefe de la comisión para la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC), 
Elías Jaua, llamó este sábado a hacer 
valer el derecho a votar el 30 de julio.

Advirtió que “no es nuevo que al 
imperialismo no le guste que el pue-
blo vote. Solo les gusta la democracia 
cuando sirve a los intereses de su bur-
guesía lacaya, por eso no quieren que 
votemos”. “No nos la calamos que nos 
quiten la libertad de andar, trabajar 
estudiar, recrearnos y votar”, agregó.

Maduro: “A la MUD le da pena decir que mantenemos conversaciones”. Foto: La Hojilla TV

Elías Jaua: “No nos calamos que nos quiten 
derecho a votar en la Constituyente” 

El también ministro de Educa-
ción instó a los presentes en un acto 
de campaña en Caracas, a que voten 
con la conciencia de defender la so-
beranía, la independencia, para que 
la educación sea gratuita, la conven-
ción colectiva y otros bene� cios sean 
constitucionales. Aseguró que entre 
las tareas de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente está “el acceso de 
los estudiantes a herramientas para 
acompañar su proceso de aprendizaje 
y al servicio de alimentación dentro de 
las instituciones educativas”. 

Oficialismo

Jaua aseguró: “Iremos a votar por el derecho 
a vivir en paz”. Foto: Runrunes 

que ellos quieren participar, ahí mis-
mo dijeron que no, sigamos hablando 
de los otros temas, dijeron”. “Ellos le 
tienen miedo al poder del pueblo”, 
consideró Maduro al interrogarle so-
bre qué cree de la negativa de la MUD 
ante el proyecto. 

Próximos 50 años con ANC
Ayer, más temprano, en una concen-

tración en la avenida Bolívar de Mara-
cay, Aragua, en respaldo a los candida-
tos a la Constituyente, el vicepresidente 
Tareck El Aissami, desestimó el des-
contento internacional con la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC).   

Señaló que todos los que se oponen 
a nivel internacional a este proyecto 
“quieren que echemos para atrás la 
Constituyente, nos amenazan porque 
aquí hay más democracia, hay más 
poder en el pueblo”. Precisó que la 
Constituyente “de� nirá el rumbo de 
Venezuela para los próximos 50 años” 

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

Norka Marrufo |�

Cabello asegura que no 
negociarán con oposición 

“La Asamblea Nacional Constitu-
yente le pertenece al pueblo de Ve-
nezuela, no a ustedes, y no hay nada 
que negociar, absolutamente nada. 
El 30 de julio vamos a la calle a vo-
tar”, dijo ayer Diosdado Cabello, pri-
mer vicepresidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV), 
en relación a las pretensiones de 
algunos opositores de tranzar con el 
Gobierno.

Durante el cierre de la Campaña 
Zamora 200 en Carúpano, estado 
Sucre, Cabello agregó que la Cons-
tituyente tendrá las funciones de 
refundar la República, crear un nue-
vo ordenamiento jurídico y redactar 
una nueva Constitución, por lo cual 
llamó al pueblo a la organización 
para triunfar el 30 de julio, cuando 
se elijan 537 de los 545 constituyen-
tes.

El candidato a la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), resaltó 
que una vez instalados en el Palacio 
Legislativo, las decisiones que se 
tomen se podrán aplicar inmediata-
mente. 

Como ejemplo de lo dicho, señaló 

que la Constituyente “se encargará 
de allanar la inmunidad parlamenta-
ria para hacer justicia en este país”. 

Explicó que actualmente en el 
país no hay justicia, por la recien-
te postura de la � scal Luisa Ortega 
Díaz, a quien consideran que ha 
dado la espalda al pueblo. 

Instó a los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), Unidades de Batalla Bolí-
var-Chávez (UBCH), brigadistas del 
Movimiento Somos Venezuela e in-
tegrantes del Congreso de la Patria a 
su plena articulación, a través de la 
estrategia 4×4. 

“Es organización que debemos 
tener para ganar. Vamos a tocarle la 
puerta a los que están confundidos. 
Nuestro mensaje debe ser votar para 
consolidar lo que hemos logrado, 
pero para seguir alcanzando para los 
venezolanos la máxima suma de feli-
cidad posible”, sostuvo. 

Crisis

Hugo Carvajal advierte un nivel 
superior de violencia en el país

La confrontación en las calles en-
tre las instituciones del Estado vene-
zolano, se les ha ido de las manos a 
los factores políticos y tienen al país 
a las puertas de un nivel superior de 
violencia en la que podrían “perder 
todos”, aseguró en una entrevista 
con EFE el exjefe de contrainteligen-
cia militar Hugo Carvajal. El mayor 
general, que estuvo al frente del De-
partamento de Inteligencia por más 
de siete años en los gobiernos del 
Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, 

Cabello: “Una vez instalados en el Palacio Legislativo, las decisiones que se tomen se 
podrán aplicar inmediatamente”. Foto: Archivo  

reconoció que el país vive “un con-
� icto que viene de muchas cosas”, y 
en el que urge una negociación. 

El escenario “es el resultado de 
una economía en crisis” pues “han 
pasado tres años y todavía no vemos 
luz en el túnel” y observa que aún no 
se ha “tocado fondo”. Sin responsa-
bilizar directamente al Gobierno, 
Carvajal señala que la ola de protes-
tas antigubernamentales, que se han 
saldado hasta ahora con 100 falleci-
dos, tiene “una causa bien conocida 
por la gente. Algo espontáneo está 
pasando allí”, reconoció.

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

y fortalecerá la soberanía del Estado 
para blindarse ante cualquier inje-
rencia, “estamos resueltos a ser libres 
para siempre”.

Durante el encuentro anunció el 
lanzamiento de una página web para 
realizar el registro de los CLAP y pidió 
a todos los jefes de calle organizarse 
con el 1×10 de cara a los comicios de la 
ANC. “La Constituyente es el punto de 
partida para profundizar la revolución 
y nos va a obligar a ser e� cientes en el 
Gobierno y llevar a la revolución hasta 
el último rincón”, recordó.

Exhorto a las fuerzas 
revolucionarias a garantizar la 
máxima movilización del pueblo 
venezolano” 

Tareck El Aissami
Vicepresidente del país

“Llevaremos un cuadro 
de Bolívar y Chávez, y 
los volveremos a meter 
en la Asamblea para 
que nadie los saque más 
nunca”, dijo Cabello 

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 
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6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 23 de julio de 2017

Dinero
D

LA ENTREVISTA

RUINA // Canatame y Aivraz denuncian caída de 80 % en inventario de autopartes y servicios

En dos años, crisis acaba 
con 400 talleres en el Zulia  

Mayoristas tienen dos 
años sin traer un solo 

contenedor al país. 
Subastas Dicom no ha 

favorecido al gremio

E  
n el marco de la 73ª Asam-
blea Anual de Fedecámaras, 
José Ricardo Velázquez, 
presidente nacional de la 

Cámara Nacional de Talleres Mecáni-
cos (Canatame) y presidente encarga-
do de la Asociación de Importadores y 
Vendedores de Repuestos Automotri-
ces del estado Zulia (Aivraz), ofreció 
un balance nada alentador sobre la 
crisis que azota al sector automotriz.

—¿Cómo valora la situación 
actual del sector autopartes y ta-
lleres mecánicos del país? 
—Los talleres mecánicos han sufrido 
una baja en su producción de un 80 % 
y muchos propietarios han cerrado y 
se han ido del país. En cuanto al sector 
autopartes, la caída en la producción 
igualmente se sitúa en un 80 %, tengo 
mayoristas que en el 2015 trajeron 40 
contenedores y tienen dos años que 
no han podido traer ni uno más. 
—¿Cómo están llegando al país 
las piezas automotrices con una 
caída tan elevada?  
—Muchos importadores están trayen-
do inventario a título personal, por-
que, pese a la activación de las subas-
tas Dicom, la mayoría no ha recibido 
dólares, es decir, no les han liquidado 
porque no han cali� cado, hay discri-
minación en ese sentido.  
—¿Cuáles son las distorsiones 
que esta situación ha generado 
en la dinámica de oferta y de-
manda? 
—El sector informal ha cogido cuer-
po, esa es una distorsión. Hay mucho 
mecánico trabajando en la calle, y los 

Ernesto Ríos Blanco |  �
redaccion@versionfinal.com.ve

meces y un año esperando en un ta-
ller por falta de repuestos y por falta 
de dinero. Es una cadena, en un taller 
de latonería y pintura, la falta de sol-
ventes, tintas y otros insumos como 
lija y � uidos de pulitura retrasa en 
mucho los trabajos, los carros quedan 
a la espera en un taller por más de seis 
meses, lo cual genera que el taller no 
pueda recibir más carros, porque no 
ha podido despachar trabajo acumu-
lado y quienes requieren ingresar a 
los talleres deben esperar ese mismo 
tiempo. En esa espera, te aumentan 
los precios y a eso súmale el tema 
de repuestos que no se consiguen, 
puertas, guardafangos, parachoques, 
micas, baberos y accesorios, todo lo 
cual pone al cliente en la necesidad 
de ir a la economía informal o buscar 
un repuesto usado para poder sacar 
el vehículo. Pero, si hablamos de la 
reparación de un motor, también hay 
problemas para conseguir repuestos, 
correas, tensores, piezas que, por lo 
general, tienen que ser originales o 
reemplazos muy precisos, allí se ge-
nera mucho retraso y el mecánico, 
junto con el cliente debe acudir al 

mercado informal a buscar piezas e 
incluso mandarlas a fabricar, el resul-
tado poca durabilidad. 
—¿Ha cambiado esta crisis la 
dinámica de funcionamiento de 
los talleres? 
—Hoy por hoy se evalúa el vehículo, se 
hace el presupuesto y cuando el clien-
te pueda juntar todos los repuestos, es 
cuando se inician las reparaciones. El 
que vive de sus talleres se ve obligado 
a cerrar. Entre 2016 y 2017 han cerra-
do en el Zulia 400 talleres mecánicos.

85

por ciento de 
escasez de 

autopartes azota 
al sector

vendedores de repuestos han conse-
guido una competencia corrupta y 
desigual, hoy por hoy cualquiera es 
“repuestero”, compañías de maletín 
que consiguen dólares, viajan, se traen 
para el país algunos repuestos y los 
venden a los negocios a cuatro veces 
su valor y los negocios, por la misma 
escasez, se ven obligados a comprar, 
lo cual incide en el precio al consumi-
dor, esa es una gran distorsión.  
—Sin embargo, pareciera que se 
ha incrementado la cantidad de 
expendios de repuestos importa-
dos en la ciudad, ¿a qué se debe?
—Al país entran repuestos que no tie-
nen control de calidad, las empresas 
de maletín y los denominados “enchu-
fados” tienen sus facilidades de optar 
por divisas, incluso preferenciales, 
traen sus repuestos sin control alguno 
y los revenden a cualquier precio, eso 
afecta a los mayoristas e importadores 
de marcas tradicionalmente estables 
que no están trayendo repuestos. 
—¿Cuánto puede durar un vehí-
culo por reparación en un taller 
mecánico?
—Hay carros que duran hasta seis 

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Luis Ricardo Velázquez
Presidente Cámara de Autopartes

En el último semestre de este año 2017, 40 talleres
han cerrado sus puertas en Maracaibo y a su vez se 
ha incrementado el trabajo informal” 

*Importación de autopartes 
cae 80 %.
*Producción en talleres 
mecánicos cae 80 %. 
*Talleres mecánicos cerra-
dos en Maracaibo: 40.
*Canatame-Zulia realiza 
nuevo censo de talleres.
*Escasez de autopartes: 
85%.
*Vehículos duran hasta un 
año en taller por falta de 
repuestos. 
*Principales fallas de 
inventario: amortiguadores, 
terminales, correas, tintas, 
solventes, lijas, piezas 
electrónicas, capó, para-
choques, guardafangos, 
puertas, piezas mecánicas.

Cifras de la crisis

que reutilizar como capital de trabajo, 
porque no hay precio de reposición. 
Una batería está por el orden de los 
190 mil bolívares la más barata, un 
acumulador pequeño 36 MR 600, que 
lo puede usar un vehículo Fiat, Che-
vette, Fiesta, la consigues por encima 
de los 180 mil bolívares. 
—¿Dónde está la raíz de este pro-
blema y la posible solución?
—En el modelo económico inservible, 
con controles de cambio que condu-
jeron al fracaso, con tasas irreales de 
precios, con amparo a la corrupción, 
con empresas de maletín y enchufa-
dos, con indiferencia ante solicitudes 
de divisas por parte del sector, con 
una economía de puerto de la que se 
bene� cian sus controladores directos, 
todo ello genera profundas distorsio-
nes económicas, escasez, carestía y 
empobrecimiento.  
— ¿Y el sector transporte cómo 
queda con esta situación?
—Precario, han reducido en la mitad 
la cantidad de unidades operativas 
por falta de repuestos, falta de dine-
ro para costear un presupuesto, falta 
de políticas de Estado tendientes a 
garantizar el mantenimiento de las 
unidades. Nos estamos reuniendo 
con  ellos para precisar números y 
trazar una ruta conjunta que busque 
soluciones.

—En cuanto al tema de inven-
tario, por ejemplo de baterías 
¿Cómo están las estimaciones?
—Desde agosto del año pasado las 
baterías vienen sufriendo un aumen-
to del 20 % mensual, manejo listas 
de precios y todos los meses tengo 
que hacer un reembolso donde la 
ganancia que había en ese momento 
de un 20% para la empresa se tiene 

DICOM PRIVILEGIA A EMPRESAS PRODUCTIVAS DESIGNAN NUEVO PRESIDENTE DE BOLIPUERTOS

El sistema Dicom ha adjudicado el 85 % de las divisas a empresas 
productivas llegando a una cifra total 117 millones de dólares de 
los cuales el 14 % ha sido adjudicado a personas naturales, infor-
mó Pedro Maldonado director del Dicom. 

El viernes fue designado el general Luis Augusto Jiménez como 
nuevo presidente de la estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuer-
tos), nombramiento que o� cializó el vicepresidente de la Repúbli-
ca, Tareck El Aissami. 
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ONU ABOGA POR JERUSALÉN HISTÓRICO ENCUENTRO FARC-PARACOS

Francia, Suecia y Egipto pidieron ayer una reunión de urgencia 
del Consejo de Seguridad de la ONU tras los enfrentamientos 
entre israelíes y palestinos en Jerusalén, dijeron diplomáticos.

Un histórico encuentro entre líderes de las FARC y exjefes para-
militares, enfrentados durante el con� icto armado en Colombia, 
se celebró para “garantizar” todo lo acordado en el pacto de paz. 

EE. UU. // El Presidente estadounidense rechazó la filtración de información

E
l presidente estadouniden-
se, Donald Trump, acusó el 
sábado al diario The New 
York Times de haber he-

cho fracasar un intento de Estados 
Unidos para matar al líder del grupo 
Estado Islámico (EI), Abú Bakr al 
Bagdadi.  

“El defectuoso New York Times 

Trump: NYT frustró 
muerte del líder del EI

El periódico 
neoyorkino publicó en 

2015 datos sobre pistas 
que tenía EE. UU. sobre 

el paradero de Abú 
Bakr al Bagdadi

DESCUBREN FÁRMACO 

CONTRA EL ZIKA 

Investigadores españoles 
de la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia, 
tras numerosos ensayos 
experimentales, descubrieron 
que una molécula utilizada 
hasta ahora como antibiótico 
se puede usar como un potente 
fármaco para combatir las 
consecuencias del virus Zika.  

JEFA DE POLICÍA DIMITE

POR MUERTE DE MUJER

La jefa de policía de 
Minneapolis, Janee Harteau, 
dimitió el viernes tras un 
escándalo por la muerte de 
una mujer australiana que 
había llamado para reportar 
un posible ataque sexual y 
fue abatida por un policía. 

REFUERZAN FRONTERA 

POR BROTE DE AFTOSA 

El Gobierno colombiano 
anunció el reforzamiento 
de la seguridad de los pasos 
fronterizos entre Colombia 
y Venezuela a causa de 
un brote de aftosa en sus 
ganados que cuyo origen 
es venezolano. Redoblarán 
vigilancia aérea, la presencia 
militar y apoyo tecnológico.  

frustró el intento de Estados Unidos 
de matar al terrorista más busca-
do, Al-Bagdadi”, escribió Trump en 
Twitter, observando un ejemplo de 
“su agenda enfermiza en materia de 
el líder yihadista —nacido en Irak y 
sobre el que hay una recompensa de 
25 millones de dólares— siempre ha 
mantenido un per� l bajo y se mueve 
presuntamente entre los territorios 
controlados por el EI en Siria e Irak.

No se le ha vuelto a ver en público 
desde su aparición en 2014 como “ca-
lifa” en la Gran Mezquita Al Nuri de 
Mosul, que fue destruida en la batalla 
para recuperar el control de la segun-
da ciudad más importante de Irak.

El Times había publicado en junio 
de 2015 un artículo según el cual las 
fuerzas estadounidenses estaban en 
posesión de importantes cantidades 
de datos, detallando la manera en la 
que el jefe de EI lograba mantenerse 

invisible. El artículo evocaba notable-
mente el uso por los líderes yihadistas 
de sus mujeres para intercambiar 
mensajes entre ellos. 

El diario, un objetivo recurrente 
de los dardos de Trump, exigió este 
sábado a la Casa Blanca “aclarar el 
tuit”. 

Según medios estadounidenses, el 
mandatario parece hacer referencia 
a las declaraciones del general esta-
dounidense Tony Thomas el viernes, 
en la que a� rmó que las fuerzas espe-
ciales estadounidenses estaban “par-
ticularmente cerca” del jefe del EI en 
2015, pero que perdieron la pista lue-
go de unas � ltraciones a la prensa.

“Era una buena pista. Lamenta-
blemente, fue divulgada en un gran 
diario nacional más o menos una se-
mana después y esa pista se esfumó”, 
declaró Thomas en el Aspen Security 
Forum, en Colorado.

En su ráfaga de tuits de este sábado, Trump también arremetió contra el Washington Post por sus “� ltraciones ilegales”. Foto: AFP 

La Policía reanudó la 
emisión de pasaportes 
en Brasil tras cerca de 

un mes suspendida, una 
vez que el Gobierno 

del presidente Michel 
Temer autorizó créditos 

extraordinarios el 
miércoles por 102,3 

millones de reales (31 
millones de dólares), 
informaron fuentes 

o� ciales a EFE.
“A partir de esa 

transferencia, será 
reiniciado el proceso de 
confección de libretas 

bajo la responsabilidad 
de la Casa de la Moneda 

de Brasil”, señaló la 
Policía Federal en 

un comunicado. La 
expedición de pasaportes 

fue interrumpida el 
pasado 27 de junio por 

lo que la Policía Federal 
cali� có de “insu� ciencia 
de presupuesto” para la 
emisión del documento 

y “las actividades de 
control migratorio”, 
que también fueron 

reducidas a un mínimo. 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Colombia grabará rostro del Papa en 100 mil monedas 

El rostro del papa Francisco será 
grabado a modo de recordatorio en 
100 mil monedas en la ciudad de Vi-
llavicencio, uno de los cuatro puntos 
de Colombia que visitará en septiem-
bre, informó este viernes la Alcaldía. 

“El gobierno municipal (...) acu-
ñará un total de 100 mil monedas 

conmemorativas de la visita del Papa 
Francisco a la ciudad el próximo 8 de 
septiembre, como una manera de que 
los feligreses tengan un recuerdo es-
pecial para la posteridad de este hecho 
histórico”, indicó la Alcaldía de Villa-
vicencio en un comunicado. 

Las monedas tendrán un diámetro 
de cuatro centímetros y serán elabora-
das por el artesano Héctor Ruiz “uti-
lizando una aleación en zamak y con 

palatina de color plata”.
Por un lado, las piezas tendrán 

la cara del pontí� ce y, por el otro, la 
fecha de su visita a Villavicencio, una 
ciudad a unos 123 kilómetros de Bo-
gotá. Los artesanos de la localidad 
también lanzarán una serie especial 
de 20 medallas que serán entregadas 
al propio Papa, así como al presidente 
colombiano, Juan Manuel Santos, y a 
varias personalidades de la curia y el 

Gobierno que acompañarán al Papa 
durante su periplo por Colombia. 

El director del Instituto de Turis-
mo Municipal, Lucas Andrés Orozco, 
aclaró en el comunicado que todavía 
no se ha de� nido cómo la gente podrá 
obtener las monedas.   

La visita de Francisco a Colombia 
está prevista del 6 al 11 de septiembre, 
y visitará Bogotá, Villavicencio, Mede-
llín y Cartagena.  

AFP |�

El Papa irá a Colombia en septiembre. Foto: AFP

COLOMBIA

MINNEAPOLIS

ESPAÑA

Brasil vuelve 

a emitir 

pasaportes 
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ALCALDÍA SUPERVISA REASFALTADO

La Alcaldía de Maracaibo trabaja en el reacondicionamiento 
de la calle 69, entre avenidas 13 y 10 del sector Tierra Negra. 
Los próximos días se atenderán otros sectores de la ciudad. 

PRECARIEDAD // Una familia solicita ayuda para tener un hogar digno  

Viejo tráiler cobija a 
expolicía en Santa Lucía

Desde hace tres 
años “el cajón” se ha 

vuelto en el hogar y 
refugio de la familia 

Morales Paz  

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

D
esde hace tres años el dolor 
y la tristeza llegó a la vida 
de Jesús Paz. Un hombre 
de 60 años de edad, que, 

junto a su esposa, Omaira Margarita 
Morales, y su hija, Jessica María Paz, 
de 14 años de edad, vive en un tráiler. 
La raíz del problema fue una vaguada 
en Santa Cruz de Mara que se llevó 
todo a su paso; incluyendo la casa de 
esta familia.  

“El viento era muy fuerte. La caña-
da empezó a desbordarse y a llevarse 
todo a su paso. Parecía una película 
sin � nal. Fuimos varias las familias 
afectadas. Desde entonces, nada fue 
igual”, dijo Paz, con una mirada al va-
ció que re� eja tristeza. 

Cuatro latas pintadas de color rojo 
con un mensaje que dice “Complejo 
habitacional Patria Mía, La Tierra es 
del Pueblo”, cubren a la familia Mora-
les Paz del sol y la lluvia. Dos cuartos 
pequeños con una cama individual, 
una mini sala de estar con un televisor 
de modelo antiguo, una cocina eléctri-
ca y un baño forman parte de “la casa” 
donde la familia intenta subsistir.   

“No estamos aquí porque quere-
mos. Estamos aquí porque la situación 
país no nos permite alquilar una casa, 
mucho menos comprarla”, aseguró 
Jesús, al señalar que trabaja desde 

hace años con los servicios portua-
rios de carga, descarga transferencia, 
llenado y vaciado de contenedores en 
el Puerto de Maracaibo; recurso con el 
cual apenas sobreviven.  

El único sustento 
“Por mi trabajo es que medio co-

memos. Mi señora no sale del tráiler 
y mi hija estudia en el colegio Idelfon-
so Vásquez de Santa Lucía. A veces 
comemos bien, a veces no”, relata el 
trabajador.  

Asegura que de ellos no se acuerda 

Entre cuatro paredes de lata viven Jesús Paz, su esposa y su hija. Foto: Ernesto Ríos   

nadie. “Ni los encargados de las cajas 
del  CLAP vemos por aquí. Hace tres 
meses nos llegó, pero con los produc-
tos vencidos. Pagué 35 mil bolívares 
por la caja y perdí los cobres y la co-
mida porque no se podía consumir”, 
aseveró.  

Con lágrimas en sus ojos, el padre 
de familia dijo a Versión Final que 
jamás imaginó vivir en esas circuns-
tancias. 

“Fui funcionario de la antigua po-
licía regional, he pedido ayuda y aho-
ra nadie se acuerda de quién soy”, 

lamentó, mientras bajaba su rostro 
moviéndolo de un lado al otro, como 
negando su realidad.  

Su cuerpo delgado y las bermudas 
negra que lo vestía mostraron parte de 
la decadencia en la que vive esta fami-
lia luciteña.  

Olvidados por el Gobierno 
Cansado de que los habitantes del 

sector Santa Lucía lo vean con ojos 
de compasión, Jesús Paz indicó que 
“desde hace muchos años en este país 
no existe gobierno”. Manifestó haber 

solicitado ayudas sociales a la Go-
bernación del estado, a la Alcaldía de 
Maracaibo e incluso al presidente de 
la República, Nicolás Maduro; pero no 
ha recibido respuestas.  

“¿Cuáles ayudas?”, se preguntaba 
una y otra vez al cuestionar que “los 
políticos son buenos para dar ayudas 
en otros estados y a familias que no lo 
necesitan, pero a quienes les hace falta 
los tienen olvidados”. 

Jesús, junto a su esposa Omaira, 
soltó un clamor al cielo diciendo: “Yo 
lo único que quiero es mi casa. Quiero 
tener un hogar donde vivir con digni-
dad”.

María V. Rodríguez |�

Feligresía zuliana celebra el 417º aniversario 
del Cristo Negro en la Catedral de Maracaibo  

Hace cuatro siglos y 17 años, una 
imagen de Jesús cruci� cado resistió 
a la quema de la iglesia que lo res-
guardaba en la provincia de Gibraltar. 
Cientos de indígenas quiriquires ata-
caron el pueblo un 22 de julio del año 
1.600, según cuenta la historia regis-
trada por el zuliano Juan Bessón. 

Para celebrar el 417º aniversario 
de la � gura, el padre Jesús Quintero, 
párroco de la Catedral, y Silberio Oso-
rio, vicario del templo, o� ciaron una 
misa en el referido recinto religioso; 

lugar donde reposa la llamada Santa 
Reliquia. 

Antes de iniciar la eucaristía, Anto-
nia Quintero, de 82 años, se arrodilló 
frente a la talladura de madera para 
agradecerle, una vez más, por el mi-
lagro de su sanación. Hace 35 años, 
especialistas de la antigua clínica D’ 
Empaire le diagnosticaron cáncer en 
la matriz.  

“Se me eriza la piel al hablar de 
esto”, dice la mujer que intentaba con-
tener sus lágrimas. “El médico me vio 
y dijo que yo no tenía nada”, recuer-
da. Ese día, el doctor Arturo Barboza 
procedió a limpiar el cuello uterino de 

Con telas de color marrón y dorado, y con cientos de � ores, se adornó el altar del Hijo de Dios. 
Foto: Eduardo Fuentes 

Como la familia Morales 
Paz, existen otras tan-
tas que padecen ante la 
situación país. Ver personas 
comiendo de la basura y 
viviendo en situación de 
calle se ha vuelto, según 
Paz, el pan de cada día de 
los venezolanos. El padre 
de familia pide al Gobierno 
que atienda las necesidades 
que aquejan actualmente a 
los ciudadanos.  

“Que nos escuchen”

quien pensaban que padecía de cán-
cer. 

Desde entonces, Antonia Quintero 
es una de las personas que a diario 
acude a la capilla. 

Para el padre Silberio, durante es-
tos días se vuelve más necesario asis-
tir a misa. “Jesús es el único que nos 
puede dar la paz. Su presencia nos 
dará luz en estos momentos difíciles y 
cruciales para el país”, asegura. 

La programación de la Catedral in-
cluye la subida de la imagen de Nues-
tra Señora del Carmen; acto que se 
efectuará hoy luego de la misa solem-
ne de las 8:15 de la mañana. 
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“Es una problemática que inició 
por la ruptura de una tubería, pero 
ahora son cuatro. Ya se han formado 
hasta huecos, cuando esta calle era 
una de las mejores en Maracaibo y no 
solo eso, sino que nos genera pérdidas 
a nosotros como comerciantes”, dijo 
Marilin Mas y Rubí, residente y ven-
dedora de la zona.  

Por su parte, José Fuenmayor, ha-
bitante del lugar desde hace 10 años, 
acotó que los troncos que han sido 
arrastrados durante los denominados 
Trancazos, han ocasionado daños fí-

Bote de aguas blancas afecta 
10 comercios en La Victoria

HIDROLAGO // Guarimbas no permiten restauración de tuberías en el Zulia  

Danny Pérez asegura 
que el martes se 

reparará la tubería 
de la calle 71 del 

sector 

Tres semanas tiene el bote de aguas blancas en La Victoria. Foto: Karla Torres  

El acto, encabezado por Reverol y Arias Cárdenas, se efectuó en El Malecón. Foto: Oipeez

U 
n bote de aguas blancas 
ubicado en la calle 71 de la 
avenida principal del sec-
tor La Victoria, parroquia 

Caracciolo Parra Pérez de Maracaibo, 
perjudica desde hace tres semanas a 
alrededor de 10 centros comerciales 
de la localidad. 

Aceras sucias, “charcos” en el frente 
de los hogares y pérdidas en las ventas 
de los locales aledaños, son algunas de 
las afectaciones que sufren los ciuda-
danos. El que antes era un pequeño 
brote de aguas que emanaba del asfal-
to, se convirtió en el dolor de cabeza 
de los residentes y comerciantes de la 
urbanización.  

Los afectados expresaron que los 
vehículos pasan a toda velocidad y que 
“chispean” a los clientes de sus comer-
cios, por lo que han bajado en un 15 % 
los ingresos de varios negocios.  

Luego de asumir la competencia 
de la administración del Cuerpo de 
Bomberos de Maracaibo, el goberna-
dor Francisco Arias Cárdenas se com-
prometió a mejorar las condiciones de 
trabajo del organismo para garantizar 
el servicio a los zulianos.  

El mandatario regional y el minis-
tro de Interior, Justicia y Paz, Néstor 

Entregan ambulancias y uniformes 
al Cuerpo de Bomberos de Maracaibo

Reverol, encabezaron un acto en el 
que entregaron siete ambulancias, 
500 uniformes y 300 botas para los 
uniformados. 

La autoridad zuliana detalló que las 
ambulancias fueron distribuidas para 
los organismos bomberiles de los mu-
nicipios Baralt, Cabimas, Jesús María 
Semprún, Maracaibo, Mara, Miranda 
y Sucre. 

Rechazó que los bomberos sean 
“amedrentados” por parte de manifes-

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

Redacción Ciudad |�

Trámite

Hoy termina jornada de renovación del 
Carnet de la Patria en la Plaza Bolívar  

Desde las 9:00 de la mañana, cien-
tos de marabinos se acercaron a la Pla-
za Bolívar de Maracaibo, ubicada en el 
centro de la ciudad, para hacer el pro-
ceso de renovación y tramitación del 
Carnet de la Patria.   

Mujeres embarazadas, con niños en 
brazos y adultos mayores, se acercaron 
este sábado al lugar para realizar dicho 

trámite. Acalorados y cansados, mani-
festaron su disgusto por la “lentitud” 
del proceso.  

“Estoy aquí desde las 5:00 de la ma-
ñana y aún no he pasado. Me duelen 
los pies y vivo muy lejos. Pido colabo-
ración porque soy un abuelo y desde 
los guardias hasta los encargados me 
tratan mal”, aseguró José González, re-
sidente del municipio Mara.  

Según la orden dictada por el presi-

Nohelis Dávila |� dente de la República, Nicolás Maduro, 
al comité encargado de la jornada, des-
de el pasado viernes hasta hoy domin-
go, estos días los ciudadanos pueden 
hacer la solicitud del carné de acuerdo 
a los siguientes casos: extravío, robo o 
censo por primera vez.

“Estamos desde las 7:00 de la ma-
ñana atendiendo a las personas. No ha 
sido un proceso fácil, pero seguimos 
trabajando para ayudar al pueblo”, 

Hasta las 6:00 de la tarde será la jornada de carnetización. Foto: Karla Torres

sicos a las carreteras; lo que empeora 
aún más la problemática.  

“Todos estamos trabajando por un 
cambio, pero no debemos perjudicar a 
los demás. Los huecos cada día se ha-
cen más grandes y el agua se empoza 
dentro de ellos. Si seguimos así nos 
podemos enfermar”, aseguró.  

Versión o� cial
El presidente de Hidrolago, Danny 

Pérez, aseguró a Versión Final que 
las denuncias están siendo atendidas 
en la medida en que el órgano com-
petente las recibe. Detalló que por las 
“guarimbas” registradas en los últi-
mos días, de 200 actuaciones sema-
nales solo se llevan a cabo 80. 

Instó a los ciudadanos a denun-
ciar cualquier irregularidad a través 
de las redes sociales en Instagram y 
Twitter @hidrolagozulia y a través 
del 0500agua990, al destacar que 
cuentan con un equipo multidiscipli-
nario que responderá las solicitudes a 
tiempo.   

tantes que impiden su labor durante 
los ataques a los bienes públicos.

Por su parte, Reverol dijo que la 
intención es reconocer el trabajo que 
durante 75 años han desempeñado 
los hombres y mujeres que arriesgan 
sus vidas para atender a la colectivi-
dad zuliana en labores de prevención 
y emergencias. 

“La próxima semana estaremos 
entregando una lancha ambulancia al 
municipio Almirante Padilla, el segun-

solicitudes 
atiende Hidrolago 

semanalmente 

80

destacó Rafael Uzcátegui, responsable 
de la unidad en el lugar, quien aseguró 

que todas las personas que se acerquen 
al lugar serán atendidas. 

do cuerpo de bomberos que se fundó 
en el país”. Con el equipamiento se 

impulsará el sistema de emergencia 
de la nación. 
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Hospitalizan a 
Stefany Calderón 
por presentar � ebre

AYUDA // Familia zuliana necesita 65 millones para un trasplante de médula

A raíz del descenso en 
sus valores sanguíneos, 
la pequeña que padece 
de leucemia se recluyó 

en Especialidades 
Pediátricas

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

L
a tarde de este miércoles, 
Stefany Calderón, de solo 7 
años, tuvo una temperatura 
corporal de casi 40 grados; 

razón por la cual fue hospitalizada en 
la Fundación Hospital de Especialida-
des Pediátricas (FHEP). 

Es la tercera vez que presenta � ebre 
en el lapso de un poco más de una se-
mana. La primera ocasión se presentó 
el martes 11 de julio, producto del tra-
tamiento con Arac; una quimioterapia 
contra la leucemia linfoblástica de la 
cual sufre “La China”, desde hace cua-
tro años. 

Su madre, Yésika Páez, se con� esa 
desesperada. En medio de consultas y 
tratamientos transcurren sus días en 
los pasillos de la FHEP, en Maracai-
bo. 

“He sufrido mareos y la mañana del 
miércoles se me bajó la tensión y su-
frí un fuerte dolor de cabeza. Estamos 
angustiados”. 

La madre de la pequeña niña de 
Cabimas recuerda que ha solicitado 
a las instancias gubernamentales, en 
múltiples ocasiones, ayuda económi-
ca para lograr el trasplante de médula 
ósea de su hija.

El precio de la salud
Para la operación ya existe un do-

nante: Steven Calderón, el hermanito 
menor de Stefany. Pero el obstáculo 
que enfrenta la familia zuliana es la 
escasez de insumos médicos; lo que 
los orilla a realizar la intervención en 
el Hospital Clínico de Caracas. 

“Allí me dijeron que nos ofrecen 
todo lo que se necesita, pero la opera-
ción cuesta 65 millones de bolívares”.

La Fundación Venezolana de Do-
naciones y Trasplantes de Órganos, 
Tejidos y Células (Fundavene) remitió 
a la pequeñita a la Ciudad Hospita-
laria Dr. Enrique Tejera, ubicada en 
Valencia.

Sin embargo, Páez explica que en 
centros públicos de salud la cantidad 
de insumos médicos que les solicitan 

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

quimioterapias, el grupo familiar con-
formado por los dos padres, Stefany y 
su hermanito menor recibieron posa-
da el jueves 6 de julio en la casa de una 
prima, ya que su residencia original se 
encuentra en Cabimas.  

Ya urge el trasplante
Stefany lleva un año en recaída. Se-

gún explican los médicos a la madre, 
esto no debería ocurrir si el tratamien-
to se absorbe adecuadamente.

Mientras supera la � ebre, la menor 
está en recuperación. Los especialis-
tas necesitan que sus valores sanguí-
neos incrementen para continuar con 
la fase de reinducción del tratamiento, 
que constó de quimioterapias intrate-
cales con las que recibió medicamen-
tos directamente en las capas delga-
das de tejido que cubren el cerebro y 
la médula espinal. 

Seguirá la fase de mantenimiento, 
que es la antesala al trasplante de mé-
dula.

“Duraría unas 74 semanas y antes 
de que ese tiempo se cumpla ya debe-
ríamos tener todo lo necesario para la 
operación. Hago un nuevo llamado de 
ayuda porque mi hija tiene derecho a 
la salud, como cualquier venezolano”, 
mani� esta Páez.

para la cirugía es abismal. 
“Estoy preocupada porque ya mi 

hija ha presentado cinco episodios de 
� ebre. En el primer episodio la tem-
peratura fue de 38. Estuvo 72 horas 
estable, pero el miércoles la � ebre re-
gresó”. 

Han sido días de esfuerzos y sacri� -
cios. Para cumplir con el protocolo de 

Los familiares de la 
pequeña aseguran que 
cualquier contribución, 

por pequeña que sea, haría 
que el camino al trasplante 

sea más corto. Cualquier 
aporte económico lo 
puede depositar a la 

cuenta de ahorro BOD N°: 
01160123510201572370, a 

nombre de Yésika Páez, CI: 
18.635.095. 

Teléfono de contacto: 
0424-6650012.

Para estar al tanto del caso, 
siga la cuenta en Instagram 

@JunstosPorStefany.

Ayuda a Stefany

Caída de sistema del Saime 
afectó jornada de cedulación 

Muere niña de 11 meses 
por brote de paludismo 

Falla

Malaria

Nohelis Dávila |�

María V. Rodríguez |�

Ayer, los ciudadanos perdieron su viaje al 
Saime. Foto: Karla Torres 

Misioneros velaron el cadáver de la peque-
ña. Cortesía: Héctor Carrero 

Desde tempranas horas de este 
sábado, cientos de personas se 
acercaron a las o� cinas del Servicio 
Administrativo de Identi� cación, 
Migración y Extranjería (Saime) del 
sector Valle Frío y de Sabaneta, para 
realizar la jornada especial de cedu-
lación; pero esto no fue posible.  

Los ciudadanos presentes en el 
Saime de Sabenta se mostraron in-
dignados al asegurar que tenían va-
rios días esperando por la jornada y, 
a pesar de que madrugaron, no pu-
dieron realizar el proceso.  

“Desde el lunes estoy buscando 
en todos los Saime para sacarme la 
cédula. Si no fuera por la prioridad 
que tiene el documento, no estaría 
aquí”, dijo María González, de 68 
años de edad.   

Por su parte, Ana Patricia, una 
joven de 25 años, reprochó que el 
Saime de Valle Frío, el de Zumaque y 
el de Sierra Maestra tampoco hayan 
laborado este � n de semana.  

“Deberían organizarse mejor y 
prevenir al ciudadano ante cualquier 
contingencia que tengan. Vengo des-
de San Francisco y perdí el viaje”, 
manifestó. 

Ester Alejandra Polisse, de solo 11 
meses de nacida, falleció la madru-
gada de ayer, en la Sierra de Perijá, 
luego de contraer paludismo; enfer-
medad infecciosa que produce altos 
niveles de � ebre y que se transmite 
por la picadura del mosquito anofe-
les hembra. 

Fray Nelson Sandoval, director 
del internado del Tukuko, otorgó la 
información.

Según el párroco de la Misión del 
Tukuko, la niña ingresó por emer-
gencia al ambulatorio el pasado 
lunes 17 de julio. Luego de que los 
especialistas del centro asistencial 
le practicaran el denominado exa-
men de la gota gruesa, el resultado 
arrojó que presentaba paludismo o 
malaria.

La escasez de medicamentos para 
contrarrestar los efectos del virus 
ocasionó la muerte de la menor. “No 
había tratamiento y la niña murió”, 
a� rmó Sandoval. 

A principios de año, especí� ca-
mente durante el mes de abril, Pedro 
Morell, director regional de Salud 

Por su parte, Elio Luis Sánchez 
García, coordinador regional del 
Saime Zulia, alegó que el proceso se 
suspendió por problemas con el sis-
tema. Indicó que hoy, a partir de las 
8:00 de la mañana, la jornada inicia-
rá con total normalidad en todos los 
Servicio Administrativo de Identi� -
cación, Migración y Extranjería.  

Ambiental, admitió que en la región 
zuliana el paludismo ha repuntado 
un 20 %. 

Hasta ese entonces, se registra-
ban mil casos en toda la entidad; 
mientras que para abril de 2016 se 
contabilizaban unos 800. 

Morell detalló que, para prevenir 
contagios, quienes se dirijan a las zo-
nas con mayor índice de casos deben 
vestir ropa abrigada para no expo-
nerse a la picadura de los vectores, 
además de utilizar repelentes y em-
plear mosquiteros por las noches. 

Saime laborará a partir 
de las 8:00 de la maña-
na para llevar a cabo el 
proceso de cedulación 

en la región  
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Redacción Ciudad |�

Alcaldía de San Francisco expende alimentos

La Alcaldía de San Francisco, diri-
gida por el economista Omar Prieto, 
realizó una nueva jornada de alimen-
tación a cielo abierto, bene� ciando en 
esta oportunidad al sector La gallera, 
en la parroquia Los Cortijos. 

Un total de 6.200 familias fueron 

bene� ciadas con la venta de produc-
tos como pescado, frutas, verduras, 
hortalizas, harina, aceite, mantequilla 
y azúcar.

Esta jornada cuenta con un 50 % 
de descuento del costo real de cada 
producto; así como también con el 
apoyo de diversas instituciones, entre 
ellas, el de Frente de Peluqueros de 
San Francisco con cortes de cabello 

gratuitos, y el resguardo por parte del 
Cuerpo de Bomberos del Sur y la Poli-
cía de la entidad. 

“Estamos muy contentos de seguir 
garantizando jornadas como estas a 
nuestro pueblo. Nuestro Gobierno ha 
asumido el tema de la alimentación 
con mucha responsabilidad y por ello 
nos desplegamos en un solo equipo en 
cada una de las parroquias de nuestra 

ciudad”, señaló Ramón Isea, concejal 
de la parroquia Los Cortijos. 

El edil señaló que más de 48 Co-
mités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) funcionan en la 
parroquia. 

“En nombre de nuestro Alcalde su-
reño, Omar Prieto, estamos trayendo 
todos estos bene� cios para nuestro 
pueblo”.

Los productos se expenden con un 50 % de 
descuento. Foto: Alcaldía de San Francisco
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Después de la tempestad vendrá la calma. Después de 
las nubes el sol. Nuestro país, con la ayuda in� nita del 
Señor, debe continuar sin tregua su lucha, hasta ver 

en el horizonte los albores de su libertad. Ha sido y será un 
esfuerzo muy duro de todos hasta el � nal; un parto difícil que, 
sin lugar a dudas, nos permitirá retomar la senda de la unión, 
el progreso, el desarrollo integral de nuestro pueblo. Es lo que 
anhelamos, es la causa por la cual luchamos y esa será la re-
compensa al esfuerzo. Fue el sueño de nuestros caídos, quie-
nes trascendieron a este mundo con esa esperanza y debemos 
honrar su memoria, haciéndola realidad.   

La movilización masiva, espontánea y decidida del pueblo 
el pasado 16-J, constituye una manifestación de coraje y de-
cisión, sin precedentes a nivel mundial, que realza nuestro 
gentilicio y nos transforma en un referente universal como 
pueblo de paz, alegre, amante de la libertad, que desea supe-
rar el con� icto buscando alinearse en un ámbito de armonía, 
con una elevada capacidad de resiliencia para superar la ad-
versidad. Hemos logrado atraer la atención de todas las na-

ciones y pueblos del mundo, su admiración, identi� cación y 
solidaridad en este inmenso esfuerzo, por cuya razón a� rmo, 
que estos sacri� cios serán coronados con la victoria.  

Venezuela es un país privilegiado, cuya mayor riqueza so-
mos sus hijos, excelentes potencialidades en recursos natu-
rales, ubicación geográ� ca, puerta de entrada a la América 
del Sur. Las serias vicisitudes por las cuales atravesamos, nos 
harán crecer más como nación, redoblarán nuestro amor por 
ella y redimensionaremos nuestros aportes para transformar-
nos en un país de primera, al retornar a la normalidad.  

Esta patria ha parido muchos libertadores, comenzando 
por nuestro insigne Simón Bolívar, por ello no es concebible 
doblegarnos ante la neoesclavitud a la cual pretenden subor-
dinarnos. Estamos demostrando que las armas del régimen 
opresor jamás podrán doblegar la conciencia libertaria de un 
pueblo noble y aguerrido, como el nuestro. Tenemos que con-
tinuar avanzando, sin desmayo, con una gran fortaleza espi-
ritual. Pronto veremos en el horizonte el hermoso arcoíris de 
la libertad. Unidad, � rmeza y fe.  

“Un hombre de Estado es aquel que consigue hacer 
que el pueblo en su conjunto actúe colectiva y po-
líticamente y que, por lo tanto, elimine su propia 

singularidad”, dice el profesor de la Universidad de París, 
Patrice Vermeren. El ejemplo paradigmático es Licurgo, el 
legislador de Esparta, quien después de haberle dado una 
Constitución a la democracia espartana, entregó su corona al 
pueblo, quien no se la estaba pidiendo. 

En Venezuela sucede todo lo contrario, los mangoneadores 
de turno se aferran al poder no importando que con esa con-
ducta acaben con la vida y libertad de millones de personas. 
Hace unos días, una de las más conspicuas funcionarias del 
régimen profetizó:  “Nos moriremos de hambre, pero aquí es-
taremos defendiendo la patria”. En esta a� rmación hay una 
verdad y una mentira. La verdad es que ellos intentarán pre-
servar el poder a sangre y fuego porque ahora no tienen para 
donde ir. La mentira aparece cuando deja entrever que ellos 
se morirán de hambre. No, señora excanciller, ustedes no es-
tán famélicos, ni han perdido todos los kilos que dejó en el ca-
mino el pueblo venezolano. Es sabido que todos los oligarcas 
gubernamentales comen, visten y viven muy bien. Quienes 
morirán de hambre serán otros. Pereceremos los deshereda-
dos del poder, quienes somos los recipiendarios directos de 
las torpezas y mala fe del régimen que ustedes representan.

Solón, político y estadista ateniense, dijo que dio a su pue-
blo, no las mejores leyes, sino las mejores que podían recibir, 
añadiendo que el legislador debía adaptar las leyes a las cosas, 
y no las cosas a las leyes. En esa misma dirección, el � lósofo 
griego, Jenófanes, escribió: “la ley es lo que de común acuer-
do los ciudadanos han decidido prohibir o autorizar”. Vale la 

pena remarcar esta frase como para que no se olvide nunca: 
la ley, es decir la Constitución, es lo que los ciudadanos, de 
común acuerdo o mayoritariamente, han decidido autorizar 
o prohibir.  

Ahora bien, ¿alguien le preguntó al poder originario si 
quería que en nuestro país se instaurara una Constituyente? 
Y que no nos vengan ahora con el cuento de los espejitos, re-
presentado por la consulta para la aprobación de la Constitu-
ción. La consulta para la aprobación de la convocatoria y las 
bases comiciales constituyentes es tan imprescindible como 
la aprobatoria de la carta magna. Además, la creación o refor-
ma de leyes debe responder a una necesidad social como base 
de la república y no a los caprichos delirantes de un mandón 
de turno. “La república es el gobierno de todos por todos. La 
república pura, donde la virtud reina; donde todos son ciu-
dadanos y toman parte en los asuntos del Estado, libre, so-
berana, generosamente; donde el pueblo tiene el derecho de 
votar; donde los magistrados reciben la magistratura como 
un empleo que requiere consejos”, decía el escritor ecuatoria-
no, Juan Montalvo. 

Concluyo este artículo invocando una vez más a Juan 
Montalvo, quien desde su época, pareciera haber visualizado 
la tragedia que vive actualmente Venezuela:  “La violación de 
la ley es un primer paso hacia la tiranía, y no lo aceptaría más 
que si el primer magistrado pudiera hacer este juramento: 
juro que he salvado a la patria. Pero, ¿qué signi� ca salvar a 
la patria? Para los comunistas y autócratas, la patria son las 
órdenes, el salario, las bayonetas, la represión, el partido, el 
carné de la patria. Sabido es que los tiranos juran siempre que 
han salvado a la patria”. 

César Ramos Parra�

Manuel Ocando�

Profesor universitario

Médico

¡Luchar hasta 
vencer!

Mangoneadores 
criollos  Noel Álvarez�

Las expectativas 
y la cultura de 
la descon� anza

En muchas de nuestras facetas de la vida las expectativas tienen una 
gran importancia. Ellas nos permiten esperar que las personas actúen 
de una u otra manera. Sin embargo, en ocasiones, las expectativas son 

decepcionantes. Las expectativas no dejan de ser creencias erróneas sobre 
los actos de otra persona que, probablemente, no se sucedan como nosotros 
pensamos en nuestra mente. Convirtiéndose, así, en una trampa. Muchos 
de los problemas que nos afectan surgen por esas creencias que tenemos en 
los demás. Imaginamos que actuarán como lo haríamos nosotros y no nos 
damos cuenta de que, quizás, la realidad nos sorprenda de una manera di-
ferente a la que pensamos. Otra de las opciones que debemos considerar es 
que, a veces, las personas � ngen su forma de ser. Pueden mostrarse de de-
terminada manera y, a la hora de la verdad, cambian de parecer y se trans-
forman en todo lo contrario. Todo esto provoca que nos decepcionemos, 
que perdamos la fe en las personas y que empecemos a descon� ar de todo lo 
que nos digan. No resultaría original a� rmar que muchos ciudadanos están 
hartos de los políticos en Venezuela. Pero quizá no seamos tan conscientes 
de que también hay muchos políticos que empiezan a estar hasta las narices 
de la doble moral que demuestran a veces muchos de sus conciudadanos 
por su comportamiento. Por supuesto, nadie está dispuesto a reconocer en 
público esto último y menos aún a expresarlo o tuitearlo con facilidad.  Y 
mucho menos aún siendo político o militante de oposición en un Gobierno 
tan autoritariamente arraigado como es el régimen actual.

Muchas veces no entender la naturaleza de la política y de los políticos 
que se dedican a ella alimenta en muchos ciudadanos sentimientos ge-
nerales de decepción, antipatía y rechazo. Según algunos politólogos, la 
trampa de las expectativas políticas surge de grandes contradicciones que 
están en nuestras expectativas respecto de los políticos entre las que se 
pueden destacar, entre otras, las siguientes: la mayoría de las veces espe-
ramos de los dirigentes políticos que lideren, que establezcan orientacio-
nes a la ciudadanía y, a la vez, que estén dispuestos a ser dirigidos por los 
ciudadanos; otras veces esperamos tener líderes políticos que se manten-
gan � eles a sus principios ideológicos y programáticos y que, a la vez, estén 
dispuestos a renunciar a ellos, es decir, que también sean pragmáticos y 
alcancen acuerdos en todas las grandes materias con sus oponentes.

En Venezuela no ha sido fácil mantener como una unidad monolítica,  
la MUD, siendo integrada por un grupo tan heterogéneo y con intereses 
tan diversos frente a un partido de gobierno y un Gobierno tan autoritario 
en donde solo una cúpula autocrática toma muy fácilmente las decisiones 
que, por cierto, todas convergen en mantenerse en el poder y la mayoría 
de las veces siguiendo las directrices sin titubeo que le envían desde Cuba. 
La trampa de las expectativas surge de un injusti� cadamente alto grado 
de exigencia respecto a los dirigentes políticos, que siempre se verá des-
mentida por la realidad y que puede conducir a la antipolítica o rechazo 
de aquellos ciudadanos desencantados que simplemente esperaban de-
masiado de sus representantes. Esta cultura de la descon� anza se ma-
ni� esta en una visión hipercrítica de la política y de los políticos, que se 
traduce en los frecuentes prejuicios con que muchos ciudadanos abordan 
tanto la vida pública como la vida privada de los políticos.

Seamos coherentes y realistas, empezando por ser consistentes con las 
decisiones que tomamos masivamente y la ruta que les marcamos a nues-
tros dirigentes en nuestras decisiones soberanas. Solo así lograremos salir 
de este desgobierno y recuperar la democracia, la justicia y la libertad. 

Coordinador Nacional de IPP-Gente  
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BLINK-182 SUSPENDE SUS CONCIERTOS FRANKLIN SALOMÓN SE CASA 

El grupo de rock Blink-182 suspendió este sábado los conciertos 
que tenía previsto con la banda Linkin Park, cuyo vocalista, 
Chester Bennington, se suicidó. Las bandas se habían asociado 
para realizar las presentaciones “Blinkin Park”, en Pensilvania.

El estilista de las reinas, Franklin Salomón, se lanza al agua en 
dos meses con su prometido Giovanni Laguna, así los anunciaron 
estos tórtolos a través de sus redes sociales. Según se rumora, la 
madrina de la boda será Maite Delgado.  

ORGULLO El actor Edgar Ramírez continúa dejando en alto el nombre de Venezuela.  En esta oportunidad, 
anunció que forma parte de la más reciente producción cinematográ� ca de Net� ix: Bright. En el 
audiovisual dirigido por David Ayer, actuará junto a Will Smith, Joel Edgerton y Noomi Rapace. 

EFE |�

La bandera de Venezuela se coló en 
el des� le de los IV Premios Platino, de 
la mano del actor y director Miguel 
Ferrari, quien posó muy sonriente con 
la bandera colocada boca abajo. Según 
él, un “acto de rebeldía” para llamar la 
atención sobre el terrible momento 
que vive su país, donde la crisis reina 
a merced de la incertidumbre. 

“Mis compatriotas están viviendo 
un momento muy duro, muy crucial 
para nuestros destinos, para nuestro 
futuro y el de las futuras generaciones. 
Llevamos 113 días en emergencia con 

una protesta pací� ca para exigir nues-
tros derechos porque se ha roto el hilo 
constitucional de Venezuela”, explicó 
Ferrari a EFE. 

Agregó además que, “aunque en 
nuestro país ha habido un golpe de 
Estado, es loable porque hemos perdi-
do el miedo y la gente se ha volcado en 
las calles”. 

En cuanto a mostrar la bandera al 

audiovisual dirigido por David Ayer, actuará junto a Will Smith, Joel Ed

El actor y director venezolano, Miguel Ferrari, se solidariza con Venezuela en los momentos de 
crisis. Foto: EFE 

Artistas venezolanos 
des� laron por la alfom-
bra roja de las Premios 

Platinos, con la bandera 
tricolor boca abajo

revés, precisó que “es un símbolo para 
llamar la atención. Era mi obligación 
hacerlo en este foro con millones de 
ojos viéndolo”. 

Otra actriz venezolana que mostró 
la bandera invertida al llegar a los pre-
mios fue Arlette Torres. Mostrando su 
orgullo de ser venezolana, se solidari-
zó con la crisis de su país.

Tanto González como Ferrari y To-
rres acuden como invitados a los Pla-
tino, unos premios que están en cami-
no de convertirse “en el Óscar latino”, 
en palabras del realizador de Azul y no 
tan rosa (2012), con la que se llevó el 
Goya a la mejor película iberoameri-
cana.  

POLÉMICA // El músico recibió un impacto de perdigón en la cara mientras tocaba su instrumento

GNB hiere al violinista 
Wuilly Arteaga durante represión

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

M
ientras protestaba con 
su instrumento musical 
en Altamira, munici-
pio Chacao del estado 

Miranda, el violinista Wuilly Arteaga 
volvió a ser víctima del violento pro-
ceder de la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB).  

El escenario se repite. Primero le 
rompieron su violín, el pasado 24 de 
mayo. Ahora, mientras amenizaba 
la protesta opositora de este sábado, 
como suele hacerlo en todas las con-
vocatorias, fue herido en el rostro con 
perdigones, durante la represión a los 
manifestantes. 

“Hieren en el rostro a Wuilly Ar-
teaga, el violinista de las marchas 
mientras manifestaba en Altamira”, 
informó la periodista Adriana Núñez. 
Junto con el mensaje, compartió un 
video donde se observa al joven mien-
tras es atendido por paramédicos y 
miembros de la Cruz Verde.

El mensaje corrió como pólvora en 
las redes sociales y la ayuda de los so-
corristas no se hizo esperar. Minutos 
más tarde, el periodista Fran Monroy 
informó que el músico fue trasladado 

El violinista Wuilly Arteaga fue herido por la GNB durante la represión a los manifestantes que marchaban en Miranda. Foto: @CarmonaBorjas 

a la Clínica Ávila y se encuentra esta-
ble. 

“No me voy a dejar amedrentar 
con perdigones, ni con metras, ni con 
reventarme el violín, porque vamos 
a seguir en la lucha. Pase lo que pase, 
vamos a seguir en la lucha Venezuela”, 
dijo el artista desde la clínica en donde 
se encuentra recluido. 

Solidaridad 
Wuilly nuevamente se convirtió en 

tendencia en las redes sociales, donde 
los mensajes de solidaridad no se hi-
cieron esperar. 

Reconocidas personalidades del es-
pectáculo lamentaron la brutal repre-
sión de los uniformados. “No contentos 
con haberle roto el violín, ahora le rom-

pen la cara. Cuídate Wuilly Arteaga”, 
escribió el actor Héctor Manrique.  

“Nueva obra: Mientras algunos 
queremos llenar de color nuestro país 
otros quieren destruirlo. Mi apoyo y 
solidaridad hermano Wuilly Arteaga”, 
dijo el ilustrador Oscar Olivares a tra-
vés de Twitter.  

Asimismo, se hizo sentir el cantan-
te Ricardo Montaner, quien además 
de compartir en video en el que se 
evidencia el lamentable suceso, desde 
la distancia se solidarizó y bendijo al 
joven violista. 

El joven aseguró 
que no se dejará 

amedrentar y seguirá 
participando en las 

movilizaciones 

El pasado 24 de mayo, 
la Guardia Nacional 

Bolivariana le rompió 
su violín a Arteaga 

durante una protesta 
opositora en Caracas 

Es un joven valenciano de 
23 años, quien con su violín 

protesta en diferentes 
manifestaciones de la 

oposición. Él pertenece 
a la Sinfónica Juvenil de 
Caracas. Se hizo famoso 

desde que la GNB le rompió 
su violín. 

¿Quién es Wuilly?

La bandera venezolana se cuela en los Premios Platino
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El Teatro Baralt 
celebra su 134º aniversario

CONMEMORACIÓN // La institución ofrecerá el encuentro Juntos somos una nota 

A las 11:00 de la 
mañana iniciará el 

evento que se ofrece de 
manera gratuita para 

los marabinos amantes 
de las artes

El Teatro Baralt fue inaugurado el 24 de julio de 1883. Foto: Cortesía 

E
l Teatro Baralt cumple 134 
años de su nacimiento. La 
institución, nombrada Mo-
numento Nacional de Vene-

zuela en 1981, conmemora un año más 
desde su inauguración aquel 24 de 
julio de 1883. Para celebrar, preparó 
una actividad que enmarca diferentes 
aspectos de la cultura.   

Con el nombre Juntos somos una 
nota por la paz y la vida, el teatro 
ofrecerá un encuentro este lunes a las 
11:00 de la mañana, donde habitarán 
las distintas áreas del arte. El evento 
se realiza con el apoyo de la Dirección 
de Cultura de LUZ, a través de su En-
samble. Contará con invitados espe-
ciales.  

Se trata de una fusión de música, 
danza, teatro y artes visuales, bajo la 
dirección del maestro Reny Anteque-
ra, para brindar al público un per-
formance colorido, con un repertorio 
musical que propicie la re� exión y el 

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

encuentro. Participarán artistas zulia-
nos que enaltecen los valores cultura-
les y jóvenes talentos que desarrollan 
una hermosa labor cultural y artísti-
ca. 

Para la paz
Esta actividad artística responde a 

la necesidad que tiene la institución 
de rea� rmar la disposición y el com-
promiso para la construcción de una 
cultura de paz y vida en Venezuela 
desde el lenguaje, el diálogo, el respe-
to, la convivencia en la diversidad, la 
justicia y la institucionalidad.   

La primera construcción que se 

hizo del Teatro Baralt fue demolida 
en 1928 y sustituida por el actual edi-
� cio realizado por el arquitecto belga 
León Jerome Höet, que se inauguró 
en 1932. Entre los eventos más impor-
tantes ocurrido en sus espacios está 
la proyección por primera vez de una 
película en Venezuela.  

A lo largo de los años, la casa cul-
tural se ha convertido en parte de la 
identidad del zuliano y del venezola-
no, gracias a los diferentes aportes en 
materia cultural y al vínculo que ha 
creado con la comunidad. Desde Ver-
sión Final, nuestras más sinceras 
felicitaciones. 

Jey y Franck presentan su promocional No hay amor

Con un tema urbano, Jey y Franck 
se lanzan al mundo musical. Los intér-
pretes zulianos presentan su canción 
No hay amor, con la que inician su re-
corrido por la industria musical.  

El tema, escrito por Jey, habla del 
� nal de la relación de una pareja que 
decide alejarse. Su autor, en visita a 
Versión Final, explica que compuso 
el tema luego de vivir una experiencia 
amorosa que tuvo que culminar por 
falta de amor. 

“Queremos llegar a los primeros 
lugares de nuestro país, que nuestra 
música se escuche en cada rincón y 
que podamos traspasar las fronteras”, 
dijeron los cantantes de 22 y 24 años. 

El tema producido por JP Studio y 
masterizado por Kai Lovera, contiene 

Los intérpretes presentan el tema No hay amor. Foto: Cortesía 

un video que fue grabado en la Gua-
jira, lugar de nacimiento de los can-
tantes.  

“Hicimos el trabajo en nuestra tie-
rra porque queremos realzar nuestras 

raíces y demostrar que estamos orgu-
llosos de lo que somos”, destacaron. 

Su primer tema fue Tumbao, un 
merengue electrónico que invita a bai-
lar y que cuenta con un video que fue 

Silanny Pulgar |�

El teatro 
presentará un 

espectáculo a cargo 
del Ensamble de la Uni-

versidad del Zulia. Música, 
danza, teatro y artes 
visuales  serán parte 

del espectáculo 
gratuito 

La telenovela estará al aire desde el mar-
tes a la 1:00 p. m. Foto: Venevisión 

La obra se presentará hoy. Foto: Alejan-
dro Paredes  

Torrente regresa 
a la pantalla 
de Venevisión 

Matilda ofrecerá 
nueva función en 
el “Bellas Artes”

Venevisión transmitirá nueva-
mente en sus pantallas la exitosa 
telenovela Torrente, protagonizada 
por Maritza Bustamante, Luciano 
D’ Alessandro e Iván Tamayo.  

El dramático estará al aire des-
de el próximo martes 25 de julio 
a la 1:00 de la tarde. Torrente, 
ambientada en paradisíacas loca-
ciones de la majestuosa Gran Sa-
bana, congrega un elenco de lujo 
conformado por: Eduardo Orozco,  
Zair Montes, Anabell Rivero, Da-
mián Genovese, Gioia Arismendi e 
Iván Tamayo. También cuenta con 
las actuaciones estelares de Gioia 
Lombardini, Carlos Villamizar,  
Marcos Moreno, José Luis Useche, 
Zhandra De Abreu, Susej Vera,  
Gonzalo Cubero y con el primer ac-
tor Félix Loreto. 

Matilda, la historia de una su-
perdotada y tierna niña que logra 
cambiar su vida, estará nueva-
mente en el escenario del Teatro 
Bellas Artes. La pieza teatral del 
grupo Titilar, dirigida por Marcos 
Meza, se presentará hoy a las 3:00 
de la tarde a petición del público. 
La obra fue estrenada en junio pa-
sado y cuenta con un elenco de 44 
niños y de destacados actores que 
representarán los personajes que 
forman parte de la trama.  

Televisión

Teatro

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

rodado en la Vereda del Lago. Ahora, 
en su segunda propuesta musical in-
cursionan en un tema romántico.  

En agosto iniciarán una gira pro-
mocional por diferentes ciudades de 
Colombia, a donde quieren llevar su 
ritmo.  

Para conocer más del dúo están 
disponibles sus redes sociales @je-
yfranck.  

Queremos llegar a los 
primeros lugares de 

nuestro país, que nuestra 
música se escuche en cada 

rincón y que podamos 
traspasar fronteras 

Jey y Franck
Cantantes
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Chester 
Bennington, 
vocalista del 
grupo de rock 
Linkin Park, fue 
hallado muerto 
en su casa, en 
Los Ángeles, 
hace tres días. Su 
cuerpo colgaba 
de la puerta de un 
armario, mientras 
permanecía 
guindando con un 
cinturón. 

En 1994, el 
cantante y 
guitarrista de 
Nirvana, Kurt 
Cobain, quien en 
su último disco 
cantaba Me odio 
y me quiero 
morir, se disparó 
con una escopeta 
en la cabeza. 
El cantante 
era adicto a las 
drogas y se dice 
que eso lo llevó al 
borde de la locura 
y la depresión. 

Se dice que la 
ex conejita de 
Playboy, Anna 
Nicole Smith, 
jamás superó 
la muerte de su 
hijo, ocurrida 
en el 2006. Un 
año después, 
decidió quitarse 
la vida con una 
sobredosis. 

El boxeador 
Edwin “El 
Inca” Valero 
se ahorcó 
en su propia 
celda en el 
2010, luego 
de asesinar a 
su esposa, en 
un hotel de 
Venezuela. 

En 1971, Jim 
Morrison, voz 
de The Doors, 
se preparó una 
sobredosis para 
que lo matase, 
mientras se 
duchaba.  

En 1997, Michael 
Hutchence se 
ahorcó con 
un cinturón 
de cuero en 
el quinto piso 
de un hotel en 
Australia. 

El exvocalista 
de 
Soundgarden, 
Chris Cornell, 
se ahorcó 
este año tras 
consumir varios 
ansiolíticos.

En 1962, la 
autopsia de 
Marylin Monroe 
dio como 
resultado un 
suicidio. 

ESTOS SON LOS SUICIDIOS MÁS POLÉMICOS 

DEL ESPECTÁCULO, SEGÚN VERSIÓN FINAL
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INNOVACIÓN // Google Chrome es la extensión más efectiva 

Esta extensión para Chrome permite bloquear 
titulares y contenido que haga mención a la serie. 

Unspoiler permite � ltrar los personajes

�Redaccion Tecnología |
redaccion@version� nal.com.ve

T
odos los fans de Juego de 
Tronos estaban como locos 
esperando la llegada de la 
séptima temporada, la cual 

será la más corta de la historia de la 
serie ya que contará sólo con siete 
episodios. Si todavía no has podido 
disfrutar de la misma y no quieres ver 
ningún spoiler, existen algunos trucos 
para hacerlo sin tener que dejar de en-
trar en Facebook o Twitter.  

Si quieres evitar cualquier spoiler 
de los nuevos capítulos de la serie, te 
recomendamos que utilices Google 
Chrome como navegador web, ya sea 
en el PC o en tu teléfono móvil. ¿Por 
qué? Porque puedes instalar una ex-
tensión llamada Spoiler Protection 
que te permite � ltrar tanto el nombre 
de la serie, en este caso Juego de Tro-
nos, además del nombre de los perso-
najes de la misma. 

De esta manera, evitas que cuando 
estés navegando por Internet te apa-
rezca cualquier noticia que lleve algu-
no de esos nombres que has � ltrado.

Claro que la mayoría de spoilers de 
los capítulos de la séptima temporada 
de Juego de Tronos vienen de las redes 
sociales. Tras la emisión del primer 
capítulo, los comentarios en Twitter 
se dispararon, convirtiendo Juego de 

Tronos en Trending Topic.
Para evitar los spoilers en Face-

book, te recomendamos que utilices 
Social Fixer. Es una extensión que 
funciona tanto con Chrome como con 
Firefox. 

Si tampoco quieres que nadie te 
desvele lo que pasa en la serie pero 
quieres seguir entrando a Twitter, 
puedes utilizar Tweebot. Su funciona-
miento es muy similar a Spoiler Pro-
tection; te permite bloquear cualquier 
comentario que lleve determinadas 
palabras clave. 

Como puedes comprobar, hay un 
montón de opciones para que nadie 
te revele lo que va a pasar en la sép-
tima temporada de Juego de Tronos. 

Evita los spoilers 
de Juego de Tronos 

DE UNA LLAMADA A UNA VIDEOLLAMADA

LA MÚSICA MEJORA LA COMUNICACIÓN

REGENERADOR DE HUESOS DAÑADOS 

WhatsApp recibe nueva versión que permitirá saltar de una 
llamada de voz a una videollamada. Otra de esas novedades 
que aparecen en el canal beta para que en cuestión de 
poco tiempo podamos disfrutarla el resto de los mortales 
en la versión estable. Así la versión es la 2.17.263, y pasa a 
integrar un detalle más que importante. 

Ahora un nuevo estudio, realizado por investigadores 
de la Universidad de Plymouth, reveló que la música 
puede ayudar a las personas con demencia, autismo y a 
los que sufrieron un infarto, a mejorar sus habilidades 
comunicativas. Les permite explorar su creatividad, así 
como la comunicación, tanto del placer como en el dolor. 

Investigadores de Rosario y Tucumán, con la colaboración 
de profesionales del exterior, desarrolló un nuevo material 
biodegradable que promueve la regeneración de huesos 
lesionados. Se trata de un producto derivado de la elastina 
natural, que con� ere elasticidad a los tejidos, a los que se 
fusionaron mediante técnicas de ingeniería genética. 

Si todavía no has visto los capítulos y 
no quieres saber nada sobre ellos, te 
recomendamos que instales estas ex-
tensiones y � jes las palabras clave. 

Para ocultar automáticamente co-
mentarios que no quieras que apa-
rezcan en tus publicaciones, puedes 
� ltrarlos con las palabras clave prede-
terminadas o personalizadas. La lista 
predeterminada de palabras claves 
contiene las palabras inapropiadas 
y ofensivas más habituales en Ins-
tagram, incluido lenguaje soez, pero 
esta función puede ser programada 
para incluir términos referentes a 
Game of Thrones. 

Ve a tu per� l y toca el ícono de Ajus-
tes en la parte superior derecha. Des-
pués dale a Comentarios. Toca junto 
a Ocultar comentarios inapropiados 
para � ltrar comentarios utilizando 
una lista predeterminada.  

Internet se 
convierte en 

un arma de doble 
� lo gracias a los 
spoilers. FOTO: 

EFE 

MÁXIMA 

SEGURIDAD EN 

RED MÓVIL Y WEB 

Cualquier spoiler en 
referencia a la serie 
en el que aparezcan 
esos nombres quedará 
bloqueado. Podemos añadir 
también los tags para � ltrar 
las palabras de la versión 
en español de la serie para 
evitar spoilers de los medios 
de nuestro país. 

Existen una serie 
de apps para evitar 

spoilers. Y por si eso 
no basta, en ADSLZone 
nos revelan cómo forti-
� car el navegador para 
que no te destrocen la 

7ª temporada de Juego 
de Tronos
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CONVOCATORIA
Se convoca a todos los propietarios del:
EDIFICIO RESIDENCIAS BUENA VISTA

A una Asamblea Extraordinaria de Propietarios que tendrá lugar el día 31 de Julio 
2017,  en el Salón de Fiesta del Edi�cio Buena Vista, ubicado en la Av. 2A con calle 85-A, 
Maracaibo.
Primera Convocatoria: hora: 7:00 p.m.
Segunda convocatoria: a las 7:30 p.m.
En caso de no haber quórum reglamentario se efectuara una Tercera y Última Con-
vocatoria: hora: 8:00 pm, en la cual se tomaran las decisiones pertinentes con los 
propietarios  asistentes.

PUNTOS A TRATAR:
1.-   PROYECCION DE GASTOS Y APROBACION NUEVA CUOTA DE CONDOMINIO CON 
VIGENCIA A PARTIR 01 DE AGOSTO 2017.
2.- INFORMACION Y APROBACION DE LA ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA 
USADAS INTERCAMBIADAS A UN PROPIETARIO POR CUOTAS DE CONDOMINIO.
3.- SITUACION ACTUAL INSTALACION CERCO ELECTRICO E INSTALACION 
ILUMINACION AREA ESTACIONAMIENTO.
4.- INFORMACION Y RECONOCIMIENTO DE LAS DEUDAS CONTRAIDAS POR EL 
CONDOMINIO FINANCIADAS POR VARIOS PROPIETARIOS.
5.- SEGURIDAD DEL EDIFICIO DE ACUERDO A ULTIMOS SUCESOS.
6.- ESTATUS ACTUAL DE LAS CUOTAS EXTRAORDINARIAS ACTUALMENTE 
PENDIENTES.
7.- OTROS DE INTERES. 

SE EXIGE PUNTUAL ASISTENCIA.

JUNTA DE CONDOMINIO EDIFICIO BUENA VISTA.

PRECAUCIÓN // Niños con carencia afectiva no son blancos exclusivos del macabro juego en línea

María F. González |�
Quienes manejan la Ballena azul tienen altí-
sima capacidad hasta para involucrar a niños 
mental y espiritualmente sanos. 

Las potenciales 
carnadas 
de la Ballena azul

Psicólogos alertan a padres y 
representantes sobre la fragilidad de sus 

hijos. Hay víctimas que asumen el reto por 
exceso de autocon� anza

Cuando un niño se comienza a 
aislar, uno de los factores puede ser 
depresión y si su única relación es 
con el computador, con el celular o 
con la Tablet, ahí es que toca entrar 
a mirar qué está pasando con él”

Gloria Marcela Basto Beltrán
Psiquiatra colombiana

Ilustración: Josephlyn López

E
ntre los 4 y 5 años, los niños 
desarrollan la capacidad de 
adaptarse a diferentes cir-
cunstancias. Discusiones o 

malentendidos, problemas menores y 
situaciones complejas como el acoso 
escolar, abuso o maltrato, son escena-
rios para los que se forjan. Así comien-
zan a � jar ideas sobre sí mismos. Si no 
se recolocan, pueden derivar en secue-
las, formando niños inseguros, depre-
sivos y propensos a manipulaciones. 

La psicóloga conductista Duilia An-
drade explica que cuando los infantes 
comienzan a hacer algo que les atrae o 
en lo que se sienten seguros, se adap-
tan más rápido, sobre todo si presentan 
cuadros de soledad y exclusión social. 

El juego conocido como Ballena 
azul �en plataformas como Facebook 
o Twitter�, atrae víctimas con carac-

supervisión de sus padres y 
con carencias de protección afectiva. 

Aunque no existe un per� l psicoló-
gico único para las víctimas. “Tengo un 
paciente que inició el juego por curio-
sidad y para prevenir a sus amigos de 
esta situación; sin embargo, conoció a 
otro integrante del juego y comenzó a 
sentirse en un ambiente seguro y pro-
tegido donde podía desahogarse y ser 
él mismo. Sus padres lo detectaron a 
tiempo y tomaron las medidas”.

El joven paciente no presentaba sín-
tomas de vulnerabilidad, lo que deja 
en evidencia el poder de manipulación 
que tienen los administradores. 

El psicólogo e hipnoterapeuta José 
Luis Rojas expuso: “Los adolescentes 
son propensos porque nacieron en esta 

era digital por lo que manejan perfec-
tamente las redes y muchas veces sin 
supervisión de sus padres. Junto con 
esto, una de las características que 
tienen los adolescentes es la omnipo-
tencia, ellos creen que nada les puede 
pasar y esto es clásico de la edad”. 

Aunado a esto, el ser humano nece-
sita 21 días para modi� car un hábito, 
e incluso una creencia a nivel incons-
ciente. Al pasar los días, sin notarlo, 
va perdiendo la distancia que pudiera 
haber tenido los primeros días del jue-
go. “El cerebro a nivel neuroquímico 
no distingue entre fantasía y realidad, 
por lo que se deja llevar por las descar-
gas de dopamina y adrenalina que el 
juego hace que produzca, alcanzando 
el centro de recompensa del cerebro 

que lo hace 
perder el crite-

rio de realidad y 
continuar en este desafío perverso, 

pues le produce placer estar inmerso 
en este mundo virtual”, explicó Rojas.

Los jóvenes que comentan a sus 
representantes sobre el juego saben 
que están incurriendo en un compor-
tamiento que no es aprobado social-
mente, pero no lo pueden dejar de 
hacer por miedo de lo que les pueda 
suceder, y los líderes abusan de su 
in� uencia y poder, argumentó la psi-
cóloga Fátima Nevado, quien a su vez 
agregó que los líderes de este tipo de 
juego son psicopáticos o sociópatas, 
individuos con pobreza de empatía 
que adolecen del daño que puedan 
causarle a otras personas. Estos suje-
tos infringen la norma sin ningún tipo 
de cargo de conciencia.

terísticas de vulnerabilidad.   
En él, sus impulsores asignan 

una serie de “retos” planteados en 
grupos cerrados en los que se pide a 
los jóvenes desde dibujar una ballena 
y hablar con ella o no hablar duran-
te un día, pasar 24 horas sin dormir 
viendo películas de terror o hacerse 
cortes en la piel en forma de ballena. 
La prueba � nal es el suicidio.  

Per� l en movimiento
Las víctimas son sugestionadas por 

medio de sus per� les en redes socia-
les. En su mayoría son jóvenes que 
permanecen en línea hasta altas horas 
de la madrugada, propensos a publi-
car sus problemas con estados depre-
sivos para llamar la atención.  

Fátima Nevado, psicóloga infan-
til, asegura que el per� l psicológico 
de quienes incurren en este juego en 
la mayoría de los casos son niños ex-
puestos a situaciones riesgosas, sin 
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Una IMAGEN
dice más

La basura es el principal adorno 
de los pala� tos en el sector Santa 
Rosa de Agua. Este sitio turístico, 
hermoso por contar con casas de 
madera construidas dentro del 
Lago de Maracaibo, ahora es un 
vertedero público. El mal olor 
que desprende el Coquivacoa 
producto de las aguas negras de 
la zona y los desechos sólidos 
alejaron a los visitantes que 
acudían a diario para disfrutar 
del lugar. “Aquí necesitamos 
atención gubernamental porque 
el aseo no pasa y las acciones de 
los delincuentes han alejado a los 
turistas”, relata María González, 
quien recuerda que durante más 
de 10 años vendía sus empanadas a 
los visitantes que colmaban Santa 
Rosa de Agua. Santa Rosa de Agua es convertida en un vertedero de basura. Foto: Eleanis Andrade

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el sector 12 de Octubre, parroquia 
Germán Ríos Linares, del municipio 
Cabimas el agua llega por dos horas 
casa ocho días. Esta situación arruina 
a las familias residentes de la zona 
porque tenemos que pagar hasta 1.000 
bolívares para que nos llenen una pipa 
del vital líquido. Pedimos a Hidrolago que 
solucione el problema. 

El barrio Roberto Trujillo, de la 
parroquia José Domingo Rus, está 
completamente abandonado por las 
autoridades municipales. Las calles 
son un desastre llenas de huecos. 
Los camiones del aseo no pasan y el 
mal olor y las moscas no se soportan 
por la basura. La electricidad falla 
constantemente y se nos dañan los 
aparatos y Corpoelec no responde. 
El agua a veces llega sucia. Pedimos 
al alcalde de San Francisco, Omar 
Prieto, que atienda esta comunidad 
desasistida.  

Patrullaje policial permanente exigimos 
los habitantes del barrio Puerto Rico, 
de la parroquia Cacique Mara, en la 
ciudad de Maracaibo. No podemos 
ni sentarnos en el frente de las casas 
porque somos víctimas de un atraco. 
Los delincuentes se llevan las sillas, la 
ropa, las matas y hasta las mascotas. 
Esto es insoportable porque los 
malandros viven en la misma zona y sus 
familiares reciben las cosas robadas. El 
consejo comunal tampoco hace nada 
para brindarle seguridad a las familias 
que vivimos en la barriada. 

La red de aguas negras en el barrio 
Sebastopol colapsó desde hace más de 
cuatro años. Las cloacas se desbordan 
en varias calles y la empresa Hidrolago 
viene lo medio repara, pero el problema 
sigue. Resulta que las tuberías son 
muy angostas para la gran cantidad 
de familias que están pegadas en la 
red. Las aguas residuales emanan en 
algunos casos, hasta de los sanitarios 
y alcantarillas. Los vecinos tememos 
un brote de enfermedades por esta 
situación. Pedimos a Hidrolago la 
reparación urgente. 

Los representantes del Gobierno 
deberían garantizar a los viejitos el 
pago completo de sus pensiones. Vivo 
en La Concepción, municipio Jesús 
Enrique Lossada, y debo viajar todos los 
meses a Maracaibo para cobrar. Ahora 
debo ir hasta tres veces para que me 
paguen el total de la pensión porque 
en las o� cinas de los bancos nunca hay 
efectivo. Somos personas mayores, 
generalmente enfermas y no se justi� ca 
que nos tengan durante horas haciendo 
una cola para darnos una miseria que 
no alcanza para comer y las medicinas.  

Andreina Villegas
Vecina de 12 de Octubre

Mario González
Residente de Roberto 
Trujillo

Marlene Andrades 
Habitante de Puerto Rico

María Palmar
Afectada

Arminda Romero
Pensionada

VOCES
en las redes

@valetodosi17: En Maracaibo la 
gente no apoya la protesta pero si 
quiere un mejor país.

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

¿?

@desireeleon: Los choferes 
cobran demás y el #Imtcumano-
trabaja. 

@vilmasoler24_09: El Varillal es 
una zona asechada por los ladro-
nes de carro, atracadores y demás 
delincuentes. #SOS.

Encuestas 
con nuestros 
lectores

ciudadano

 
PULSO 

Carlos Sulbarán

� Los transportistas insisten en 
aumentar a cada rato, pero prestan un 
mal servicio. Para ir a mi trabajo debo 
abordar dos unidades del transporte 
público y generalmente pagar el pasaje 
más caro o de lo contrario corro el 
riesgo de perder el empleo, porque 
llegaría tarde. Entendemos la situación 
económica del país, pero ellos también 
deben entender que ya con los precios 
de la comida basta y sobra para 
empobrecer a los venezolanos. Que 
trabajen para mejorar su servicio.

Germania Urdaneta

� En mi familia somos cinco personas 
y todos debemos dirigirnos a nuestros 
trabajos, y sitios de estudios en el 
transporte público. No es fácil porque 
en esta ciudad los trabajadores del 
volante cobran el doble del pasaje, 
dividen las rutas y no respetan 
las paradas establecidas por las 
autoridades municipales. Aún así 
quieren aumentar todos los meses y 
los carros por puesto, microbuses y 
autobuses están en pésimo estado. Son 
muy abusadores. 

¿Qué opinan sobre 
el aumento en 
el precio de los 
pasajes propuesto 
para el mes de 
agosto?

Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias

AYUDA
comunal

 Alessandro José Torres Oberto, de 46 
años, requiere con urgencia los siguientes 
medicamentos e insumos: Moderan o 
Lactulona, Lasix de 20 mg., Aldactone de 
cualquier miligramo, Domperidona, yelcos 
y soluciones al 9 %. El señor se encuentra 
recluido desde hace 15 días en el Hospital 

General del Sur. Fue diagnosticado con 
encefalopatía hepática y trombo� ebitis 
en la pierna derecha. Quien desee 
colaborar favor comunicarse al 
número telefónico: 0414-604-7503. 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Rosa de Lima

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Inducir a error. Sucesos. 2. Escritora. 
Capital de guinea. 3. En plural, anillo 
que se forma cada año, excepto el 
primero, en las astas del ganado lanar 
y del cabrío. Sagradas. 4. Sirve para 
asir el objeto a que pertenece. Igual 
que el 1º del ocho horizontal pero al 
revés. Pejesapo. 5. Indigno, torpe, in-
fame. Limpiar un monte de arbustos y 
malezas. Romano. 6. Al revés, posesivo 
romano. Al revés, muros bajos. Vigési-
ma primera letra del alfabeto griego. 7. 
Perteneciente o relativo al lóbulo. Al 
revés, pula una obra. 8. Cincuenta. Vo-
cal. Terminación del infinitivo. Nombre 
de varón. 9. Escoges algo entre varias 
cosas. Recipiente cerrado hermética-
mente, que sirve para llevar los guisos 
fuera de casa o conservarlos en el frig-
orífico. 10. Estar sentado. Introducirán 
en un compuesto orgánico un grupo 
nitro. 11. Frase. Este sin este. Oeste. 
12. Mapuche. Vocal. Terminación del 
plural

�HORIZONTALES
A. Extraordinario, excelente, admi-
rable. B. Se dice del número indeter-
minado de veces que se repite algo. 
Dicho de una persona: Muy elegante y 
refinada, que raya en lo cursi. C. Día de 
Navidad. En el béisbol y otros juegos, 
dar a la pelota con el bate. D. Placa en 
los transportes por carretera. Posesivo. 
Caja, comúnmente de madera sin for-
rar. E. Triangulo. Coalición política F . 
Salvar de un salto un espacio o distan-
cia. Al revés, preposición G . Romano. 
Perder el equilibrio hasta dar en tierra. 
Media bota para vino. H . Árbol de la 
familia de las Mirtáceas. Letra doble. 
Al revés la mitad del telégrafo de la 
selva. Consonante. I. Lado. Siglas de 
Europeas. Guarniciones o jaeces de 
las caballerías de montar o de tiro. J. 
Conviertes el pan en el cuerpo de Je-
sucristo. K. Causar, producir o hacer 
efecto. Cesación o término de la vida. L 
. El jabón de los ingleses. Persona cruel 
o de carácter malo y violento. M . Natu-
rales de Sevilla.

Acantilados
Altiplanicies
Bajiplanicies
Cañadas
Cañones
Cerros
Colinas
Cordilleras
Cuencas
Depresiones
Eminencias
Llanuras
Macizos
Mediplanicies
Mesetas
Montañas
Nudos
Serrezuelas
Sierras
Valles

CÁNCER

oróscopoH

 

VIRGO
No se te ocurra seguir el consejo 
que alguien, con buena intención o 
no, te dará al caer la tarde. Tú eres 
lo bastante maduro para saber qué 
hacer en esa situación en la que te 
verás envuelto y no necesitas que 
los demás te digan qué tienes que 
hacer, pues podrían equivocarse.

SAGITARIO
La sensación de que estás perdiendo 
el tiempo sólo está en tu cabeza. 
No te agobies por lo que puedes 
hacer y no haces. Todo llegará en el 
momento oportuno. Ríndete y no te 
exijas tanto a ti mismo. Eres humano 
y, como tal, cometes equivocaciones.

LIBRA
Te preocupan ciertos temas 
profesionales, pero su 
esclarecimiento o solución no está 
en tu mano, al menos de momento, 
así que lo mejor será que te 
centres en otros temas igualmente 
importantes. Lo que te atasca, en 
muchas ocasiones, es darle vueltas 
a asuntos en los que nada puedes 
hacer.

ESCORPIO
Gozas de una buena relación de 
pareja, pero últimamente tienes 
la sensación de que sucede algo 
extraño o que no tenías previsto. 
Pregúntale con sinceridad sobre 
lo que te preocupa, sin temer la 
respuesta, pues sólo con la verdad 
puedes continuar como hasta ahora.

ACUARIO
Se aclarará una cuestión algo peliaguda 
que no estaba resuelta y que, de algún 
modo, modi� cará para bien tu propia 
vida. Sentirás tranquilidad y cierta 
paz, lo cual es muy bueno, pero debes 
recordar que esto sólo es el principio y 
que debes seguir poniendo de tu parte 
para que las cosas marchen bien.

No esperes a que alguien te pida dinero 
para ofrecérselo. Si sientes que uno 
de tus familiares está pasando apuros 
económicos, ofrécele un préstamo. Lo 
agradecerá mucho y, posiblemente, 
sea él quien haga lo propio contigo 
en un tiempo razonablemente corto. 
Te sentirás muy satisfecho, feliz con 
ese gesto.

PISCIS

CAPRICORNIO
Hoy tendrás la oportunidad de 
descubrir uno de tus talentos ocultos. 
Déjate ayudar por alguien que sabe 
más que tú: podrías desarrollarte 
creativamente, que es lo mejor que 
podría pasarte en este momento de tu 
vida en el que tanto anhelas un cambio.

ARIES
No debes hacer caso a un amigo 
que, sin pretenderlo, te ofenderá al 
revelarte una verdad que resultará 
hiriente para ti. Lo importante es lo 
que se esconde detrás, pero, para no 
quedarte en la super� cie tendrás que 
ser valiente y honesto, sobre todo 
contigo mismo.

GÉMINIS
Puedes y debes darle una oportunidad 
a ese familiar que, aunque se equivocó, 
está intentando recti� car de la mejor 
manera para todos. No seas rencoroso 
con él, pues en el fondo estarías 
perjudicándote más aun a ti mismo. 
Dale una oportunidad.

CÁNCER
Reserva esta noche para tu pareja: 
necesitan pasar tiempo a solas, 
alejados de todo ruido, para poder 
conversar en un plano de intimidad y 
con� anza recíproco. Tu relación podría 
resentirse por el hecho de que siempre 
tengas otras cosas importantes que 
hacer.

TAURO
Si en el último momento observas algo 
que no encaja con la idea preconcebida 
que tenías acerca de un asunto 
concreto, actúa en consecuencia y de 
forma sensata y positiva. No tienes 
por qué salirte siempre con la tuya: 
reconocer los propios errores es una 
extraordinaria manera de aprender.

LEO
Si alguien en 
el trabajo te 

sorprende de 
un modo positivo 

con una actuación 
que no esperabas de él, 

signi� ca que tenías demasiados 
prejuicios hacia su persona. 

Dale una oportunidad a partir 
de hoy, pues quizá puedas 

encontrar en él un buen amigo 
para el futuro.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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¡ORGULLO NACIONAL!

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

D
e tres, tres. Las Pequeñas Li-
gas del Zulia han triplicado 
el orgullo por el deporte rey 
del país. La de LUZ-Mara-

caibo es la última en brindar una nueva 
y tan necesitada alegría a Venezuela, al 
titularse Campeón Latinoamericano en 
la categoría reina. 

Los académicos reclamaron ayer el 
título al imponerse 8-0 ante la delega-
ción de Cartagena.

Pero antes tuvieron que enfrentar 
horas de incertidumbre. El viernes 
ganaron ante Guatemala el derecho a 
disputar la � nal, pero los centroameri-
canos objetaron el juego pues los ma-
rabinos utilizaron a un lanzador inele-
gible por cantidad de pitcheos (debió 
descansar). Apenas ayer se decidió que 
sería suspendido por dos juegos el ma-
nager Álex Ballesteros por incurrir en 

la falta.
La situación era clara. “Dos juegos 

de suspensión al mánager. Esto es lo 
que dice las regulaciones. Estabamos 
buscando atenuantes para ver si se 
podía evitar la suspensión”, dijo Jorge 
Antúnez, delegado de LUZ-Maracaibo 
a Versión Final, mediante el hilo te-
lefónico.

“Los muchachos estaban claros de 
esta situación, sabían que iban a jugar. 
Le prometieron al manager ganar el 
juego”.

Y así lo cumplieron.  
Los marabinos fueron dirigidos por 

el coach de primera base, Luis Romero, 
que ejecutó el juego al pie de la letra.

“El juego lo ibamos ganando 2-0 
pero iba muy apretado. En el sexto 
jugamos al toque de bola y al ataque y 
conseguimos las seis carreras de la vic-

LUZ-Maracaibo le dio el vigésimo título Latinoamericano a la Pequeñas Ligas de Venezuela. Fotos: Cortesía El Heraldo 

Los zulianos vencieron 8-0 al combinado 
colombiano para quedarse con el 

título, y representar a la región en el 
Mundial de Williamsport, en agosto

PEQUEÑAS LIGAS // LUZ-Maracaibo es el campeón latinoamericano infantil 

El cielo será el límite para los zulianos que viajarán a mediados de agosto a Williamsport, 
Pennsylvania.

victorias y ninguna derrota fue 
el saldo de LUZ-Maracaibo en el 

Campeonato Latinoamericano 
Infantil de Pequeñas Ligas

8

veces en la historia Venezuela 
alcanzó al menos tres títulos 

Latinoamericanos de Pequeñas 
Ligas En el 2001, 2004, 2007, 

2014 fueron las anteriores

5

toria”, explicó.
En Williamsport enfrentarán a Gua-

dalupe Treviño Kelly, de México, en la 
jornada inaugural, el 17 de agosto.

Arquitectura ganadora
En el morrito se montó Jonney Ro-

sario, que por espacio de cinco innings 
completos permitió cinco hits, ponchó 
a seis y concedió par de bases por bo-
las, que le ameritaron la victoria. En el 
relevo estuvo apoyado por Dario Car-

dozo, que en un episodio sólo concedió 
un boleto. 

Del otro lado, en la caja de bateo, 
destacaron Jonny Rosario que se fue 
de 2-1 con una empujada y una anota-
da, al igual que John Bozo.

Con el campeonato obtenido ayer, 
son tres los torneos latinoamericanos 
obtenidos por un equipo venezolano 
en lo que va de temporada. El primero 
en titularse fue la Pequeña Liga Caci-
que Mara, que se estrenó en la catego-
ría Intermedia, o 50/70, en Monterrey, 

México con un récord perfecto: siete 
victorias en siete encuentros. La dele-
gación fue apadrinada por el grande-
liga Carlos González, quien cubrió los 
gastos de boletería.

El segundo campeonato vino de 
parte de la Pequeña Liga de San Fran-
cisco, que tras pasar adversidades 
para encontrar los boletos y permisos 
de viajes, se trajeron el título, invictos 
en otros siete juegos desde Ciudad de 
Guatemala al Zulia.

El Preinfantil tiene el turno al bate.

Categoría Equipo Fecha Sede
Intermedia Cacique Mara 30 de julio al 7 de agosto Livermore, California
Junior San Francisco 13 al 21 de agosto Taylor, Michigan
Infantil LUZ-Maracaibo 17 al 28 de agosto Williamsport, Pennsylvania

Delegación mundial

FROOME SE TITULA EN FRANCIA JUNIOR GUERRA RETA A LOS FILIS

El británico Chris Froome consiguió ayer su cuarto título del Tour 
de Francia, al terminar con crono de 83h55:16 el recorrido por el 
país galo. El segundo puesto lo ocupó el colombiano Rigoberto 
Urán, que se montará por primera vez en el podio francés. 

El venezolano Junior Guerra (4.47 ERA) enfrentará a la 1:30 de la 
tarde a los Filis de  Filadel� a, en la caza de su segunda victoria del 
año. El derecho regresó hace una semana a la acción, donde se fue sin 
decisión ante los Piratas de Pittsburgh, luego de estar 14 días de baja. 
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SANDOVAL: “COMETÍ 
MUCHOS ERRORES”

El antesalista criollo pasará en la sucursal Clase 
A avanzada (San José) y Triple A (Sacramento) 

antes de incorporarse al equipo grande 
en un par de semanas posiblemente

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

Pablo Sandoval acordó contrato de ligas menores con los Gigantes. Foto: AFP 

E
l buen hijo siempre vuelve a 
casa… y arrepentido. Pablo 
Sandoval se presentó en el 
AT&T Park de San Francisco 

pidiéndole disculpas a los a� cionados 
de los Gigantes y a sus excompañe-
ros, con los que nuevamente tendrá la 
oportunidad de pisar el terreno. 

Los Gigantes o� cializaron la � rma 
de un contrato de ligas menores con 
Sandoval, quien pasará en la sucursal 
Clase A avanzada (San José) y Triple A 
(Sacramento), antes de incorporarse 
al equipo grande en un par de sema-
nas posiblemente. 

“Siempre he querido y apreciado a 
la organización de los Gigantes, a mis 
compañeros de equipo y a los a� ciona-
dos de San Francisco”, dijo Sandoval 
en un comunicado. “Tengo muchos 
recuerdos fantásticos y quiero darle 
las gracias a la organización por dar-
me otra oportunidad de volver aquí”. 

El “Panda”, quien fue la cara de la 
franquicia durante una etapa en la 
que ganó tres títulos de serie Mundial 
con San Francisco, se disculpó por sus 
declaraciones luego de � rmar con los 
Medias Rojas de Boston. 

“Cuando salí de los Gigantes en 

2014, mis comentarios fueron emo-
cionales, insensibles y equivocados. 
Realmente me arrepiento y pido dis-
culpas por mis acciones. Estoy com-
prometido a trabajar duro para con-
tribuir al éxito de los Gigantes”. 

Sandoval no pudo mudar su éxito a 
Boston, donde solo pudo disputar 161 
encuentros, el equivalente a una tem-
porada regular, en una etapa marcada 
por lesiones y un bajo estado de forma 
física.  

Los Medias Rojas no encontraron 
ningún equipo que se hiciera cargo 
de parte del salario que le deben de su 
contrato de $ 95 millones, por lo que 
tendrán que pagarle el resto de los 
17,6 millones de dólares de este año, y 
los $ 37,2 millones por las temporadas 
de 2018 y 2019.

Ahora, el “Kung Fu Panda” regre-
sará a casa, donde intentará resurgir 
su carrera luego de su viacrucis en 
Fenway Park. 

“Aprendí mi lección”, aseguró San-
doval en su retorno a la bahía. “Come-
tí muchos errores”. 

“Volver a San Francisco con una 
segunda oportunidad, es especial”, 
dijo Sandoval al Chronicle. “Tuve mu-

chos momentos especiales aquí, los 
mejores momentos de mi carrera, por 
lo que tener un segundo chance es lo 
más importante y estoy deseando que 
llegue”. 

El “Panda” reconoció que no lo 
pensó dos veces cuando le hicieron la 
propuesta de regresar con la organiza-
ción con la que se consagró. 

“Gané tres Series Mundiales, tres 
anillos. Hice una dinastía, hay quími-

ca, apoyo de los fanáticos. ¿Qué más? 
El equipo. El mánager. Compañeros de 
equipo, hay de todo. Crecí aquí, y aho-
ra tengo mi segunda oportunidad”.  

A la espera
Habrá que ver ahora cómo reac-

ciona el resto de los peloteros de los 
Gigantes, por lo pronto Bruce Bochy, 
mánager del club, espera que el cam-
bio de aires le sirva al antesalista crio-

llo para recuperar su nivel. 
“Lo veo como a un jugador que ha 

hecho algunas cosas buenas en este 
juego y que tiene el talento para ba-
tear”, indicó Bochy a NBC Sports Bay 
Area. “A veces, un cambio de escena-
rio puede hacer que un jugador vuelva 
a ser el que era, y Pablo fue bastante 
bueno aquí. Veremos si él puede ayu-
darnos o no. No hay garantía”. 

Los Gigantes tienen planeado que 
Sandoval consuma de 40 a 50 turnos 
al bate en las menores antes de tomar 
una decisión. 

“Tengo que probar muchas cosas”, 
comentó “El Panda”. “Espero estar de 
vuelta y hacer lo mejor pueda”.

MLB // Los Gigantes ofi cializaron que tienen al “Panda” de regreso en casa 

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

CONTRASTE DEL “PANDA”

El in� elder venezolano Asdrúbal 
Cabrera fue titular en la tercera base 
por primera vez en su carrera, luego 
de 1.318 juegos y 11 temporadas en las 
Grandes Ligas. 

Los Mets de Nueva York realizaron 
el experimento con el pelotero criollo 
en el duelo frente a los Atléticos de 
Oakland. Es apenas la segunda vez 
que Cabrera de� ende la antesala des-
pués de jugar una entrada en su año 
de novato (2007) con los Indios de 
Cleveland. 

La esquina caliente ha pasado a ser 
una especie de vitrina para Cabrera. 

Asdrúbal Cabrera experimenta con los Mets en la esquina caliente. Foto: AFP 

Asdrúbal Cabrera 
prueba en la antesala

Los Mets desean que el criollo muestre 
su versatilidad y capacidad de adap-
tarse a la posición, con la � nalidad 
de volverse aún más atractivo para 
los equipos antes de la fecha límite de 
cambios. 

Cabrera ha sido recientemente ob-
servado por los scuots de los Medias 
Rojas de Boston durante sus prácticas 
en la antesala. 

“Es algo que hemos tratado de ha-

cerle entender (a Cabrera). Probable-
mente hay un mercado más grande 
para las tercera base que para los ca-
mareros en este punto en particular, 
por lo que le convendría”, dijo el má-
nager de los Mets Terry Collins al New 
York Time. “Aunque él no haya jugado 
allí, las manos de este tipo son lo su-

� cientemente buenas como para de-
fender cualquier posición. Tiene buen 
brazo, creo que no tendrá problemas”.  

“Un jugador que pueda batear a 
ambos lados del plato y que además 
juegue varias posiciones en el cua-
dro interior, es valioso para cualquier 
equipo”, puntualizó Collins. 

Wilmer Reina |�

El criollo parece entender a medias 
el mensaje de la gerencia. “Todo lo que 
sé es que Terry me pidió que tomara 
algunos roletazos en la tercera base. 
No sé qué pensar. Quieren ver si pue-
do jugar ahí, ya sea para un cambio o 
porque están buscando algo conmigo 
para el próximo año. No lo sé exacta-
mente”. 

Es la segunda vez que los Mets mu-
dan a Cabrera dentro del cuadro. El 
criollo inició la campaña como cam-
pocorto, luego fue trasladado a la in-
termedia, en ese momento el pelotero 
manifestó que deseaba ser cambiado 
de equipo; sin embargo, días después 
señaló que todo se trató de una falta de 
comunicación y que le gustaría seguir 
jugando en las “Gran Manzana”. 

“Este es mi equipo ahora mismo y 
estoy mentalizado en eso. Si algo pasa, 
pues que pase. No estoy preocupado 
por eso. No puedo controlar lo que 
pase en la o� cina”, apuntó Cabrera.  

LOS METS PONEN 

A CABRERA POR 

PRIMERA VEZ 

COMO TITULAR EN 

LA TERCERA BASE 
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Real Madrid entrena en las instalaciones de UCLA en California. Foto: EFE 

El duelo en Santa Clara, California, 
servirá para calibrar a los rivales 

de la Supercopa de Europa. Zidane 
contará con sus nueva piezas

Redacción Deportes�  |
deportes@version� nal.com.ve

U
n duelo de lujo 
tendrá el Real Ma-
drid en su primer 
ensayo de pretem-

porada. El campeón defensor 
de la liga de España y de la 
Champions League enfrentará 
al Manchester United de José 
Mourinho, en un encuentro 
correspondiente al torneo In-
ternational Champions Cup a 
disputarse en el Levi’s Stadium 
de Santa Clara, California.

“Las sensaciones son bue-

nas. Llevamos 10 días de en-
trenamiento y los jugadores 
quieren jugar ya. Nos viene 
bien el partido. Es el prime-
ro para nosotros y el cuarto o 
quinto para ellos”, valoró Zi-
nedine Zidane, entrenador del 
Real Madrid.

“Espero un buen partido. 
Todos los jugadores van a te-
ner minutos y espero que no se 
lesione nadie. No espero nada 
más. El resultado a mí no me 
importa. Hay que darlo todo”, 
añadió “Zizou”.

El partido servirá como 
ensayo para el desafío que 
afrontarán ambos equipos en 

Álvaro Morata; sin embargo 
Zidane se siente a gusto con 
la posibilidad de probar a los 
talentosos jóvenes que se in-
corporaron al plantel. 

“Los que se han ido eran 
muy buenos y han venido al-
gunos jóvenes. Siempre inten-
tamos mejorar la plantilla. Es-
tamos contentos con los chicos 
que acaban de llegar. Tienen 
ganas de estar con nosotros y 
de entrenar. Saben dónde es-
tán. Si hemos mejorado o no 
la plantilla ya lo veremos a lo 
largo de la temporada”, mani-
festó. 

Zidane dejó claro que no le 
preocupan los rumores sobre 
una posible salida de Cristia-
no, por lo que el técnico ase-
guró que el portugués podría 
incorporarse el próximo 5 de 
agosto a los entrenamientos 
del Real Madrid. 

la próxima Supercopa de Eu-
ropa. 

“Sabemos que lo que conse-
guimos la temporada pasada 
fue increíble y ahora hay un 
trofeo que se jugará pronto 
frente al Manchester y esta-
mos preparándonos para co-
menzar de la mejor manera 
posible”, apuntó el estratega 
francés en referencia al cho-
que del próximo 8 de agosto 
en Macedonia. 

“Como siempre, queremos 
tratar de ganar todo lo que ju-
gamos, eso no cambiará, este 
club tiene la historia, sabemos 
que ganar trofeos es lo que nos 
motiva y vamos a intentar ha-
cer lo mismo este año”, pun-
tualizó. 

El amistoso estará mar-
cado por la gran ausencia de 
Cristiano Ronaldo, que sigue 
de vacaciones, y la salida de 

REAL MADRID ENSAYA 
FRENTE AL UNITED

AMISTOSO // Es el primer juego de pretemporada del equipo merengue 

Neymar encamina al Barcelona 
en el triunfo frente al Juventus

Fútbol 

AFP |�

Neymar celebra el doblete que 
de� nió el encuentro. Foto: AFP

El Barcelona venció al Ju-
ventus por 2-1 gracias a dos 
golazos del brasileño Neymar, 
en un partido amistoso de fút-
bol en el MetLife Stadium ante 
82.200 espectadores. 

Neymar marcó a los minu-
tos 15 y 25, mientras que por el 
once italiano el nativo Giorgio 

Chiellini lo hizo al 63. 
Neymar abrió el marcador  

en una � ltración entre tres de-
fensas y prácticamente a que-
marropa marcó con la derecha, 
dejando sin opciones al estelar 
arquero Gainluigi Buffon. 

El atacante brasileño de� -
nió el juego con una entrada 
endiablada en el área chica, 
donde burló a cuatro defen-

sores y con la derecha remató 
frente a Buffon para el segun-
do gol del club catalán. 

La Juve mejoró en el segun-
do tiempo, cuando un servi-
cio desde la esquina de Paulo 
Bruno al minuto 63, el italia-
no Chiellini, de cabeza entre 
dos defensas, anidó en el caño 
izquierdo burlando al meta 
Adrián Ortolá para descontar.

Yohandry Orozco se ha consolidado como goleador del equipo con siete goles 
en el 2017. Foto: Zulia FC 

Zulia FC recibe al 
DANZ por los tres 
puntos en casa

El Zulia FC tiene la oportu-
nidad de comenzar su racha en 
casa con saldo positivo, cuan-
do reciba esta tarde, a las 3:00, 
al Deportivo Anzoátegui. 

El DANZ llega a la tierra del 
sol amado tras vencer a Truji-
llanos FC (2-1) en la primera 
fecha del certamen. Repetir el 
4-0 del 2016, último resultado 
ante los de amarillo y rojo ju-
gado en tierras zulianas, será 
el objetivo negriazul hoy.

“Tenemos que hacer lo que 
hemos venido trabajando: te-
ner bastante la pelota, apro-
vechar nuestro juego por las 
bandas y atacar lo más rápido 
posible. Ellos son un equipo 
joven, al igual que nosotros, y 
espero un juego donde se co-
rra bastante”, apuntala Daniel 
Rivillo, lateral diestro de Zulia 
FC, quien premió su más que 
correcta actuación en el primer 
semestre de año, anotando su 
único tanto como jugador ne-
gro y azul en la Conmebol Li-
bertadores 2017 frente a Lanús 
de Argentina.

Los del Relámpago del Ca-
tatumbo empezaron a preparar 
de inmediato el desafío frente 
al Deportivo Anzoátegui, luego 
de tropezar (3-1) ante Estu-

diantes de Mérida. A pesar del 
traspié y de haber culminado 
el encuentro con 10 jugadores 
frente a los merideños, Zulia FC 
dominó el compromiso y llegó 
a pegar dos pelotas en el poste, 
rozando el empate. Para olvidar 
esa desazón, la camada zuliana 
de jóvenes está lista para volver a 
sonreír ante su gente, señala un 
comunicado de prensa del club.  

“Una victoria ayudaría a 
reencontrarnos con la fanati-
cada y con el triunfo. Vamos a 
trabajar por buscar esa victoria, 
por lo que trabajamos cada día 
y Dios mediante nos llevaremos 
ese triunfo”, apuntó el defensor 
caraqueño. 

El juvenil Johao Martínez 
por el argentino César Gómez, 
expulsado en el juego versus Es-
tudiantes de Mérida, es la única 
variante de Zulia FC en la con-
vocatoria con respecto a la ante-
rior lista para el duelo frente al 
Deportivo Anzoátegui. 

Redacción Deportes |�

3-1 fue el resulta-
do de la jornada 

inaugural, donde el 
Zulia FC cayó ante 

Estudiantes de Mé-
rida luego de abrir 

el marcador 
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ACABAN CON LA 
GENERACIÓN DEL VOLEIBOL

FEMENINO // La Federación Venezolana será fuertemente multada

Las medidas ya se 
iniciaron. La presidenta 

de la FVV fue 
revocada de su cargo 

internacional. Podrían 
afectar los transfers

Isabella Páez, Carlos Claverie, 
Cristian Quintero y Andreína Pinto, 
se sumergen hoy en las piscinas del 
Danube Arena, en Budapest, en la pri-
mera jornada para los nadadores en el 
Mundial de la FINA.

Las muchachas del voleibol tenían gran oportunidad de quedarse con, al menos, el tercer puesto del grupo. Foto: FIVB

Nadadores criollos inician 
participación en Mundial de la FINA

Páez estará participando en el cua-
to heat de los 100 metros mariposa, 
desde las 3:30 de la mañana. Claverie 
estará en el séptimo heat de los 100 
metros pecho, mientras que Quintero 
estará en el cuarto de los 400 libres. 
Pinto, la sirena de Venezuela, estará 
en los 400 metros libres, en el tercer 
heat.

De acceder a las � nales, Quintero 
y Pinto estarían buscando la medalla 
desde las 11:30 de la mañana.

De los cuatro representantes, sólo 
Páez no participó en los Juegos Olím-
picos de Río 2016, donde sólo Quinte-
ro logró meterse a las semi� nales de 
los 200 metros libres.

Andreína Pinto es la máxima exponente de la natación en Venezuela. Archivo: Web

Jhoan Guzmán le dio el primer metal a Venezue-

la en los X Juegos Mundiales. Foto: Fevepatin

Mundial

Guzmán y Ruiz le dan las primeras medallas a Venezuela

Del patinaje y bowling llegaron las 
dos primeras medallas de plata para 
la delegación venezolana que parti-
cipa en los X Juegos Mundiales de 
Varsovia, Polonia.

La primera la obtuvo Jhoan Guz-
mán en los 500 metros sprint de pati-
naje sobre pista. El criollo de 21 años 
cronometró 41,785 segundos para 

A 
las muchachas del voleibol 
femenino les mancillaron 
la ilusión de seguir hacien-
do historia y dejar en alto el 

nombre de Venezuela.
Ayer, en horas del mediodía, re-

gresaron a Venezuela luego del fallido 
intento de viajar a Australia para par-
ticipar en el Final Four del Grupo 3 del 
Grand Prix Mundial, pues el tiempo 
tampoco estuvo a su favor.

Hasta ayer en la mañana no tenían 
permiso para continuar su periplo 
para llegar a Canberra, la capital de 
Australia, donde se disputaría la etapa 
� nal del Grupo. La tragedia culminó 
en horas de la tarde cuando pisaron 
tierra venezolana.

Los resultados: al menos cuatro 
años de suspensión le esperan a la 
Federación Venezolana de Voleibol 
(FVV), reseñaba la periodista Eumar 
Esaá, en un artículo para El Estímulo.

No es la primera vez que el tricolor 
patrio se ve empañado por un forfeit. 
El voleibol faltó al primer duelo de la 
Liga Mundial, el masculino, en junio, 
ante Austria, y ahora suma otros dos, 

obtener el metal plateado, quedando 
a 0,098 milésimas del ganador de la 
prueba, el alemán Simón Albrecht 
(41,687 segundos).

El podio lo completó el chileno 
Lucas Silva, con tiempo de 41,905 
segundos, con el bronce.

Horas más tarde, el larense Il-
demaro Ruiz cayó en la � nal ante 
el surcoreano Youngseon Cho con 
parciales 226-182 y 257-253, reseñó 

AVN.
Luego de clasi� car de tercero en la 

ronda preliminar, Ruíz despachó en 
dieciseisavos al japonés Shogo Wada 
(2-0), en cuartos al canadiense Dan 
Maclelland (2-1) y en semis al ale-
mán Tobías Bording (2-0) para ase-
gurar el pase a la � nal, donde cayó 
ante Cho.

Hoy continúa la acción de los ve-
nezolanos en sumo (openweight) 

con la participació de Walter Ruiz y 
Óscar Hernández, en la masculina, y 
Euscaris Pereira y Ofelia Barrios en 
la femenina.

En bowlings, en la modalidad do-
ble, estarán Patricia de Faría y Karen 
Marcano.

Venezuela está presente en esta 
justa deportiva con 19 atletas, en 
las disciplinas de bowling, patinaje, 
sumo, potencia y karate do.

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve
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años de suspensión 
enfrentaría la 

Federación Venezolana 
de Voleibol por los 

forfeits y la falta de 
participación en el 
Final Four Mundial

4

en el Gran Prix (femenino), ante Aus-
tralia y Francia. Las multas, indicó 
Esaá, rondan los 20 mil francos suizos 
y las temidas sanciones, que ya empe-
zó a sentirse en el el seno del voleibol 

venezolano.
Judith Rodríguez, presidenta de la 

FVV, le fue revocado su cargo interna-
cional como vicepresidente de la Con-
federación Sudamericana.

La inminente suspensión afectará 
al femenino, masculino y la modali-
dad de playa en todas las categorías, 
e incluso a los transfers, las transfe-
rencias de jugadores a clubes profe-

sionales, que deben ser aprobadas por 
la FVV. Sin la intermediación de la 
federación, los atletas que militan en 
el exterior deberán pagar la comisión 
completa de cinco mil dólares a la Fe-
deración Internacinal de Voleibol, sin 
los descuentos que suelen negociar 
con la federación local cuando los con-
tratos no son tan jugosos, reseñaba la 
periodista.

Se espera que las muchachas den 
una rueda de prensa mañana, donde 
cuenten su experiencia en los últimos 
dos días.

Sobre el veredicto � nal de lo que 
sucederá con la FVV y las sanciones, 
se dictaminará en los próximos días, 
luego de que Rodríguez se reúna con 
el presidente de la FIVB, el brasilero 
Ary De Graça.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

LUIS GONZAGA
MARTÍNEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Anselma Martínez y Regulo Mindiola; 
su esposa: Ligia Gutiérrez; sus hijos: Jhon, Karina, 
Joe, Johan, Yonny y Kriselma Martínez Gutiérrez; 
sus hermanos: Rafaela, Maritza, Damaza, David, 
Pedro y Genaro; sus nietos; sus cuñados; amigos y 
demás familiares participan que el sepelio se realizo 
ayer  sábado 22 de julio de 2017. Hora: 1:00 p. m. 
Cementerio: Jardines del Rosario. 

 

ATILIO SALVADOR

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

TERÁN PÉREZ      
(Q.E.P.D)

Su esposa: Trina Fernández; sus hijos: Ana, David, Antony y Atilio; sus 
hermanos: Cira, Evelin, Doris y Fidel; sus nietos; sobrinos; demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 23/07/2017. 
Hora: 09:30 a. m. Cementerio: Jardines de Sur. Partiendo el Cortejo 
Fúnebre desde B/ Guacaipuro av. 95 # 15-20.

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

CARMEN DELIA

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

GONZÁLEZ DE GUERRA   
(Q.E.P.D)

Su esposo: Víctor Guerra; sus hijos: Carmen, Osiris, Thais, Lenin y Luis; sus 
hermanos: Elvia, Ana, Mística y Nélida; sus nietos; sobrinos; demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 23/07/2017. Hora: 12:00 
m. Cementerio: El Edén. Partiendo el cortejo fúnebre desde capillas Velatorias 
Infumaca. Salón: El Rosal.

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

ANA ROSA
GONZÁLEZ  

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

(Q.E.P.D)

Sus padres: Altagracia González y Rudecindo Semprun; sus abuelos: Juan 
Palmar y Robertina González; sus hermanos: Leida, Isabel, María, Elvira, 
Wilmer, Miguel, Pedro, Fernando y José; sus tíos: Eduardo, Esther, Carmen, 
Ana, Luisa Salvador y José; sobrinos y demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 23/07/2017. Hora: 12:00 m. 
Dirección: La Paz sector Las Vegas. Cementerio: San Miguel.

Sus padres: Leobaldo Boscán y Lenis Barrios; su esposa: Daribel Parra; 
su hija: Jissel Boscán; sus hermanos: Leonardo, Leoleinis y José Boscán; 
sus tíos: Leudo, Mairilin, Mayerlin, María Eugenia, Magaly y Yeinny 
Boscán; sus abuelos: Aminta, Leobaldo, Asleni y Nerio; demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 23/07/2017. 
Hora: 03:00 p. m. Dirección: Urbanización Nuevo Palmarejo, sector 31 
casa #424, La Cañada Urdaneta. Iglesia la Evangélica Fuego divino. 
Cementerio: La Ensenada.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR EL JOVEN:

JESÚS JOSÉ BOSCÁN BARRIO
(Q.E.P.D)

OSVALDO JOSÉ
PALMAR GONZÁLEZ  

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

(Q.E.P.D)
Sus padres: Josefa González y José Palmar; su hermanos: Elio Leonardo, Carmen, Luz, María, Elena, 
Alexi, Lorenzo, Luis, Silvia, Ender y Liliana; su esposa: Karina Urdaneta; sus hijos: Yuliana, Yusleidy, 
Julio, Daniel , José, Ángel y Oslaidy; sus sobrinos: Evert, Estefany, Esteban, Enmanuel, José, Emily, 
Silvana, Samuel, Lilibeth, Luis, Marcos, Josué, Moisés, Meri, Maira, José, Carolina, Karla, Karelis, 
Víctor, Javier, Mariluz, Jorge, José y Alejandro; su tío: Luis Palmar; demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 23/07/2017. Hora: 09:00 a. m. Dirección: La 
Concepción sector Jaguey de Monte vía principal. Cementerio: San Miguel.

Sus padres: Antonio Rondón y Mary Casanova; su padrastro: Milmero 
Rodríguez; sus hermanos: Paola, Aly y Kelvis; sus abuelos: Ángel 
Casanova, Luisa Parra, Américo Rondón (+) y Nola Parra (+); sus tíos; 
primos; demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 23/07/2017. Hora: 09:00 a. m. Dirección: La Ensenada 
av. principal s/n. La Cañada Urdaneta. Iglesia nuestra Señora de la 
Chiquinquirà. Cementerio: La Ensenada.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR EL JOVEN:

ABRAHAM DAVID
CASANOVA PARRA

(Q.E.P.D)

JOSÉ ANTONIO
ROO FARÍA 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Victor Manuel Roo (+) y María Faría (+); su 
esposa: Nerilda Rosa González; sus hijos: Yordin, Yelineth, 
Víctor José, Yoelvis, Nelyelis y Katiuska Roo; sus hermanos: 
Víctor Jesús (+), Jesús Ramón (+), Eudo Mario (+), Enio, 
Ana, Elida, Liberia, Benita, Elba, Aide, Alexis, Eglis, Elizabeth, 
Marbelis y Fred Roo, nietos,  sobrinos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
23/07/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: Maria Auxiliadora, 
La Sierrita. Dirección: Carretera Vía Campo Mara, Sector 
Maria Angola. 

 PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

Rif.:J407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa comunal el Cerrito. 
Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401 Municipio Mara Edo. Zulia.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

 MARÍA OLIVA

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

GOLIART SANTIAGO  
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Gustavo, Lieska y Alfredo Jaramillo; sus 
hermanos: Isabel, Victorino y Heriberta Goliart; 
sus nietos: Analia, Paula, Claudia, Alfredo, Paul 
Enrique, Andrés y David; sus sobrinos: Carlos y 
Marcos Goliart; demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuó el día de 
ayer 22/07/2017. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: El 
Edén. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ANTHONY FABIÁN
LAGUNA CHÁVEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Gisela de Laguna y Adelis Laguna; 

sus sobrinos: Ángel Andrés Laguna, Steven 
Laguna y Elián Laguna; sus hermanos: 

Andrés Laguna; demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio 

que se efectuará hoy 23/07/2017. 
Hora: 12:00 m. Dirección: Capilla el 
Carmen. Cementerio: Corazón de 
Jesús. 

PAZ A SU ALMA
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Ha fallecido en la paz del señor  :Ha fHa fallalleleea cidodo en en la pla az ddel sel señeñeñoro   ::

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

ROBERTO FERNÁNDEZ  
Q.E.P.D.

Sus padres: Eleazar Fernández (+) y Petronila González 
(+); sus abuelos: Reinaldo González (+) y Regina González 
(+), hermanos, sobrinos, primos, cuñados, tíos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 23/07/2017. Hora: 4:00 p.m. Cementerio: 
El Panteón de Los Fernández. Dirección: Municipio 
Goajira.

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 
NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.-
TELFAX: (0261) 7517751 – 0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

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

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

 “Para el que cree todo es posible”

Lo ultiman a balazos 

El Marite

Oscar Andrade E. |�

Jon Jairo Torres fue inter-
ceptado por desconocidos, este  
sábado a las 4:00 p. m., y lo ma-
taron a balazos, en una vivien-
da de la calle 77-A, del barrio 12 
de Marzo, en El Marite. 

Voceros policiales re� rieron 

que el hombre se encontraba en 
el frente de esa casa, cuando los 
antisociales lo sometieron con 
un arma de fuego, que dispa-
raron varias veces hasta dejarlo 
muerto. 

Por la manera como ocurrió 
el hecho, las autoridades inves-
tigan una venganza. 

Sede de Inavi fue quemada en mayo y otra vez el jueves . Foto: E. Andrade 

Capturan a tres hombres por quemar 
sede de Inavi y agredir a un capitán  

Tres hombres fueron dete-
nidos por la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), al ser seña-
lados, dos de ellos, de causar el 
segundo incendio a la sede de 
Inavi, ubicada en el centro de 
Maracaibo, y otro más por 
quemar el rostro a un capitán 
de ese componente militar.  

Así lo dio a conocer el co-
mandante de la Zona 11 de la 
GNB, general de Brigada Elio 
Estrada Paredes, al tiempo que 
identi� có a los aprehendidos 
como Stalin José Díaz Jurado, 
de 34 años, Endry de Jesús 
Rus, de 40, y Darwin Enrique 
Rosales Cabrera, de 38.

Según el jefe castrense, Díaz 
y Rus presuntamente partici-
paron el jueves en el segundo 
incendio de la edi� cación don-
de se encontraba el Ministerio 
de Hábitat y Vivienda, duran-
te el paro-trancazo, convocado 
por la oposición. 

El 24 de mayo, esa sede 
había sido siniestrada du-
rante protestas antigobierno. 
Ese mismo día murió el joven 

contador Adrián Duque, y aún 
las autoridades investigan las 
causas de ese deceso. 

En cuanto a Rosales, fue se-
ñalado de arrojar el jueves una 
bomba molotov, para quemar-
le la cara al capitán Eduardo 
Ortiz. 

Las detenciones fueron 
realizadas en el marco de la 
“Operación Tun Tun”, orde-

Redacción Sucesos |�

Stalin Díaz (34)

Endry de Jesús Rus (40)

Darwin Rosales (38)

generaron saqueos a comercios 
situados en el sector El Muro. 
En ese entonces, se reportó la 
aprehensión, este mes, de 219 
señalados de los robos en los 
establecimientos. 

Otros ciudadanos fueron de-
tenidos, entre otros delitos por 
el cobro de peajes en la avenida 
Milagro Norte. 

Las detenciones 
fueron 
hechas el pasado 
viernes 

nada por el gobierno para la 
aprehensión de ciudadanos 
incursos en alteraciones al or-
den público, cobro de peajes, 
sabotaje a instalaciones estra-
tégicas y saqueos, entre otros 
delitos. 

Los tres fueron puestos a la 
orden de la Fiscalía Militar.

Entre el miércoles 12 y el 
jueves 13, la GNB y otros orga-
nismos realizaron la referida 
operación, en el sector El Ma-
rite, donde aprehendieron a 
46 supuestos saqueadores.

En el inicio de esa semana, 
las protestas y los trancazos 
convocados por la oposición 
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Alcalde Gustavo Marcano, en activi-
dad anterior de esa policía. Cortesía

El cuerpo ingresó a la morgue sin ser 
identi� cado. Foto: Archivo 

Yovany Pirela fue aprehendido en 
el Sur del Lago. Foto: Cpbez 

Lo detienen con cuatro 
pimpinas de combustible

Caja Seca

Redacción Sucesos |�

Yovany Enrique Pirela, 
de 53 años, fue detenido por 
o� ciales del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), en Caja Seca, 
cuando llevaba cuatro pim-
pinas de combustible, en un 
presunto contrabando hacia 
Colombia. 

Según el secretario de 
Seguridad y Orden Públi-
co, Biagio Parisi, el hombre 
transportaba el carburante 
dentro de su Ford Cougar 
color marrón, y los funciona-
rios le dieron la voz de alto, 
en la carretera Panamerica-
na, municipio Sucre.  

Los uniformados revisa-
ron la maletera del carro y 
localizaron las pimpinas. Al 
no poder justi� car las ra-
zones por las que Pirela las 
transportaba, lo arrestaron y 
quedó a la orden de la Fisca-
lía 21 del Ministerio Público.

Alcalde denuncia 
intervención 
de Poliurbaneja 

Hallan cadáver 
� otando a 
orillas del Lago

Doble crimen 
en El Níspero 
fue venganza 

Liquidan a 
homicida al 
enfrentarse 

El alcalde del municipio 
Diego Bautista Urbaneja, del 
estado Anzoátegui, Gustavo 
Marcano, denunció la interven-
ción, por el Gobierno nacional, 
de la policía de esa jurisdicción, 
ubicada en Lechería. 

Acusó al Gobierno de milita-
rizar Poliurbaneja y posterior-
mente designar a dos castren-
ses como director y subdirector 
de ese cuerpo de seguridad. 

De acuerdo con la comuni-
cación compartida en las redes 
sociales por Marcano, donde 
aparece la � rma del general de 
División, Jorge Eliécer Pinto 
Gutiérrez, director general del 
Despacho del Ministerio de In-
terior y Justicia, fue nombrado 
el coronel de la Guardia Nacio-
nal (GNB), Carlos Enrique Sa-
lazar, como director (e) de Po-
liurbaneja, y como subdirector 
(e), Francisco Vargas Quijada.

En el sector Los Pozos, del 
municipio La Cañada de Ur-
daneta, vecinos encontraron el 
cuerpo de un hombre � otando 
a orillas del lago. 

Nadie sabía quién era el 
infortunado de piel morena, 
contextura delgada y 1,55 de 
estatura. El hallazgo se lo re-
portaron a los bomberos, quie-
nes procedieron a sacar el ca-
dáver del agua y lo trasladaron 
hasta su base, donde los foren-
ses realizaron su levantamien-
to. A simple vista el fallecido 
no presentó heridas por arma 
de fuego y permanece sin ser 
identi� cado.

Los sabuesos de la policía 
cientí� ca manejan el asesinato 
de Lenín José Romero Fernán-
dez, de 15 años, y Kendry Ma-
nuel Ríos Acosta, de 27, como 
una venganza. 

Sus familiares indicaron ayer 
desconocer los motivos del do-
ble asesinato. Solo recuerdan 
que tres delincuentes entraron 
hasta la enramada donde con-
versaban los jóvenes. Lenín, 
estudiante de primer año de 
bachillerato, estaba sentado en 
una silla, y Kendry, vendedor 
de pastelitos, estaba a un lado 
acostado en una hamaca. Los 
acribillaron a ambos y huyeron 
de la avenida 101-A del barrio 
El Níspero, parroquia Antonio 
Borjas Romero.

Derwin José Vázquez Gon-
zález  se enfrentó a los efectivos 
del Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia (Cpbez) y la 
policía municipal de Baralt, el 
pasado viernes a las 9:30 de la 
noche. 

Los funcionarios lo avista-
ron en actitud sospechosa. Le 
dieron la voz de alto y el mu-
chacho omitió el llamado. Co-
rrió tratando de huir, cuenta 
un o� cial. Hubo una persecu-
ción que duró segundos.  

El maleante quedó rodeado 
y sin salida, sacó su arma de 
fuego y disparó contra la comi-
sión. Los uniformados repelie-
ron el ataque y lograron herir 
al hampón, en el sector Helími-
nes Fonseca, de Mene Grande.

Lo desarmaron y lo trasla-
daron hasta un centro de salud 
cercano, donde minutos más 
tarde falleció.

Trascendió que el criminal 
estaba solicitado por el delito 
de homicidio intencional. 

Anzoátegui

La Cañada 

Maracaibo

Baralt

Redacción Sucesos |�

Luisana González |�

Luisana González |�

Luisana González |�

A JUICIO
José Hernández Gil, de 54 años, presidente del Consorcio Industrial Venezolano de Tecnología China (Civetchi) irá a 
juicio, por peculado doloso y defraudación tributaria, en la venta de 64 vehículos a la empresa Venezuela Productiva. 
Se investiga el fraude porque los autos no tenían cauchos de repuesto y no se pagó el impuesto al lujo. 

MARA // A las 11:00 p. m. del viernes hallaron el cadáver en una trilla 

Lo matan a balazos 
y golpes tras amenaza
Darwin Sulbarán 

fue señalado de 
consumir droga. 
El hecho ocurrió 

en El Moján

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

A 
Darwin Franklin 
Sulbarán Sulba-
rán, de 36 años, 
lo fueron a bus-

car sus verdugos, pero este 
no estaba en su casa, en la 
avenida 6 con calle 26, del 
barrio Simón Bolívar, de El 
Moján, municipio Mara. 

Su madre Adriana Sulba-
rán los enfrentó a las 8:00 
de la noche del viernes. Es-
tos le dijeron: “Si su hijo no 
se presenta en mi casa, lo 
busco para matarlo”.

La ama de casa contestó: 
“si tenéis los coj... de en-
frentarte con un hombre, 
yo te lo voy a buscar”. 

Los criminales se mar-
charon furiosos y tres ho-

Adriana Sulbarán y otra pariente esperan frente a la morgue la entrega del 
cuerpo para sepultarlo. Foto: Andrés Torres 

ras después de esa discusión, 
la doña recibió una llamada 
de uno de sus hermanos, indi-
cándole que a su hijo lo habían 
matado. 

Al joven, según su progeni-
tora, consumidor de drogas, lo 
hallaron sin vida, a las 11:00 
de la noche, en una trilla del 
sector El Progreso. El cuerpo 
estaba todo golpeado y tirotea-
do. Curtido de arena como si lo 
hubiesen revolcado. 

Adriana no sabe qué hacía 
su hijo por ese sector. Lo único 
que se le ocurre es que “estaba 
comprando droga”.

Experticias 
Los funcionarios del Cuerpo 

de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), subdelegación El Moján,  
realizaron las experticias en el 
lugar de los hechos, colectaron 
varios casquillos de bala percu-
tidos, levantaron el cadáver y lo 
trasladaron hasta la morgue del 
hospital de la localidad, donde 
la furgoneta embarcó el cuerpo 
y lo trasladó hasta Maracaibo, 
para practicarle la necropsia 

“Mija, yo estoy muy 
dolida. Estoy tratan-
do de no volverme 
loca con la muerte 
de mi niño” 

de ley. 
Los sabuesos señalaron 

que el crimen se trató de una 
venganza, al parecer ligada 
con deudas por “droga”. 

Sin embargo, no descartan 
otras hipótesis hasta culminar 
con las averiguaciones. 

Trascendió que la víctima 
dejó dos hijos en la orfandad y 
era el cuarto de seis hermanos.

La madre de la víctima, ca-
bizbaja, indicó que lo sepulta-
rán en el cementerio San José, 
localizado por 5 de Julio, en la 
localidad marense.  

Cortesía Enmanuel Sosa

PERIODISTAS HERIDOS. Durante la cobertura de una 
protesta, el fotógrafo del diario La Prensa, Luis Díaz, en la foto, 
fue golpeado por la GNB, frente a los Tribunales, en Barquisimeto. 
En Caracas, fueron heridos seis periodistas, cuando cubrían la 
marcha al TSJ, denunció el Sindicato de Trabajadores de la Prensa. 
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LOS APRESAN POR DESPEGUE ILEGAL DE UNA AVIONETA DE LA CHINITA
Los capitanes de la Guardia Nacional, Giani Alibardi y José Uzcátegui; el 
controlador Richard Lameda y el piloto Jean Paliz, fueron detenidos el vier-
nes, por el despegue ilegal de una aeronave Cessna 340, siglas YV2025, del 

Aeropuerto La Chinita. La avioneta (hoy extraviada) llegó de Puerto Ordaz 
al Zulia, y luego salió de la terminal sin permiso y abastecida de combustible. 
Despegó de la rampa militar del Destacamento de Apoyo Aéreo número 11. 

RELATO // Áxel Javier se recupera satisfactoriamente en el Hospital General del Sur 

“Colectivos me apuñalaron 
mientras protegía a mamá”

El ingeniero cuenta a 
Versión Final cómo 

los simpatizantes del 
gobierno sembraron 

terror en Santa Lucía

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

Á
xel Javier Rincón Goméz, 
de 22 años, asegura estar 
vivo “de milagro”. Recibió 
22 puñaladas, mientras 

protegía a su madre Alicia Beatriz Gó-
mez Montiel, de 40, exfuncionaria de 
Polimaracaibo, y evitaba que los “co-
lectivos” ingresaran a su residencia, en 
la avenida 2, del sector Santa Lucía. 

“Era como la 1:00 de la tarde. Yo 
me desperté y me eché un baño. Luego 
se duchó mi madre y a lo que salió nos 
pusimos a hablar. En ese momento, al 
menos 15 manifestantes comenzaron 
a lanzar piedras frente a mi casa 91B-
03. Pusieron barricadas. Pero aparte 
de eso todo parecía estar bajo control 
y salí averiguar cómo transcurría ese 
jueves de paro cívico nacional”, cuenta 
convaleciente el ingeniero en sistemas, 
recién egresado de la Universidad José 
Gregorio Hernández (UJGH).

Minutos después de conversar con 
vecinos, Áxel notó que los protestan-
tes se marcharon. Precavido, se devol-
vió a su residencia con su progenitora 
y cierra la puerta. En eso ve que un 
piquete de la guardia se acerca. “Allí 
empiezo a tener malicia, cierro todas 
las puertas y me quedo en la ventana 
con mi abuelo José Gómez”. 

Rincón se aparta y le aconseja a su 
abuelo que haga lo mismo. “Ten cui-
dado porque llegaron 60 colectivos 
custodiados por la guardia. Eran 20 
motocicletas y en cada una iban tres 
hombres con franelas y capuchas ro-
jas. Estos iban adelante y los militares 
atrás”, recuerda. 

Los simpatizantes del Gobierno 
comenzaron a lanzar piedras contra 
los manifestantes que quedaron re-
zagados. Frente a la vivienda de los 

Rincón Gómez lanzaron una piedra 
“enorme”. 

Ataque 
“Yo me asusté y le dije a mi mamá 

que se escondiera debajo de la cama. 
En cuestión de segundos los encapu-
chados le disparan dos veces a la puer-
ta de mi casa y la abren. Los colectivos 
siguen, rompen la reja y la protección 

El joven ingeniero e hijo único permanece estable, pero delicado; asegura estar vivo “de milagro”. Foto: Luisana González

“Ya basta de tanta 
violencia. Ya basta de 
un país sin ley. La GNB 
mata en vez de ayudar. 
Ya basta de este gobier-
no”, expresó Áxel  

puñaladas recibió Áxel. Una 
casi le paraliza el corazón y 

dos le atravesaron un pulmón

22
 

“Todavía estaba consciente. Había 
un guardia adentro con un esguince. 
Mis familiares entraron a la mala y 
hablaron con los doctores. Allí fue 
que me atendieron. El guardia discu-

que estaba adentro, y la doblan por 
arriba y por abajo”, explica Áxel. 

El joven relata que en ese momento 
su instinto lo llevó a bloquear el paso 
de los hombres que querían entrar a 
su morada. 

“Yo protegía era a mi mamá. Unas 
ocho personas por el hueco de la reja 
le comenzaron a halar el cabello y la 
golpearon. De repente el atacante que 
yo bloqueaba sacó un cuchillo, sentí 
algo caliente y solté a mi madre. A ella 
la ayudaron y la sacaron a la calle. Vi a 
un guardia y le grité ‘auxilio’, creyendo 
que están en contra de los criminales, 
y lo que hicieron fue lanzar bombas 
lacrimógenas, que como pude se las 
devolví. Cuando logro salir al frente, 
veo que el Chevrolet Aveo dorado de 
mi tía lo habían destrozado”, contó 
Rincón.

Agonía 
Áxel estaba malherido. Con di� cul-

tad caminó dos cuadras hasta el carro. 
A su madre la llevaban cargada. A am-
bos los embarcaron y como pudieron 
pasaron las barricadas hasta el Hos-
pital Central, donde les indicaron que 
no había ningún tipo de insumos.  

tía. Llegó una ambulancia del puerto. 
No me quisieron llevar a otro centro, 
se llevaron al militar. Me vieron tan 
grave que me intentaron cocer la heri-
da del pecho que casi me perfora una 
vena del corazón y la de los pulmones, 
pero en el proceso la aguja se les rom-
pió. Me colocaron compresas y medio 
desinfectaron un tubo contaminado 
para poder extraerme el liquido de 
los pulmones, porque ya me estaba 
ahogando. Después mis parientes me 
llevaron al Hospital General del Sur, 
donde me estoy recuperando”.   

A Rincón, hijo único, le suturaron 
siete heridas en la cabeza, siete en la 
espalda, cinco entre el pectoral y bra-
zo izquierdo. “Las heridas del pecho 
y el pulmón son las más graves. Me 
siento bien y en un mes espero estar 
recuperado”.   


