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14 FAMILIAS CLAMAN POR UN 
TRANSFORMADOR, TIENEN 12 
DÍAS SIN SERVICIO ELÉCTRICO. 8  

LUIS VICENTE LEÓN: “NO CREO EN 
UN PARO EMPRESARIAL, NO HAY 
CLARIDAD DE LA HORA CERO”. 5

LA VICTORIAPOLÉMICA 
LA CINTA CRIOLLA DESDE ALLÁ, DE
LORENZO VIGAS, GANÓ EL PREMIO 
LATINO A MEJOR ÓPERA PRIMA. 17

ESPAÑA

Imparable El camarero criollo de los Astros de Hous-
ton, José Altuve, estableció una marca personal de 15 
juegos seguidos con hits. Lidera las Grandes Ligas en 
imparables (134) y promedio de bateo (.358).

SUPERLUNES 

DEPORTIVO
27

Maduro reiteró 
amenazas contra 
nuevos magistrados
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
insistió ayer en que la oposición comete “un 
error garrafal” al crear un “Estado paralelo”.  

Tildó de usurpadores a los 33 magistrados 
nombrados por la AN y dijo que “todos van a ir 
presos (...) y se le van a congelar los bienes”

EL MANDATARIO LE PIDIÓ A LA MUD QUE RECTIFIQUE Y BUSQUE LA PAZ

2

El Ministerio Público 
interpuso ayer una 
acción de amparo o 

hábeas corpus para la 
restitución de la libertad 

del abogado Ángel Zerpa, 
uno de los 33 magistrados 
designados por la AN el 

viernes, y detenido por el 
Sebin 24 horas después. 

Página 3  

Fiscalía busca 

restituir libertad 

de Ángel Zerpa

Más

26

CALUROSA BIENVENIDA A LOS CAMPEONES
Los Campeones Latinoamericanos de la categoría Infantil, los pequeñines de LUZ-
Maracaibo, recibieron ayer una efusiva bienvenida por familiares y amigos en la 
Villa Deportiva. Próximamente iniciarán los entrenamientos con miras al Mundial 
de Williamsport, Pennsylvania, que inicia el 17 de agosto. Foto: Eduardo Fuentes 

25

Ronaldo y el Real 
Madrid afrontan su 
primera prueba frente 
al Manchester United 

FÚTBOL

26

El plátano se aleja de la 
mesa de los zulianos, 
entre Bs. 800 y 1.000 
venden el rubro 

Caos vial, especulación 
y montones de basura 
se apoderan del sector 
Curva de Molina 

Expresidente español 
Rodíguez Zapatero 
llega a Venezuela 
procedente de Cuba

Trabajadores, choferes 
y empresarios están 
divididos ante el paro 
cívico de 48 horas 

ESPECULACIÓN

DESIDIA

DIÁLOGO

CRISIS
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El Zulia FC 
perdió ayer 
su segundo 

juego al hilo 
del Torneo 

Clausura, al 
caer con pizarra 

de 0-1 ante 
el Deportivo 

Anzoátegui, en 
el Pachencho 

Romero.
Foto: K. Torres 
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Política
PPATRULLAN LA CASA 

DE HENRY RAMOS ALLUP

El dirigente político Antonio Ecarri denunció 
que la casa del diputado Henry Ramos Allup 
es patrullada por carros no identi� cados. 

 AGRADECEN LIBERACIÓN DE CHILENA

El canciller chileno, Heraldo Muñoz, agradeció gestiones realiza-
das por el consulado en Caracas para conseguir la liberación de la 
chilena detenida el pasado jueves en Venezuela, durante el paro 
cívico convocado por la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro. 

“Magistrados de 
la AN irán presos”

AMENAZA // El presidente Maduro dijo que les congelarán los bienes 

El primer mandatario 
a� rmó que igual 

destino correrían 
los rectores del CNE 

nombrados por la AN

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, advirtió 
ayer que los magistrados 
elegidos por la Asamblea 

Nacional (AN) “van a ir presos y le van 
a congelar todos sus bienes”.  

“Ahora quieren crear un ‘Estado 
paralelo’. Yo pongo un escenario, la 
próxima semana anuncian que van a 
nombrar un nuevo Consejo Nacional 
Electoral, espúreo, inconstitucional, 
ilegal (…) Como los magistrados que 
nombraron, todos van a ir presos, a 
todos les van a congelar los bienes, 
y nadie los va a defender”, a� rmó el 

El exjefe del gobierno español, José 
Luis Rodríguez Zapatero, habría lle-
gado anoche a Venezuela procedente 
de Cuba. 

Así lo aseguraron fuentes de todo 
crédito relacionadas a Versión Fi-
nal, quienes estimaron que posible-
mente traiga algún plan de paz o ne-
gociación a la grave crisis política que 
vive el país. A Cuba viajó recientemen-
te el presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, quien pidió al presi-

Maduro pidió a la oposición que recti� quen y lleguen a un acuerdo de paz. Foto: Presidencial 

Rodríguez Zapatero habría llegado 
anoche a Venezuela procedente de Cuba

dente de la isla caribeña, Raúl Castro, 
que intercediera ante el presidente 
Nicolás Maduro para  desconvocar la 
Constituyente. Varias personalidades 
venezolanas con� rmaron el arribo de 
Zapatero, entre ellos el historiador 
Elías Pino Iturrieta. 

En su última visita a Venezuela, Za-
patero se reunió con el líder opositor y 
preso político, Leopoldo López, luego 
de que se le diera casa por cárcel. Li-
lian Tintori agradeció a Zapatero por 
sus gestiones para el traslado de su es-
poso desde la cárcel de Ramo Verde.

Visita

Zapatero llega al país a una semana de que 
se realice la Constituyente. Foto: EFE 

mandatario nacional durante su pro-
grama dominical Domingos con Ma-
duro.

Aseguró estar listo “para un acuer-
do de paz y convivencia nacional, para 
un ciclo de diálogo y conversaciones 
en función de los intereses de Vene-
zuela, estoy listo y preparado”, dijo. 

En cadena nacional manifestó que 
la oposición decidirá quiénes van a 
acompañar la participación en ese 
acuerdo. Alertó que de no darse, el 
más perjudicado sería el sector oposi-
tor, “porque a los revolucionarios no 
nos van a detener bajo ningún concep-
to”, expresó. Como jefe de Gobierno, 
pidió a los dirigentes de la oposición 
que “recti� quen a tiempo y lleguemos 
a un acuerdo de paz y convivencia, 

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

Norka Marrufo |�

“En Maracaibo podrán 
votar en cualquier centro”

La presidenta del Concejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Tibisay Lucena, 
anunció en cadena nacional medidas 
que garantizarán la seguridad de los 
votantes en la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC). 

Pasadas las 8:00 de la noche in-
formó que los habitantes de algunas 
zonas de  los municipios Chacao, Ba-
ruta y las parroquias Leoncio Martí-
nez y Petare acudirán a votar en un 
centro de contingencia ubicado en El 
Poliedro de Caracas.

“Los habitantes de la Candelaria 
podrán votar en cualquier centro de 
San Agustín, San José o en la parro-
quia El Recreo”, informó.

“Hemos desarrollado una serie 
de medidas para que dispongan de 
la libertad de ejercer su derecho al 
sufragio. Estos centros representan 

6,6 % de las parroquias del país”, 
aseguró.

Además, dijo que en Maracaibo, 
los electores que no puedan acceder 
al centro de votación donde están 
inscritos durante las elecciones a 
la Constituyente, pueden ejercer su 
voto en cualquier centro de la parro-
quia vecina. 

Aseguró que la medida aplicará 
también al municipio Libertador 
de Caracas “Solo los habitantes del 
municipio Maracaibo y el municipio 
Libertador podrán votar en un cen-
tro diferente al que están inscritos, 
no los habitantes de los demás mu-
nicipios”.  

Lucena señaló que las personas 
que deseen conocer si deben votar en 
las elecciones de la asamblea nacio-
nal constituyente este domingo 30 
de julio en el centro de contingencia 
deben revisar sus datos en la página 
web del CNE.  

Seguridad

Padrino López pide prudencia con 
convocatorias a centros de votación

El ministro para la Defensa, Vla-
dimir Padrino López alertó este do-
mingo que convocatorias partidis-
tas, como movilizaciones a centros 
de votación constituye un acto de 
provocación, por lo que llamó a la 
prudencia.   

En ese sentido, recordó que los 
14.515 centros electorales, que se 
encuentran custodiados por 232 mil 
efectivos militares del Plan Repúbli-
ca, han sido declarados como zona 
de protección especial temporal, 

Lucena dijo que votantes de Maracaibo que no puedan llegar a su centro de votación 
donde están inscritos, puede ejercer el sufragio en parroquia vecina. Foto:  EFE 

que buscan garantizar el ejercicio 
del derecho al sufragio y proteger 
a los votantes. Recordó que en ese 
sentido “la FANB, cumpliendo su 
deber constitucional, está desplega-
da en los centros de votación desig-
nados por el CNE, hecho público y 
notorio”. Este evento electoral está 
revestido por la protección del or-
denamiento jurídico vigente, agregó 
Padrino López.  

La Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) realizará hoy “pancar-
tazos” en los centros electorales del 
país. 

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

para que este país se enrumbe a la re-
cuperación de la economía”. Anunció 
que “llueve truene o relampaguee, el 
próximo 6 de agosto será la inscrip-
ción de los candidatos a la elección de 
gobernadores a realizarse el próximo 
10 de diciembre. ¿Cómo van a hacer?, 
entonces, ¿no se van a inscribir? Por-
que el CNE constitucional, legal, es el 
encargado de inscribir”, expuso. 

Activaremos todo el movimiento 
transportista del país para facilitar 
y darle todo el transporte gratuito al 
pueblo el domingo 30 de julio”

Nicolás Maduro
Presidente de la República
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AN rechaza detención del 
magistrado Zerpa Ponte

Denuncian que 
actuación del Sebin es 
avalada por el TSJ y es 
continuación del golpe 

contra la Asamblea 
Nacional

L
a Junta Directiva de la Asam-
blea Nacional (AN), presidida 
por el diputado Julio Borges, 
condenó ayer la detención 

por parte del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin) de Án-
gel Zerpa Ponte, uno de los magistra-
dos juramentado el viernes por el Par-
lamento para sustituir a los jueces del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 

A través de un comunicado, la di-
rectiva aseguró que la detención arbi-
traria del magistrado, “representa una 
grave violación de la Constitución y 
pone en serio riesgo los derechos del 
doctor Zerpa”. 

“Esta actuación del Sebin avalada 
por anticipado y a ciegas por la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia, es una continuación del 
golpe contra la Asamblea Nacional 
y la Constitución que ha perpetrado 

Nicolás Maduro y los órganos que le 
están servilmente subordinados”, se 
alega en el escrito. 

“Forma parte de la agresión contra 
los derechos de los venezolanos que 
implica la supuesta Asamblea Nacio-
nal Constituyente, que pretende ser 
impuesta con el respaldo del uso de 
las armas, de la jurisdicción militar y 
de la negación de todas las expresio-
nes genuinas de la soberanía popular”, 
reza textualmente el comunicado.

Asimismo, solicitan la actuación de 
la comunidad internacional “frente a 
esta escalada represiva que desconoce 
completamente los derechos humanos 
y el Estado de Derecho.  

Fiscalía
El Ministerio Público interpuso 

una acción de amparo o hábeas cor-
pus para la restitución de la libertad 
del abogado Ángel Zerpa, quien fue 
detenido la tarde del sábado 22 de ju-
lio en la urbanización Los Cortijos del 
municipio Sucre del estado Miranda.

La acción fue presentada por los 
� scales 85º nacional y auxiliar, José 
Martínez y Simón Adrián, respectiva-
mente, con fundamento en la Consti-
tución de la República Bolivariana de 
Venezuela, la Ley Orgánica sobre Am-
paro y Garantías Constitucionales y el 
Código Penal.

Precisan los � scales que se viola el 
artículo 44.1 del texto fundamental, el 
cual establece que la libertad personal 
es inviolable, por lo que nadie puede 
ser detenido sino en virtud de una or-
den judicial o en � agrancia. 

Adicionalmente, se señala que se 
incurrió en la violación del derecho a 
la integridad física, contemplado en el 
artículo 46 de la Constitución. 

Los � scales también solicitaron que 
el Sebin informe sobre la ubicación de 
Zerpa debido a que hasta el momento 
no se tiene certeza de su paradero, por 
lo que se presume que se está ante el 
delito de desaparición forzada. 

“Nosotros no tenemos ninguna 
duda en cali� car este acto como terro-
rismo de Estado, que busca generar 
terror en los demás magistrados”, de-
claró el vicepresidente del Parlamen-
to, Freddy Guevara. 

A� rmó que, como magistrado legí-
timo del TSJ, Zerpa tiene derecho a un 
“antejuicio de mérito” antes de que se 
abra un proceso en su contra”, dijo. 

Oposición llama a un “boicot” contra 
la Asamblea Nacional Constituyente

A una semana de las elecciones de 
la Asamblea Constituyente impulsada 
por el presidente, Nicolás Maduro, la 
oposición llamó este domingo a un 
“boicot” contra esa iniciativa, al reite-
rar su llamado a una huelga de 48 ho-
ras y a una “gran marcha” en Caracas.

“Así nos lleven a todos nosotros 
presos, la lucha debe avanzar, el pue-
blo de Venezuela tiene que activar la 
huelga general, tiene que venirse a 
Caracas, y prepararnos para el boi-

COMUNICADO // Fiscalía interpuso amparo para restituir libertad del abogado 

cot cívico”, dijo en rueda de prensa 
Freddy Guevara, vicepresidente del 
Parlamento. Es “un boicot cívico, sin 
armas, sin violencia, pero con deter-
minación. Que nadie crea que nos 
vamos a dejar esclavizar sin pelear”, 
agregó el legislador. Viene “una se-
mana decisiva y, pase lo que pase, que 
toda Venezuela se levante y no se deje 
de levantar hasta que aquí vuelva la 
democracia. ¡Huelga general y calle 
sin retorno!”. Sin embargo, Maduro 
y la Fuerza Armada han insistido en 
rati� car la elección de los 545 asam-
bleístas el domingo 30 de julio. 

Urosa: Gobierno no es capaz de llevar las 
riendas del país. Foto: Cortesía 

Ortega a� rma que el 90 % de la ciudada-
nos rechaza la ANC”. Foto: El Nacional 

Iglesia

Criterio

Urosa: “Negociación 
está en manos del 
Gobierno”  

Fiscal: “La ANC 
debe convocarla 
el pueblo”  

El cardenal Jorge Urosa Savino 
considera que el Gobierno nacional 
tiene la posibilidad de propiciar 
una negociación con la oposición 
para “resolver la crisis que ellos 
mismos han creado”. Señaló que 
con la primera que debe dialogar 
el Gobierno es con la directiva de 
la Asamblea Nacional (AN). Indicó 
que desde El Vaticano se mantiene 
la disposición de apoyar un diálo-
go, siempre que “se den las con-
diciones para una negociación”. 
Según Urosa, la realidad del país 
superó la capacidad del Gobierno. 

La � scal General de la Repúbli-
ca, Luisa Ortega Díaz reiteró que, 
de acuerdo con la Constitución 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) debe ser con-
vocada por el pueblo, como único 
depositario del Poder Constituyen-
te. Ortega dijo a Univisión que la 
convocatoria tiene un rechazo de 
casi 90 % por parte de los ciudada-
nos y agregó que adicionalmente 
quienes promueven el proceso no 
han indicado cuáles son las solu-
ciones o respuestas a la grave crisis 
que atraviesa Venezuela, caracte-
rizada por la falta de alimentos, 
el alto costo de los productos de 
primera necesidad, la escasez de 
medicamentos y la situación hos-
pitalaria del país, entre otros.

En un texto público el Parlamento exige a órganos del Estado abstenerse de realizar otras acciones contrarias a los derechos humanos. Foto: 
EFE 

Convocan a una “gran marcha” en Caracas. Archivo: Alejandro Paredes

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve
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ROFNET SE APURA A PACTAR CON PDVSA

La estatal petrolera rusa Rofnet aceleró las negociaciones con 
Pdvsa ante la amenaza del presidente de los Estados Unidos 
Donald Trump de imponer “acciones económicas fuertes” 
a Venezuela en el marco del con� icto que sacude al país. 

CONSECOMERCIO INSTA A LA 

ELIMINACIÓN DE CONTROLES

Consecomercio insta a la MUD a contemplar, 
en su propuesta de gobernabilidad, eliminar 
los controles de precios en el país. 

Paro cívico de 48 horas 
pone a dudar a los zulianos  

Sector empresarial 
acompaña a medias 
la acción opositora. 

Comerciantes “en 
tres y dos”. Reina la 
disyuntiva en el país

D
ilema, es el término que 
mejor se ajusta a la expec-
tativa que hay en torno a la 
semana que comienza hoy 

y que terminará en un domingo con 
vientos electorales, en un país cuya 
población no tiene idea de cuál será 
el desenlace de este con� icto político 
que cada día se hace más intenso.

Versión Final salió a la calle a 
pulsar la opinión de un representante 
de cada sector de la dinámica social y 
económica para medir la valoración 
que, desde su espacio de trabajo, le 
dan al Paro cívico de 48 horas con-
vocado por la oposición venezolana 
como medida de presión para evitar la 
celebración de lo que denominan una 
Constituyente fraudulenta.

El resultado coincidente es la in-
certidumbre sobre el desenlace del 
con� icto. Los cuatro consultados ma-
nifestaron sentir temor, pues el fan-
tasma abominable de abril de 2002 se 
cierne de nuevo sobre Venezuela. 

El empresario Elio Miccio, de ori-
gen italiano y con más de 40 años de 
su vida creyendo en Venezuela, consi-
dera que hay mejores formas de pro-
testar, pero respaldará a los pocos tra-
bajadores que le quedan de plegarse al 
paro de 48 horas. 

La comerciante Estefani La Cruz, 

INCERTIDUMBRE // Empresarios, comerciantes, transportistas y amas de casa opinan sobre la protesta

Sindicatos convocan huelga general “hasta que cambie el Gobierno”

Los elementos del actual con� ic-
to no son parecidos a los de abril de 
2002, sin embargo, el sector sindical 
hace un contundente llamado a una 
huelga general inde� nida. 

Elio Miccio

Empresario

Osmel Nava

Transportista

Estefani

La Cruz

Comerciante

Yeny Sánchez

Ama de casa

“Este Gobierno 
paralizó la industria 
hace mucho tiempo. 
Cerró las puertas a 
la producción, im-

pulsó una economía 
brutal y controlado-
ra en detrimento del 
aparato productivo, 

se ensañó con el 
empresario a quien 
ve como su enemi-

go. Si me preguntan 
por el paro cívico, 

no creo que re-
suelva mucho, más 
bien es perjudicial 
al empresario, al 
comerciante, al 

consumidor y al país 
en general, porque 

aquí lo que hace 
falta es trabajo, pro-

ductividad. Ahora 
bien, respaldaré 

en todo momento 
a mis trabajadores 
durante el paro”.

“Para uno el chofer 
un paro de dos días 

representa una 
gran pérdida, por-
que uno vive de lo 
que hace diario. Si 
los políticos creen 

que el paro ayudará 
a un cambio de 

Gobierno, a pesar 
de que nos afecta 
directamente a los 
transportistas, nos 
restearemos con 

el paro, porque de 
alguna manera hay 
que hacer entender 
al Gobierno que no 

aguantamos más 
esta miseria en la 
que nos tienen. 
Aquí ando en mi 
cacharro que me 
cuesta Dios y su 
ayuda mantener, 
perdí la cuenta la 

cantidad de ‘chivas’ 
compradas al año”.

“Este minimercado 
lo fundaron mis pa-
dres hace 30 años, 

es nuestro sustento 
y el de muchos 

clientes de este sec-
tor. Las ventas han 
bajado mucho por 
la crisis y el paro 
cívico nos afecta, 

porque dejamos de 
vender. Este paro 
de 48 horas nos 

pone en un dilema 
entre apoyarlo, 

medio obligados 
por presión de los 
organizadores de 

las trancas y nues-
tros propios deseos 
de expresarnos en 
favor del cambio, 
y el hecho de ser 
sancionados por 

ejercer el derecho a 
protestar. Estamos 

en tres y dos”.

“Este castigo tiene 
que acabar, el país 
se cansó de aguan-

tar tanta injusti-
cia. Tengo cinco 

criaturas, a veces se 
acuestan con ham-
bre, la comida está 
escasa y carísima, 

las medicinas igual. 
La ropa, el colegio, 

los útiles escola-
res, los zapatos, 
los productos de 

higiene y limpieza 
del hogar, todo 

eso se ha vuelto un 
calvario para uno 

poder adquirirlo. Mi 
esposo trabaja y lo 

que gana no alcanza 
para nada. Una 

arepa tenemos que 
dividirla entre cinco, 
eso no es justo, por 
eso apoyo el paro, 
me da miedo, pero 

lo apoyo”.

Iván Freites, secretario general de 
la Federación Única de Trabajadores 
Petroleros de Venezuela (FUTPV), 
informó que la manifestación comen-
zará este miércoles y se mantendrá 
“hasta que venga un nuevo gobierno 
de unidad nacional”.  

El inicio coincidirá con el paro cívi-

co de 48 horas convocado por la Mesa 
de la Unidad Democrática. Carlos Sa-
lazar, vocero de la Coalición Sindical 
Nacional, aseguró que el llamado es 
“irreversible”. Freites puntualizó que 
incluye más de 300 sindicatos.

Durante una rueda de prensa rea-
lizada ayer para informar sobre la ac-

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

Ernesto Ríos Blanco |� ción de protesta, Alberto Maldonado, 
presidente de la Federación de Traba-
jadores del Táchira, expresó que “la 
única forma de salir adelante es con-
vocar a elecciones generales”. Denun-
ció que “lo más barato que hay en el 
país es el salario de los trabajadores y 
estos están resteados con esta lucha”.

organizaciones sindicales 
están resteadas con este 
llamado a huelga general 
contra el actual Gobierno

300

Foto: Juan Guerrero Foto: Andrés Torres Foto: Andrés Torres Foto: Andrés Torres
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dice que la acción de protesta coloca al 
sector comercio en “tres y dos”, pero 

señala que anhela un cambio de rum-
bo. Entre tanto, los más humildes; el 

transportista y la ama de casa, supe-
rarán sus miedos para respaldar una 

medida que termine de darle un vuel-
co a esta inaguantable situación. 
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Luis Vicente León: “No creo 
en un paro empresarial”

El economista saluda 
los logros de la 

oposición. Invita a 
romper el mito de que 
las crisis, por sí solas, 

sacan gobiernos. Estima 
rápida recuperación

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

Luis Vicente León, director de Datanálisis: “La Constitución es el peor enemigo de la revolución”. Foto: Karla Torres 

M
asi� car la protesta pací-
� ca, interpretando con 
inteligencia el sentir 
nacional, que al uníso-

no reclama calidad de vida en un país 
con su� cientes recursos para ofrecer 
oportunidades y crecimiento a su po-
blación, debe ser la ruta trazada por la 
oposición de aquí al 30 de julio y del 
30 en adelante, según consideracio-
nes del director de Datanálisis, Luis 
Vicente León. 

Invitado como ponente en la 73ª 
Asamblea Anual de Fedecámaras, en 
Maracaibo, León enciende una luz al 
� nal del túnel, pero advierte que con-
cretar esa esperanza pasa por trabajar 
duro en construir los escenarios. 
—¿Qué lectura le da a la consulta 
opositora del 16-J?
—Una oposición que montó, en un par 
de semanas, sin el aparataje logístico 
y � nanciero del Estado, sin el respaldo 
tecnológico y organizacional del CNE, 
un evento de participación social don-
de movilizó a más de siete millones de 
ciudadanos para expresarse, debe ser 
felicitada, pero sobre todo reconocida 
aún más por los sectores adversos que 
deben interpretar cuidadosamente 
esa expresión de voluntad.
—¿Habrá o no habrá Constitu-
yente, qué se percibe?
—En política y más en la coyuntura 
venezolana todo es posible. Pensar 
que por la crisis económica y social 
no habría Constituyente es no enten-
der la gravedad del problema, porque 
pensar que hay reales posibilidades 
de que impongan la Constituyente 
te lleva a trabajar muy duro sobre la 
base de evitar esa real posibilidad, 
no se trata de pesimismo, es un tema 
pragmático para entender que evitar 

la Constituyente amerita un trabajo 
duro, eso no va pasar solo y menos 
siguiendo el mito de que las crisis, 
por sí solas, sacan gobiernos, las cri-
sis no sacan gobiernos, la gente saca 
gobiernos en un proceso de transición 
trabajado.  
—¿Qué aporte trae Luis Vicente 
León a la 73ª Asamblea Anual de 
Fedecámaras?
—Traigo escenarios de análisis para 
construir puentes junto con Fedecá-
maras, que es la organización funda-
mental del sector empresarial, para 
transitar un plan de recuperación eco-
nómica. No hay desarrollo sin empre-
sa privada.  
—Sobre la Hora cero, ¿cuál es su 
planteamiento?
—En primer término, no puedo � jar 
posición en nombre del sector empre-
sarial sobre eso. En lo particular no 
creo ni estoy de acuerdo con un paro 
empresarial y mucho menos cuando 
todavía este sector no ha sido consul-
tado sobre ese mecanismo, pero, por 
otro lado, no hay claridad sobre lo 
que encierra esta Hora cero, el sector 
político que lo está planteando debe 
aclararle eso al país. Ahora bien, si 
los políticos deciden que el sector em-
presarial se paralice, yo diría que esa 
condición ya existe mucho antes de 
que los políticos lo decidieran por una 
crisis económica perversa que les ha 

destruido una buena parte de su patri-
monio. Eso sí, respeto las opiniones, 
las visiones y las decisiones que tomen 
los sectores y se apoyará la lucha que 
sea necesaria. 
—¿Hacia dónde estaría entonces 
direccionada la estrategia aserti-
va de lucha?
—Convierte esos 7 millones 500 mil 
votantes en un activista permanente 
de la lucha pací� ca por los derechos 
democráticos y vas a ganar, no hay 
forma de parar a un pueblo que está 
defendiendo su derecho en calle, en 
el colegio, en la autopista, en el auto-
mercado, en su trabajo o en su casa, 
teniendo claro que la gente no quiere 
guerra, ni la está buscando, está bus-
cando presión para un cambio pací� co 
y que está enteramente dispuesta.  
—¿Qué tan peligroso es para el 
Gobierno tomar decisiones con 
solo un 20 % de respaldo?
—El Gobierno sabe que es un riesgo 
tratar de “naricear” a toda una pobla-
ción y mucho menos plantearse un 
con� icto existencial frente a un 80 % 
de los venezolanos que mani� estan en 
encuestas que quieren cambio, o del 
68 % de los venezolanos que no quie-
ren una Constituyente o al 83 % de los 
venezolanos que indican que la Cons-
tituyente no es necesaria para resolver 
los problemas del país o que ocho de 
cada diez venezolanos se mani� es-

ANÁLISIS // Director de Datanálisis estima conveniente masificar con inteligencia la lucha

Luis Vicente León
Director de Datanálisis

Que un Gobierno aumente muchas veces los sueldos lo que te 
dice es que no sabe resolver los problemas, no es aumentar los 
sueldos, sino la productividad” 

tan absolutamente conformes con su 
Constitución actual. La Constituyente 
es el resultado de exhaustivos estudios 
hechos por la revolución que revelan 
que el chavismo no podría ganar una 
sola elección en este país, ni siquiera 
una junta de condominio y eso con-
vierte a la Constitución en el gran ene-
migo de la revolución, ni siquiera es la 
oposición y esa es la razón por la que 
en Venezuela no hay elecciones y la 
Constituyente viene a ser el último ele-
mento, la última carta que tiene la re-
volución para preservarse a sí misma.

*El 91 % de la población 
evalúa la situación del país 
como mala o muy mala.
*El 80 % de los venezolanos 
rechaza la Constituyente.
*El 80 % de los venezolanos 
rechaza la gestión de 
Nicolás Maduro.
*El 20 % de los venezolanos 
votaría una propuesta de 
Nicolás Maduro.
*El 17 % de la población 
confía en propuestas del 
Gobierno.
*El 20 % de popularidad 
imposibilita a cualquiera 
ganar cualquier elección.

Cifras de DatanálisisCONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

kamikaze y eso no es nada bueno. 
—¿Qué ha logrado la oposición 
en más de 100 días de protesta, 
se impedirá la Constituyente? 
—Lograr activar la calle en más de 100 
días de ininterrumpidas manifestacio-
nes, lograr la observancia insistente 
del ámbito internacional, sobre todo 
en estados de incidencia relevante, 
lograr el quiebre a lo interno del cha-
vismo y en algunas instituciones clave 
del Estado, incluyendo la institución 
militar y el Poder Judicial, lograr la 
adhesión activa de la Iglesia son lo-
gros importantes en la oposición. 
—¿Cómo se va resolver este con-
� icto en Venezuela?
—Se tiene que resolver con negocia-
ción política, pero para llegar a lograr 
un escenario contundente que obligue 
a esa negociación política, la lucha pa-
cí� ca, social y articulada debe seguirse 
haciendo, debe fortalecerse hasta que 
al Gobierno no le quede otra alternati-
va que negociar. 
—¿Hay posibilidades reales de 
recuperación económica en Ve-
nezuela y en cuanto tiempo?
—Cuando cambias el modelo de un 
país y lo colocas en un proceso de 
apertura, los cambios son mucho más 
rápidos de lo que la gente cree. Ese 
tema de que pasarán varias genera-
ciones para ver un cambio, eso es paja 
en un mundo globalizado. La gente se 
acostumbra a las reglas de juego en el 
entorno en el que juega, porque esa 
misma persona que comete un acto de 
corrupción aquí, en Estados Unidos 
no se traga una luz y tienes que dar 
apertura a la negociación de crédi-
tos internacionales para soportar esa 
apertura apoyando a la población más 
pobre es el triángulo fundamental.

“Los controles de precios 
te da más in� ación, los 

controles de cambio más 
corrupción, tienes que 

abrir la economía”

—¿Qué es lo peor que puede ha-
cer el Gobierno tras imponer la 
Constituyente? 
—Crear una especie de soviet supre-
mo y todopoderoso que se abrogue la 
representación del pueblo, pero resul-
ta que la mayoría del pueblo no va a 
votar ni escoger a ese soviet que teó-
ricamente lo representa y puede hacer 
lo que le da la gana con él y eso pasa 
por tener el poder completo para des-
truir instituciones, adversarios, políti-
cos, diputados, asamblea, gobernado-
res, � scal. La Constituyente sería una 
destructora de todos los adversarios 
y eso convertiría a la oposición en un 

LA ENTREVISTA



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 24 de julio de 2017  Dinero

Tarjetas de crédito mutan 
en cestatiques alternos 

Caída del poder 
adquisitivo merma 
capacidad de pago. 

TDC son más usadas en 
compra de alimentos y 

medicinas que en pagos 
de servicios y viajes

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

Clientes tienen a las tarjetas de crédito como “bombonas de oxígeno” para estirar la compra de comida y medicina. Archivo: Javier Plaza 

D
iana Contreras tiene 36 
años, es madre de dos ni-
ños, contaba con dos tar-
jetas de crédito (TDC), 

perdió una y “protegió” la otra. Gana 
sueldo mínimo como secretaria y se 
“medio ayuda” vendiendo postres. Re-
cuerda que hace cinco años usaba me-
nos la TDC y su capacidad de pago era 
mayor, pero la crisis hizo que Diana 
utilice su tarjeta como si fuera la del 
cestatique. 

Uno de los “respiros” para Diana 
fue contar con ese producto de crédi-
to en 2016 y he ahí la clave: “Vino la 
crisis de los billetes, los cajeros no dis-
pensaban, te querían pagar el sueldo 
con billeticos de cinco mil y allí valoré 
aún más el tener mi tarjeta, pero lo 
que gano no me ayuda para estar com-
pletamente al día con el pago”. 

Cambió el sentido
“Un producto de crédito es una 

herramienta � nanciera muy útil para 
realizar pagos especiales, para � nan-
ciar viajes, comprar en el exterior y 
realizar pagos cuando no se cuenta 
con efectivo, pero ese patrón de uso ha 
cambiado con el aumento de la in� a-
ción”, explicó la promotora ejecutiva 
de una entidad bancaria. 

En febrero de 2017, el Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV) publica en 
Gaceta O� cial, N° 41.135, cifras del 
uso de las TDC. El ente rector de la 
política monetaria � jó una tasa de 
interés aplicada al público en general 
para las TDC en 17 % la mínima y 29% 
la máxima. 

La publicación revela que las TDC 
son aceptadas en 427 mil 734 puntos 
de venta instalados en 348 mil 079 
negocios a� liados y la tasa de mora 

INFLACIÓN // Crisis económica obliga cambios del patrón de uso en los tarjetahabientes

se ubicó en 3 % anual para todas las 
instituciones. El BCV � jó como lapso 
de pago entre 20 y 30 días y el � nan-
ciamiento entre 24 y 60 meses.  

No obstante estas cifras, el econo-
mista y docente Edison Morales ex-
plicó que principalmente la clase me-
dia “ha visto mermada su capacidad 
adquisitiva y con ella su capacidad 
de compra, lo cual obliga a cambiar 
el patrón de uso de sus productos de 
crédito para completar una compra de 
mercado”.

Morales explica que “el salario no 
da para un conjunto de pagos que, 
afortunadamente para quien todavía 
pueda manejar una tarjeta de crédito, 
puede resolver a falta de efectivo.

“Pago de servicios, educación de 
los hijos, compra de medicina y co-
mida que obliga al tarjetahabiente a 
sobre utilizar sus productos y a incre-
mentarse las limitaciones para pagar 
a tiempo”.  

En 2016, se incrementó en un 
132,7% el uso de tarjetas de crédito 
a consecuencia de la in� ación. Cifras 
de la Superintendencia de la Institu-
ciones del Sector Bancario, revelan 

que hubo un crecimiento de 416 % del 
consumo con tarjeta de crédito en el 
país entre los años 2005 y 2014 con 
proyecciones de incremento para este 
último año. 

Morales ejempli� có la dinámica 
de patrón de uso actual de los tarje-
tahabientes: “En un mes pagas la luz, 
el gas y una cuota del colegio de los 
hijos, dejas pasar tres meses, reem-
bolsas a la tarjeta a capital, compras 
comida o medicina, vuelves a dejar 
pasar tres meses más, tratas de reem-
bolsar a capital y vuelves a comprar 
comida  o medicina antes que pagar 
algún servicio y así sucesivamente, a 
eso se redujo el uso del producto, ya 
no se usa para viajes ni para compras 
grandes”. 

El analista � nanciero José Grasso 
Vecchio señaló que existe un prome-
dio de siete millones de venezolanos 
con TDC, entre ellos hay quienes po-
seen dos, tres o más; para un total de 
12 millones de tarjetas en circulación. 
No obstante, señala que cada día su 
uso es más variable y su capacidad de 
pago más restringida. 

“En los dos últimos años, la compra 
de comida y medicina ha sido el ma-
yor patrón de consumo de las TDC en 
Venezuela”. 

In� ación, restricción y uso
El doctor en Ciencias Económicas y 

docente Gustavo Machado re� ere que 
“al dispararse la in� ación, disminuye 
el poder adquisitivo del consumidor 
y con él cambian los patrones de uso 
de sus TDC y merma la capacidad de 
pago”. Agrega que “entre 2016 y lo que 
va de año, la banca ha frenado el in-
cremento en los límites de crédito y ha 

restringido más la emisión de produc-
tos, porque sabe que la gente no tiene 
capacidad de pago”. 

“Es un problema para la banca —re-
� ere— porque los productos de crédito 
son parte fundamental en la dinámica 
de la banca, pero en un país cuyo po-
der adquisitivo ha ido disminuyendo 
y la cartera de clientes bancarios han 
visto mermada su capacidad de pago, 
los límites para emisión de tarjetas y 
la misma elevación en los límites de 
crédito en tarjetahabientes también 
restringe a los bancos, produciéndose 
inestabilidad y distorsión � nanciera y 
minimizando la capacidad del venezo-
lano de poder acceder a productos de 
crédito y a otros créditos bancarios”

Plani� carse es la clave
“La clave —recomienda— es plani-

� carse, porque en la plani� cación está 
el éxito o el fracaso a la hora de dispo-
ner de su producto de crédito”.

Machado enfatiza en que “de un 
buen récord crediticio depende, no 
solo el mantenimiento de la tarjeta, 
sino un eventual incremento en el 
límite de crédito lo cual con� ere un 
indispensable estatus positivo en la 
entidad bancaria”.

La tarjeta de crédito mutó su uso 
en los últimos años pasando a 
ser complemento del salario”

Edison Morales
Economista y docente

por ciento creció 
el consumo de TDC 

en nueve años 

416
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La organización de exportadores aspira 
mejorar los precios. Foto: Archivo  

Producción 
petrolera subirá 
en julio 

Del Pino: “ANC 
daría otro rol 
a Pdvsa” 

El bombeo de petróleo de la 
OPEP aumentaría en 145 mil barri-
les días (b/d) este mes, estima una 
compañía que monitoriza el sumi-
nistro del grupo, lo cual indica un 
menor grado de cumplimiento del 
acuerdo de recortes a la produc-
ción, suscrito en enero.

“El suministro de 14 miembros 
de la OPEP superaría los 33 millo-
nes de b/d en julio, lo que repre-
senta un incremento de 145 mil b/d 
frente a junio, liderado por mayo-
res provisiones en Arabia Saudita, 
EAU (Emiratos Árabes Unidos) y 
Nigeria”, dijo Daniel Gerber, presi-
dente ejecutivo de Petro-Logistics.

La OPEP acordó una reducción 
de producción de 1,2 b/d en el mes 
de enero de este año.

“El 2016 es el último año del 
rentismo petrolero”, aseguró el 
presidente de la estatal, Eulogio 
Del Pino, durante un encuentro 
con empresarios, donde presentó 
los aspectos relevantes de lo que 
denominó “Plan Estratégico Socia-
lista (PES) de Pdvsa 2016-2026”. 

El titular de la máxima industria 
del país manifestó que en el marco 
de la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC), Pdvsa pasará a ser un 
ente “colaborador” de la economía, 
lo cual implica que su rol como 
principal motor económico del país 
cambiaría.

Del Pino detalló que Pdvsa ex-
perimentará una transición de su 
estructura productora que estima 
cimentar las bases para el creci-
miento del resto de los sectores 
económicos. 

Resaltó que el plan apuntala a la 
industria como el mayor proveedor 
de crudo pesado a escala mundial. 

OPEP

Petróleo 

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�
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CRISIS // Los mayoristas lo venden hasta en Bs. 500 la unidad y vendedores en abastos hasta en Bs. 1.000

El plátano deja de ser el 
invitado especial de la mesa

Expertos en 
agronomía sostienen 

que este rubro debe 
costar 100 bolívares. 

La inseguridad 
asedia los campos 

productivos

Ronal Labrador Gelvis |�

H
ablar de desarrollo agríco-
la y seguridad alimentaria 
es hablar de Hugo Chávez 
Frías, fallecido expresi-

dente de la República. Él insistió en 
los campos estratégicos para la tran-
sición hacia el socialismo y a� rmó en 
una oportunidad que esto gestaría lo 
que denominó la “Venezuela poten-
cia” en el ámbito alimentario para La-
tinoamérica y el Caribe. 

Las ideas quedaron sobre la mesa, 
las acciones, en el olvido. Actualmen-
te, la recuperación de tierras, la infra-
estructura, la ciencia, la tecnología, la 
organización de los campesinos, los 
sistemas de riego, las maquinarias, y 
los � nanciamientos, son las principa-
les carencias de los sectores produc-
tivos que aquel líder revolucionario 
prometió impulsar.  

El plátano, uno de los principales 
alimentos de los hogares zulianos, es 
otro de los ausentes de la escasa lista 
alimenticia. Abastos populares ven-
den este producto de la tierra entre 
800 y hasta 1.000 bolívares, aleján-
dolo del alcance de los ciudadanos 
que lo consumían como sustituto de 
la harina precocida. Expertos en ma-
teria económica y agrónomos sostie-
nen que el plátano debería costar 100 
bolívares, a su juicio, cada individuo 
debe consumir diariamente al menos 
un plátano. 

“No sé qué tendremos que tachar 
de la lista de alimentos el día de ma-
ñana, tacharemos el hambre para ver 
si así sobrevivimos”, con esta � losó� -
ca frase, Alfonso Sanabria, expresa el 
sufrimiento a la hora de comprar ali-
mentos. “La situación se agrava, pri-
mero nos quitaron la harina precocida 
y ahora los sustitutos, el plátano era 
algo que se podía comprar para susti-
tuir la arepa pero ya no se puede”. 

Oswaldo Márquez, vocero principal 
de la Asociación de Plataneros del Es-
tado Zulia, dijo que por la incertidum-
bre que se vive en el país y los índices 
in� acionarios se incrementan semana 
tras semana los precios del plátano. 
A esto se suma el cobro de peaje por 
parte de grupos vandálicos que apro-
vechan las protestas de la oposición, el 
pago al crimen organizado (vacunas), 
y la � jación de precios de los produc-
tores, quienes alegan que cada vez es 
más cuesta arriba sembrar por la falta 
de agroinsumos. 

“Los productores se quejan por la 
falta de insumos, los distribuidores 
denuncian el acoso de los malandros 

y el gasto millonario que tienen en los 
repuestos, continúan los robos en las 
carreteras, esta semana reportamos el 
ataque a varios camiones donde fueron 
heridos varios de nuestros colegas”. 
Márquez advierte que dentro de pocos 
días no llegará plátano a Maracaibo por 
el temor que poseen los distribuidores. 

Productores y distribuidores se quejan por los constantes ataques de la delincuencia. Foto: Eduardo Fuentes 

El Gobierno debe 
garantizar los insumos 
y brindar la seguridad 

de toda la actividad 
desde la siembra hasta la 

distribución

Alberto Castellano
Profesor de Economía

Endrick Gutiérrez
Estudiante universitario

Karla Antunez
Administradora

Oswaldo Márquez
Pdte. Asoc. Plataneros

Compré un plátano en 900 bolívares, y 
hace dos días lo había comprado en 750, 
lo peor es que no tengo pa’ la harina y 
me toca comprarlos para resolver. 

Esta odisea que vivimos es culpa del 
Gobierno de Maduro que nos tiene 
pasando roncha, ¿Qué carrizo vamos a 
comer si todo está aumentando?. 

La in� ación acaba con todo, las ventas 
bajan todos los días, no sabemos cómo 
terminará esto, estamos trabajando con 
más pérdida que ganancia.

Robert Álvarez
Distribuidor de plátano

El costo de los plátanos sube por todo 
lo que uno tiene que hacer para vender, 
pagar vacunas y peaje en las guarimbas, 
y repartir mercancía en las alcabalas. 

Problemas de producción
Juan Nava, ingeniero agrónomo 

y experto en el manejo de musáceas, 
asevera que un plátano de calidad y 
de buen tamaño debe costar Bs. 100. 
El también profesor de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad del Zu-
lia (LUZ) indica que en las unidades 
productivas reportan robos de hasta 
100 racimos de plátano. Cabe destacar 
que un racimo puede contener 40 o 
50 unidades, lo que representaría una 
pérdida de cinco mil piezas. “Hay una 
serie de problemas, la ausencia de fer-
tilizantes, como la urea que tiene un 
compuesto de 40 % de nitrógeno que 
ayuda al crecimiento de la planta y las 
alcabalas están deteniendo a la gente 

que la transporta porque se necesita 
un permiso y una factura que deben 
emitir los distribuidores. Nava explica 
que la inseguridad está azotando a los 
productores quienes están abando-
nando el o� cio. Además, señala que de 
50 mil hectáreas que se sembraban en 
Sur del Lago, escasamente, hoy día se 
alcanzan las 30 mil, lo que indica una 
disminución del 40 % de la actividad 
agrícola de este sector.  

En su familia son ocho. Medio 
plátano a la hora del almuerzo para 
cada uno implica un gasto de cuatro 
mil bolívares. Y si se tratase de una 
cena, serían dos plátanos para cada 
integrante, ahora, la inversión se du-
plicaría a ocho mil. Alfonso Sanabria, 
cuenta que la tragedia regresó a su 
presupuesto porque este costo iguala 
al de un paquete de harina precocida 
que dejó de comprar hace meses. “En 
esta crisis si no te agarra el chingo te 
agarra el sin nariz, es increíble cómo 
tratamos de esquivar los altos precios 
y resulta que hasta en un simple plá-
tano que costaba 200 bolívares hemos 
visto los incrementos fuera de serie, 
esto es angustiante”. 

Alberto Castellano, director del 
Instituto de Investigaciones de la Fa-
cultad de Economía de la Universidad 
del Zulia, sostiene que este rubro era 
un sustituto de la arepa por su accesi-

bilidad, pero en las últimas semanas, 
la in� ación ha disparado los precios 
producto del nuevo aumento salarial 
decretado por el presidente Nicolás 
Maduro. “El venezolano está quedan-
do sin opciones, la carencia de agro-
químicos, la delincuencia, y la crisis 
del país están generando que los pro-
ductos de la tierra tengan una caída 
drástica en su producción, lo que hace 
que el bien � nal se incremente y per-
judique a los consumidores”.  

Negocio insostenible
Distribuidores de plátano cuen-

tan que el negocio es insostenible. 
Lamentan tener que pagar “vacunas” 
hasta a tres bandas delictivas para 
poder transportar este rubro hasta la 
ciudad de Maracaibo. El gasto del � e-
te del camión cuesta Bs. 500 mil, en 
obreros gastan otros 500 mil, en pago 
a los delincuentes 150 mil, y, de paso, 
deben repartir 15 plátanos o más en 
cada alcabala durante el trayecto.  

“Me ha tocado pasar por 15 alcaba-
las y en todas me piden que les regale 
plátanos, las vacunas también me su-
ben las cuotas y ahora se presenta que 
los malandros cobran peaje durante 
las protestas y me han llegado a quitar 
hasta 20 mil bolos para dejarme pasar, 
por todo esto estamos incrementando 
el costo de los plátanos”, detalla Ro-

bert Álvarez distribuidor de plátano. 
Vendedores de este rubro esperan 

una “Hora cero” donde avizoran una 
paralización en la distribución de plá-
tano, por los innumerables problemas 
que enfrentan para su comercializa-
ción.  

Juan Nava, catedrático de LUZ, 
añade que un plan sistemático que 
reúna profesionales de la agronomía, 
productores y la participación del Go-
bierno nacional y regional resolvería 
los embates que esta actividad agríco-
la posee. 

El señor Sanabria espera que la cri-
sis económica no se acentúe en otros 
rubros, con� esa atesorar la esperanza 
de que las condiciones puedan me-
jorar. “Los gobiernos pasan pero el 
hambre queda, espero que en Vene-
zuela ocurra algo distinto, que tanto 
como el hambre y el Gobierno se va-
yan de una vez por todas”. 

es el precio que debería costar 
un plátano de calidad y de buen 

tamaño según los expertos Bs. 100
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Varios sectores de la ciudad resultaron 
perjudicados. Foto: Eleanis Andrade 

Ola de calor 
genera más de 
cinco apagones

Durante la tarde de este domin-
go se presentaron hasta cinco caí-
das del servicio eléctrico en diver-
sas urbanizaciones de la ciudad. 

Según un trabajador de Cor-
poelec, que pre� rió no revelar su 
identidad, la problemática se debe 
a la demanda eléctrica que realiza-
ron los zulianos, producto de las al-
tas temperaturas que se registraron 
desde tempranas horas del día.

Carlos Bracho, habitante de 
Cumbres de Maracaibo, informó 
que en ese sector transcurrieron 
más de cinco horas sin electrici-
dad.  

Según reportes de ciudadanos 
que son usuarios de las redes so-
ciales, entre los sectores afectados 
se encuentran: Ayacucho, La Vic-
toria, La Rotaria, Las Lomas La 
Paz y la urbanización Raúl Leoni 
I y II; lugar donde se interrumpió 
el servicio de internet, aun cuando 
regresó la electricidad. 

Jorge Ferrer, quien reside en 
el oeste de la ciudad, reportó que 
en esa zona se presentaron cuatro 
“apagones”. El hecho ocasionó que 
sus electrodomésticos se resintie-
ran.  

Joann Macías, quien vive en la 
residencia Las Acacias, del sector 
Cuatricentenario, indicó que en ese 
sitio se presentaron cuatro pérdi-
das de voltaje. En la urbanización 
Camino de La Lagunita, los vecinos 
también soportaron las inclemen-
cias del clima durante dos horas. 

Hasta el cierre de la edición, la 
Corporación Eléctrica Nacional no 
se pronunció sobre la � uctuación 
del sistema eléctrico. 

Servicio

María V. Rodríguez |�

Sectores como 
Cumbres de Maracaibo 
quedaron hasta cinco 
horas sin el servicio de 
electricidad 

Sin servicio eléctrico están 
14 familias de La Victoria

El próximo martes, la comunidad tomará la sede 
de la corporación eléctrica si no restauran el 

servicio eléctrico. Realizaron 10 denuncias

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

Casi desnudos están los abuelos afectados por la falla del poste eléctrico. Foto: Andrés Torres  

U
n “in� erno” han vivido los 
residentes de la calle 70 
del sector La Victoria, de la 
parroquia Caracciolo Pa-

rra Pérez de Maracaibo, tras padecer 
12 días sin electricidad, producto del 
estallido del transformador del poste 
número K11N14. 

El frente de las 10 viviendas que se 
encuentran sin servicio eléctrico se ha 
convertido en el cuarto de los ciuda-
danos. Camas, hamacas, colchones y 
sillas de ruedas pueden observarse al 
pasar por las residencias.  

“Aquí estamos con las camas, ha-
macas y colchones afuera porque el 
calor nos está matando. No es tanto 
por nosotros, que tenemos mejores 
condiciones de salud, sino por los 
adultos y los niños”, aseguró Leidy-
mar Torres, una de las afectadas. 

Personas intentando refugiarse del 
calor y de los rayos solares se observa-
ban desde la casa de la familia Torres, 
lugar donde se reunieron varios ciu-
dadanos para denunciar a Versión 
Final lo que tildaron como “incompe-
tencia” por parte de Corpoelec.

De 14 familias perjudicadas, al 
menos 10 personas padecen de algu-
na condición especial como diabetes, 
hipertensión, problemas renales, úl-
ceras varicosas, entre otros, por lo 
que exigieron que la problemática se 
resuelva de inmediato.  

“Necesitamos del servicio eléctri-
co. El calor que está haciendo últi-
mamente perjudica aún más nuestra 
salud y sentimos que nos cocinamos”, 
expresó Hugo Torres, un hombre de 
56 años de edad, que hace seis años 
perdió ambas piernas y en la mitad  de 
ese tiempo, su vista. 

Mery Sánchez lamentó que alrede-
dor de siente niños hayan dejado sus 
hogares para ir a casa de familiares 
donde puedan descansar con tranqui-

lidad. “Nos urge tener luz. Nos baña-
mos y pareciera que no lo hiciéramos 
(...) hemos llevado a los niños a casa 
de nuestros familiares para que no 
padezcan ante la situación que se ha 
vuelto insostenible”, dijo. 

Pérdidas en los hogares
Artículos de hogar como microon-

das, neveras y acondicionadores de 
aire, aunado a alimentos de primera 
necesidad, son algunas de las pérdidas 
que han sufrido en el sector, luego de 
la falla presentada en el poste eléctri-
co. 

“Perdimos varios electrodomésti-
cos; hasta la comida se nos ha dañado 
por esta falla. Lo único que exigimos 
es que nos devuelvan la luz”, dijo Leidy 
Chacón, habitante de la comunidad.  

Los residentes de La Victoria se 
preguntaban quién les responderá por 
las pérdidas materiales sufridas, al 
asegurar que ante la crisis que se vive 
en el país es “imposible” obtener un 
electrodoméstico. 

“Apenas nos alcanza para medio 
comer. Pensar en la idea de tener que 
comprar un aire nuevo me da dolor”, 
exclamó Paula Calvo, afectada.  

Reclamos
Más de 10 denuncias han hecho a 

Corpoelec los vecinos, a través de lla-
madas telefónicas. Pero no han recibi-
do respuesta por parte del organismo. 
Reportes con el número 7080 - 6875 y 
7835 han sido los más frecuentes.  

DENUNCIA // Ciudadanos aseguran que Corpoelec no cumple su función 

Hugo Torres
Afectado

Carmen Adarmes
Afectada

Ileana Calvo
Afectada

Que vengan rápido y nos resuelvan el 
problema de la luz. Soy diabético e hi-
pertenso y ya no aguato esta situación. 
Que tengan piedad de nosotros. 

Sentimos que con tanto calor nos 
vamos a morir. Aquí en La Victoria care-
cemos por todo, pero este problema no 
puede persistir.

Mi hijo se está dializando y yo sufro de 
úlceras en las piernas. Ya son 12 días sin 
electricidad. Ya nos podemos aguantar 
más calor. 

Denunciaron que un ingeniero lla-
mado Jhonatan, de quien no se pre-
cisa el apellido, es el responsable de 
llevar el caso. “Nos hemos cansado 
de llamar para hacer la denuncia. En 
últimas instancias nos han colgado el 
teléfono. Juegan con la necesidad de 
nosotros”, comentó a� igida, Nélida 
Montiel. 

Repudiaron que trabajadores de 
Corpoelec les hayan pedido 60 mil 
bolívares en una visita para revisar el 
poste. “El transformador explotó y de 
allí no supimos más de electricidad. 
Aún el poste bota aceite y ellos nos pi-
dieron 60 mil bolívares para revisarlo. 
¿Cuántos nos pedirán para arreglar-
lo?”, cuestionó Hugo Torres. 

Acciones  
Ante la insu� ciencia de la corpora-

ción eléctrica, los perjudicados mani-
festaron que de no tener solución, to-
marán la sede de Corpoelec, ubicada 
en la Circunvalación 2, como medida 
de protesta ante la petición realizada. 

Adultos, abuelos y ni-
ños sufren por el fuerte 
calor desde hace una 
semana y cuatro días. 
Exigen a Corpoelec que 
reemplace el transfor-
mador dañado

CONMEMORAN NATALICIO DEL LIBERTADOR Y BATALLA NAVAL DEL LAGO

Giovanny Villalobos, secretario de Gobierno del Zulia, 
informó que hoy se efectuarán actos cívicos militares en 
la Plaza Bolívar de Maracaibo, para celebrar el 234° ani-
versario del natalicio de Libertador Simón Bolívar (24 de 

julio de 1783). Cinco mil patriotas escucharán alocuciones 
sobre la Batalla Naval del Lago, que se desarrolló también 
un 24 de julio, pero del año 1823. Según indicó, no se tiene 
previsto realizar actividades especiales en el Lago. 
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COMERCIO // Exigen reubicación de 200 trabajadores informales al oeste de la ciudad  

Caos vial, especulación y  
basura reinan en La Curva

Gobierno regional 
tiene prevista la 

reorganización en 
esta zona del oeste de 

Maracaibo

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

E
l comercio informal y el 
colapso en el tránsito vehi-
cular es lo que resalta en el 
sector La Curva de Molina. 

En la zona convergen las parroquias 
Antonio Borjas Romero, Raúl Leoni, 
Venancio Pulgar y Caracciolo Parra 
Pérez. Es considerada por sus mora-
dores como el pequeño centro de Ma-
racaibo. 

Son las 6:00 de la mañana y se es-
cucha “pastelitos a 300, jugos a 500 
y te damos la ñapa”, acompañado del 
sonido de las bocinas de las unidades 
del transporte público. Las personas 
corren de un lugar a otro en busca de 
los carros por puesto, micros o auto-
buses que los llevará a su destino.

“Tan temprano y no hay por donde 
caminar”, dice María González mien-
tras pasa por la carretera para dirigir-
se a su lugar de trabajo. La enfermera 
vive en El Marite y debe trasladarse 
hacia Veritas. “Esto es un desastre”, 
relata molesta por la ocupación de las 
aceras.

La basura, botes de aguas negras 
y blancas y el mal olor abundan en el 
“pequeño centro de la ciudad”. 

Ana Pérez vive en el barrio El Mu-
seo. Teme por lo que pueda pasarle a 
su mamá, “que es una persona mayor 
y en la calle siempre hay restos de 
verduras y frutas con lo que pudiera 
caerse”, comenta mientras toma de 
la mano a su progenitora de 75 años, 
para subirse a un carro por puesto que 
las lleve al centro de la ciudad.

Para Julia Sánchez, habitante del 
barrio Raúl Leoni, la situación es la 
misma. Recuerda que “antes esto no 
se veía así. Me da miedo a veces ve-
nir a La Curva porque hay demasiada 
gente, los buhoneros tapan casi la mi-
tad de la calle y los carros nos pasan 
pegaditos”. 

Los residentes de las comunidades 
aledañas, al igual que quienes acuden 
a la zona coinciden en la necesidad de 
un reordenamiento en La Curva de 
Molina. 

Buhoneros lo tienen todo 
Los buhoneros siguen ofreciendo 

sus productos: “Hay harina de maíz en 
6.500, arroz en 7.500, crema dental 
en 7.000, jabón en 3.600, aceite en 15 
mil bolívares”, grita José Peña, quien 
tiene más de 10 años laborando en la 
zona como trabajador informal. 

Asegura que “la cosa está dura y 
ahora hay que ofrecer los alimentos 
para vender”. Se ubica frente a una re-
conocida tienda de ropa interior, don-

de con frecuencia se congestiona la vía 
por la presencia de los vendedores. La 
vía une a los municipios Maracaibo, 
Jesús Enrique Lossada y Mara. Esto 
aumenta la a� uencia de pasajeros. 
Además de las ventas que van desde 
alimentos, verduras, frutas, hasta cal-
zados, ropa, productos de limpieza, 
artefactos eléctricos, CD, equipos de 
sonido, medicinas y hasta licor. 

“Parece extraño, en los supermer-
cados no conseguimos alimentos, pero 
venimos a La Curva y los vendedores 
informales tienen de todo y hasta más 
barato”, asevera María Ferreira, quien 
reside en Torito Fernández. 

Los trabajadores también se ven 
afectados por el aumento de vende-
dores. Ángel Villalobos vende frutas 
y considera que “la situación país nos 
arropa a todos. Al igual que otros, no-
sotros tenemos una familia que man-
tener y por eso trabajamos en esta 
zona”. 

Vándalos sin control 
Al inclemente sol marabino, el es-

Transeúntes deben caminar por la carretera en La Curva porque las aceras son ocupadas por los vendedores ambulantes. Foto: Eduardo Fuentes  

cándalo de la música a todo volumen y 
la algarabía de las comerciantes se su-
man las acciones delictivas. Los “caza 
carteras” abundan en el mercado im-
provisado. Los atracos, robos y hurtos 
se cometen a diario.   

Inés Vera es vecina de El Marite 
y dice que ha sido víctima de atracos 
en tres oportunidades. “Aquí tenemos 
que estar pilas o nos quitan la carte-
ra y hasta nos meten las manos en los 
bolsillos”, denuncia la dama.   

El patrullaje policial es inexistente. 
El módulo de la Policía Nacional Bo-
livariana está abandonado. Aquí los 

José Chaparro
Habitante de El Marite

Yeinleth Perche
Residente de El Museo

Carmen Morales 
Transeúnte de La Curva 

Esto es producto de la crisis del país. 
Tenemos invasión no solo en las ace-
ras, sino en la carretera. Ya ni a pie se 
puede pasar. 

La presencia de los buhoneros en las 
aceras y en media carretera genera en 
La Curva más caos. Congestiona sin 
duda alguna el paso vehicular. 

Esta situación nos afecta demasiado. 
Uno no puede pasar por ningún lado. 
Deberían reubicarlos porque se ha 
generado bastante inseguridad.  

El Gobierno regional tiene 
en proyecto la construcción 

de centros comerciales, 
que serán el nuevo lugar de 
trabajo para los vendedores 

informales de La Curva 
de Molina, Los Plataneros 

del casco central y Los 
Plataneros del sector Las 

Lomas.
Mientras que los pequeños  
comerciantes esperan por 
ser reubicados para evitar 
el colapso en el tránsito y 
las aceras de la ciudad de 

Maracaibo.

Nuevo comercio

comerciantes, buhoneros, pasajeros y 
transeúntes están a merced del ham-
pa. Daniel Rojas lo con� rma. “No se 
sabe cuándo te ofrecerán un producto 
o te despojarán de tus pertenencias”, 
relata. Además, asegura que en algu-
nas oportunidades los vendedores se 
prestan para “aguantar las cosas ro-
badas”.  

Bajan las ventas
Los comerciantes que tienen sus 

negocios en locales establecidos en 
La Curva de Molina se ven afectados 
en las ventas. La proliferación de bu-
honeros “ha disminuido en un 50 % 
las ventas de mi negocio”, dice Íngrid 
Arrieta, trabajadora de Mi Regalito. 

La dama responsabiliza al exgo-
bernador “Manuel Rosales, quien 
durante su gestión vendió las aceras 
de La Curva a los buhoneros. Hoy día 
esta situación se ha vuelto intolerable. 
Obstruyen el paso, nos dejan desper-
dicios de frutas y basura frente a los 
locales y nos quitan las ventas”. 

Daimaris Espina es empleada del 

comercio “Jesucristo es mi Señor”. 
Resalta que para ellos “es común ver-
los llegar y colocarse frente a la pana-
dería, pero cada día se suma uno más. 
No se a dónde nos llevará esta situa-
ción por el caos que se genera”.   

Reubicación pendiente
El secretario de Gobierno, Giovan-

ny Villalobos, aseguró que desde el 
pasado mes de enero está siendo eva-
luado un proyecto de urbanismo para 
la reubicación de los trabajadores in-
formales que hacen vida en la capital 
zuliana. 

Detalló que los vendedores conocen 
la situación y que pronto serán ubica-
dos en una zona aledaña a La Curva 
de Molina.

50
por ciento es la pérdida 

en las ventas de 
comercios 
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Excluyen a 54 familias 
de complejo habitacional

DENUNCIA // Fundadores de “Rayo del Catatumbo” señalan al Ministerio de Vivienda y Hábitat

Primera fase 
del proyecto de 

Corpozulia incluye 
80 viviendas. Solo 
se bene� ciará a 40 

copropietarios

La sede de Sabaneta lució desolada. Foto: Andrés Torres 

Persiste falla en el sistema de cedulación del Saime-Zulia 

E
l pasado 10 de marzo de 
2016, 88 familias copropie-
tarias de un terreno ubica-
do frente a la urbanización 

Altos de Sol Amado, y 14 familias 
pertenecientes al consejo comunal, 
propusieron a la Corporación para el 
Desarrollo de la Región Zuliana (Cor-
pozulia) la realización del complejo 
habitacional “Rayo del Catatumbo”; 
debido a la necesidad de obtener una 
vivienda digna. 

Según los dueños del terreno, la 
aprobación del conjunto residencial 
por parte de Corpozulia fue inmedia-
ta. Pero los objetivos serían diferentes 
a los planteados por los bene� ciarios. 

La señora Ana Pérez, abogada y vo-
cera del urbanismo, había propuesto 
que el proyecto se efectuara en dos fa-
ses: la primera está compuesta por 80 
viviendas con tres habitaciones, sala, 
comedor, cocina y lavadero; mientras 
que la segunda constaría de 96 casas, 
para un total de 176 viviendas.

Pérez indicó que luego de sostener 
varias reuniones con el personal de 
Corpozulia se les informó, en última 
instancia, que de las 80 viviendas 
que ya estaban casi culminadas en la 
primera fase, 40 serían para los co-
propietarios y las 40 restantes para 
personas adjudicadas al Gobierno 
nacional.

“No estamos de acuerdo con esa 
decisión. Queremos que nos entre-

guen las 88 viviendas primero a los 
pisatarios y luego a los adjudicados”, 
exigió.

Rechazo 
Luego de resguardar durante 10 

años el terreno, las familias afecta-
das por la decisión del Órgano Estatal 
para la Vivienda y Hábitat se negaron 
a la posibilidad de que las casas se 
otorguen a personas que no perte-

Durante 10 años las 88 
familias cuidaron del 

terreno ubicado frente a 
la urbanización Altos de 

Sol Amado

Familias esperan la culminación del plan residencial. Foto: Andrés Torres  

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

Nohelis Dávila |�

En las o� cinas del Servicio Admi-
nistrativo de Identi� cación, Migración 
y Extranjería (Saime) de Sabaneta y 
Valle Frío no se efectuó la jornada de 
cedulación especial anunciada por el 
coordinador regional del Saime-Zulia, 
coronel Elio Sánchez. 

El motivo fue una serie de fallas en 
los servidores, según dijo un trabaja-
dor de la sede que pre� rió no identi-
� carse.  

El pasado 10 de marzo de 
2016, la comunidad propuso 
a Corpozulia que ejecutara 
el plan de viviendas que 
los vecinos habían ideado. 
Sin embargo, un total de 
176 viviendas serán cons-
truidas para el bene� cio de 
88 copropietarios, 14 para 
el consejo comunal y 80 
para familias adjudicadas al 
Gobierno nacional, según 
aseguran afectados.  

Viviendas en proceso

necen al proyecto inicial. Destacaron 
que en el plan se acordó que de las 176 
viviendas, 80 casas serán para que el 
Gobierno responda las solicitudes del 
despacho gubernamental; pero no sin 
ser entregadas la de los fundadores 
del lugar.  

“Ellos tienen un margen de 80 vi-
viendas que pueden manejar con su 
despacho para resolver problemas ha-
bitacionales a la colectividad; pero las 
80 primeras residencias deben ser en-
tregadas a los pisatarios que durante 
10 años luchamos por este proyecto”, 
aseveró Diana Álvarez, copropietaria 
y abogada.  

Adultos, abuelos y madres de fa-
milia exigen que en la primera fase se 

culmine el trabajo de empotrado eléc-
trico, de aguas negras y blancas, así 
como también, el asfaltado para habi-
tar las primera parte del urbanismo.  

Organización 
Vigilancia personal y siembra de 

cultivos y cercado son algunos de los 
bene� cios logrados en el terreno don-
de fue fundado el urbanismo.  

“Con esfuerzo hemos logrado 
grandes cosas para el bene� cio de 
los ciudadanos que haremos vida en 
el conjunto residencial. Lo único que 
queremos es que terminen las casas 
y nos entreguen la primera fase”, dijo 
Yutneily Morán, otra de las copropie-
tarias del terreno. 

Llamado 
Asegurando que no cederán sus pe-

ticiones para el urbanismo, los afecta-
dos hicieron un llamado al presiden-
te de la República, Nicolás Maduro; 
al gobernador del estado, Francisco 
Arias Cárdenas; al ministro de Hábi-
tat y Vivienda, Manuel Quevedo, y a 
Corpozulia para que se cumplan los 
lapsos y las peticiones realizadas en el 
proyecto inicial. 

“De aquí no nos moveremos. Que-
remos una visita con respuestas con-
tundentes que den solución a nuestra 
situación. ¿Quieren ayudar al pueblo? 
Nosotros también somos pueblo y 
tenemos el derecho de apelar por lo 
que nos pertenece. Si no nos dan res-
puesta iremos a Caracas”, dijo Dayana 
Núñez, afectada.  

FACHADA
A través del programa “Pinta tu ciudad”, la Alcaldía 
de Maracaibo recupera la fachada de las viviendas 
de unas 120 familias de la ciudad. Con una inversión 

que supera los 45 millones de bolívares, se entregó 
a los bene� ciados cuatro galones de pintura, una 
bandeja, un rodillo y dos brochas. 

Varias personas manifestaron su 
indignación desde las afueras del Sai-
me de Valle Frío. Aseguraron que la 
jornada “fue un fracaso”.  

“Después de hacer la cola por tan-
tas horas me enteré de que la jornada 
solo era para personas cuya cédula 
comience de 21 millones hacia abajo. 
Esto pasa por falta de información”, 
expresó Yesmín Morales, habitante 
del municipio Mara. 

Ziomara González, residente del 
sector Sabaneta, denunció: “Luego 
de un año esperando para lograr mi 

tramitación, ahora no aparezco en el 
sistema. ¡Yo no existo en Venezuela!”, 
exclamó.  

Fuentes internas del Saime revela-
ron que las sedes del Zumaque, ubi-
cada en el municipio San Francisco, y 
del Comando de Zona 11, antiguo Core 
3, ubicado en la troncal del Caribe, 
fueron los escenarios donde se llevó a 
cabo el proceso.  

Las irregularidades se presentaron 
a pesar de que el director nacional del 
Saime, Juan Carlos Dugarte, visitara 
en días pasados la entidad zuliana.  



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 24 de julio de 2017  Ciudad

Redacción Ciudad |�

Gobernación recoge 10 mil toneladas de desechos

Desde el viernes, equipos multidis-
ciplinarios del Ejecutivo regional han 
recogido más de 10 mil toneladas de 
basura que fueron arrojadas en las vía 
de la capital zuliana durante el Tran-
cazo convocado por sectores oposito-
res el pasado jueves.

 Jairo Ramírez, secretario de Infra-

Se atendió la avenida Delicias, La Limpia, El 
Milagro y Circunvalación 1 y 2. Foto: Oipeez

Reimpulsarán la 
� ota de camiones 
recolectores de 
basura

estructura e integrante de la comisión 
designada por el gobernador Francis-
co Arias Cárdenas para la recolección 

de desechos sólidos en Maracaibo, fue 
quien otorgó la información. 

Explicó que el Gobierno regional 
activó un equipo de trabajo para de-
volver el libre tránsito a la colectividad 
marabina con la participación de mil 
obreros de barrido manual, camiones 
de tipo volteo y compactadores que 
han permitido despejar las calles y 
avenidas de la ciudad. 

“Es lamentable ver que actores po-
líticos que dicen querer a la región de-
jaron las principales arterias viales de 
la ciudad repleta de escombros, basu-
ra y además arboles enteros que fue-
ron talados en los sectores de Mara-
caibo. Aun así salimos a limpiar para 
devolverle al pueblo la tranquilidad y 
la paz”, comentó el titular de infraes-
tructura regional. 
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La verdad siempre se impone: “por la verdad murió Cristo”, 
dice el dicho popular. Clinton, Bush, Obama y Trump, son 
los cuatro presidentes estadounidenses con quienes Vene-

zuela ha tenido que sortear toda suerte de imponderables, du-
rante estos años de Revolución Bolivariana. Los cuatro han sido 
coherentes en su política contra Venezuela, contra la patria de 
Bolívar y José Gregorio Hernández. 

Pero, Donald Trump, dando una demostración de su egola-
tría, de su conducta antidemocrática y totalitaria, de su soberbia 
—incluso—, de su falta de sentido común, lanzó el miércoles pa-
sado un “ultimátum” al Gobierno revolucionario del presidente 
Nicolás Maduro. Es quien ha ido más allá. Se pasó de la raya, 
dirían en Boconó.

A� rmó que: “Estados Unidos no se quedará quieto mientras 
Venezuela se desmorona. Si el régimen de Maduro impone su 
Asamblea Constituyente el 30 de julio, Estados Unidos toma-
rá fuertes y prontas acciones económicas”. No sólo económicas. 
Con esa a� rmación pretende ocultar lo que es una verdad a vo-
ces: estimulará, apoyará y � nanciará —aún más— la desestabili-
zación y el golpismo. 

A decir verdad, Trump no dijo nada nuevo, ni está actuando 
de manera diferente a sus antecesores. Desde el Departamento 
de Estado se han diseñado y dirigido todos los planes desestabi-
lizadores y golpistas contra la Revolución Bolivariana. Los “hal-
cones” dirigidos por Otto Rich, Roger Noriega y Thomas Sha-
non, son quienes han dado las ordenes y leído “la cartilla” a Julio 
Borges, Henrique Capriles, Leopoldo López, Freddy Guevara y 
Henry Ramos Allup. Lo nuevo, en lo anunciado por Trump, es 
que el Departamento de Defensa asumirá la dirección de la nue-
va fase del plan intervencionista: La acción militar. Eso, y no 
otra cosa, fue lo que anunció. 

Ello le asigna a la confrontación política que vivimos, una 
nueva dimensión. La lucha ahora es de patriotas contra inva-
sores. Será una invasión de nuevo tipo. La bota insolente de 
los marinos que desembarcaron en Santo Domingo, Panamá y 
Granada, no se posará sobre nuestro suelo patrio. Como lo han 
hecho en sus últimas invasiones, armarán un ejercito mercena-
rio, se valdrán de la OTAN y utilizarán las bases militares que 
tienen en Colombia, Paraguay, Costa Rica, Puerto Rico, Curacao 
y Panamá, entre otras. 

Será una invasión de nuevo tipo. Buscarán hacerse de nuevos 
aliados. Así como pusieron en México a Peña Nieto, en Para-
guay a Cártes, en Argentina a Macri, en Brasil a Temer, en Perú 
a Kuczynski, en Colombia a Santos, todos ellos con deudas con 
la justicia, con un pasado oscuro, seguramente buscarán enredar 
en algún delito a otro gobernante del hemisferio, para lograr que 
la OEA les avalé su incursión militar contra nuestra Patria. 

Pero, ni Estados Unidos tiene el poder de dominación de an-
taño, ni Venezuela está sola. Pero, sobre todo, Venezuela es otra. 
Hemos recuperado nuestra dignidad de pueblo soberano, libre 
e independiente.

Por eso decimos que es la hora de la defensa de la patria. El 
pueblo venezolano y su gloriosa Fuerza Armada Nacional Boli-
variana, jamás permitirán que se mancille nuestro honor. 

Por eso, Trump no logrará arrodillarnos, que es lo que quiere. 
Amarga: Ante las amenazas de Trump, en el oposicionismo, na-
die tuvo el valor de pronunciarse en contra. Es mucho pedir. La 
ambición de poder los vuelve apátridas, cínicos y totalitarios.

Dulce: El ejemplo de DIGNIDAD de nuestra Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana. Su comunicado, ante las amenazas del 
hijo del “Tío Sam”, es una clara demostración de defensa de la 
patria y el pueblo venezolano. 

A veces no tenemos tiempo para darnos cuenta de lo afor-
tunados que somos. Todas las probabilidades estaban 
en contra de que naciéramos. Sin embargo, lo logramos. 

Tenemos la suerte de estar vivos. De saber que existimos y que 
viajamos hacia un destino desconocido e incierto. 

Antes de nacer, existíamos con otra forma y en cuerpos dife-
rentes. Fuimos proyectos en los genes de nuestros padres quie-
nes, por alguna misteriosa y afortunada casualidad para noso-
tros, decidieron conocerse y amarse. 

¿De qué sirve la belleza del Salto Ángel si no hay ser pensante 
que la admire y le dé la connotación de bello? La cosa es más pre-
ocupante si pensamos en la probabilidad de que la raza humana 
jamás hubiera existido. Nadie sabría que era posible que existie-
ran las maravillas que disfrutamos en nuestro entorno. 

Somos pasajeros de un tren veloz. Sabemos dónde vivimos 
y cómo nacimos. Pero no, cuándo partiremos ni a qué estación 
llegaremos. Nos asombramos al ver las cosas que pasan rápida-
mente por las ventanas. A veces, se bajan algunos viajeros que 
no saben a dónde van y, al mismo tiempo, suben otros que no 
pueden explicar lo que había en su estación.

Las maletas de nuestros viajes contienen grandes tesoros. 

Maravillas que nos ayudó a empacar un misterioso maqui-
nista que conduce nuestro tren: familia, amigos, mascotas, 
casas, empleos, automóviles, naturaleza y alimentos. Algunos 
pasajeros lo tienen todo. Otros, aunque son nuestros compa-
ñeros en el viaje, cual si fueran fantasmas, no logran tocar lo 
que en el tren existe. Somos capaces de crear cosas que tan-
giblemente no tienen forma de� nida y que además son invi-
sibles: amor, amistad, principios, valores, dignidad, perdón 
y respeto. Son esos los cinturones de seguridad y salvavidas 
a la vez, que nos permiten ser felices en este viaje extraño y 
surrealista. De repente, el viaje de los venezolanos adquiere 
un rumbo diferente. Por casualidad, nos descubrimos como 
seres hermosos capaces de crear cosas que solo pueden ima-
ginar quienes tienen la virtud y el privilegio de amar a otros.

¡El amor existe! Es tan grande que cuando nos toque bajarnos 
del tren será lo único que podremos llevarnos y dejar a la vez.

La vida es una idea. Una fantasía efímera que sirve para que 
el amor viva en ella. De� nitivamente, el amor existe. La prue-
ba: los hombres y las mujeres llenos de amor que luchan por 
fecundar la Venezuela heroica que está naciendo en estos días 
difíciles, pero llenos de luz y esperanzas. 

Hugo Cabezas�

Claudio Nazoa�

Político

Politólogo

¿Qué es lo que 
quiere Trump?

Días difíciles

Luis Vicente León�

¿La Hora cero?

La oposición intenta usar la fuerza de su clara mayoría para poner-
se frente a un gobierno que parece venir sin freno a la consecución 
de su Constituyente. 

Así, el país se queda preso de dos fuerzas que sienten que ese evento 
es vital o mortal. El Gobierno cree que sin Constituyente está acabado, 
pues su posición de respaldo popular es minoritaria y le sería imposible 
ganar una elección democrática convencional. También sabe que perder 
y salir del poder tiene un costo adicional in� nito. Actúa en consecuencia 
y está dispuesto a todo por obtener una especie de Sóviet Supremo, sin 
límites, ni reglas, ni tiempos, que le permitirá destruir a sus adversarios 
y gobernar con poder total. 

Usando esa Asamblea Nacional Constituyente, amenaza a la oposi-
ción con destruirla al obtener ese poder, que en realidad ya ejerce a tra-
vés de su control institucional, pero que necesita limpiar, quitando de 
él las sombras que genera la Constitución de 1999 y que indica a todas 
luces que lo que está haciendo es inconstitucional e ilegítimo.

Para preservar ese Sóviet por el tiempo que quiera y para cambiar la 
forma de elección a futuro y permitir que la minoría pueda mantenerse 
en poder, necesita su Constituyente, sin aprobación previa del pueblo y 
con un sistema electoral corporativista.

Pero sabiendo que ese evento es vital para la revolución, la oposición 
también se convierte en un kamikaze dispuesto a lo que sea para pa-
rarlo. La cosa se complica cuando debe responder ¿cómo?, frente a un 
poder desatado, concentrado y sin barreras de contención. La oposición 
también tiene múltiples divisiones internas y se muestra sin lineamien-
tos claros, ni liderazgo uni� cado y convive con presiones anárquicas 
ante la llegada inminente del “día � nal”. 

Ha convocado una Hora cero. ¿Pero qué es eso? Ella tampoco lo sabe 
a ciencia cierta. Intenta estructurarlo bajo los instrumentos de la pro-
testa pací� ca. Consultas, un paro, que luego escalará, trancones más 
largos, más calle y presión internacional. Esos son los instrumentos na-
turales de su lucha y ha avanzado en ese camino. El problema es que se 
mezcla, sin quererlo, con acciones violentas y de dibujo libre de actores 
que creen que no se debe seguir al liderazgo formal y que se hacen in-
controlables. Así, las acciones pací� cas se descontrolan y radicalizan y 
se presentan las dudas naturales. Una cosa es la participación volunta-
ria y otra la obligada. ¿Qué hay de diferente entre un gobierno que obli-
ga a un empleado público a votar (aunque no quiera) y una oposición 
que obliga a una panadería a cerrar (aunque tampoco quiera)? 

Mientras tanto, algunos barrios se introducen a la protesta, pero 
poco a poco, porque tienen miedo de perder subsidios o de ser atacados 
por un “colectivo”. El paro de esta semana fue muy exitoso porque era 
de un día, pero podría animar a un paro permanente en un país petro-
lero donde el gobierno controla la producción y plantea un pulso de 
fuerza entre un empresariado y una población pauperizada y un gobier-
no, también quebrado, pero que controla los pocos recursos del país. 
Y se suma la amenaza de sanciones unilaterales, que si son generales, 
añadirán picante malo a la sopa. 

En mi opinión esto nos está llevando a más pobreza, primitivismo y 
fractura. Y hasta que las partes no entiendan que hay que negociar para 
convivir y rescatar equilibrios, el futuro es oscuro. 

Es verdad que en casos extremos hay salidas no negociadas. Son gue-
rras, con� ictos armados, invasiones. Pero eso requiere varias condicio-
nes. Armas, líderes, plata, organización y militares. Pero, sobre todo, 
disposición a que te maten a ti y a tus hijos en esa guerra y la claridad 
de que aun ganándola, el desequilibrio, la inestabilidad, la violencia y el 
empobrecimiento durarán por años. 

Presidente de Datanálisis

Sólo los necios dicen todo a todo el mundo; la verdad no aprovecha 
más que a aquellos que saben hacer buen uso de ella” John Stuart Blackie
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Vanessa B. Chamorro |�

N
acido en Panamá y criado 
en Tailandia. Alejandro 
Garrido se de� ne como un 
nómada al que le apasiona 

conocer otras culturas y  experimentar 
en carne propia la realidad que vive 
cada país.  

Su vida ha transcurrido entre viajes. 
Cuando apenas tenía un año se mudó 
con sus padres a Tailandia, donde cre-
ció. Sin embargo, viajaban constan-
temente a Panamá para “enseñarle a 
mantener el sentido de pertenencia y el 
amor por su país”. Desde ese momen-
to nació en él, el interés por recorrer 
el mundo y  conocer la cultura de cada 
país. Este interés y pasión lo ha llevado 
a conocer 68 países, siendo Venezuela 
el último hasta ahora. 

Con el carisma y la espontaneidad 
que lo caracteriza, Alejandro contó, en 
una visita a Versión Final, los deta-
lles de su primera vez en nuestro país, 
en especí� co en Maracaibo, donde du-
rante una semana se adentró para vivir 
una “experiencia única y enriquecedo-
ra”, como él mismo la describe. 

Esta es la primera vez que pisas 
tierra venezolana. ¿Cómo ha sido 
tu experiencia?  

La experiencia ha sido muy enri-
quecedora. El recibimiento ha sido 
más de lo que esperaba. Para mí fue 
una emoción y un orgullo muy grande 
poder presenciar la consulta popular 
que se llevó a cabo en el país. Como 
hermano latinoamericano apoyo la 
causa. Además, en los pocos días que 
tengo acá, me ha tocado también vivir 
las realidades del venezolano. Como 
el no conseguir efectivo, por ejemplo, 
pero yo las he disfrutado y no porque 
me parezca chistoso no tener efectivo 
o me parezca chistoso que entres a un 
lugar y no haya ciertos productos, al 
contrario. Pero siento que es una reali-
dad que está viviendo el país, que al � -
nal del día la afrontas, y la afrontas con 

una sonrisa y dices, sabes qué, mejores 
días vienen para Venezuela. 

¿Qué te motivó a venir?
Los medios y la gente a veces se en-

cargan de pintar una imagen de Vene-
zuela o dar su opinión de la situación 
sin estar acá dentro para vivirlas. Mu-
cha gente me decía ‘estás loco, te van 
atraca; otros me decían ‘que bien que 
vayas a Venezuela, te va a gustar mu-
cho, la vas a pasar excelente, no vas a 
querer irte’. Y, bueno, como viajero 
y como explorador uno siempre 
quiere como que ir a otros paí-
ses y vivir la realidad que vi-
ven otros países, sumergirme 
en otras culturas, y Venezuela 
siempre me llamó mucho la 
atención. Al principio venía 
como invitado a una confe-
rencia que se iba a realizar 
en el Teatro Baralt, la cual 
fue pospuesta días antes de 
venirme, pero mi interés 
iba más allá de asistir a la 
conferencia, así que igual 
decidí viajar. Cuando me 
invitaron me dieron la op-
ción de venir e irme el día 
posterior al evento y dije 
no, yo no podría venir a 
Venezuela o a un país y en-
cerrarme en una burbuja y no 
ver la realidad que está pasan-
do el país. Si yo voy a un país 
me gustaría sentirlo y vivirlo 
como lo hace un local.

¿Qué es lo que más te ha 
gustado de Maracaibo? 

Lo que más he hecho desde 
que llegué ha sido comer (ri-
sas). Se dice que en Mara-
caibo todo es la comida, 
y sin duda eso ha sido 
lo que más he podido 
experimentar. Desde 
comida maracucha, 
hasta comida ve-
nezolana y otros 
tipos de comida. 
Pero lo que más 

ENTREVISTA // El joven influencer habla sobre su experiencia en nuestro país 

Alejandro Garrido,
un viajero empedernido 

Venezuela es el país número 68 en su lista de 
lugares visitados. Su pasión es conocer la cultura 
de cada país. Sus viajes iniciaron desde que tenía 

un año de edad
me gusta es su gente. Yo pienso que 
Venezuela es un país de muchas cosas 
buenas a pesar de estar en medio de lo 
que sí es una crisis. Yo me quedo con ese 
espíritu emprendedor y creativo de los 
venezolanos. Porque a pesar de todas 
las cosas que hay controladas,  siempre 
hallan la manera de salir adelante, hay 
mancomunidad, existe hermandad, etc. 
Son muchas las cosas positivas que me 
llevo de acá.  

¿Volverías a venir?
Claro. Esta es la primera de muchas. 

Aún me falta por conocer. Al principio 
tenía previsto ir también a Caracas, 
pero por la agenda, por el tiempo y 
por muchas más razones vine sólo a 
Maracaibo. Muchos venezolanos que 
están en el exterior me han escrito por 
Instagram, ve a Mérida, ve a Margarita, 
ve a tal lugar, tienes que ir a comer acá 
(risas).
—Has visitado 68 países. ¿Han sido 
satisfactorios todos tus viajes?

Sí. Claro que me han tocado momen-
tos en que uno se siente incómodo o  
donde te han tratado de robar. Siempre 
va a haber cosas negativas, pero hones-
tamente, por mi forma de ser no las 
recuerdo. Y no porque sea olvidadizo, 
sino que yo pienso que cuando tú no 
recuerdas algo por malo o bueno que 
sea, es porque simplemente no le diste 
tanta importancia. Yo veo cada expe-
riencia como algo positivo. Al � nal del 
día me gusta la experiencia que tuve en 
el país.  

¿Qué signi� cado tiene para ti 
viajar? 

Para mí viajar no es un lujo, no es un 
hábito, no es un trabajo, no es un ho-
bby. Para mí, viajar es un componente 
de vida, es una de mis pasiones, es una 
de las cosas que más te puede llenar y 
con la que más puedes aprender y es 
algo que ahora estoy haciendo, no solo 
para entretener sino inspirar, motivar 
y enseñar a través de los viajes y expe-
riencias únicas que me toca vivir. Y via-
jar no sólo fuera del país, también uno 
viaja dentro. Viajar es como un estado 
mental también, y puedes ir tan lejos o 
tan cerca como quieras. Pienso que ser 
nómada o viajero tiene que ver más con 
la forma en la que ves la vida.
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TRÁILER DE STRANGER THINGS LA MUJER MARAVILA  

TENDRÁ UNA SECUELA A través de un tráiler estrenado en la Cómic-Con de 
San Diego, fue presentado el avance que está repleto 
de referencias a la década de 1980, desde el videojuego 
Dragon’s Lair al éxito Thriller de Michael Jackson.

Warner Bros con� rmó de manera o� cial, durante 
su presentación en la Comic-Con de San Diego, 
que Wonder Woman tendrá una secuela. 
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Kate del Castillo

Asegura que no regresará 
a México porque las 
autoridades la han 
“criminalizado”  y no se 
sentiría resguardada. 

Miss sustituida

Carmen Millán, 
representante del estado 
Sucre, fue sustituida en el 
Miss Earth Venezuela por 
irresponsable.   

Mhoni Vidente

La astróloga transexual 
mexicana recientemente 
confesó su deseo por 
ser presidenta del país 
azteca. 

Ben Affleck

El actor con� rmó que 
continuará siendo Batman. 
Asimismo rechazó los 
rumores de que no saldrá 
en la próxima entrega de 
la película.  

Continúa la “guerra” entre Patricia Schwarzgruber y Daniel Otayek. Foto: El Nacional

Expareja de Patricia Schwarzgruber le responde 
luego de que la actriz asegurara que era gay

¡Pica y se extiende! Las Schwarz-
gruber continúan en el ojo del hura-
cán. Luego de que Patricia asegurara 
que fue “utilizada” por su expareja 
para ocultar su homosexualidad, Da-
niel Otayek respondió sin pelos en la 
lengua al señalamiento de la actriz. 

“Yo no necesito defenderme de las 
cosas que no tienen sentido, pero qui-
zá son otros los que necesitarán de-
fenderse de las injurias permanentes 
contra toda mi familia, porque para 
explicar lo inexplicable hace falta ha-

cer uso de las estrategias más viles y 
descabelladas, que sin duda impacta-
rán notablemente la vida de mi hijo 
y es a él a quien sí debo proteger del 
descontrol de alguien que evidente-
mente no sabe manejar el rechazo”, 
a� rmó el empresario.  

Asimismo, destacó: “Ojalá que 
Dios te guíe � nalmente en un camino 
de bien para que puedas brindarles a 
tus hijos la estabilidad y felicidad que 
merecen y que por derecho les corres-
ponde”. 

Han transcurrido seis meses desde 
la última vez que Daniel pudo ver a su 
hijo, de solo 2 años de edad.  

Film

Dunkerque reina en EE. UU. Foto: EFE 

Dunkerque lidera 
la taquilla de cine 
en Estados Unidos

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez Gallettino |�

El estreno de la película Dunker-
que, en los Estados Unidos, se sitúa 
en el primer puesto del ranking de 
taquilla del país durante la jornada 
del viernes. Con un parcial de 19,8 
millones de dólares a la espera de 
lo que acontezca durante el � n de 
semana completo.  

El segundo puesto queda para 
la comedia Girls Trip. Se sitúa en 
el segundo lugar del ranking de ta-
quilla con una recaudación de 11,6 
millones de dólares. Otro de los 
estrenos de cine de la semana, Va-
lerian, se queda en el tercer puesto 
entre las más vistas de los Estados 
Unidos durante la jornada del vier-
nes, con 6,5 millones de dólares de 
ingresos. 

Spiderman Homecoming se ubi-
ca ahora en el cuarto puesto, con un 
parcial de 6,3 millones de dólares. 
Para cerrar, La guerra del planeta 
de los simios ocupa el quinto lugar 
con 5,9 millones de dólares en la 
jornada del viernes y un total acu-
mulado de 83,2 millones.  

MÚSICA
En marco de su gira Caminando, adiós y gracias, el intérprete 
Rubén Blades se despidió este sábado de los escenarios durante 
un concierto para cuatro mil personas, en España.   

Artistas rinden 
tributo al Teatro Baralt

Poetas, músicos, bailarines y actores 
protagonizaron el espectáculo. Este espacio se 

consolida como una plataforma cultural 

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

El Ensamble de Música de la Universidad del Zulia amenizó el espectáculo. Foto: Eduardo Fuentes 

C
on un performance de Danza 
LUZ inició el 134º aniversa-
rio de la “Joya cultural del 
Zulia”: el Teatro Baralt. 

 Desde las 11:00 de la mañana, el 
teatro subió el telón para hacer un re-

corrido por las diferentes manifesta-
ciones artísticas que desde hace más 
de una década llenan de música, poe-
sía y artes visuales, sus instalaciones. 

Bajo el lema “Juntos somos una 
nota por la paz y por la vida”, el home-
naje dio rienda suelta al espectáculo. 
Fue amenizado por el Ensamble de 
Música de la Universidad del Zulia, 
quienes a son del cuatro y los tambo-

res, exaltaron con sus prosas las mara-
villas culturales de nuestra región.  

Seguidamente, el poeta zuliano 
Efraín Carvajal subió al escenario para 
recitar los versos que “nacen de la ins-
piración de una tierra que tiene mu-
cho talento artístico para exportar”.   

Al escenario también subió el cua-
trista Enmanuel González. Con su 
instrumento, rindió un sentido home-
naje “al teatro y a quienes a través de 
los años, han legado su trabajo a esta 
plataforma que se consolida como un 
espacio alternativo para el aprendiza-
je, el intercambio libre de las ideas el 
rescate de la idiosincrasia”.   

CULTURA // La “Joya cultural del Zulia” celebra sus 134 años 
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La película de  
Lorenzo Vigas es 

una coproducción 
venezolana-mexicana. 

Argentina se llevó el 
máximo galardón

¡V
enezuela está de � esta! 
El tricolor se hizo sen-
tir este sábado en La 
Caja Mágica de Madrid, 

donde la película criolla Desde allá, de 
Lorenzo Vigas, se alzó con el galardón 
a Mejor Ópera Prima  durante los Pre-
mios Platino.  

Un “maravilloso � nal en un lugar 
en el que nos reunimos todos los ibe-
roamericanos y espero que todos nos 
podamos reunir igual para apoyar a 
Venezuela en este difícil momento 
que estamos viviendo”, dijo Vigas, 
quien además dedicó el Platino a Ve-
nezuela “en un momento tan delicado 
del país”.  

Resaltó además que su � lme fue 
un esfuerzo conjunto iberoamerica-
no, con miembros del equipo brasi-
leños, el chileno Alfredo Castro y un 
productor venezolano, quien otorgó el 
característico toque criollo al audivi-
sual que, hace dos años, fue premiado 

El director venezolano Lorenzo Vigas recibió el premio Platino a la Mejor Ópera Prima de 
Ficción Iberoamericana, durante los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Foto: EFE 

logró Mejor Actor (Óscar Martínez) y 
Mejor Guión (Andrés Duprat).

La Mejor Dirección fue para Pedro 
Almodóvar por Julieta, � lme español 
que también logró Mejor Música. 

Como era de esperarse, el � lme 
español, Un monstruo viene a ver-
me, de Juan Antonio Bayona, obtuvo 
los reconocimientos técnicos: Mejor 
Sonido, Mejor Fotografía, Mejor Di-
rección de Arte y Mejor Dirección de 
Montaje.

Además, Esteban, de Jonal Coscu-
lluela consiguió el Premio Platino al 
Cine y Educación en Valores. En esta 
premiación, los presentadores recor-
daron a Luis Buñuel, Frida Kahlo, 
Rubén Darío y Gabriela Mistral. 

ORGULLO // El filme criollo se alzó como Mejor Ópera Prima  

Desde allá obtiene 
el Premio Platino

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

Fanáticas de Linkin Park dieron el último adiós a Chester Bennington. Foto: EFE

Admiradores de Linkin Park despiden 
entre lágrimas a Chester Bennington 

Redacción Vivir |�

EFE |�

Angélica Pérez G. |�

Chester Bennington fue un hombre 
idolatrado por muchos. Vocalista de 
una de las bandas de rock más popu-
lares de la actualidad, el cantante mo-
tivó diversas muestras de afecto entre 
sus seguidores, quienes lo despidieron 
en diferentes partes del mundo. 

Un grupo de admiradores se reunió, 
por ejemplo, en el paseo de la fama del 

rock del Guitar Center de Hollywood, 
en California, donde se dejaron men-
sajes y arreglos � orales en el lugar en 
el que el líder de Linkin Park grabó 
sus manos en concreto. 

En Rusia también hubo un memo-
rial para Chester Bennington. Fue a 
las afueras de la embajada de los Esta-
dos Unidos, en Moscú, que los segui-
dores de Linkin Park se congregaron 
para cantar los temas de la banda y 
vitorear el nombre de Chester. Algu-

nos no pudieron contener el llanto, 
mientras dejaban � ores y fotografías 
en el lugar. 

Chester Bennington se suicidó el 
pasado 20 de julio, en su casa de Pa-
los Verdes Estates, al suroeste de Los 
Ángeles. Una botella semivacía de 
alcohol estaba en su habitación, y no 
se halló ninguna nota que explicara 
su decisión. Todavía se le debe reali-
zar una autopsia. Sin embargo, todo 
apunta que fue intencional.  

Las gorditas también tendrán su espacio 
en Colombiamoda. Foto: EFE 

Artistas venezolanas niegan ser 
candidatas a la Constituyente  

Luego de que esta semana se hi-
ciera viral una fotografía que agru-
paba a Daniela Alvarado, Norkys 
Batista, Amanda Gutiérrez y a Kerly 
Ruíz, como candidatas para la elec-
ción de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, las artistas desmintieron 
la información.  

La primera en reaccionar fue 
Daniela Alvarado, quien aseguró 
que se trata de una mala estrategia 
para ganar votos. “FALSO-FALSO-
FALSO. Como se nota que no hayan 
que inventar para que voten por esta 
mamarrachada (…) no nos estamos 

Colombiamoda abre las pasarelas 
a las mujeres de tallas grandes  

Medellín se prepara para recibir 
desde el próximo martes a 13 mil 
600 compradores y 61 diseñadores 
que harán parte de la edición 28 de 
Colombiamoda, considerada la feria 
más importante de América Latina 
para el sector textil-confecciones 
y que este año tendrá, por primera 
vez, espacio para las mujeres de ta-
llas grandes. 

Con la inclusión de modelos y 
diseñadores especializados en tallas 
grandes, pretenden dejar claro en el 
mundo que “la moda es un espacio 
del que todos podemos participar 
activamente y que no discrimina”, 

según dijo a EFE Carlos Eduardo 
Botero, director ejecutivo del Insti-
tuto para la Exportación y la Moda 
(Inexmoda), organizador de la feria 
que fusiona la moda y el modelaje.

Tendencia

Polémica

postulando para este desastre. Sean 
serios y respeten”, aseguró. Asimis-
mo, Norkys tildó a quienes hicieron 
el montaje de “Mentirosos, trampo-
sos, y de delincuentes”.  

Por su parte, la también actriz 
Amanda Gutiérrez, sólo expuso: 
“Por favor. Quién se cree semejan-
te barbaridad?”. Mientras que la 
animadora Kerly Ruiz desmintió la 
foto y se la tomó con soda, pues dijo 
que una señora le preguntó que si 
la postulación era cierta para votar 
por ella. Fue así que solo optó por 
burlarse sarcásticamente, compar-
tiendo la polémica fotografía con la 
interrogante: ¿really? 

con el León de Oro en 
Venecia. 

Otros ganadores
La película argentina El ciudadano 

ilustre, de Gastón Duprat y Mariano 
Cohn, obtuvo el Premio Platino a Me-
jor Película Iberoamericana, y también 

Lorenzo Vigas, 
director de Desde 

allá, dedicó el Premio 
Platino a Venezuela 

y se solidarizó por 
el “momento tan 

delicado” que vive el 
país

CHISME Fuertes rumores apuntan que Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, tiene dos meses 
de embarazo. Así lo dijeron en el programa Sábado en la noche, quienes a pesar de no mencionar a los 
protagonistas de la noticia, aseguran que se trata del “tercer hijo de un dirigente muy notable”.  
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NAVEGA // La optimización del motor de búsqueda es importante en la web

Es necesario para ayudar a los motores de 
búsqueda de Google. Utilízalo para conseguir un 

buen posicionamiento en la web

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

M
uchos han escuchado o 
leído el término SEO y 
saben que tiene que ver 
con el posicionamiento 

en búsquedas por Internet, pero si no 
somos expertos nos parece algo difícil 
de comprender y más difícil aún de 
hacer. En este artículo explicaremos 
de forma sencilla qué signi� ca ese tér-
mino y daremos algunos consejos de 
cómo hacer SEO sin ser un experto.  

El término SEO en inglés es el 
acrónimo para Search Engine Opti-
mization, que lo podríamos traducir 
al español como la optimización del 
motor de búsqueda. Ejemplos de mo-
tores de búsqueda son Google, Yahoo 
y Bing. Una manera sencilla de de� nir 
un motor de búsqueda es:

Motor de búsqueda es una herra-
mienta que permite a usuarios locali-
zar información en Internet utilizando 
palabras claves que arrojan una lista 
de resultados. 

Todo dueño de una página web de-
sea trá� co; es decir, que muchas per-
sonas la visiten y pasen algún tiempo 
revisando su contenido. Estar en la 
primera página de los resultados de 
una búsqueda en Internet aumenta la 
posibilidad de que esto ocurra.  Es im-
portante aclarar que el SEO se centra 

en los resultados de búsqueda orgáni-
cos, es decir, los que no son pagados, 
pero existe otra manera de estar al co-
mienzo de una búsqueda y es a través 
del SEM. Por ejemplo, en Google esto 
se logra a través de Google Adwords 
pagando por cada clic que reciba nues-
tro anuncio. Sobre el SEM hablaremos 
en un próximo artículo. 

La bloguera Victoria Martín Pérez, 
hizo una infografía donde nos regala 
13 consejos para posicionar de forma 
fácil nuestra página web sin ser un ex-
perto en SEO. A continuación podrán 
revisar esos tips. 

El método consiste en una elección 
de Keywords para nuestro contenido, 

WHATSAPP YA PERMITE EL PIP  

EL NUEVO HONDA TENDRÁ MÁS POTENCIA 

RELOJ MIDE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA

La aplicación recibió una actualización en la versión beta, 
disponible para usuarios registrados para hacer pruebas 
en la aplicación, que permite realizar llamadas de video 
en el modo picture-in-picture (PiP). Esto posibilita hacer 
otras cosas en el móvil mientras la llamada solo ocupa una 
pequeña fracción de la pantalla. 

Honda Accord 2018 será alimentado por un motor turbo 
de 1,5 litros de cuatro cilindros que desarrolla 192 HP. Se 
ofrecerán con una transmisión manual de seis velocidades 
o una transmisión de variación continua (CVT). Además, la 
mayoría de los modelos vendrán con una nueva transmisión 
automática de 10 velocidades. 

Escuchar música por streaming, un servicio de GPS, un 
micrófono con el que se pueden contestar llamadas y 
responder mensajes; son algunas de las características más 
llamativas que incluye la más reciente apuesta de Samsung 
en relojes inteligentes: el Gear S3. Para variar, también 
permite medir con precisión la presión atmosférica.  

es decir, utilizar sinónimos, plurales 
y variaciones de palabras para hacer 
más fácil la búsqueda. 

Es importante escribir con natura-
lidad. Escribir para el usuario, no para 
Google. Además, optimiza el titular de 
los contenidos. En el título debe apa-
recer la palabra clave y lo ideal es no 
superar los 70 caracteres.  

La calidad del contenido, también 
es un factor indispensable. Debe ser 
de interés para tu target y tu web debe 
ser “responsive”. Google quiere que tu 
web se pueda adaptar a todos los dis-
positivos.  

Las redes tienen su valor. Ayúdate 
con ellas y usa Google Plus (los bots 
te indexarán más rápidamente). Para 
variar, tus URL deben ser amigables. 
Nada de símbolos raros, números o le-
tras mezcladas. También cerciórate de 
que tu web se cargue a una velocidad 
óptima y asegúrala con HPPTS.   

Técnicas y 
recursos para 

ayudarte a generar 
oportunidades 
comerciales y 

branding 

NOMBRA Y 

ETIQUETA CON 

KEYWORDS

Una keyword o palabra 
clave es el término o 
conjunto de términos que 
utilizan los usuarios cuando 
buscan los contenidos 
que les interesan en los 
buscadores. Con esta 
de� nición básica, ya te 
puedes hacer una idea de la 
importancia que tienen. 

La longitud del conte-
nido es importante. Es 

mucho mejor cuando 
el texto supera las 750 

palabras, apróxima-
damente. Claro está, 

esto tiene matices y es 
muy debatible. Todo 

depende de la temática 
a tratar

Venden la bolsa con polvo lunar de 
Neil Armstrong por 1,8 millones de dólares. 

En redes sociales algunos usuarios han criticado las 
novedades de Skype para Android, iOS y Windows 10.

YouTube le dice adiós a su propio 
editor de videos.

Cómo hacer SEO 
sin ser un experto
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TEXAS // La policía investiga el delito de trata de personas en el caso  

O
cho muertos y 28 heridos, 
posiblemente migrantes 
indocumentados, fueron 
encontrados ayer dentro 

de un camión estacionado en San An-
tonio (sur de Estados Unidos), una 
escena que las autoridades cali� caron 
de “horrible”, frecuente en esa zona 
cercana a la frontera con México. 

Los heridos (niños y adultos), vein-
te de ellos graves, fueron llevados a 
siete hospitales de la zona, indicaron 
el comisario de San Antonio (ciudad 
del estado de Texas), William McMa-
nus, y el responsable de los bomberos, 
Charles Hood. 

El conductor del camión fue arres-
tado, dijo McManus. Medios estado-
unidenses reportaron que los ocho 
fallecidos parecen haber muerto como 
resultado de exposición al calor o as-
� xia, pero una explicación o� cial no 
ha sido suministrada aún por las au-
toridades. 

La alerta la dio un empleado de 
Walmart, el supermercado en cuyo 
estacionamiento estaba el camión, 
cuando una de sus ocupantes fue a 
pedirle agua. 

El empleado regresó con el agua y 
luego llamó a la policía, que encontró 
“ocho personas muertas en la parte 
trasera”, indicó el comisario, que cali-
� có los hechos de “horrible tragedia”.

Hallan 8 cadáveres 
en gandola de carga

Las víctimas parecen 
haber muerto como 

resultado de exposición 
al calor o as� xia. El 

chofer de la unidad fue 
detenido

PAPA FRANCISCO PIDE EL 

DIÁLOGO EN JERUSALÉN

El papa Francisco pide 
“moderación y diálogo” 
tras las nuevas tensiones 
en Jerusalén. En el rezo del 
Ángelus en la plaza de San 
Pedro, el pontí� ce dijo que 
sigue con preocupación las 
“graves tensiones y violencia” 
en la zona. En dos días de 
violencia, cuatro palestinos 
murieron en enfrentamiento.

EE. UU. NO INDULTARÁ 

POR CASO RUSIA 

La Casa Blanca dijo ayer que el 
presidente de EE. UU., Donald 
Trump, no considera indultar a 
sus asesores, a su familia o a sí 
mismo por las investigaciones 
sobre la trama rusa, un día 
después de que el mandatario 
defendiera su “absoluto” poder 
de perdón presidencial. 

SIETE MUERTOS DEJA 

DERRUMBE DE GRÚA

Siete personas murieron y 
otras dos resultaron heridas 
tras derrumbarse una grúa 
en la ciudad meridional china 
de Cantón, de acuerdo con 
información ofrecida por la 
prensa local, la madrugada de 
este domingo. El accidente 
ocurrió a las 18:30 hora local 
del sábado. 

Según McManus, las grabaciones 
de seguridad muestran que varios ve-
hículos acudieron a buscar a personas 
que estaban dentro del camión, y la 
policía iba a empezar una búsqueda 
a pie y con helicópteros este domingo. 

Trata de personas
“Estamos investigando si se trata 

de un delito de trá� co de personas”, 
añadió el policía, que noti� có el caso a 
los servicios de inmigración. 

San Antonio está a pocas horas en 
auto de la frontera con México, en una 
zona donde el clima ha sido seco y ca-
luroso en los últimos días. 

En el camión no funcionaba el aire 
acondicionado, y varios de los heridos 

recibieron atención de los paramé-
dicos por deshidratación y exceso de 
calor. No se trata de un caso aislado 
en varias partes de la frontera entre 
Estados Unidos y México. “Esto ocu-
rre con cierre frecuencia durante la 
noche”, señaló McManus. 

Migrantes, principalmente prove-
nientes de México y Centroamérica, 
cruzan clandestinamente la frontera 
estadounidense diariamente en busca 
de mejores oportunidades económicas 
o para huir de la violencia. 

“Afortunadamente hubo personas 
que sobrevivieron, pero esto pasa todo 
el tiempo”, añadió el jefe policial.

El presidente Donald Trump ha 
prometido cortar con la inmigración 
ilegal, más notablemente mediante 
la construcción de un polémico muro 
fronterizo, lo que ha tensado los lazos 
entre México y Estados Unidos. 

De hecho, los intentos de cruzar la 
frontera ilegalmente se han reduci-
do. En junio la O� cina de Aduanas y 
Protección Fronteriza detuvo a 21.659 
personas cuando intentaban cruzarla.

Funcionarios investigaban anoche, en San Antonio, la procedencia del camión donde se en-
contraron los cuerpos sin vida de 38 sospechosos de inmigrantes ilegales. Foto: EFE 

Protestan en 

Copacabana

por muerte 

de policías 

RUSOS PROTESTARON EN MOSCÚ 

POR RESTRICCIONES DEL INTERNET  

Cerca de mil personas manifestaron ayer en Moscú contra 
el refuerzo de la vigilancia y las restricciones en internet.   
Al grito de “¡No a la censura, no a la dictadura!”,  los 
manifestantes mostraron su oposición a las últimas medidas 
legislativas que, desde el 1º de enero, pretenden dar a las 
autoridades un mayor control de internet, publicó AFP. 

Historia repetida 

Muchos migrantes, a veces 
grandes cantidades, han 

sido hallados abandonados y 
asesinados en camiones 

al norte de México. 

DETIENEN A UN ALCALDE

Edgar González Agudelo, de 
52 años, alcalde de Maceo 
(Magdalena Medio), fue detenido 
ayer por la Policía Nacional en 
el municipio Bolívar. Tenía una 
orden de captura por el delito de 
tentativa de secuestro del 2016. 

Un centenar de 
familiares de agentes de 
policía se manifestaron 

este domingo en la 
playa Copacabana de 

Río de Janeiro, donde 91 
miembros de las fuerzas 

del orden han muerto 
desde principios de año.

La última víctima fue 
Hudson Silva de Araújo, 

que murió en la noche 
del sábado cuando su 
patrulla fue atacada 

por hombres armados 
en la favela de Vidigal, 
en el barrio de Leblon, 
uno de los más chics de 
la ciudad, indicaron las 

autoridades locales.
Se trata del tercer 

agente muerto en una 
semana en Río, donde 

se produce un crimen de 
este tipo cada 54 horas 

en promedio.
Los manifestantes, 

reunidos en la playa de 
Copacabana, llevaban 

91 crucecitas de madera 
con los nombres de todos 

los policías muertos en 
lo que va de año, 14 más 

que en todo 2016.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

ROMA

CASA BLANCA

CHINA

COLOMBIA

1531 1783 1911

Fue fundada Querétaro. 
Ciudad mexicana declarada 
Patrimonio de la Humanidad. 

Nace Simón Bolívar. Militar, 
político y Libertador de 
América, nació en Caracas. 

Descubren Machu-Pichu. 
Antiguo poblado andino inca 
construida de piedra en Perú. 

24
de Julio

RSIÓÓIÓÓÓIÓIÓIÓIÓÓIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNNNNNNNN NN N FFIFFFIFIFIFIFIFIFIFIFIIFIFIFIFIFFINNNNNANNNN L | Ma



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 24 de julio de 2017  Clasi� cados



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 24 de julio de 2017 | 21Clasi� cados / Salud

Estos problemas aumentaron en las últimas dos décadas casi el doble debido al 
uso de teléfonos inteligentes y las redes sociales. Foto: EFE

Abuso de pantallas electrónicas 
duplica los problemas oculares 

EFE |�

Los problemas oculares de-
rivados del uso excesivo de las 
pantallas electrónicas afectan 
a 48,5 millones de personas en 
Mexico. El jefe del Servicio de 
Oftalmología del Hospital de 
Especialidades del Centro Mé-
dico Nacional Siglo XXI dijo que 
a partir de la década de los 80 se 
comenzaron a notar los efectos 
del uso de las computadoras y 
dispositivos móviles en la visión 
de los mexicanos.

Estudios recientes realiza-
dos por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social demuestran 
que, en México, el 30 % de las 
personas tiene algún grado de 
ametropía (disminución de la 
agudeza ocular), mientras que 
la prevalencia de miopía se ha 
incrementado un 50 % en los 
últimos años. “Esto coincide 
con la generalización en el uso 
de pantallas”, explica el espe-
cialista. Blanco asegura que, 
en los 90, con la popularidad 

del internet estos problemas se 
incrementaron y, en las últimas 
dos décadas han aumentado, 
debido al uso de teléfonos inte-
ligentes y las redes sociales.

Aunque no se tienen cifras 
exactas, según Blanco, son las 
mujeres las más afectadas por 
este tipo de problemas debido a 
diversos factores. “Los cambios 

hormonales que se dan en forma 
� siológica son los que favorecen 
esta alteración, la menopausia y 
otro tipo de enfermedades están 
ocasionando mayor prevalencia 
de ojo seco y astinopia (molestia 
ocular)”.

Pronosticó que, en el futuro, 
este tipo de problemas podrían 
incrementarse. “Es un proble-
ma de salud pública, y consi-
deramos que, como todo en la 
medicina, las acciones preventi-
vas son básicas”. Advirtió que se 
debe concienciar a la población.

INSCRIPCIONES EN CRIMINALISTICA
 Inician inscripciones para el

Diplomado y curso nacional de criminalística ciencia forense y derecho
penal con acreditación universitaria a costos regulados cupos limitados

E
n visita a nuestro diario el reco-
nocido y respetado en área de 
consultoría jurídica y  crimina-
lística Luis Blanchard consultor 
técnico y actual coordinador 
académico del servicio de investi-

gaciones privadas técnicas jurídicas civiles y 
criminalísticas (siptjc) extensión Zulia invito a 
formar parte de los diferentes programas, de 
formación en el área de consultoría en inves-
tigaciones jurídicas así mismo a los cursos y 

diplomado de criminalística.
Ciencias forense y derecho penal a nivel priva-
do El reconocido consultor agrego que tocare-

mos temas sumamente importantes
del campo investigativo para como lo es la 
balística, toxicología, psicología criminal, do-
cumentologia, ciencia forense, derecho penal, 
todo esto apegado y actualizado al COPP en-

tre otros temas del área investigativa.  
Aunado a esto el Blanchard destaco que los 
cursantes del mismo se les dará la informa-
ción complementaria al momento de ingresar 
para que tengan conocimiento y la gran buena 
noticia de que con su paquete obtendrán su 
título con acreditación universitaria *, conta-

remos con reconocidos exponentes del área 
investigativa.

 El mismo está dirigida a bachilleres en gene-
ral ,funcionarios públicos , estudiantes uni-
versitarios ,funcionarios policiales ,fiscales 
,abogados , estudiantes de derecho ,militares 
, la milicia ,bomberos y público en general que 
deseen formarse en este gran curso en la ext. 
Zulia único con acreditación universitaria y 

con costos regulados.
El curso tendrá una duración de 4 meses en 
turnos y días a elegir viernes o sábados las 
inscripciones serán en el gran hotel delicias 
de Maracaibo av. 15 con calle 70 diagonal al 

grupo zoom.
Las inscripciones se encuentran abiertas 
únicamente los días 05, 12, 19 y 26 de agos-
to atendidos de 8am hasta las 11 am. . Se les 
recuerda que son cupos limitados mientras 
más pronto se inscriban de esa manera ase-
guraran su cupo Y las clases comienzan inme-
diatamente en septiembre costos totalmente 

regulados.
Las inscripciones se encuentran abiertas 
únicamente los días 05, 12, 19 y 26 de agos-
to atendidos de 8am hasta las 11 am. . Se les 

recuerda que son cupos limitados mientras 
más pronto se inscriban de esa manera ase-
guraran su cupo Y las clases comienzan inme-
diatamente en septiembre costos totalmente 
regulados de 11.500 la inscripción y 12.500 
la mensualidad mas el costo regulado del 
paquete de grado que le será planteado y ex-
plicado los requisitos son 3 copias de cedula 
ampliada 3 fotos carnets 3 copias del título de 
bachiller 3 sobres manila y 1 carpeta marrón 

con 5 hojas blancas.
Para mayor información comunicarse al 0414-
6268482/ 0424-1981727/ 0412-7922304/ 
0424-6844713, envía tu solicitud a nuestras 

redes sociales y síguenos en 
facebook e 

instagram: SIPTJCBLAN-CHARDZULIA.

PUBLICIDAD

Pronostican que en 
2025 siete de cada 
10 niños y jóvenes 

padezcan miopía
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El objetivo es que 30 millones de personas tengan tratamiento en 2020. Foto: EFE

EFE |�

Mortalidad por sida en el mundo se 
ha reducido a la mitad desde 2005

El último informe del Pro-
grama de Naciones Unidas 
para la Lucha contra el Sida 
(Onusida), presentado el jue-
ves 20 en París, relaciona esta 
importante reducción con el 
mayor acceso de los portado-
res del VIH a los tratamientos 
antirretrovirales.

Por primera vez en la histo-
ria, más del 50 % de los sero-
positivos tuvieron acceso a es-
tos medicamentos en 2016, un 
“éxito” que “demuestra que la 
acción emprendida por Onusi-
da funciona y está salvando 
vidas”, aseguró su director eje-
cutivo, Michel Sidibé.

En total, el 53 % de los por-

tadores del VIH (19,5 millones 
de personas) pudieron utilizar 
medicamentos para controlar 
un virus que afecta a 36,7 mi-
llones y que, desde su identi� -
cación en 1981, ha causado 36 
millones de muertes. 

manos y a toda la sociedad”. 

América Latina 
El número de muertes por 

sida en Latinoamérica dismi-
nuyó, de forma constante, en 
un 12 % entre 2000 y 2016, a 
pesar de los aumentos “preocu-

pantes” en países como Bolivia, 
Guatemala, Paraguay y Uru-
guay en los últimos seis años.

El organismo alertó que a 
estas diferencias territoriales 
se unen otras relacionados con 
la situación personal de los 
portadores del VIH. 

África subsahariana 
sigue teniendo casi las 
tres cuartas partes de 
las muertes por sida 

Museo de anticonceptivos

Prevención

EFE |�

Condones de vejiga de pez, 
instrumentos antiguos para la 
higiene femenina, las prime-
ras píldoras anticonceptivas 
o herramientas para abortar 
son algunas de las piezas del 
Museo de la Anticoncepción y 
la Interrupción del embarazo, 

de Viena, cuyo 10º aniversa-
rio se cumple este año.

El objetivo de esta insti-
tución es informar sobre los 
diferentes métodos anticon-
ceptivos y concienciar de las 
consecuencias de un embara-
zo no deseado. Es el único del 
mundo dedicado exclusiva-
mente a este tema. 

El objetivo del organismo 
internacional es alcanzar los 30 
millones de personas bajo tra-
tamiento en 2020, aunque el 
director ejecutivo recordó que 
“poner � n al sida no es solo una 
cuestión médica, sino que tam-
bién afecta a los Derechos Hu-
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Queremos saber qué pasa 
con Corpoelec; el porqué no 
hace algo para que no se vaya 
tanto la luz. Hay fallas en 
muchos sectores, como en La 
Limpia y en La Victoria y los 
electrodomésticos son los que 
siguen sufriendo. 

Lucmary Escola
La Limpia

Trabajadores de InterCliente 
y de TuMundoInter, les 
reportamos, desde el sector 
Tierra Negra, que el servicio 
Aba está funcionando de 
forma de� ciente desde hace 
casi una semana. El internet 
también se ha caído en algunas 
ocasiones. Esperamos que 
solventen la falla porque 
perjudica a quienes trabajamos 
con las redes. Es necesario 
no solo que funcione, sino 
también que no se caiga. 

Ender Pérez
Tierra Negra

Jesús Ortigoza
Centro

Juan Martínez
Pomona

Luis Cardozo
Sabaneta

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

Al cumplir la mayoría de edad, 
toda persona debe tramitar su 
registro militar; documento que 
le será solicitado, incluso, al 
momento de buscar trabajo.
Los requisitos que se deben llevar 
hasta los registros civiles de su 
comunidad son: fotocopia de la 
cédula de identidad, fotocopia 
de la partida de nacimiento, tres 

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, 
médica y social   

AYUDA
en salud

�Elba Ramona Ramírez, de 76 años, 
sufrió un Accidente Cerebrovascular 
(ACV) en días pasados.  
Actualmente se encuentra recluida 
en el Hospital Dr. Manuel Noriega 
Trigo. Para superar la crisis, necesita 
con carácter de urgencia el fármaco 
Somazina en tabletas de 500 
miligramos o en ampollas de un 

gramo.
La paciente necesita la medicina 
para poder mejorar su proceso de 
neurotransmisión. 

Para cualquier tipo de ayuda, puede 
comunicarse con los familiares de la 
señora Elba Ramírez al: 0414-6911646 o 
al 0414-6296696. 

fotos tipo carnet e información 
domiciliaria, como un recibo 
de servicios públicos, además 
de números telefónicos del 
solicitante y de sus padres 
o representantes. En los 
destacamentos también se 
efectúa el trámite.

Una IMAGEN
dice más

En la calle 60 con avenida 
La Limpia continuamente 
se observan desechos y 
barricadas que impiden el 
paso vehicular. Tras los días 
de cierres de calle, la vía luce 
llena de escombros, algunos 
de ellos son árboles talados.
Especialistas en materia de 
medioambiente aseguran 
que un árbol demoraría entre 
siete y diez años para volver 
a su tamaño original. “Esto no 
puede ser. Estamos acabando 
con la ciudad. Una cosa es 
cerrar la calle y otra talar”.

Manifestantes llenan de escombros la calle 60 adyacente a La Limpia. Foto: Andrés Torres 

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

  

Es necesario que recojan 
la basura que se ubica en 
el centro de la ciudad; 
especialmente, en toda la 
avenida Libertador. Son 
montañas de desechos las 
que se observan en las aceras. 
Esperamos que ahora que la 
Gobernación se hará cargo 
de la limpieza cumplan con 
rapidez porque son varios 
sectores los que están en 
ese estado, debido a las 
manifestaciones. 

Los supermercados del sector 
Pomona, y de toda la ciudad, 
han estado llenos de gente 
desesperada comprando, con 
todo y que los puntos están 
lentos, pero el problema es 
que esos establecimientos 
están llenos solo de gentes 
porque productos no hay. Las 
cosas se conseguían caras, 
pero la gente ha salido a 
comprar como se ha podido 
y ahora los anaqueles se ven 
vacíos de nuevo.  

Las jornadas de cedulación del 
Saime no se dieron. Yo fui al 
Saime de Sabaneta el sábado 
y allí no había nada, ni gente 
esperando, tuve que ir al de 
Valle Frío, porque de verdad 
me interesa sacar mi cédula, 
y perdí el viaje porque allí 
tampoco había nada. Queda 
solo el � n de semana que 
viene, esperemos que ese día 
sí se realice o que avisen si 
habrá jornada o no porque si 
no lo hacen, solo padecemos. 

VOCES
en las redes

@lugo1964: 10.500 el kg de pan 
en Panadería Gallo Francés de Sa-
baneta. Esto se lo llevó Chereche. 
La unidad anda por los 600 Bs.

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

@MarachliMatilde: Necesito 
con extrema urgencia #Somazina 
capsulas o ampollas #Parkinson 
ACV #Maracaibo 04249395932.
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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 Cristina de Bolsena

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
En tiempos de - - - - - - - - - - - -. Con-
sonante. 2. Perteneciente o relativo 
al abismo. Hacer famoso, dar fama. 3. 
Playa que sirve de desembarcadero. 
Especialista en corregir o evitar las 
deformidades del cuerpo humano, por 
medio de ciertos aparatos o de ejerci-
cios corporales. 4. Dos vocales. El traje 
de Trazan. 5. Clueca. Dos iguales. Sufijo 
de adjetivos que tiene valor iterativo y 
despectivo. 6. Liebres nuevas o de poco 
tiempo. Al revés, igual, semejante. 7. Al 
revés, celebración de la eucaristía. Ac-
tino. Al revés, conjunto de armas que 
se acomodaban al cuerpo, asegurándo-
las con correas y hebillas.
8. Un romano y después otros dos. 
Veis. 9. Órgano del hombre por el que 
expele la orina. Quiera. Sodio. 10. Que 
se comporta de un modo inhabitual. 
Libre albedrío o libre determinación. 
11. De esta o de esa manera. Planta 
compuesta. 12. Medio asarás. Al revés, 
Sistema Económico Latinoamericano.

�HORIZONTALES
A. En plural, efecto de magullar. B. en 
plural, años de edad de una persona 
joven. Plano, liso, libre de estorbos. C. 
Ensenada amplia. Situaría en determi-
nado espacio o lugar. D. Que mantiene 
la temperatura. Consonante. E. Calcio. 
Adverbio. Consonante. Matricula pro-
vincial. F. Que practica la terapéutica 
cuyos medicamentos producen en el 
estado sano fenómenos diferentes de 
los que caracterizan las enfermedades 
en que se emplean. Poner huevos. G. 
Consonante. Dios egipcio. Al revés, 
cobalto. Fenómeno atmosférico que 
produce variación repentina en la tem-
peratura de un lugar. H. Macizo de los 
Cárpatos. En plural, desgracia. I. Cal-
cula la capacidad de un receptáculo. 
Viento del desierto. J. En Colombia, 
mestizo. Menda - - - - - - -. K. Relativa a 
determinado orden de animales. Tejido 
delgado y transparente. L. Incúlcale 
determinadas ideas o creencias. M . 
Gruesa, gorda. Tostadas, abrasadas.

Célula
Continuidad
Cromosoma
Diversidad
Ecosistema
Especies
Evolución
Genes
Genoma
Homeostasis
Metabolismo
Morfogénesis
Nutrición
Ontogenia
Organismo
Patogenia
Reproducción
Seres vivos
Simbiosis
Universalidad

CÁNCER

oróscopoH

 

VIRGO
Todo cambiará para mejor, pero 
eres tú quien debe dar los primeros 
pasos con respecto a algo que 
te limita desde hace tiempo. No 
tienes necesidad de seguir así: 
actúa, cambia, deja atrás los hábitos 
negativos desde hoy mismo. Pide 
ayuda si lo necesitas. 

SAGITARIO
Si quieres sanear tus cuentas y pasar 
a tener más dinero del que ahora 
posees, lo más importante es que 
resistas tentaciones como la que 
se presentará hoy. Será algo muy 
vistoso y que en un principio te 
atraerá mucho, pero en realidad no 
aportará nada a tu vida. 

LIBRA
Debes tener paciencia y continuar 
adelante haciendo acopio de fuerzas 
de voluntad. Sólo así conseguirás, 
en el momento perfecto, alcanzar 
tus objetivos. En realidad estás más 
cerca de lo que crees, pero debes 
tener fe y con� anza en que todo 
irá bien. 

ESCORPIO
Luna creciente en tu signo hoy 
que te impulsa a pensar dos 
veces en todo lo que haces, muy 
especialmente en el plano de las 
� nanzas. Si recibes una información 
relativa a una inversión, piénsatelo 
detenidamente; conviene que 
extremes cuidados y que te asesores 
bien antes de dar ningún paso.

ACUARIO
Debes seguir cultivando el amor por ti 
mismo, también en período vacacional, 
pues de tu buena autoestima depende 
en gran parte tu bienestar emocional. 
En estos días es fácil descuidarse, pero 
eso es un error que tú no debes cometer 
ahora. 

Haciendo deporte se te ocurrirá una 
idea que en un principio te parecerá 
disparatada pero que luego adquirirá 
otro color. Llévala a cabo y tendrás 
resultados positivos. Necesitarás, eso 
sí, la ayuda de una o dos personas que 
están cerca de ti. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Un buen chapuzón en el mar o en la 
piscina lo arreglará todo: así lograrás 
olvidarte de una discusión o pelea que 
no ha sido importante en absoluto. Por 
la noche vivirás momentos románticos, 
posiblemente en torno a una agradable 
cena, junto a tu pareja. 

ARIES
Vivirás una situación complicada 
a nivel de relaciones, pero podrás 
salir airoso siempre y cuando logres 
actuar con inteligencia y con respeto 
hacia todos. No temas decir las 
cosas tal y como son incluso si crees 
que puedes herir a alguien. Pero 
llevarás razón. 

GÉMINIS
Surgirá un imprevisto de última hora 
en el trabajo que podría perturbarte 
a menos que actúes con inteligencia 
y de una forma práctica que bene� cie 
a todos. Puedes relativizar y ver el 
vaso lleno incluso si tienes que hacer 
mucho más trabajo del que tenías 
programado. 

CÁNCER
Ha llegado la hora de que tomes 
una decisión no por valiente menos 
importante que, de alguna manera, 
estás evitando tomar. No lo retrases 
más: actúa ya, pues de otra manera 
podrías perder la oportunidad que 
ahora mismo se te está presentando. 
Será todo un acierto, no lo dudes. 

TAURO
No hagas reproches a ningún 
miembro de tu familia, mucho 
menos hoy, pues tienes todas las 
de perder y además te faltarán los 
datos necesarios para hacer un juicio 
certero. A veces te precipitas en los 
juicios que haces y en la toma de 
decisiones familiares. 

LEO
Si hoy te sientes 
más nervioso de 

lo normal lo mejor 
será que no le des 

importancia: al caer la 
tarde las aguas volverán 

a su cauce y te encontrarás 
mejor. Todo tiene un porqué, 

incluso cuando en un principio 
no lo entendemos, por lo que, 

pasados unos días, podrás 
esclarecer el asunto.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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FROOME SE QUEDA 

CON EL TOUR DE FRANCE

El británico Chris Froome o� cializó ayer su cuar-
to título francés, y se convierte en el séptimo 
ciclista en hacerlo sin haber ganado una etapa.

DANILO SERÁ DEL CITY POR CINCO AÑOS

El brasilero Danilo Luiz da Silva jugará en el Manchester City por los 
siguientes cinco años. El defensor confesó que “siempre” fue su ambi-
ción jugar para Pep Guardiola. El suramericano se incorporó a la gira 
de pretemporada que lleva a cabo su nuevo club en tierras americanas

HÉROES ZULIANOS
PEQUEÑAS LIGAS // A los peloteritos de LUZ-Maracaibo los recibieron con júbilo en la Villa Deportiva 

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

U
na multitud recibió a los 
héroes zulianos, los cam-
peones latinoamericanos 
del infantil: LUZ-Maracai-

bo. Los académicos viajaron desde la 
madrugada de ayer, desde Barranqui-
lla a Maracaibo, vía terrestre, y arriba-
ron a la Villa Deportiva “Arquímedes 
Herrera”, a las 3:00 de la tarde. 

Una caravana los esperó en su lle-
gada a Maracaibo, y con júbilo reco-
rrieron desde el CORE 3 hasta la Villa 
Deportiva, donde � nalmente los pu-
dieron tocar. 

Lágrimas de júbilo se deslizaron 
por los rostros de madres, padres, her-
manos y conocidos de los peloteritos 
que representarán a Latinoamérica en 
el Mundial de Williamsport. Las fami-
lias se fundieron en abrazos, y es que 
no hay nada más satisfactorio que ver 
la sonrisa y el éxito de un hijo.

Las familias de Jhan Bozo, Omar 
Romero y Abraham Cohen tuvieron 
más razones para celebrar. Los pelo-
teritos fueron campeones individuales 
en el torneo.

En el torneo donde Panamá fue 
considerado de los más fuertes, Bozo 
descifró los pitcheos de los oponentes 
para quedarse con el título de cam-
peón en carreras impulsadas. 

“Me sentí bien, no tuve nervios, es-
tuve concentrado siempre en ganar”, 
dijo a la prensa regional a su llegada 
a Maracaibo.  

Bozo analizó que muchas de las 
nueve carreras permitidas en todo el 
campeonato, un promedio de 1,13 por 
juego, ocurrieron debido a “algunos 
errores”.

Sin embargo, no baja su listón y el 
norte está claro: ganar siempre es su 
principal expectativa en el Mundial de 
Williamsport. 

Omar Romero, campeón de tercera, 
sigue en la misma tónica: El equipo 
siempre estuvo a la altura, el grupo 
el bateo y la defensa estuvieron bien. 
Terminamos invictos y por eso nos 
sentimos feliz”. 

Su premio lo dedicó a su familia, 

LU-Maracaibo se tituló el sábado campeón Latinoamericano de la Categoría Infantil. Foto: Cristina Villalobos

Omar Romero celebró con su familia. Foto: Eduardo Fuentes Jhann Bozo exhibió sus medallas de campeón en carreras impulsadas y latinoamericano. 

Romero, Bozo y 
Cohen fueron líderes 

individuales del 
Latinoamericano en 

tres categorías

carreras permitieron 
los zulianos en ocho 

encuentros, un 
promedio de 1,13 por  

juego 

9
Los zulianos culminaron 
de manera invicta, por 
tercera ocasión en los 
latinoamericanos del 
2017, su actuación en el 
Campeonato Infantil 

especialmente “a mi abuela y tío que 
están en el cielo”. 

Cohen, por su parte, se aló con el 
campeón out� eld por su destacada la-
bor defensiva.

A apelar
La decisión de suspender al mana-

ger Álex Ballesteros por utilizar a un 
jugador inelegible le afectaría su pri-

mera participación en Pennsylvania. 
No podría dirigir el inaugural, aunque 
sí los demás. 

“Apelaremos la decisión”, confesó el 
mismo Ballesteros, artí� ce del invicto 
de ocho juegos en el Latinoamericano.

Más allá de haberse perdido la � nal, 
de acuerdo a él, por una confusión de 
la mesa técnica, analizó que el pitcheo 
fue la clave, “lo primordial para lograr 
el equipo, eso y la defensa”. 

“Ya tenemos trabajando un año, 
y vamos a seguir trabajando, solo le 
daremos dos días de descanso para en-
trenar nuevamente”. 

El aspecto a reforzar con miras al 
mundial será el bateo, “eso nos falta. 
En esta categoría es difícil de batear 
porque hay muchos pitcheos buenos y 

rápidos”. 
Pero Venezuela también tiene un as 

en su alineación. Josney Romero fue el 
encargado de dominar a Cartagena en 
el juego de la � nal. En cinco comple-
tos toleró cinco imparables y abanicó 
a seis. 

Con la recta y curva desmoronó a 
los cafeteros, un trabajo que realizó 
por requerimiento de los coaches y el 
mánager. 

En su primer viaje para representar 
a Venezuela fue pieza fundamental de 
Ballestero para obtener el título, por lo 
que le pareció triste que el timonel no 
pudiera dirigirlos en el último juego, a 
pesar del resultado. 

“Fue triste porque él luchó todo ese 
año con nosotros y no estuvo en la � -

nal”.
Ahora tocarán dos días de descan-

so. El miércoles planean retomar los 
entrenamientos con miras al Mundial, 
mientras tanto, Ballestero clama a al-
gún grandeliga o a la gobernación del 
estado Zulia para que les ayude con el 
pago de las 17 visas.  
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Petroleros y 
jotabelinos 

cayeron ante 
el Deportivo 
Anzoátegui 
y Carabobo, 

respectivamente

El Zulia FC sumó su segunda derrota al hilo. Foto: Karla Torres 

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

L
a suerte no le sonrió 
a los equipos zulianos 
en la segunda jornada 
del Torneo Clausura 

2017. El Zulia FC y el Deportivo 
JBL cayeron en sus respectivos 
compromisos ante el Deporti-
vo Anzoátegui y el Carabobo 
FC, respectivamente. 

Los petroleros jugaron en 
casa pero la localía de nada les 
sirvió. Apenas al minuto 8 del 
compromiso, Pedro Cordero 
por poco sorprendía al guarda-
meta Luis Terán con un centro 
venenoso que casi se cuela en 
el pórtico oriental. Al 13, un 
cabezazo de Sergio Unrein, de 
nuevo a centro de Cordero, 
pasó rozando el travesaño. La 
tribuna se encendía. 

Sin embargo, no llegó el 
grito sagrado para quien más 
lo intentó. Arribó a través de 
la pelota quieta, al minuto 22. 
Tras un saque de esquina, Luis 
Castillo se avivó para ganar 
en los cielos y poner el primer 
tanto en el marcador. Para Zu-
lia FC era remar desde atrás 
en una corriente que nunca le 
favoreció, aunque todo lo in-

tentó, de acuerdo a un comu-
nicado de prensa de la oncena 
dirigida por Daniel Farías.  

Con la de ayer es la segunda 
derrota de los negriazules en lo 
que va de temporada. 

ZULIA FC Y JBL 
CAEN EN SEGUNDA 
JORNADA 

FUTVE // Los equipos marabinos no levantan cabeza 

El Zulia FC no suma 
puntos en lo que va 
de torneo, pero el De-
portivo JBL acumula 
uno, tras empatar en 
la primera jornada 

JBL aplastado
El Deportivo JBL sucumbió 

3-0 ante el Carabobo FC, en el 
Misael Vílchez, un partido que 
se vio suspendido por unos se-
gundos luego de que el público 
mostrara una bandera donde 
se leía: “Maduro Asesino, FVF 
complice”.  

Cristian Novoa (47’), 
Tommy Tobar ( 70’) y Robin 
Rivero (81’), fueron los mer-
cenarios que acabaron con las 
aspiraciones jotabelinas de se-
guir sumando. 

Neymar se queda en el Barcelona 

La Liga

Redacción Deportes |�

Neymar no se mueve del 
Barcelona, al menos así lo hizo 
saber Gerard Piqué mediante 
su cuenta Instagram, donde, 
con dos palabras, acabó con la 
ola de rumores que se creó des-
de hace casi un mes, cuando 
se aseguraba que el delantero 
brasilero mudaba su talento al 

club francés PSG, que se ofre-
ció a pagar los 225 millones de 
dólares de su contrato. 

“Se queda”, se leyó en el 
post publicado ayer, desde tie-
rras norteamericanas donde el 
club blaugrana disputa su pre-
temporada, reseñó EFE. 

Según algunos medios en 
Barcelona, los supuestos con-
tactos entre la familia Neymar 

y la directiva barcelonista ha-
brían dado un giro importante, 
por lo que la tranquilidad mos-
trada estos últimos días por 
parte del club, y manifestada 
por el presidente Josep Maria 
Bartomeu, perdió consistencia 
en torno a seguir contando con 
los servicios del jugador, que 
parecía cada vez más cerca del 
PSG. 

El Manchester consiguió su segunda victoria en suelo norteamericano. Foto: AFP

El United se impone
ante el Madrid en penales 

El Manchester United venció 
ayer al Real Madrid en la tanda 
de penales (2-1) tras empatar 
1-1 en el tiempo reglamentario, 
en un partido amistoso por la 
Copa Internacional de Campeo-
nes celebrado en el Levi’s Sta-
dium de San Clara (California) 
ante 65 mil 109 espectadores. 

Los goles del partido en el 
tiempo regular fueron marca-
dos por Jesse Lingard (45) por 
el club inglés, mientras que el 
empate lo logró Casemiro de 
penal al 69. 

En la tanda de penales mar-
caron por el “ManU” Henrik 
Mkhitaryan y Daley Blind mien-
tras que el único logrado por 
el club merengue fue de Luis 
Quezada. Casemiro, que le dio 
el empate desde los 11 pasos, 
disparó un misil en la tanda de 
penales que pegó justo en el tra-
vesaño para darle la victoria a 
los “diablos rojos”. 

El Manchester United lleva 
un paso impresionante en este 

torneo con victorias también 
sobre los locales Los Angeles 
Galaxy (5-2) y Real Lake (2-1), y 
el Manchester City (2-0).

Los pesos pesados del fútbol 
europeo no pudieron romper el 
récord de asistencia que tuvie-

AFP |�

1-1
fue el marcador o� cial entre 
el United y el Madrid. Los 
británicos se impusieron 
en penales 2-1

ron hace tres años cuando se 
enfrentaron en su primer duelo 
en territorio estadounidense, 
cuando atrajeron a 109.318 es-
pectadores en Estadio de Michi-
gan, un récord para un partido 
de fútbol en Norteamérica. 

El United tiene sólo un par-
tido contra el FC Barcelona el 
miércoles, antes de regresar a 
Europa, mientras que el Real 
enfrentará al Manchester City 
el 26 en Los Ángeles, a su gran 
rival catalán el sábado en Miami 
y volverán a casa tras medirse a 
un equipo de la MLS en el Juego 
de Estrellas el 2 de agosto. 
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El camarero de los Astros estableció una marca 
personal de 15 juegos seguidos con hits. Lidera la 

Americana en imparables y promedio de bateo

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

José Altuve lidera las Grandes Ligas en promedio de bateo. Foto: AFP

T
urno a turno se van agotan-
do los adjetivos para cali� -
car las temporada que está 
teniendo José Altuve. El 

camarero venezolano de los Astros de 
Houston se ha convertido en una refe-
rencia ofensiva en las Grandes Ligas.

Altuve está encaminado a su cuar-
ta zafra al hilo con 200 o más impa-
rables. Comanda ambos circuitos con 
134 inatrapables, lo que lo mantiene 
como el líder en promedio de bateo 
(.358) en la Liga Americana. 

En su más reciente encuentro fren-
te a los Orioles de Baltimore, Altuve 
disparó cuatro imparables  y estable-
ció un récord personal de 15 encuen-
tros seguidos con al menos un hit.

“Siempre voy a salir a pelear por 
mis turnos, no me gusta regalar nada”, 
comentó Altuve, quien llegó a 23 par-
tidos en su carrera con cuatro o más 
incogibles, solo superado por Miguel 
Cabrera desde su debut en el big show 
en el 2011. 

“Astroboy” también comanda el 
joven circuito este año en juegos de 
múltiples hits (37) y de tres o más im-
parables (16). 

Un astro brillante
Más allá de su capacidad de poner-

se en circulación, Altuve es uno de los 

pilares en la toletería de los Astros. El 
intermedista criollo posee el segundo 
OPS (.988) más alto de la Americana, 
producto de sus 48 extrabases (15 jon-
rones), además de 56 remolcadas y 21 
bases robadas.

El extraordinario ritmo ofensivo de 
Altuve le ha servido a los Astros para 
mantenerse � rmes en el primer lugar 
de la División Oeste, con récord de 65-
33, a 16 juegos de diferencia de su más 
cercano perseguidor. 

“Para todos los jugadores del equi-
po, lo que estamos pasando ahora es 
especial, pero. . . Hay algo extra por-
que estamos juntos desde que perdía-
mos más de 100 partidos”, comentó 
Altuve.  

“Siempre he sido alguien con mente 
positiva. Fui parte de este club cuando 

Rougned Odor llegó a 19 cuadrangulares esta 
temporada. Foto: AFP 

Odor liquida a los Orioles 
con un par de jonrones  

Wilmer Reina |�

Rougned Odor sacudió un par de 
jonrones, incluyendo uno en el octavo 
inning, para encaminar la remontada 
de los Rangers de Texas, que vencie-
ron 6-5 a los Rays de Tampa Bay y 
barrer la serie de tres juegos en el Tro-
picana Field. 

El jonrón de dos carreras del cama-
rero venezolano de los Rangers, ante 
Brad Boxberger, empató el marcador 
y el dominicano Carlos Gómez sen-
tenció las acciones con otro estacazo 
al turno siguiente.  

Odor llegó a 19 cuadrangulares esta 
campaña, la mayor cantidad para un 
pelotero venezolano junto con Sal-
vador Pérez. Es el sexto juego en su 
carrera y el tercero este año, con al 
menos un par de batazos de vuelta 
completa. 

En Anaheim, el criollo Luis Valbue-
na sonó uno de los tres jonrones con 
los que los Angelinos de Los Ángeles 
derrotaron 3-2 a los Medias Rojas de 
Boston. 

Andrelton Simmons, Mike Trout 
y Valbuena, se fueron para la calle 
frente a los envíos del abridor de los 
Medias Rojas, Rick Porcello, aunque 

el venezolano logró el batazo más im-
portante del desafío, al romper el em-
pate 2-2 en la séptima entrada con su 
noveno jonrón de la campaña.

Alerta con Kershaw
El as Clayton Kershaw abandonó 

ayer su apertura con los Dodgers de 
Los Ángeles ante los Bravos de Atlanta 
después de dos innings debido a ten-
sión en zona lumbar. 

Kershaw, quien se mantendrá en 
observación médica día a día, tiene 
marca de 15-2 y efectividad de 2.07 
y llegó al partido con una racha de 14 
aperturas invicto. 

MLB // El venezolano sigue con su ofensiva imparable y se asoma como el “Más Valioso”

NO HAY RIVAL 
PARA ALTUVE

Altuve Cant Rk AL
Hits 134 1º
AVG .358 1º
J/ 2+ hits 37 1º
J/ 3+ hits 16 1º
OBP .424 2º
OPS .988 2º

ES EL QUE MANDA

perdimos 100 juegos por tres años se-
guidos, pero vi a muchos trabajando 
fuerte para llegar a este punto. Ahora 
estamos muy motivados, más allá de 
los números personales, la meta real 
es la que tenemos como equipo”, dijo 
Altuve. 

Con Carlos Correa fuera de acción 
por al menos seis semanas, Altuve 
apunta el guía de los Astros a la pos-
temporada. Hoy proyecta culminar el 
campeonato con al menos 222 hits, 25 

cuadrangulares, 95 producidas y 35 
estafadas, cifras para ser considerado 
un candidato de peso al Jugador Más 
Valioso. 

juegos seguidos con al 
menos un hit mantiene 

José Altuve, la cadena más 
larga en su carrera en las 

Grandes Ligas

15

Redacción Deportes |�

Debido a los problemas del no-
vato dominicano Jorge Polanco en 
el plato, el manager de los Mellizos, 
Paul Molitor, dijo que pretende di-
vidir el tiempo de juego en el campo 
corto, según los enfrentamientos, 
entre el quisqueyano y los vene-
zolanos Ehire Adrianza y Eduardo 
Escobar. 

Polanco fue el torpedero titular 
en el cierre de la serie de Minneso-
ta contra los Tigres, pero fue su 
primer partido como titular en di-
cha posición desde el martes, luego 
de que Adrianza fuera el titular el 
miércoles y el viernes, con Escobar 
defendiendo aquella posición el sá-
bado.  

El dominicano batea .218, mien-
tras que Adrianza y Escobar man-
tienen promedio de .306 y .275, 
respectivamente. 

“No es fácil”, explicó Molitor. 
“No es que haya perdido la con� an-
za en lo que puede aportar. Sólo 
pienso que en estos momentos no 
ha tenido buenos resultados. Esta-
mos en una posición en la que es 
difícil tenerlo en la alineación a dia-
rio si queremos ganar. No es que no 
pueda contribuir al lineup, sino que 
estoy tratando de darle a los otros 
muchachos una oportunidad”. 

“Por ahora, nos � jaremos en los 
enfrentamientos”, dijo Molitor. 
“Creo que es la mejor manera de 
avanzar al menos a corto plazo”. 

Escobar, quien ha defendido 
cinco posiciones en lo que va de 
campaña, ha sido uno de los pelote-
ros más productivos del equipo; sin 
embargo solo ha defendido en 11 
ocasiones el campocorto este año.  

Ehire Adrianza se gana su lugar en las 
paradas cortas. Foto: AFP 

Criollos pelean 
por el shortstop 
en Minessota 

Mellizos

El dominicano Jorge 
Polanco, junto con 
los venezolanos Ehire 
Adrianza y Eduardo Es-
cobar comparten tiem-
po en el campocorto 
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LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Boston 55 45 -

New York 51 46 2.5

Tampa 51 48 3.5

Baltimore 47 51 7

Toronto 44 54 10

ESTE JG JP Dif

Washington 59 38 -

Atlanta 47 50 12

New York 45 51 13.5

Miami 44 52 14.5

Filadelfi a 34 62 24.5

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 51 45 -

Kansas City 50 47 1.5

Minnesota 49 48 2.5

Detroit 45 52 6.5

Chicago 38 57 12.5

CENTRAL JG JP Dif

Milwaukee 53 48 -

Chicago 50 46 0.5

Pittsburgh 49 50 3

St. Louis 47 50 4

Cincinnati 41 57 10.5

OESTE JG JP Dif

Houston 65 33 -

Seattle 49 51 17

Los Ángeles 49 51 17

Texas 48 50 17

Oakland 44 54 21

OESTE JG JP Dif

Los Ángeles 68 31 -

Colorado 58 42 10.5

Arizona 56 42 11.5

San Diego 43 55 24.5

S. Francisco 38 62 30.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

José Altuve HOU .358

Jean Segura SEA .328

José Ramírez CLE .325

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG
Justin Turner LAD .367

Daniel Murphy WSH .341

Bryce Harper WSH .336

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nelson Cruz SEA 75

Aaron Judge NYY 73

Jonathan Schoop BAL 70

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nolan Arenado COL 86

Jake Lamb ARI 79

Bryce Harper WSH 75

HITS
BATEADOR Equipo H

José Altuve HOU 134

José Ramírez CLE 118

Corey Dickerson TB 117

HITS
BATEADOR Equipo H

Charlie Blackmon COL 133

Ender Inciarte ATL 124

Nolan Arenado COL 122

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Mookie Betts BOS 31

Jose Ramirez CLE 30

Francisco Lindor CLE 29

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Daniel Murphy WSH 32

Nolan Arenado COL 31

Odubel Herrera PHI 31

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C

George Springer HOU 82

Aaron Judge NYY 79

Mookie Betts BOS 70

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C

Charlie Blackmon COL 87

Bryce Harper WSH 83

Paul Goldschmidt ARI 76

JONRONES
BATEADOR Equipo HR

Aaron Judge NYY 32

Mike Moustakas KC 28

Khris Davis OAK 28

JONRONES
BATEADOR Equipo HR

Giancarlo Stanton MIA 30
Cody Bellinger LAD 27

Joey Votto CIN 26

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Cameron Maybin LAA 25

Jarrod Dyson SEA 22

José Altuve HOU 21

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo AVG

Billy Hamilton CIN 43

Dee Gordon MIA 35

Trea Turner WSH 35

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Nicholas Castellanos DET 7

Yolmer Sanchez CHW 5

José Ramírez CLE 5

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Charlie Blackmon COL 13

Zack Cozart CIN 7

Billy Hamilton CIN 7

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Chris Sale BOS 2.48
Corey Kluber CLE 2.74
Marcus Stroman TOR 2.98

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Clayton Kershaw LAD 2.04
Max Scherzer WSH 2.26
Gio Gonzalez WSH 2.83

PONCHES
PITCHER Equipo K
Chris Sale BOS 200
Chris Archer TB 167
Corey Kluber CLE 149

PONCHES
PITCHER Equipo K
Max Scherzer WSH 192
Clayton Kershaw LAD 168
Robbie Ray ARI 149

GANADOS
PITCHER Equipo G
Chris Sale BOS 12
Jason Vargas KC 12
Ervin Santana MIN 11

GANADOS
PITCHER Equipo G
Clayton Kershaw LAD 15
Max Scherzer WSH 11
Jacob deGrom NYM 11

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Chris Sale BOS 141.1
Chris Archer TB 136.0
Rick Porcello BOS 133.1

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Clayton Kershaw LAD 141.1
Max Scherzer WSH 139.1
Ivan Nova PIT 131.2

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Alex Colome TB 28
Brandon Kintzler MIN 27
Craig Kimbrel BOS 24

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Greg Holland COL 31
Kenley Jansen LAD 24
Fernando Rodney ARI 22

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Chris Sale BOS 0.89
Corey Kluber CLE 0.96
Carlos Carrasco CLE 1.10

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Max Scherzer WSH 0.84
Clayton Kershaw LAD 0.88
Zack Greinke ARI 1.05

Yankees muestran interés en Stanton  

Quién podría imaginarse una ali-
neación con Giancarlo Stanton y Aaron 
Judge uno detrás del otro en orden al 
bate. Los Yankees de Nueva York estu-
dian la posibilidad de blindar el lineup 
con los toleteros más poderosos de las 

Grandes Ligas.
Los Yankees se han comunicado con 

los Marlins para explorar si Stanton 
está disponible en el mercado de cam-
bios, según un informe de Jon Heyman 
de MLB Network. 

Aún es incierta la seriedad de las ne-
gociaciones de los “Bombarderos” para 
adquirir a Stanton y el reporte agregó 

Redacción Deportes |�

Giancarlo Stanton suma 30 jonrones esta 
temporada. Foto: AFP 

que las pláticas con Miami por Stan-
ton, líder de la Liga Nacional con 30 
vuelacercas, apenas comenzaron con 
una llamada en las últimas semanas. 

Stanton, de 27 años de edad, está en 
la tercera campaña de un contrato de 
13 años y US $ 325 millones. El guar-
dabosque se per� la a ganar US $ 295 
millones después de esta temporada, 

aunque el pacto incluye una cláusula 
para salirse del contrato tras la campa-
ña del 2020. 

En Aaron Judge, los Yankees ya 
cuentan con una estrella en ascenso 
y tienen otro talentoso guardabosque 
prospecto en Clint Frazier. Por eso 
la interrogante sería dónde encajaría 
Stanton en el roster.  
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA EUSEBIA 

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

SÁNCHEZ DE VARGAS                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nerio Sánchez (+) y Maximiliana Chirinos 
(+); su esposo: Monico Vargas (+); sus hijos: Elis 
Margarita, Daniel Antonio, Misael Antonio, Eugenio Rafael 
y Bonifacio Antonio Vargas Sánchez; sus hermanos: 
Cirilo Sánchez; sus nietos; bisnietos; sobrinos; demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 24/07/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso.

                PAZ A SUS RESTOS

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

RAMONA PERSEVERANDA 
CHIRINO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Olindo Nada (+) y Generosa Chirino (+); su 
esposo: Virgilio del Carmen Pereira (+); sus hijos: Carmen, Flor, 
Dorelisa y Ángel Pereira Chirino; sus Hermanos: Félix López y 
Lucila Nava; sus nietos, bisnietos; demás familiares y amigos los 
invitan a las misas que se realizaran para su eterno descanso: el 
día: 24/07/2017. Hora: 6:00 p. m. Lugar: Iglesia Nazaret. Dirección: 
Barrio Manzanillo.

Ha Fallecido Cristianamente  En La Paz Del Señor :

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: José Eligio Picón y Hipólita Viloria (Pola); sus hijos: Anlibeth, Germain, 
Magriel, María José y Richar; sus hermanos: Esthela, Isidro, Elsa, Manuel y Jesús 
(Chucho); demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 24/07/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de Velación: 
Sector, Alto de Jalisco av. 6c # 43b- 142 calle San Jaime.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

NÉSTOR AMADO
PICÓN VILORIA

(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ONÉSIMO GUILLERMO

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

NÚÑEZ                                                                                      
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Onésimo Núñez (+) y Ramona (+); 
su esposa: Nelly de Núñez; sus hijos: Oscar, 
Onésimo, Onésimo, Omar, Oneivy, Ligela, 
Guadalupe, Onellice, Ana María, Elizabeth; sus 
netos; bisnietos; tataranietos; sobrinos; demás 
familiares y amigos les notifica que el acto 
del sepelio se efectuo ayer 23/07/2017. Hora: 
2:00 p. m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San 
Alfonso. Salon: San Pedro.

                PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

JOSÉ LEONARDO
SALAZAR OBERTO

(Q.E.P.D.) (José)

Sus padres: José Salazar Verde y Evelina Oberto de 
Salazar; su hermana: Maryalicia Salazar Oberto de 
Hayner; su sobrina: Amanda Hayner Salazar; amigos 
y demás familiares los invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy lunes 24 de julio de 2017. Hora: 
10:00 a. m. Salón: Santa  Elena. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Municipal de 
Cabimas. 

Sus padres: Salvador Atenció (+) y Carmen de Atenció; su esposa: 
Mixyeliz  de Atenció; sus hijas: Mycelis Salvador y Michell Atenció; 
sus hermanos: Endry Atenció, Adafael Atenció, Enrique Atenció y 
Nancy Atenció; sobrinos; amigos y demás familiares invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy lunes 24/07/2017. Hora: 03:00 p.m. 
Dirección: Capilla Velatoria La Cañada. La Cañada de Urdaneta. Igle-
sia: San Antonio de Padua. Cementerio: Concepción. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor 

SALVADOR SEGUNDO
ATENCIÓ RINCÓN

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DR. RICARDO JOSÉ 

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

COVA VILLALOBOS                                                                                          
“Rico”

(Q.E.P.D.) 

Sus padres: Ricardo Cova (+) y Alicia de Cova; 
sus hijos: Ricardo J. Cova y Julio José Cova; sus 
hermanos: Rubén, Rossana, Reinaldo (+), Raíza y 
Roselis Cova Villalobos; sus nitos Milán y Sebastián 
Cova; su cuñadas; cuñados; demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 24/07/2017. Hora: 09:00 a. m. Cementerio: La 
Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

                PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

CECILIA THEREZO
DÍAZ

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Manuel Segundo y Gustavo de Jesús 
Therezo; sus nietos; bisnietos; tataranietos; amigos 
y demás familiares los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy lunes 24 de julio de 2017. Hora: 
11:00 a. m. Salón: Santa  Eduviges. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Municipal de 
Cabimas. Nota: El cuerpo será trasladado a las 7 am 
a su dirección de Domicilio. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

   ARBIS ENRIQUE
COLINA PIÑA 

(Q.E.P.D.)
Sus  padres: Francisco Pacheco (+) y Maura  Elena Piña (+); sus hijos: 
Francisco (+), Zuelen y Alvis Colina Almagro; sus hijos políticos: Albany Losada 
y Javier Antonio Ortega; sus nietos: Haimet Salas y Sofía Colina; sus hermanos: 
Vianney, Migdaly, Orlando, Diomira y Lenin; demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 24/07/2017. Hora de salida: 09:00 a. 
m. Cementerio: San Sebastián. Salón: Jodan.

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

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el codigo ó ingresa a 
nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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DESIRÉ DEL CARMEN
FERNÁNDEZ SUÁREZ

(Q.E.P.D)

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

Sus padres: Zoleida Suarez y José Fernández; su esposo: Richard Urdaneta; 
sus hijos: Raynieri Urdaneta, Ricardo Urdaneta, Richard Urdaneta; sus 
hermanos: Georgina Fernández y Jhorwin Fernández; sus tíos: Gregoria, 
Jesús Ramón, Yoleida, Yudith, Carolina, Yenny, Henrry, Jorgen, Ángel 
Antonio, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 24/07/2017. Dirección: Sector Los Rosales, calle El Olvido, 
casa 679. Cementerio: El Eden.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Darwin franklin
Sulbarán Sulbarán

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Su esposa: Mailene Báez; sus padres: David Sulbarán y Adriana 
Sulbarán; sus hijos: Maryoris Sulbarán y Dylan Sulbarán; sus hermanos: 
Adrian, Wendy Sulbarán, Marwin Sulbarán, Harrison Sulbarán, Rafael 
Sulbarán, David Sulbarán, Dixso Sulbarán, Yelsi Sulbarán, Yesmelyn 
Sulbarán; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
hoy 24/07/2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Nazaret, avenida 3. 
Funeraria: La Virgen Campesina. Cementerio: San José del mojan. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MANUELA MARGARITA
VALBUENA HERRERA

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Humberto Camarillo; sus padres: Ramón Valbuena 
(+) y Aura Herrera de Valbuena (+); su hija: Noiralid Margarita; 
sus nietos: Carlos, Ángel, Andrea, Martia y Paula; sus hermanos; 
primos; tíos; hijos políticos; demás familiares y amigos los invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 24/07/2017. Hora: 09:30 a. 
m. Dirección: Av. 5 San Francisco casa #18-98 Diagonal al Estadiun 
Vencemos Mara. Cementerio: San Francisco.

RIF: J-40808795-2

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

REGINA DEL CONSUELO 
VALBUENA LEAL 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Ernesto Valbuena y Antonia Leal (+); sus 

hijos: Miguel Adolfo, Miguel Alberto González, Manuel 

Segundo Valbuena; su hermano: Ernesto Valbuena; sus 

nietos: Gustavo, Maria Isabel, Daniel, Mariangel, Andreína, 

Verónica, Luis A., Miguel A. González, demás familiares 

y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 

24/07/2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Haticos por abajo, 

Av. 17 #116-50. Cementerio: El Redondo.  
PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

CECILIA BEATRIZ
LÓPEZ DE OLIVARES 

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Cesar Antonio Olivares; sus hijos: Karina Beatriz Olivares 
López y Cesar Alexander Olivares López; sus hermanos: Janett López, 
Víctor López, Vinicio López y Verónica López; demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 24/07/2017. 
Hora: 01:00 p. m. Dirección: Funeraria El Carmen. Salón: El Carmen. 
Cementerio: San José.

PAZ A SU ALMA

Ha muerto en la paz del Señor

ALICIA PEÑA
DE VELÁSQUEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María de Peña (+) y Jesús Peña (+); su esposo: Adelmo Ve-
lásquez; sus hijos: Mariner, Joselis, Javiela, Desiré y Daniel, (Barrientos); 
sus hermanos: Alida, Aida, Asalia, Amalia, Ana, Ever, Jorge y Jesús; de-
más familiares y amigos lo invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
24/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Salen: Nuestro Señor Jesucristo. Dirección: 
Sierra Maestra calle 10 unión av. 15. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

El Cicpc levantó los cadáveres en 
Cabimas. Foto: Rafael Sulbarán 

Ejecutan a dos jóvenes en Cabimas

Dos cadáveres en estado de 
descomposición fueron halla-
dos en Cabimas. Eran dos jóve-
nes, identi� cados como Enyer-
beth Jesús Uzcátegui Marrero, 
de 19 años, y José Antonio Bra-
vo de 22. Un fuerte olor fétido 
expedían los cuerpos que pre-
sentaron un impacto de bala 
cada uno.  

Las autoridades dieron con 
los dos hombres alertados por 
el fuerte olor en el barrio Nuevo 

Mundo, sector Las Cabrias, en 
la carretera L, una zona llena 
de monte y casas precarias, en 
la parroquia Jorge Hernández. 
El hallazgo se dio a las 3:00 de 
la tarde de este sábado.  

Se presume que los jóvenes 
hayan sido ajusticiados. Pro-
bablemente tenían más de dos 
días abandonados en el monte. 

Centro Cívico
El cuerpo de un hombre aún 

sin identi� car fue hallado este 
sábado dentro del cajón de una 
camioneta Chevrolet Avalan-

Rafael D. Sulbarán |�

Asesinan a presunto 
ladrón de motos  

Colón

María A. Arismendy |�

Levantamiento de uno de los cuer-
pos en el sitio. Foto: M. Arismendy 

Con dos impactos de bala 
en la cabeza fue encontrado 
la mañana de este domingo el 
cuerpo de Wender Rodríguez 
de 25 años. 

El hallazgo se produjo por 
peatones, que transitaban por 
el kilómetro 12, carretera San-
ta Bárbara El Vigía. 

El sujeto fue identi� cado 
por su exesposa, debido a que 
las autoridades no tenían ma-
yores datos, al ser encontra-
do en una zona enmontada y 
poco poblada.

Se pudo conocer por la 
mujer que el hoy fallecido 
residía en el sector Domingo 
Roa Pérez de la parroquia 
Santa Bárbara, municipio 
Colón, en el Sur del Lago de 
Maracaibo.

El Cuerpo de investigacio-
nes, Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) realizó 
el levantamiento del cadáver, 
para trasladarlo a la morgue 

del Hospital General Santa 
Bárbara, para la correspon-
diente necropsia de ley. 

Una fuente policial indicó 
que Rodríguez pudo ser ase-
sinado en otro lugar y aban-
donado en horas de la madru-
gada en donde fue encontrado 
su cuerpo.  

Detalló, además, que se 
encuentra señalado como la-
drón de motos en la localidad, 
situación que le hizo ganar 
enemigos que pudieron ha-
berle quitado la vida.

che que estaba parqueada en el 
Centro Cívico de Cabimas, pa-
rroquia Carmen Herrera. 

No se conoce la descripción 
del infortunado ni la forma 
como murió. 

El cadáver fue trasladado a 
la morgue de Cabimas, a la es-
pera de familiares que aporten 
su identidad. 

Autoridades 
costeras investigan 
venganza por las 
muertes

Acribillan a un obrero en una venganza 

Lagunillas

Oscar Andrade |�

Fernando Antonio Velás-
quez, de 35 años, caminaba 
por la avenida 51, en el sector 
La Victoria, en Ciudad Ojeda, 
cuando fue sorprendido por 
unos sujetos que le propinaron 

múltiples disparos, en plena 
vía pública. 

Fuentes policiales informa-
ron que la víctima se desempe-
ñaba como obrero en una em-
presa del municipio Lagunillas, 
en la Costa Oriental del Lago 
(COL). 

El hombre fue sometido al-
rededor de las 5:30 de la maña-
na de este domingo, por varios 
individuos. Uno de ellos des-
enfundó un arma de fuego con 
la que lo tiroteó, hasta dejarlo 
malherido.  

El gatillero y sus acompa-

ñantes huyeron en carrera, de-
jando a Velásquez en medio de 
un charco de sangre. 

Al obrero lo trasladaron 
hasta el Hospital Pedro García 
Clara, donde ingresó sin signos 
vitales. El Cicpc investiga una 
presunta venganza. 
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Torturan y matan a tiros a minero
ENSAÑAMIENTO // Cinco criminales ingresaron a su casa en el barrio 12 de Marzo, el sábado en la tarde     

Los hampones 
le exigían dinero 

a la víctima, 
denunciaron los 

parientes en la 
morgue

La suegra narró los hechos en la morgue. Foto: Eduardo Fuentes 

Jonathan Viloria no justi� có el origen 
del dispositivo. Foto: Cpbez 

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

Muere educadora por 
mala praxis médica  

Identi� can cadáver 
hallado en aguas del Lago 

La Limpia 

La Cañada

Luisana González |�

Yorwin Fernández denun-
cia que su hermana Desiré 
Fernández, de 36 años, murió 
por mala praxis en una clínica 
privada localizada en la aveni-
da La Limpia.   

Cuenta que ella ingresó 
para dar a luz a su tercer bebé, 
que está sano. Tras la cesárea  

la educadora comenzó a sen-
tirse mal del estómago y al 
examinarla resultó que tenía 
rotos los intestinos y el co-
lón. La intervinieron, estuvo 
en UCI ocho días hasta que el 
saldo del seguro se agotó. El 
sábado la remitieron al Hos-
pital Universitario para ser 
intervenida otra vez. No resis-
tió y murió a las 8:00 p. m.  

Luisana González |�

Como Jorge Luis Villalo-
bos Paz, de 29 años, quedó 
identi� cado el cadáver halla-
do a orillas del Lago de Mara-
caibo, en el sector Los Pozos, 
del municipio La Cañada de 
Urdaneta. 

Los familiares se acerca-

ron hasta la morgue forense 
de LUZ a reconocerlo y al ser 
positiva sus sospechas retira-
ron el cuerpo en la tarde del 
sábado para sepultarlo, pues 
su estado de descomposición 
era avanzado. 

El fallecido no presentó 
heridas por arma de fuego. Se 
ahogó mientras pescaba. 

Un carro atropella a un sargento 
que viajaba en su moto 

Lo capturan 
con instrumento 
petroquímico 

Robert Iguarán Paz, de 
24 años, ayer en la madru-
gada salió de su casa en el 
sector Guadalajara, del mu-
nicipio Rosario de Perijá, 
con una joven. 

Iba en su motocicleta y 
cuando se desplazaba por 
el kilómetro 101 vía Machi-
ques, a las 4:00 de la ma-

Cargando un equipo de me-
dición industrial, llamado Ro-
semount, que solo se usa en la 
petroquímica, fue aprehendido 
por el Cpbez Jonathan Alberto 
Viloria Álvarez, de 34 años, en 
el mercado municipal de Sina-
maica, municipio Guajira.

Informó el secretario de 
Seguridad, Biagio Parisi, que 
el hombre estaba con una caja 
de madera donde iba el instru-
mento, en la parada de carros 
de Sinamaica-Maicao, cerca 
del mercado, antes de ser dete-
nido por los o� ciales.

Tránsito

Sinamaica

Luisana González  |�

Redacción Sucesos |�

El joven era el único varón de tres 
hermanos. Foto: Eduardo Fuentes 

Detienen a un coronel 
por contrabando de cobre  

Redacción Sucesos |�

El comandante del Centro 
de Adiestramiento de Com-
bate N° 2 del Ejército, coronel 
Marcos Noé Alvarado León, 
fue detenido en Santa Rita por 
la Guardia Nacional (GNB), 
por presunto contrabando de 
material estratégico. 

Una fuente interna de la 
GNB informó que Alvarado 
conducía una Totoya Land 
Cruiser, placas EV-1373, y 
transitaba por el punto de con-
trol � jo Punta Iguana, cuando 
los militares hicieron detener 
el auto, para revisarlo. 

Los castrenses hallaron en 
ese vehículo militar 250 kilos 
de guaya de cobre y dos sacos 

con conchas de fusil M-14, 
calibre 5.56 milímetros, y de 
inmediato lo aprehendieron, 
añadió la fuente consultada. 

El coronel Alvarado lidera 
el referido puesto militar, si-
tuado en Fuerte Mara, apuntó 
el informante. 

El detenido queda a la or-
den del Ministerio Público y lo 
presentarán en tribunales. 

C
inco sujetos pertene-
cientes a una banda 
que azota el barrio 12 
de Marzo, parroquia 

Venancio Pulgar, ingresaron a 
la vivienda de Jhon Jairo To-
rres, de 33 años, para matarlo a 
balazos, el pasado sábado. 

Sus familiares contaron 
ayer, frente a la morgue de Ma-
racaibo, que los vándalos vio-
lentaron las rejas y al ingresar a 

la residencia, buscaron a Jhon 
en su habitación.  

Lo golpearon y torturaron 
frente a los 10 familiares que 
estaban presentes.  

“Eran las 4:00 de la tarde. A 
todos nos apuntaban. Como 10 
minutos transcurrieron cuando 
se cansaron. Le pedían a Jhon 
que entregara la plata y este les 
respondía que no tenía efecti-
vo. Rabiosos le dispararon dos 
veces en el pecho con una esco-
peta y se marcharon”, recuerda 
Silmaris Benítez, suegra de la 
víctima.

Cuando los hampones se 
fueron, los presentes corrieron 
a auxiliar a Jhon, quien regre-
só el viernes de Santa Elena de 
Uáiren, estado Bolívar, donde 
tenía tres meses trabajando en 
una mina. 

Sus allegados lo subieron 
a un vehículo y lo trasladaron 

hasta el Centro de Diagnóstico 
Integral (CDI) Plateja, don-
de los médicos certi� caron la 
muerte de Torres, padre de dos 
niños, de 12 y siete años.  

Datazo
Silmaris estaba muy afecta-

da por la muerte de su yerno.
“Yo creo que esto fue un da-

tazo que dieron porque él ape-
nas llegó el viernes a visitar a 
mi hija y a sus hijos. Además le 
pedían plata. Él no tenía deu-
das y tampoco era problemáti-
co como para que lo asesinaran 
con tanto ensañamiento. Lo 
golpearon con todo lo que en-

contraban y delante de noso-
tros. Esto fue a plena luz del día 
y nadie se dio cuenta. No podía-
mos movernos y menos hablar 
porque nos tenían apuntados”, 
detalló la ama de casa.  

Los maleantes no se fueron 
limpios. Se robaron un celular, 
dos cédulas y unas tarjetas de 
debito y crédito. 

Los detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
indicaron que el móvil de este 
asesinato es la venganza. Aña-
dieron que no descartan otras 
hipótesis. 

“Por el ensañamiento y el 
modus operandi, la víctima 
debía algo. Estamos realizan-
do las pesquisas. En la noche 
revisamos toda la escena del 
crimen. Estamos buscando a 
los homicidas”, dijo una fuente 
policial.  

HALLAZGO
Cerca del distribuidor La Chinita, vía a Los Dulces, ayer a las 8:00 de la mañana, moradores hallaron el 
cadáver de un hombre con múltiples heridas por arma de fuego. La víctima no está identi� cada. Forenses 
indicaron que tiene unos 25 años, es de tez morena, delgado y 1,75 de estatura. Solo vestía un jean azul.   

ñana, un Dodge Coronet lo im-
pactó. Ambos cuerpos salieron 
expelidos y al caer al pavimento 
Robert murió y su amiga quedó 
malherida. El auto quedó dete-
nido por las autoridades, pero 
su conductor se fugó.  

Una tía del fallecido expli-
có que este estaba celebrando 
su graduación como sargento, 
tras recibirse en la escuela de la 
GNB en Cordero, Táchira.  

Los sabuesos des-
cartan hipótesis del 
robo. “Crimen es 
venganza”, dijeron 
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sujetos mataron de dos 
tiros a un minero, en el 
barrio 12 de Marzo. 31 5

CABIMAS
Ejecutan a dos jóvenes y 
los arrojan a un terreno. 30 

SANTA RITA
La Guardia detiene a un coronel 
con contrabando de cobre. 31

Ultiman a “La Machi” Ultiman a “La Machi” 
de tres balazos en el rostrode tres balazos en el rostro 

La víctima era 
homosexual. El Cicpc 

investiga el caso 
como una venganza 

posiblemente pasional. 
No descartan hipótesis

Luisana González |�

Los familiares de la víctima cuentan los hechos y recuerdan lo buena persona que era Raúl. Foto: Eduardo Fuentes

T
res proyectiles calibre nueve 
milímetros le des� guraron el 
rostro a Raúl Segundo Gar-
cía Bernal, mejor conocido 

como Michel y apodado “La Machi”, 
de 46 años. El pasado sábado a las 
10:00 de la noche, lo ultimaron cuan-
do caminaba por la avenida 60-B del 
barrio Primero de Agosto, parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante. 

Raúl, desde sus 15 años, decidió 
dejar de ocultar su gusto por los hom-
bres. Se graduó de bachiller y desde 
entonces se dedicó al comercio de 
compra y venta de ropa, buscando in-
dependizarse.

“Viajaba mucho para Chivacoa, en 
el estado Yaracuy. Allá compraba su 
mercancía, que si carteras y franelas y 
allá mismo las vendía. Luego se regre-
saba”, cuenta Maritza García, herma-
na del fallecido.  

Hace unos meses volvió de su viaje 
de trabajo y se estaba quedando en la 
residencia que tenía alquilada, en la 
segunda etapa del barrio Primero de 
Agosto. Allí vivía solo.  

MARACAIBO // A las 10:00 p. m. del sábado lo atacaron en el barrio Primero de Agosto

Raúl García (46)

mente. Los familiares desconocen si 
alguien lo acompañó a comer. Lo que 
sí tienen bien claro es que “La Machi” 
se devolvió solo. 

Crimen
Cuando pasaba caminando por 

la avenida 60-B, para retornar a su 
vivienda, justo diagonal al salón de 
belleza Gregory, dos desconocidos lo 
interceptaron, lo  tirotearon y huyeron 
corriendo. 

El dueño de la peluquería y conoci-
do de la víctima recuerda haber escu-
chado cinco detonaciones.  

“Me asusté mucho. Esperé unos 
minutos y salí. Vi un cuerpo tirado en 
la carretera, boca abajo. Me acerqué y 
al ver que era ‘La Machi’ casi me da un 
infarto”, relata Gregory, quien buscó 
en su peluquería la sábana con la que 
cubrió el cuerpo de las miradas de los 
curiosos. Mucha gente de la barriada 
se acercó a ver el cadáver, vestido de 
jean, blusa estampada y gomas blan-
cas. Raúl era muy conocido y querido 
por la zona.  

Su hermana recuerda que era tan 
especial que el Día de las Madres or-
ganizaba una � esta en la cuadra para 

festejarlas. “Era muy bueno, elegante 
y sin problemas. El jueves pasado me 
vino a visitar. Quizás fue hasta su des-
pedida”, comenta Gregory. 

Indagatoria 
Una hora después de haberse eje-

cutado el crimen, los sabuesos del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) lle-
garon al sector, recogieron los casqui-
llos de bala percutidos que rodeaban 
el cuerpo y realizaron su levantamien-
to. Las investigaciones, según fuentes 
policiales, apuntan a que el homicidio 
de “La Machi” se trate de una vengan-
za posiblemente pasional. Sin embar-
go, los detectives no descartan otras 
hipótesis hasta que las averiguaciones 
del caso concluyan. 

Maritza lamenta la pérdida tan 
trágica de Raúl, el séptimo de sus 10 
hermanos. Ayer, frente a la morgue de 
Maracaibo, donde esperaba la entrega 
de su cuerpo, detalló que lo velarán 
en la vivienda de sus padres, donde se 
crió, en el barrio Bolívar. Y lo sepulta-
rán hoy al mediodía en el cementerio 
San Francisco de Asís, al sur.

veces dispararon 
los criminales 

contra “La Machi”. 
Tres proyectiles le 

atravesaron el craneo 
y des� guraron su 

rostro   

5

El sábado en la noche salió a cenar 
en un puesto de comida rápida que co-
locan frente a una panadería, a unas  
dos cuadras y media aproximada-


