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EXPRESIDENTE DE ESPAÑA PRESENTA OFERTA DEL GOBIERNO

Hubo un encuentro en la casa de 
Leopoldo López con el mediador 
español. Descartan enfriar la calle.

Freddy Guevara reitera llamado al 
paro cívico de 48 horas a partir de 
mañana. “Inicia huelga general”
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ENVÍAN A DETENIDOS 
EN LAGUNILLAS A 
CÁRCEL DE TÁCHIRA 

PROTESTAS LA POBREZA DUERME A LA INTEMPERIE
Cuatro familias viven en una casa antigua en la avenida dos de Santa Lucía, Maracaibo, 
sin techo, ventanas y apenas con media pared. Nueve niños juegan y conviven 
en el amplio terreno. Solicitan ayuda para solventar sus condiciones precarias. 
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Sus compañeros y el 
técnico del equipo 
descartaron que el 

delantero deje de ser 
blaugrana, aunque 
el brasileño guarda 

silencio. P. 28 

Neymar se 

queda en 

Barcelona

FOTO: KARLA TORRES

La oposición pide 
a Zapatero que 
suspendan la ANC    

7

Clientes se apertrechan 
de alimentos no 
perecederos y agua.
Los supermercados 
y minimercados que 
abrieron durante el 
lunes feriado estaban 
abarrotados. La MUD 
llamó la semana pasada 
a proveerse de comida 
de cara a la paralización 
del miércoles y 
el jueves. FOTO: 
EDUARDO FUENTES 

Consumidores realizan compras 
nerviosas antes de la paralización

ZULIA
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GUERRILLA
Las FARC colombiana anunció que espera 
conformarse en un partido político el 
próximo 1º de septiembre. Se trata de una 

nueva etapa en el grupo insurgente, que 
acaba de pactar un acuerdo de paz con el 
gobierno de Juan Manuel Santos. Página 15 
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POEA TRATARÁ MAÑANA

CRISIS DE VENEZUELA 

La OEA considerará crisis de Venezuela en 
reunión ordinaria mañana 26 de julio, a las 
11:00 en el Salón Simón Bolívar del organismo.  

PIDEN RESPETO A SITUACIÓN VENEZUELA 

Vicepresidente del Parlasur, Daniel Caggiani, llamó a no interve-
nir en la “situación interna” de Venezuela y destacó el rol media-
dor de Uruguay en la última cumbre del Mercosur, al negarse a 
suscribir una declaración condenatoria respecto al país.  

ANÁLISIS // Especialistas pronostican los eventos de esta semana

El augurio no es 
alentador: paros 
y enfrentamientos

En el Zulia el reciente Trancazo dejó un saldo 
récord de 182 detenidos en solo 24 horas. El 
Ministro de Justicia y Paz se encuentra en la 

región para dar batalla a las trancas

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

Norka Marrufo |�

L
a última semana de julio se 
vislumbra decisiva para el 
con� icto político y social ve-
nezolano. Está en puertas 

la elección de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) en medio del 
llamado a paro cívico nacional, con 
trancazo, convocado por la oposición 
en contra de la Constituyente.   

El estado Zulia ha respondido a las 
convocatorias de calle de la oposición 
y  tanto el Gobierno nacional como el 
regional están alertas. Según Néstor 
Reverol, ministro de Justicia y Paz, el 
Trancazo del pasado 20 de julio dejó un 
total de 182 zulianos detenidos; desde 
entonces el Ministro decidió  quedarse 
en la región para dar batalla a las tran-
cas y a la llamada Resistencia. 

“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 boicot 
cívico, sin armas, sin violencia, pero 

con determinación”, dijo en rueda de 
prensa Freddy Guevara, vicepresiden-
te de la Asamblea Nacional.  

Desde la óptica de Carlos Raúl 
Hernández, experto en Ciencias Polí-
ticas, lo que se ve en perspectiva “es 
más tranca que paro” y un intento de 
impedir el proceso de la Asamblea 
Nacional Constituyente. Cree que “eso 
puede traer enfrentamientos fuertes, 
localizados, en muchos lugares”.

No vislumbra una “batalla campal 
colectiva”. Le parece imposible un en-
frentamiento entre militares y civiles.  
“Espero que no vaya a conducir a nin-
gún derramamiento de sangre”. 

El especialista critica el Trancazo. 
Considera que tiene aristas “suma-

Oposición realiza Pancartazo en centros de votación

Manifestantes protestaron en de-
cenas de centros de votación de varias 
regiones en contra de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), con la 
actividad “En mi centro la Constitu-
yente no va”. Empapelaron los puntos 
con sus opiniones sobre la iniciativa 
presidencial. 

En Caracas, la gente acudió a los 
centros de votación designados por 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
para pegar pancartas con mensajes 

de rechazo al intento de reformar la 
Constitución. En el Colegio La Con-
solación, situado en Las Palmas, los 
ciudadanos colocaron papeles en los 
que, citando a Simón Bolívar, señala-
ban: “Cuando la tiranía se hace ley, la 
rebelión es un derecho”.  

Luego llegaron funcionarios del 
Plan República y arrancaron los carte-
les mientras la gente los insultaba y les 
tocaba pitos. Cuando los efectivos se 
retiraron en una camioneta pick-up, 
los manifestantes volvieron a pegar 
las hojas. Aparte de lo ocurrido en Las 

Palmas, la protesta se desarrolló en la 
mañana con normalidad en Montal-
bán, El Guarataro, Bello Monte, Santa 
Mónica, El Hatillo y Caricuao.  

Además, se registró Pancartazos en 
Yaracuy, Mérida, Táchira, Zulia, An-
zoátegui, Carabobo y Trujillo. 

En el Zulia, simpatizantes de la 
oposición y o� cialismo se enfrentaron 
en las inmediaciones del colegio Mon-
señor Godoy de Maracaibo cuando 
realizaban la protesta. O� cialistas acu-
dieron a las instalaciones del colegio y 
frustraron con piedras la actividad.  

estados, al menos, 
participaron en 
el Pancartazo  

8

La presencia en 
Venezuela del 

expresidente Rodríguez 
Zapatero alienta posibles 

negociaciones entre el 
Gobierno y la oposición 

antes del domingo

 “Yo estoy listo para llegar a un acuerdo de paz, de convivencia 
nacional y a un ciclo de diálogo”, dijo Nicolás Maduro, de cara a 
la promesa de más protestas. Archivo: AFP 

En el liceo Lucila Palacios de Maracaibo el Pancartazo se realizó con éxito. 
Foto: AFP 

mente” polémicas. Lo percibe como 
provocador de con� ictos entre los 
propios vecinos, quienes han llegado 
hasta los golpes.  

“Es como muy forzado mantener a 
la gente presa en su casa, eso va contra 
la corriente normal de la vida de las 
personas y suele producir  en algunas 
ocasiones reacciones violentas. No 
veo cuál será la signi� cación estratégi-
ca de eso, nunca lo he visto”. 

Hernández confía en la interme-
diación del expresidente español José 
Luís Rodríguez Zapatero y en que los 
dos factores en con� icto “estén dis-
puestos a tratar de darle una salida ra-
cional y civilizada a este momento tan  
desagradable que estamos viviendo”.

María Alexandra Semprún, politó-
loga, desestima un pronto � nal al con-
� icto. Opina que, tarde o temprano, 
habrá una negociación.  

El Trancazo es 
provocador de 

con� ictos entre 
vecinos, es muy 

forzado tener a la 
gente presa en sus 

casas”

Carlos Raúl Hernández
PH.D en Ciencias Políticas

“Lo que sí creo es que vamos a tener 
mucha gente en la calle, mucho con-
� icto y cuidado y no son dos días sino 
hasta lunes y martes de la semana que 
viene. Será una situación muy tensa, 
que ojalá que no genere violencia”. 

La docente confesó que le alienta 

que el presidente Nicolás Maduro aso-
mara el � n de semana la posibilidad 
de dejar la Constituyente en suspen-
sión, “cuando dice que la oposición 
está pidiendo unos días extras para 
participar. Esa propuesta podría ser 
una salida intermedia”.  
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¿La Constituyente es la última 
puerta para re� otar al Gobierno?  

El o� cialismo está 
claramente fracturado 

y el impulso ciego al 
proceso dividió aún 
más a maduristas y 

chavistas críticos,  
coinciden analistas

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

El jefe de Estado tiene todas sus estrategias puestas en la Constituyente y está obligado a ganar. Foto: Archivo

E
l presidente Nicolás Madu-
ro apuesta todas sus balas, 
su futuro político y el del 
Partido Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV)  a la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC). “Llueva, 
truene o relampaguee”, llamó a los 
ciudadanos a votar en la elección de 
los representantes a la ANC prevista 
para el 30 de julio próximo.  

Pero ¿qué pasaría, cuáles serían 
las consecuencias para el Gobierno, 
el Presidente y el chavismo si la Cons-
tituyente no se concretara?

Analistas políticos consultados 
por Versión Final coinciden en que 
Maduro, como � gura política, queda-
ría más debilitado que ahora, aunque 
no concuerdan en el porvenir del 
chavismo. “Ellos por los medios que 
sean necesarios harán que se haga la 
Constituyente pero si no fuera posible 
sería el principio del � n del gobierno 
del presidente Maduro”, asegura Ri-
cardo Ríos, plani� cador, analista, 
presidente de Poder y Estrategia. 

Para Ríos la Constituyente puede 
hacerse viable pero no estable, es 
decir, puede que se cumpla el 30 de 
julio, puede darse el acto de la vota-
ción, puede incluso que se instale la 
Asamblea Nacional Constituyente, 
pero no será estable por el historial 
alto de rechazo que tiene.   

Prevé que diferir la Constituyen-
te “probablemente” lleve a una ne-
gociación con la oposición en unos 
términos de fracaso, disolución, no 
ventajosos para el Gobierno que sig-
ni� carían, quizá no de una manera 
abrupta, la salida del gobierno del 
presidente Nicolás Maduro.   

Las consecuencias serían impre-
decibles y dependerían de los esce-

ANÁLISIS // Expertos aseguran que Maduro quedaría en una posición muy incierta junto al PSUV con el proceso 

Luis Salamanca
Doctor Ciencias Políticas

Ricardo Ríos
Analista

El chavismo que de� ende Constitución 
junto con oposición apretará más por 
un cambio y pedirá cuentas al madu-
rismo.  

Podría rea� rmarse el grupo del chavis-
mo crítico que se ha desmarcado en los 
últimos meses del presidente Nicolás 
Maduro. 

Diferir la Constituyente sería el principio del � n del 
Gobierno del presidente Maduro. Probablemente lleve a una 
negociación con la oposición, en unos términos de fracaso, 
disolución, no ventajosos para el Gobierno, que signi� carían, 
quizá no de una manera abrupta, la salida del gobierno 
chavista, asegura Ricardo Ríos, plani� cador y analista. 

    El principio del fin del Gobierno de Maduro

narios en las que ocurra. Aun así cree 
que podría rea� rmarse el grupo del 
chavismo crítico que se ha desmarca-
do en los últimos meses del presiden-
te Nicolás Maduro.   

Para el experto, es importante ha-
cer una distinción entre el chavismo 
y el Gobierno. Recuerda que en la 
medida en que transcurre el gobierno 
del presidente Maduro, se han acen-
tuado diferencias que han generado  
un grupo importante de � guras del 
o� cialismo que son abiertamente crí-
ticas a la gestión del jefe de Estado.  

Ese sector acusa al presidente de 
incumplir con los lineamientos del 
chavismo “y eso hay que tomarlo 
en cuenta”. “Sin duda que hay una 
impopularidad muy alta de la Cons-
tituyente a nivel nacional e incluso 
dentro del mismo Gobierno, según 
trasciende por ahí, hay resistencia y 
no hay convencimiento de ella”, in-
dicó.

Desde la óptica del analista, el Go-
bierno ha tenido una estrategia poco 
política de largo plazo. Recuerda que 
a pesar de que viene perdiendo po-
pularidad, fuerza, quizá lo más sano 
para el mantenimiento del proyecto 
del chavismo sería un repliegue tácti-
co que le permita luego retomar ma-
yor espacio en lo político.

Regreso a la del 99 
Luis Salamanca, doctor en Cien-

cias Políticas, abogado, profesor uni-
versitario, opina que en caso de que 
la Constituyente no se concrete se-
guiría vigente la Carta Magna del año 
1999 y el primer mandatario “inevi-
tablemente” tendría que contarse en 
las elecciones regionales y presiden-
ciales previstas para el año 2018 o en 
comicios generales. 

La Constituyente ha generado den-
tro del chavismo críticas, deserciones 
y malestar en la militancia. 

También incomodidad y rumores 
dentro de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), a tal extremo 
que el Ejecutivo nacional adelantó 
los ascensos militares programados 
históricamente para el mes de julio. 

“Maduro quedaría muy debilitado. 
Eso lo obligaría a contarse con las re-
glas constitucionales, sería una gran 
derrota para él, quedaría más debili-
tado que antes”. 

El catedrático considera que las 
protestas se reinivindicarían, la de-
rrota de la ANC se consideraría un 
éxito del movimiento de protestas y 
“seguiríamos a la expectativa, a ver 
si el presidente decide renunciar o  
contarse por adelantado. Se ve muy 
lejano el  2018, es muchísimo tiempo 

y el camino está lleno de tropiezos”, 
a� rmó. 

Salamanca aprecia que el chavismo 
está “claramente” fracturado entre la 
“tendencia orteguiana” y la “tenden-
cia madurista”, estima que la divi-
sión se ha dado como coletazo de la 
reacción de la � scal contra la ruptura 
del hilo constitucional y la Constitu-
yente. Los divide entre maduristas y 
chavistas críticos u originarios. 

Estima que en caso de que falle 
la Constituyente el chavismo crítico, 
originario, el que de� ende la Consti-
tución y no quiere la Constituyente, 
junto con la oposición, apretará más 
por un cambio y pedirá cuentas al 
Madurismo. 

“Seguramente Ortega y la gente 
que los sigue están viendo que el  cha-
vismo se está perdiendo con el Go-
bierno de Maduro, el capital político 
que dejó Chávez se está dilapidando 
y lo mejor es buscar sacar a Maduro 
para conseguir el control”. 

Según el especialista, la � scal Ge-
neral de la República, Luisa Ortega 
Díaz, es la única dirigente que viene 
del chavismo que tiene legitimidad y  
se está convirtiendo en una lideresa 
política. “Más nadie tiene legitimidad 
en este momento en el chavismo y 
este es un logro político muy alto. 

Maduro quedaría en una posición 
muy precaria, incierta, debilitada  y a 
merced tanto de los opositores como 
de los mismos chavistas críticos, ase-
guró. 

Golpe al Gobierno
El politólogo Ricardo Sucre, en 

sintonía con Salamanca, sostiene que 
el Gobierno del presidente Nicolás 

Maduro echaría un paso atrás y  le 
daría nuevamente poder a la Consti-
tución Nacional del año 1999. 

“Pienso que deben tener alguna 
alternativa de acción en caso de que 
el plan del o� cialismo no se de o si no 
sale como lo esperaban. Ahora otra 
alternativa es que sencillamente si-
gue vigente la Constitución de 1999 
y deberían darse las elecciones regio-
nales, presidenciales o municipales”. 

Sucre deja claro que signi� caría un 
traspiés para el Gobierno en su estra-
tegia política y restaría esperar  cómo 
reacciona posteriormente. “Sería un 
golpe muy importante porque tienen 
todas sus estrategias puestas en la  
Constituyente. Se abriría una discu-
sión de cómo afrontar el tema de las 
elecciones de 2018”. 

El Gobierno en todo caso debería 
abrir un proceso de consultas con el 
país, re� exionar, buscar un canal de 
comunicación con los distintos secto-
res del país para evaluar el momento 
político, re� rió.  

De acuerdo con los resultados de 
una encuesta de la � rma Meganálisis, 
cerrada el 14 de junio pasado, des-
pués de tres meses de protesta al pre-
sidente le quedan ocho puntos.

La Asamblea Nacional Constitu-
yente convocada por el mandatario 
en mayo podría obtener apenas dos 
millones y medio de votos a favor. 

El presidente de la encuestadora, 
Rubén Chirinos Madrid, no descarta 
que al régimen venezolano se le siga 
volteando gente que ha estado en su 
Gobierno. 

“A Maduro le espera un desban-
dada de gente de su Gobierno que lo 
dejará solo”, acotó.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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LA ENTREVISTA

ENTREVISTA // El pastor José Piñero señala que las FANB deben ser expuestas a enseñanzas de dignidad humana 

“Comunidad evangélica no 
apoya el fraude constituyente”

“Al Estado le corresponde actuar con justicia, 
porque sin justicia hay anarquía. Preocupa la 
negativa del Gobierno a la apertura del canal 

humanitario, la represión y persecución política”

J
osé Piñero es el primer vicepre-
sidente del Consejo Evangélico 
de Venezuela. La institución 
que representa congrega a la 

mayoría de las iglesias que predican 
la fe cristiana. Desde la convocatoria 
a la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) han tomado notoriedad por el 
rechazo a dicha iniciativa. 
—Por años se ha pedido a la co-
munidad evangélica que � je posi-
ción ante los problemas del país, 
hambre, escasez, crisis humani-
taria y violación de los derechos 
humanos, ¿por qué esperar a la 
Constituyente? 
—Nosotros nos hemos pronunciando 
consecutivamente; por ejemplo, pue-
do recordar la reforma constitucional 
cuando Chávez mandó al in� erno a 
todos los evangélicos y cada uno de 
nuestros líderes por esa oposición que 
le hicimos. Si revisas nuestra web, 
hay un historial de seguimiento. En 
la asamblea anual de este año hici-
mos un pronunciamiento de nuestra 
visión que han estado pasando. La-
mentablemente en la discriminación 
religiosa que tenemos, �lo digo sin 
ningún ánimo de enfrentamiento por-
que tenemos buenas relaciones con 
la comunidad judía y la Conferencia 
Episcopal�, hay una importante dis-
criminación que no nos permite la 
exposición mediática, pero nuestra 
postura ha sido consecutiva. Desde el 
tema de la migración hasta la violencia 
política y los presos de conciencia, han 
sido objeto de preocupaciones y ora-
ciones en el mani� esto 500 años de la 
reforma protestante. En ese mismo 
documento mostramos preocupación 
por la crisis represiva con la que se en-
frenta la gente y, el más reciente fue el 
de la Constituyente.
—¿Han tenido algún acercamien-
to con la oposición. ¿Piensan de-
sarrollar acciones conjuntas a 
propósito de la ANC? 
—El Consejo Evangélico se ha reuni-
do con diferentes actores políticos, 
no solo la oposición. Lo hemos hecho 
en diferentes momentos con diversos 
factores pero sin clasi� cación. Esta-
mos dispuestos a hacerlo con el Go-
bierno con el � n de promover valores 
morales. A título personal yo sí lo he 

hecho con algunos dirigentes oposi-
tores, pero no en representación de la 
directiva. 
—¿Con qué se puede comparar 
la actuación de los cuerpos de 
seguridad del Estado en los vio-
lentos allanamientos y ataques 
a las viviendas en los conjuntos 
residenciales? 
—Terrorismo de Estado, la “Noche 
de los cristales rotos” de la Alemania 
Nazi, cuando los camisas partidas 
entraron a los apartamentos de los 
judíos para llevarse gente presa. Hay 
otros eventos muy parecidos. En la 
Italia fascista ocurrió lo mismo con 
los opositores políticos. En Francia la 
“Noche de los hugonotes”. La deferen-
cia es que mataron a chilladas, pero 
igual fue procedimiento brutal. Esta-
mos consternados con estos actos.

—Hay niños en las protestas, 
desde la comunidad cristiana 
¿cómo lo ven?, ¿lo apoyan lo re-
chazan?
—Nosotros no tenemos una postura 
o� cial. La respuesta que te puedo dar 
es personal. Yo creo que los niños no 
deberían ser alentados a protestar, 
no de esta manera y ser expuestos a 
situaciones de peligro. Pero hay un 
contrapeso, en la casa o diferentes es-
cenarios se le pretenden enseñar pos-
turas cívicas. Si le enseñas a un niño 
constitución o artículos de prensa, es 
muy lógico que quiera protestar, si 
hablamos de niño, no sé si son solo 
menores de edad, pero si  hablamos de 
adolescentes, por sentido de la justi-
cia lo harán. Yo tengo un caso, mi hija 
quiso ir cuando Leopoldo López se en-
tregó, y yo no quería que fuera pero no 
podía prohibirle que fuera, así que la 
acompañé. Lo mismo paso el pasado 
19 de abril.
—Hay mucha gente comiendo de 
la basura, ¿de qué manera están 
ayudando a las personas en si-

José Piñero
Vicepresidente del Consejo Evangélico

Desde la comunidad evangélica hemos decidido 
no apoyar el fraude Constituyente”

Ayatola Núñez |�
Caracas

tuación de calle?
—La multiplicidad de acciones so-
ciales que hace la iglesia evangélica 
es bastante amplia. Algunas tienen 
bancos de alimentos, pero ese tema se 
maneja con discreción del caso por-
que no podemos responder a todas 
las necesidades. Hasta hemos llegado 
a cronometrar las horas en la que la 
gente sale a buscar basura, nos he-
mos percatado de que son un grupo 
organizado. Hemos pretendido dar 
asistencia. No funcionamos en senti-
do vertical sino horizontal. Hay quie-
nes tendrán programas e� cientes que 
otros. Lo que es importante destacar 
es que estamos sensibilizados pero 
nuestros esfuerzos son insu� cientes, 
un pequeño paleativo que no resuelve 
el problema. Aquí lo que hacen falta 
son políticas públicas que es lo que 
más escasea. El hambre no se resuelve 
con una bolsa entregada de manera 
discriminatoria.
  Las iglesias están sensibilizas. Son 
paleativos, sin quizás iniciativas asis-
tenciales. Solo sacia el hambre pero no 
se traba a largo plazo, requiere políti-
cas públicas que es lo que carecemos. 
Le reclamamos carencia de políticas 
públicas, solo son bolsa, son maneras 
discriminatoria solo para ganar cré-
ditos en lugar de generar política que 
pueda crecer. 
—¿Cómo valora usted que el Go-

bierno se niegue a recibir ayuda 
humanitaria?
—Es incomprensible, porque para el 
Gobierno el canal humanitario es un 
problema de imagen, y solo escuchar-
lo y solo pensar en el tema, en lo per-
sonal, me genera mucha indignación, 
es algo que uno no comprende. 
—¿Ya son más de 70 víctimas 
las que ha dejado las protestas. 
Muchos de ellos en manos de los 
cuerpos de seguridad del Esta-
do. Ustedes cómo ven esas accio-
nes? 
—La FANB, en especial la GNB, de-
bería ser expuesta a enseñanzas de lo 
que signi� ca la dignidad humana des-
de un punto de vista religioso. La GNB 
debería recuperar el pensamiento de 
Simon Bolívar cuando hablaba del sol-
dado maldito que empuñaba el arma 
contra su pueblo. Quien solo cumple 
las órdenes que recibe, demuestra la 
ausencia de conciencia.  
—¿En las recientes mesas de diá-
logo el Gobierno convocó a las 
grupos religiosos, ustedes parti-
ciparon. ¿Se logró algo?  
—No participamos. En esas mesas 
de diálogo, en el contexto de la Cons-
tituyente, decidimos no atenderla. 
No queremos atender a invitaciones 
politizadas que usen nuestra imagen 
para engañar a la gente que digan que 
la apoyamos. Solo pudiéramos asistir 

para exponer lo que consideramos es 
el deber ser. 
—¿Y qué es el deber ser para us-
tedes? 
—Respeto a los derechos humanos, 
constitucionalidad, el Estado de De-
recho. Respeto al sufragio universal y 
secreto. Que se acate la Constitución 
en vez de querer cambiarla. Que se 
respeten las reglas constitucionales 
porque si son secuestradas; entonces, 
nos quedamos sin Estado, lo que nos 
deja en una situación anárquica.
—Mucho se habla del perdón. ¿Es 
posible perdonar a personas como 
Diosdado Cabello o Néstor Reve-
rol, que muchos consideran que 
han hecho mucho daño al país? 
—Depende de la perfectiva de la fe. Es 
posible perdonar al que se arrepiente.  
El que pide perdón pero no enmienda 
sus errores, no se ha arrepentido. En-
tonces corresponde a la justicia hacer 
su trabajo. El perdón te lo da Dios, te 
lo da la gente. Al Estado le correspon-
de actuar con justicia, porque sin jus-
ticia hay anarquía. 
—¿Cómo sanar a un país que está 
lleno de odio y de rencor?
—Lo primero que todos necesitamos 
es buscar a Dios, poner nuestra espe-
ranza y con� anza, oración, anhelo en 
Dios; eso en primer lugar. Segundo, 
necesitamos comprometernos con el 
pacto social de la nación. 

El hambre no se re-
suelve con una bolsa 

entregada de manera 
discriminatoria
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MUD exige al Ejecutivo  
suspender la Constituyente

REUNIÓN // Dirigentes de la Unidad sostuvieron encuentro con expresidente Rodríguez Zapatero 

Diputado Freddy 
Guevara colgó en 

Twitter cinco mensajes 
informativos sobre 

detalles del cónclave 
con el diplomático 

L
a casa del líder opositor 
Leopoldo López Mendoza fue 
el escenario de un cónclave 
entre dirigentes de la Mesa 

de la Unidad Democrática (MUD) y el 
expresidente español José Luis Rodrí-
guez Zapatero, mediador del diálogo 
en Venezuela, donde la exigencia de la 
coalición unitaria fue clara y tajante: 
la suspensión de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC). 

Del encuentro, el diputado y primer 
vicepresidente de la Asamblea Nacio-
nal (AN), Freddy Guevara, vía Twitter 
informó sobre los puntos tratados con 
Rodríguez Zapatero. 

Guevara manifestó que el propio 
Leopoldo López, quien cumple arresto 
domiciliario en su residencia insistió 
a informar clara y oportunamente al 
país sobre la reunión sostenida.  

Dirigentes de la coalición opositora sostuvieron reunión con el expresidente español José Luis 
Rodríguez Zapatero. Foto: Cortesía 

El presidente Maduro exigió aclaratorias a 
México, Colombia y EE. UU. Foto: Minci 

Lo que se habló 
“En primer término, el llamado 

a huelga general y toma de Caracas 
sigue intacto y de ello se informó al 
expresidente Zapatero”, informó Gue-
vara, a través de su Twitter. 

Agregó que “se comunicó a Zapa-
tero la exigencia del pueblo: que sea 
retirada la Constituyente y que se res-
pete decisión del pueblo del 16-J”. 

Enfatizó que “también se conversó 
sobre la grave con� ictividad que pue-
de venir por la ANC fraudulenta y de-
jamos claro que el único responsable 
es Maduro”. 

Culminó su información con un de-

Maduro insta a México y Colombia a 
aclarar declaraciones del director de la CIA

Durante la celebración de los ac-
tos conmemorativos a los 234 años 
del Natalicio de El Libertador Simón 
Bolívar y Día de la Batalla Naval del 
Lago de Maracaibo, el presidente Ni-
colás Maduro exigió a los gobiernos 
de México y Colombia una aclaratoria 
profunda sobre las declaraciones del 
director de la CIA. 

“El director de la CIA ha dicho, 
que la CIA y el Gobierno de Estados 
Unidos trabaja en colaboración con el 
gobierno de México y Colombia para 

derrocar al gobierno constitucional 
de Venezuela e intervenir a Venezue-
la (...) Yo le exijo hoy al Gobierno de 
México y Colombia que aclaren su� -
cientemente estas declaraciones del 
director de la CIA, y tomaré decisiones 
de carácter político y diplomático ante 
esta osadía”. 

El mismo llamado hizo el primer 
mandatario venezolano al gobierno 
del presidente estadounidense: “Le 
exijo al gobierno de Trump que aclare 
las palabras insolentes, intervencio-
nistas de este director de la CIA que 
se creen que son el gobierno mundial, 
el tiempo de los imperios coloniales, 

ese tiempo pasó y quedó bien lejos, y 
Venezuela tiene que demostrarlo esta 
semana, con creces”. 

Maduro reiteró el llamado al país 
para participar del sufragio Constitu-
yente que está pautado para este do-
mingo 30 de julio. 

“La Constituyente va, porque es el 
único camino y la única garantía de 
paz y entendimiento”. 

El acto se celebró en la sede de la 
Escuela Naval de Venezuela, Sebastián 
Francisco de Miranda, en La Guaira, 
estado Vargas. La parada militar estu-
vo comandada por el contralmirante 
Gustavo Romero Matamoros. 

“Con todas las di� cultades que 
existan, vamos a llegar a los procesos 
electorales que hay pendientes, se ele-
girán gobernadores y alcaldes ahora, y 
en 2018 serán las presidenciales”, ase-
guró en una entrevista publicada ayer 
por el diario chileno La Tercera. 

El diplomático precisó que el diálo-
go no se ha dejado de producir y pese 
a no ahondar en detalles, dejó entre-
ver que seguirá rindiendo frutos: “No 
puedo ser explícito pero el diálogo ha 
existido, existe y existirá con todo lo 
que está cayendo”. 

Rodríguez Zapatero alertó sobre 
las “graves” consecuencias para Vene-
zuela de romperse de� nitivamente el 
diálogo, que permita recuperar la paz 
y la con� anza en el país: “No hay una 
alternativa al diálogo y a la búsqueda 
del consenso. Cualquier alternativa es 
un con� icto grave, muy grave”. 

Carlos Berrizbeitia: “Sigue la persecu-
ción”, escrirbió en Twitter. Foto: Archivo

Maiquetía

TSJ

Retienen pasaporte 
del diputado Carlos 
Berrizbeitia  

Niegan acceso a 
abogados de Ángel 
Zerpa Aponte 

Al diputado Carlos Berrizbeitia 
le quitaron ayer su pasaporte en 
el aeropuerto internacional Simón 
Bolívar de Maiquetía, según de-
nunció en su cuenta Twitter.  

Berrizbeitia fue presidente del 
Comité de Postulaciones de la 
Asamblea Nacional (AN) que rea-
lizó el procedimiento para renovar 
a los magistrados del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ),  nombra-
dos y juramentados el pasado vier-
nes. En un reportaje de El Nuevo 
Herald se denuncia que el gobier-
no de Nicolás Maduro encontró un 
nuevo método de intimidación: la 
anulación y con� scación del pasa-
porte venezolano. 

Ayer en la tarde, se negó el acce-
so  a los abogados que integran el 
equipo de defensa del magistrado 
del Tribunal Supremo de Justicia, 
Angel Zerpa Aponte.   

A Zerpa, uno de los 33 magistra-
dos  juramentados por la Asamblea 
Nacional el pasado viernes, se le 
sigue juicio en un tribunal militar, 
luego que fuera detenido el sábado 
22 de julio por funcionarios del Se-
bin.  

Este lunes se desarrollaba la au-
diencia contra Zerpa en un Tribu-
nal Militar, según informó Alfredo 
Romero, director del Foro Penal. 

Romero explicó además que su 
defensa no tiene conocimiento de 
su paradero actual. 

“Ángel Zerpa está desaparecido. 
Siendo sus abogados no tenemos 
info o� cial de donde se encuentra. 
Tampoco Fiscalía sabe”. 

EL Ministerio Público interpuso 
este domingo una acción de am-
paro o hábeas corpus para la res-
titución de la libertad del abogado, 
quien fue detenido en Los Cortijos 
del municipio Sucre del Estado Mi-
randa. 

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Zapatero considera que la 
excarcelación de Leopoldo 
López, fue “un avance” y 
subrayó que la liberación 
de los presos políticos es un 
“asunto fundamental”. “Los 
mediadores hemos logrado 
70 liberaciones. Es un tema 
sensible y no creo que las 
grandes declaraciones, en 
las que algunos se ponen 
más demócratas que nadie, 
puedan producir reacciones 
contrarias”. 

     70 liberaciones 

seo: “Ojalá en el régimen alguien tenga 
sensatez para suspender la ANC, pero 
nosotros no podemos bajar la guardia: 
la calle es nuestra fuerza”. 

En su nombre y en el de Leopoldo 
López, Guevara reiteró el estricto cum-
plimiento de la agenda de protestas: 
Paro cívico de 48 horas, miércoles y 
jueves; Gran Toma de Caracas, el vier-
nes y boicot electoral el � n de semana. 

¿Garantía?
Más temprano, el expresidente Ro-

dríguez Zapatero soltó �con mucha 
seguridad� algunos elementos que po-
drían vislumbrarse en lo inmediato:
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Trancazos polarizan a 
opositores del Gobierno     

La medida representa 
para unos la esperanza 

de “hacer algo”, para 
otros pone en jaque la 

estabilidad laboral y del 
pan de cada día   

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

Desde estudiantes hasta señoras de la tercera edad se suman a los trancazos en contra del Gobierno Nacional. Foto: Alejandro Paredes 

A 
las 7:00 de la mañana Laura 
Soto culmina los quehaceres 
del hogar. Con silla en mano, 
bandera, agua y gorra trico-

lor sale de su vivienda ubicada en La 
Trinidad para unirse al Gran Plantón 
en la avenida Dr. Paúl Moreno.  

Es miércoles. Camina lento, pero 
con determinación. El andar delata sus 
cansados 62 años. Su piel está tostada 
por las horas de sol recibidas. Se acerca 
al grupo que la acompaña en cada plan-
tón y le pide resistir hasta que el cuerpo 
aguante. El suyo es delgado.  

Sus últimos años no han sido fáciles. 
Ocho meses atrás, Laura era otra, con 
más esperanza. La muerte de su único 
hijo por escasez de medicamentos para 
el cáncer le mordió el corazón y aún la 
sacude. Su lucha es en su memoria y 
por el futuro de dos nietos que sufren, 
como millones de niños venezolanos, el 
impacto de la in� ación en alimentos.

“Mi hijo murió por la indolencia 
de este Gobierno, sufrimos juntos con 
el desespero de no encontrar medi-
camentos para sus quimioterapias, 
¿cuántas muertes más tenemos que su-
frir los venezolanos? Saldré a marchar 
y a trancar todos los días, si es posible. 
Mi hijo y todos los que han muerto me-
recen justicia y los niños un mejor futu-
ro”. Sus palabras retumban en quienes 
marchan y opacan sus gestos. 

El hambre es otra de sus razones 
para salir a protestar. Hace cuatro 
años pesaba 70 kilos, y la ausencia de 
comida la llevó a bajar a 50. La señora 
solo cuenta con la pensión ofrecida por 
el Ejecutivo para subsistir, pero alega 
que apenas le alcanza para comprarse 
tres harinas y dos kilos de arroz. Su 
hijo dejó en la orfandad a dos niños (4 
y 7 años) quienes han tenido que co-
mer dos veces al día porque los altos 
precios de los alimentos no les permite 
para más. 

“Ya basta de las injusticias y de tanta 
hambre. Si desayunamos no podemos 
cenar, mientras que Maduro tiene 
sus tres comidas diarias, vive con aire 
acondicionado y camina escoltado. Que 
se conduela de los pobres, que mire ha-
cia atrás, que está dejando hambre y 

miseria. Hay niños marginados y que 
en el futuro serán candidatos a la de-
lincuencia”.  

Realidad contrastada
En el otro sentido de la calle camina 

Mireya Lugo, de 46 años. Marcha pá-
lida, con gotas de sudor en el rostro y 
gestos de amargura. Su camisa verde 
claro luce oscura, está empapada. Lleva 
al menos 45 minutos caminando para 
poder llegar a su trabajo en una tien-
da de telas en el centro de Maracaibo y 
aún le faltan varias horas y kilómetros 
de recorrido.  

Su mirada es capaz de atravesar pa-
redes. Se nota muy molesta, indignada, 
con quienes están sentados encima del 
pavimento y ondean la bandera vene-
zolana como símbolo de libertad.   

“Ellos creen que trancando calles se 

va a acabar esto. Los únicos que esta-
mos sufriendo somos los trabajadores. 
Cada vez que hay plantón me toca ca-
minar por horas para poder llegar al 
trabajo. No es justa está situación”, 
fustiga. 

Para ella la solución a la crisis ve-
nezolana no está en el obstáculo de las 
vías; no cumplir con el horario laboral,  
a su juicio, es un retraso para el país.

Lugo es madre soltera, tiene tres hi-
jos (8, 11 y 14 años) que la esperan en 
casa para comer, el ingreso de sueldo 
mínimo no le alcanza para darle una 
vida cómoda a sus retoños. 

No se identi� ca con ningún partido 
político, su único cometido es velar por 
las comidas diarias de sus retoños. Ha 
enfrentado días en donde solo le ha 
dado de comer solo dos veces al día. 

“Si yo no trabajo no puedo llevar la 

DEBATE // Bloqueo de calles como mecanismo de protesta enfrenta opiniones de críticos de Maduro 
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CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

comida a casa, ni puedo pagar las es-
cuelas de los niños. Si en condiciones 
normales es difícil tener las tres comi-
das imagínate con estas trancas que lo 
que hacen es complicar el día y poner 
en riesgo el trabajo”, sostiene. 

Un activista opositor escuchó sus 
palabras y manifestó su rechazo. Voci-
feró que la lucha también era por ella y 
le pidió que ofreciera una solución que 
considerara viable. La exhausta mujer 
respondió con una mirada punzante y 
siguió caminado. 

Los gritos comenzaron a retumbar 
en la calle de lado a lado. Quienes es-
taban en contra del trancazo llamaban 
vagos a quienes impedían el libre trán-
sito.   

“Váyanse a su casa, trancando la ca-
lle no van a tumbar a Maduro, váyanse 
pa’ Mira� ores o la Gobernación, ahí si 
vale la pena trancar”. La mujer que ini-
ció la disputa, nerviosa, decidió correr: 
la violencia verbal a� oró. 

Cae el sol y se culminan las seis ho-
ras de plantón. El objetivo se ha cum-
plido. La resistencia despeja las calles 
mientras Soto recoge sus herramientas 
de protesta y se despide de sus “compa-
ñeros de lucha”.  La rutina continua. 

La resistencia despeja las calles 
mientras ven transitar un chichero 
en su bicicleta; anima a los presentes 
con su bocina. Los pocos que quedan 
aplauden mientras se les in� a el cora-
zón de orgullo y esperanza.  

John Paul Rathbone de 
Financial Times Newspaper 

comparó las similitudes entre 
Venezuela y lo vivido en 

Ucrania en 2014 cuando una 
revuelta provocó la salida 

de Viktor Yanukóvich de la 
presidencia.  

Uno de sus artículos relata 
que el país caribeño, como 

en Ucrania, la confrontación  
tiene largas raíces que se 

remontan a varios años atrás.  
“Caracas le brinda una 

importante ayuda económica 
a La Habana, sin la cual, la 

economía cubana se hundiría. 
Por lo tanto, la Cuba comunista 

tiene un particular interés en 
lo que sucede en Venezuela, 
al igual que Rusia lo tiene en 

cuanto a lo que sucede en 
Ucrania, una situación que se 
presta a comparaciones con la 

Guerra Fría”, escribe. 
Para Rathbone la crisis en 
Venezuela no ha llegado 
al punto más crítico. Eso 

probablemente no sucederá a 
menos que los simpatizantes 

tradicionales de Maduro 
se comiencen a unir a la 

oposición.

ESTRATEGIA 

SUBVERSIVA 

Transeúntes caminan largos kilómetros para llegar a sus destinos. Foto: Juan Guerrero 
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Compras nerviosas marcan el 
inicio de una semana crucial

Especulación 
aumenta en comercio 

informal. Precios 
no ayudan a los 
consumidores a 
aprovisionarse

L
a población se volcó ayer a los 
supermercados y minimerca-
dos de la ciudad y lo hará hoy 
con el � n de aprovisionarse lo 

más que puedan para lo que resta de 
semana que contempla un paro cívico 
nacional de 48 horas y actividades de 
calle extendidas hasta el domingo. 

Dos elementos destacan en esta co-
yuntura. Por una parte, la especulación 
en los precios a manos de oportunistas 
que se aprovechan de la situación y la 
necesidad de la gente para abultar los 
ya altos costos de productos, incluso 
regulados; y por la otra, las compras 
nerviosas y la incertidumbre de co-
merciantes sobre los riesgos de abrir 
sus locales estos próximos tres días.

Precios que no ayudan
En los nuevos minimarket (mini-

mercados) el pan se elevó a Bs. 750 la 
unidad, siendo que en las panaderías 
se consigue a 400.  

Otro incremento que denuncian 
los consumidores es el costo del arroz, 

Los venezolanos hacen magia para rendir el poco dinero y poder aprovisionar su despensa para afrontar los complejos cinco días que les espera 
al país. Foto: Eduardo Fuentes 

PREVISIÓN // Para hoy se espera gran flujo de consumidores en supermercados y abastos

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

que se elevó a 12 mil el kilo, inclusive 
de un producto que en algunos mini-
mercados los venden empaquetados 
en bolsas transparentes, sin marca ni 
valores nutricionales con ese precio. 

Mercasa ofrece cinco kilogramos de 
arroz importado a 50 mil bolívares, a 
razón de 10 mil cada kilo, por ello, el 
� ujo de compradores en este estable-
cimiento del noroeste de Maracaibo 
fue ayer bastante alto. 

Otros precios que poco ayudan a 
llenar “la troja de bastimento” son 
los del azúcar, que se consigue entre 
19.500 y 12.000 el kilo, dependiendo 
local y la zona. El cartón de huevos, 
16.300. el medio cartón entre 7 mil y 8 
mil bolívares. Aceite de comer, 19.800 

el litro, harina PAN colombiana en 
12.600 el kilo, caraota negra en 6.800 
los 500 gramos, el kilo de espaguet-
ti largo en 14.500, el kilo de café en 
12.000 y el medio kilo en 6.200. Man-
tequilla rendidora en 8 mil bolívares 
y jabón en polvo 10.670 la bolsita de 
un kilo. Embutidos y enlatados están 
por las nubes y el precio del agua se 
ha elevado. 

Compras nerviosas
El nerviosismo caracterizó ayer un 

inusual lunes de compra. Los produc-
tos más llevados son: Agua mineral, 
leche líquida, pan, embutidos, harina 
precocida y de trigo, jabón en polvo, 
pasta y enlatados. Los comerciantes 
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TRANSPORTISTAS RECIBEN RECURSOS
Este martes, en Los Próceres, el Gobierno otorgará � nanciamiento y entregará 
unidades a transportistas para fortalecer el servicio que presta este sector.

Kenet Boscán
Consumidor

Fidelia de Suárez
Consumidora

Jorge Vílchez
Consumidor

Estamos llevando lo que se consigue. 
Vienen días fuertes, pero los precios 
están demasiado altos y cada vez uno 
compra menos productos. 

Llevo bastante harina de trigo y harina 
precocida para rendir la cena y los desa-
yunos. Sentimos mucho temor de lo que 
pueda pasar, hay nerviosismo.

Lo que viene es candela y lo peor es 
que con estos precios, no es mucho lo 
que uno puede comprar, hay que hacer 
compras inteligentes y prepararse.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

REGULO IGNACIO BARBOZA 
FEREIRA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Jhoanna Bracho de Barboza; sus padres: Antonio Benito 
Barboza (+),  y  Gertrudys Fereira de Barboza (+); su hijo: Regulo 
Ignacio Barboza; sus nietos: sus hermanos: Benito, Rafael, Isidro, 
Antonio, Angela Maria, Roberto y Javier Barboza, demás familiares 
y amigos le invitan a su sepelio que se efectuará hoy martes 
25/07/2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Barrio El Callao, calle 149 
casa #49G-71. Cementerio: El Eden.

RIF: J-40808795-2

Comerciantes esperan 
hoy mayor aumento en 
el � ujo de consumido-
res con base al inusual 
movimiento de com-
pras observado ayer 

esperan una vorágine de consumido-
res comprando hoy lo que puedan. 

Algunas empresas adelantaron pa-
gos de quincena y cestatique que será 
aprovechado al máximo por la gente.
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En desidia sobreviven 
cuatro familias luciteñas 

CLAMOR // Vecinos del sector Santa Lucía solicitan ayuda del Gobierno

En un cuarto 
con dos camas 
matrimoniales 

duermen 10 
personas. Los niños 
dicen dormir “unos 

encima de otros”

D
esde una casa antigua sin 
techos ni ventas y con ape-
nas media pared se escu-
chan las contagiosas risas 

de al menos nueve niños que juegan 
y disfrutan de su infancia en el amplio 
terreno de una vivienda ubicada en la 
avenida 2 del sector Santa Lucía de 
Maracaibo.  

Entre hojas marchitas caídas de los 
árboles de la casa número 89-22, de la 
calle Nueva Venecia, en un piso opaco 
por los rayos solares, Rubí Quintana, 
madre de una niña de un año y medio 
de nacida, escuchaba música junto a 
los infantes.  

Con sus rostros llenos de arena, 
Quintana y los menores recibieron al 
equipo reporteril de Versión Final, 
y mostraron la condición de precarie-
dad en la que viven cuatro familias: 
los Morán Quintana, los Fernández 
Quintana, los Rivas Quintana y los 
Morillo Quintana. 

Una puerta de madera que re� eja 
sus años protege a la familia del mun-
do exterior. “Hay más sol adentro de 
la casa que en la calle”, expresó Rubí 
al entrar a la vivienda. Se refería al de-
terioro en el techo de concreto.  

“¡Pasa por aquí!, mira como es 

nuestro cuarto”, dijo enseguida Owel 
José, de tan solo tres años de edad. 
Dos camas matrimoniales en preca-
rias condiciones repletas de ropa, un 
closet de madera lleno de zapatos, 
ropa y libros, un ventilador y una ha-
maca color verde forman parte de la 
habitación donde duermen estas 10 
personas. 

“¿Cómo hacen para dormir todos 
aquí?”. “Dormimos uno encima del 
otro”, respondieron todos los niños al 
mismo tiempo. Los menores, con eda-
des comprendidas entre un año y 14, 
no dudaron en expresar su sentir.

“Hay muchos chécheres y no dor-
mimos bien, pero juntos somos felices 
aquí”, dijo María Fernández, de 12 
años. 

La vieja casa fue herencia de Pablo 
Quintana y Débora Parra, quienes 
pasaron su vida en esa calle de Santa 
Lucía. “Nosotros estamos aquí desde 
niños. La familia ha crecido y la casa 
cada vez da para menos”, comentó 
Deivi Quintana, hija de los fallecidos.

Crisis 
Las condiciones de vida de esta 

familia empeoraron a raíz de la crisis 

económica del país. Los niños estu-
dian en el liceo Idelfonso Vázquez; sin 
embargo, no cuentan con los recursos 
necesarios para adquirir todos sus 
útiles escolares. El pan de cada día no 
está garantizado en la mesa de estos 
zulianos. 

“Si tenemos para comer, lo hace-
mos; pero nuestra prioridad siem-
pre son los niños. Ellos no entienden 
cuando decimos que no hay”, comen-
tó, a� igida, Rubí. 

Un solo televisor y un minicom-
ponente distraen de sus problemas a 
la numerosa familia. “Intentamos no 

Los Quintana no pierden la esperanza de vivir en mejores condiciones. Foto: Karla Torres  

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

ALCALDÍA DE MARACAIBO 

ENTREGA 80 KITS AGRÍCOLAS

Para apoyar a 80 productores emprende-
dores, la alcaldesa Eveling Trejo otorgó kits 
compuestos por carretillas y palas. 

María V. Rodríguez |�

Decenas de personas oran por quienes 
murieron durante manifestaciones  

Con rosarios en mano, unas 150 
personas se concentraron, a las 4:00 
de la tarde de ayer, en la avenida Paúl 
Moreno, para orar por los jóvenes 
zulianos que han muerto durante las 
manifestaciones contra las políticas 
del Gobierno nacional. 

Luego de rezar por el descanso de 
las víctimas que se han registrado en 
la región y a nivel nacional, los asis-
tentes a la actividad caminaron hasta 
la cabecera de la avenida Paúl Moreno, 

con prolongación de la Circunvalación 
2, para entonar ritmos de alabanza y 
de peticiones de paz a Dios. 

La caminata estuvo adornada por 
la presencia de banderas del tricolor 
nacional, velas encendidas e incluso 
unos globos amarillos, azules y rojos 
que se posaron sobre el lugar donde 
fue arrollado el recordado estudiante 
de Medicina. 

Germán Moreno, padre de Paúl, 
lamentó que algunas personas hayan 
destruido la bandera blanca de la Cruz 
Verde que se hallaba en el sitio donde 
se sembró una planta en honor a su 

hijo. “El martes colocaremos de nuevo 
la bandera; pero ahora será en un pos-
te para que no se la lleven”. 

Carlos Moreno, hermano de Paúl, 
informó a su familia que registró en 
España �país donde reside� la Aso-
ciación Paúl Venezuela; una fundación 
creada con el � n de recaudar medica-
mentos en el exterior para enviarlos a  
Venezuela. 

“Quiero que recordemos a todas las 
víctimas y que los padres de ellos nos 
unamos para hacer un frente de jus-
ticia y que veri� quemos cómo se han 
manejado sus casos”. En la avenida Paúl Moreno rezaron por la paz del país. Foto: Cortesía 

refugiarnos en los problemas, por eso 
nos distraernos con cualquier progra-
ma de televisión o música que escuche-
mos, como lo estamos haciendo hoy”, 
mencionó la madre de Rutqueily. 

Hacen solicitudes
Desde hace varios años, los afec-

tados han pedido ayudas sociales a 
diversos entes. Propusieron que en el 
amplio terreno se construyeran varias 
viviendas donde las cuatro familias 
pudieran compartir; pero los intentos 
han sido fallidos. 

“Nos hemos cansado de meter so-
licitudes y no nos escuchan. Una vez 
la Asociación de Vecinos nos dijo que 
para hacernos una vivienda teníamos 
que ceder parte del terreno. ¿Cómo le 
damos parte del terreno, si nosotros 
no vivimos bien?, cuestionó Deivi 
Quintero.   

Ángel Flores
Afectado

Queremos que el 
Gobernador nos escuche 

y nos dé una casa. 
Haríamos lo que fuera 
por obtener una mejor 

vivienda 

OTORGAN PENSIONES EN SAN FRANCISCO

La Alcaldía de San Francisco asignó las pensiones “José Gregorio 
Hernández” a 220 adultos mayores adscritos al programa Bansur. 
El objetivo es mejorar su calidad de vida. Unas 460 personas ya 
contaban con el bene� cio. 
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Representantes municipales estuvieron 
presentes. Foto: Alcaldía de Mara 

Alcaldía de Mara 
otorga ofrenda 
� oral al Libertador 

Con una ofrenda � oral y con una 
parada cívico-militar, la Alcaldía 
de Mara celebró el 234º aniversa-
rio del natalicio del Libertador Si-
món Bolívar.  

La actividad que se realizó en 
la Plaza Bolívar del municipio ma-
rense contó con la participación 
del Concejo Municipal. 

Simón José Antonio de la San-
tísima Trinidad Bolívar Palacios y 
Blanco nació en Caracas el 24 de 
julio de 1783. Fue un militar y polí-
tico de la época previa a la repúbli-
ca de la Capitanía General de Ve-
nezuela y quien liberó a la nación. 

Efeméride

Redacción Ciudad |�

Celebran los 234 años del 
Natalicio de Simón Bolívar

CONMEMORACIÓN // Militares efectuaron una parada en la Plaza Bolívar de Maracaibo 

Gobernador del 
Zulia asegura que el 
natalicio de Bolívar 

representa inspiración 
y compromiso para la  

libertad del país

A
lrededor de 120 funcio-
narios, entre milicianos 
y miembros del ejército, 
participaron en la parada 

militar realizada este lunes en la Plaza 
Bolívar de Maracaibo, para rendir un 
homenaje por el 234º aniversario del 
natalicio del Libertador, Simón Bolí-
var. También se celebró los 194 años 
de la Batalla Naval del Lago y el Día de 
la Armada Nacional. 

La celebración inició con el Himno 
Nacional y la entrega de arreglos � o-

El mandatario regional estuvo acompañado de la primera dama y del alto mando militar. Foto: 
Karla Torres 

rales al prócer nacional.  
El gobernador del estado, Francis-

co Arias Cárdenas, en compañía de la 
primera dama, Margarita de Arias; 
el candidato a la Asamblea Nacional 
Constituyente, Nicolás Maduro Gue-
rra; la presidenta del Consejo Legis-
lativo del estado, Magdely Valbuena 

y el alto mando militar se encabezó 
el acto. 

“El nacimiento de Bolívar repre-
senta una inspiración para los vene-
zolanos y la Batalla Naval del Lago 
un compromiso para seguir luchando 
por la independencia que se consoli-
dó desde la tierra zuliana”, expresó 

Nohelis Dávila |�

Francisco Arias Cárdenas. De visita 
en la capital zuliana, Nicolás Madu-
ro Guerrero aseguró durante su par-
ticipación que “hoy (ayer) es un día 
patriótico para celebrar, fortalecer la 
unión cívico-militar, el pensamiento 
y la re� exión por el legado de Bolí-
var. Han confundido humildad con 
debilidad, pero seguiremos � rmes 
conquistando los espacios del poder 
popular”.  

Este año no se realizó 
acto de conmemora-
ción a la Batalla Naval 
en la Vereda del Lago, 
como de costumbre 

El evento culminó con la presen-
tación de la agrupación de Danzas 
Típicas Maracaibo, quienes al ritmo 
del folclor amenizaron el cierre de la 
celebración. 
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Lara, Mérida y el 
Distrito Capital son las 
entidades piloto donde 

ya funciona la tarjeta 
para el pago de pasajes 

estudiantiles 

María V. Rodríguez |�

Tarjeta Estudiantil 
permite abrir cuenta 
en el Banco Bicentenario

El coordinador regional de la Fun-
dación Fondo Nacional de Trans-
porte Urbano (Fontur), Newman 
Fuenmayor, informó que la Tarjeta 
Nacional Estudiantil (TEN), ideada 
para el pago de pasajes estudiantiles, 
servirá también para crear una cuen-
ta en el Banco Bicentenario.  

“La idea es que los jóvenes aho-
rren y no solo que se les deposite 
el monto correspondiente al pasaje 
preferencial estudiantil”. 

A través de un sistema electróni-
co que ya se emplea en Lara, Distri-
to Capital y Mérida, quienes cursan 
niveles de educación inicial, básica, 
media diversi� cada, universitaria y 
de misiones resultan bene� ciados 
con el subsidio de sus pasajes en ru-
tas de transporte público.  

En el caso de Maracaibo, los re-
presentantes de Fontur esperan la 
llegada de las máquinas lectoras de 
tarjeta que se instalarían en diferen-
tes líneas de autobuses de la Mara-
caibo. Para el mes de noviembre se 
entregarían las primeras tarjetas de 
la ciudad en las instalaciones de las 
universidades públicas y privadas, 
según prevé Fuenmayor. 

Para esta modalidad de pago 
electrónico, el Gobierno nacional 
deposita a la cuenta bancaria de los 
conductores el costo del pasaje es-
tudiantil, que equivale al 30 % del 
valor de las tarifas urbanas y al 40 % 
de las suburbanas (de un municipio 
a otro). 

Registro abierto
El coordinador de Fontur recordó 

que el sistema de registro para optar 
por una TEN permanece abierto en 
la página www.mpp.gob.ve.  

Indicó que quien desee resultar 
bene� ciado deberá acceder a la op-
ción “Inicio” y luego a “Registro Es-
tudiantil”, donde encontrará los re-
quisitos que deberá escanear, como: 
fotocopia de la cédula de identidad, 

carné estudiantil vigente, fotocopia 
de la partida de nacimiento, cons-
tancia de estudio y carta de residen-
cia (opcional). 

Personal se prepara
Este martes 18 de julio, la direc-

tora nacional del sistema para el 
pasaje estudiantil, Katiuska Flores, 
se reunió en Corpozulia con los pre-
sidentes de algunas líneas de trans-
porte público de la región y con lí-
deres estudiantiles para explicarles 
cómo será el funcionamiento del 
dispositivo. 

Newman Fuenmayor destacó que 
durante los próximos meses llegarán 
al país 15 mil dispositivos o máqui-
nas lectoras de tarjetas. 

Agregó que en el Zulia el plan ini-
ciaría en los troncales que conecten 
con Maracaibo. 

Alumnos podrán pagar 1.200 pasajes al año. Foto: Archivo 

“Por ejemplo las vías que comu-
niquen a San Francisco con la capi-
tal zuliana y luego en otras como la 
Circunvalación 3 y la 2. Iremos de lo 
macro a lo micro”. 

Posteriormente, los equipos se 
instalarían en líneas como Ruta 6 y 
Uni 6 y en las rutas de vehículos que 
circulen cerca de las universidades 
marabinas. 

“En Fontur estamos trabajan-
do para direccionar cómo, cuándo 
y dónde se instalarán los primeros 
equipos”. 

Además, hizo un llamado a los 
choferes: “Se debe respetar el pasaje 
estudiantil, según dice el decreto nú-
mero 520, si no se respeta, la multa 
a los conductores será de hasta 10 
unidades tributarias”. 

Hurtan 24 estatuas 
de “El Cuadrado”

RECLAMO // Presidente del camposanto denuncia olvido gubernamental

En menos de tres 
semanas el hampa 

acabó con las imágenes. 
Exigen al comisario 

Biaggio Parisi mayor 
patrullaje policial

D
esde hace aproximadamen-
te tres semanas, el cemen-
terio El Cuadrado, ubicado 
entre las avenidas Delicias 

y Padilla, es el blanco de “bandas or-
ganizadas” que se han llevado 24 mo-
numentos del emblemático lugar. Así 
lo denunció el presidente del campo-
santo, Benito Villegas.  

José Antonio Ferrer, ecónomo del 
cementerio desde hace siete años, in-
dicó que un grupo de ocho vándalos 
llegan alrededor de las 10:00 de la 
noche en un vehículo con caracterís-
ticas desconocidas y hacen “compra” 
dentro del lugar. 

“Son 24 bustos los que se han lle-
vado con un peso aproximado de 900 
kilogramos cada uno. Ellos (los delin-
cuentes) hicieron un boquete por don-
de sacan todas las imágenes; incluso 
algunas las han dejado a mitad de ca-
mino porque no pueden con el peso”, 
explicó. 

Una crecida vegetación irrumpe los 
pasillos que conforman las calles del 
cementerio El Cuadrado. La insegu-
ridad abunda en el sitio, debido a la 
falta de alumbrado, aseo y vigilancia 
policial.  

“Se han robado los cables de elec-
tricidad, las cerámicas, los bustos y los 
� oreros (…). Aquí hay una inseguri-
dad galopante que en los 169 años que 
tiene el cementerio, no se había visto 
hasta ahora”, lamentó el ecónomo.

Condiciones del lugar
Tras un recorrido realizado por los 

espacios de El Cuadrado, el equipo re-
porteril de Versión Final corroboró 
la desidia en la que está sumergida el 
lugar.  

Entre nichos abiertos y tumbas en 
precario estado, se encuentran las 

angostas calles del sacramental. Lo 
que para José Ferrer es un dolor de 
cabeza, para los entes municipales y 
gubernamentales parece “ser nada”. 

“Mi abuelo, José Antonio Ferrer, 
duró 70 años como ecónomo de aquí y 
mi papá, Nilo Ferrer, 50. Ellos culmi-
naron su tiempo de labor y yo asumí el 
compromiso de mantenerlo. Prometí 
a mi padre seguir los trabajos reali-
zados en años anteriores, pero por la 
indisposición de los entes regionales 
no he podido cumplirlo”. 

Entre los pasillos de El Cuadrado 
se observó el mausoleo de la familia 
Lossada, a quien también le fue roba-
do el busto de la tumba. La cerámica 
presenta algunos daños físicos.

A escasos metros se encuentra el 
panteón más grande de la región: el 
de la familia Quintero Luzardo. Al 
menos 10 fosas hay al � nal de un túnel 
deslizante, cubierto con una placa de 
mármol en la entrada que presuntos 
“huele pega” rompieron.  

Más de 30 cuerpos de personalida-
des icónicas están enterrados en este 
lugar. “El poeta Udón Pérez, el doctor 
Guillermo Quintero, el fray Junípero, 
Antonio Anselmo Pulgar y Luis Celis 
son algunos de ellos; estos últimos 
fueron escritores de Simón Bolívar y 
están enterrados aquí”, acotó.  

Denuncias 
Un total de 17 reportes entregó 

Benito Villegas, representante del ce-

Cada busto puede pesar hasta 900 kilogramos. Foto: Karla Torres  

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

menterio, a la Alcaldía de Maracaibo, 
la Gobernación del estado y al comisa-
rio del Cuerpo de la Policía Bolivaria-
na del estado, Biaggio Parisi, en busca 
de alternativas o soluciones ante la 
precariedad en la que se encuentra la 
necrópolis. Los familiares de los falle-
cidos también exigen mayor nivel de 
seguridad. 

“Este es un cementerio privado. 
Fue decretado Patrimonio Regional 
el 24 de marzo del año 2003 y todos 
los entes gubernamentales conocen 
las condiciones en la que estamos (...) 
Lamentablemente no recibimos algún 
tipo de ayuda, colaboración o presu-
puesto para resolver la situación que 
nos perjudica a diario”, dijo Villegas. 

José Antonio Ferrer, 
ecónomo del cementerio 
El Cuadrado, aseguró 
que tras 17 denuncias 
realizadas a los entes 
gubernamentales aún no 
han recibido propuestas o 
soluciones a la inseguridad 
del camposanto. Ofreció 
un número de contacto 
para que la Alcaldía, la 
Gobernación, o cualquier 
organismo que desee 
colaborar se comunique a 
través del: 0414-6587054.

Piden ayuda

Benito Villegas, presi-
dente de El Cuadrado, 
aseguró que los bustos 
robados son vendidos 
en Colombia por una 
alta suma de dinero. 
Pidió control policial 
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Retiran 50 toneladas de escombros de Padilla

Durante la madrugada de este lu-
nes, la Gobernación del Zulia realizó 
un operativo de limpieza en la avenida 
Padilla de Maracaibo, donde se retira-
ron más de 50 toneladas de escombros 
que eran utilizados como barricadas, 
impidiendo el libre tránsito en las ad-

yacencias de las Torres del Saladillo.
El Secretario de Infraestructura, 

Jairo Ramírez, señaló que, por soli-
citud del gobernador Arias Cárdenas, 
el equipo de saneamiento urbano de 
la Gobernación se desplegó en la vía 
junto a los Bomberos de Maracaibo, 
el Cuerpo de Policía Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez) y la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB). 

“Retomamos el libre tránsito con 
cuatro compactadores, tres máquinas 
pesadas, seis camiones volteos y el 
trabajo de 200 personas”, indicó. 

Ramírez lamentó la tala de árboles, 
el robo de alcantarillas, el daño al sis-
tema de alumbrado público y demás 
destrozos que se han producido du-
rante las protestas convocadas por la 
oposición; razón por la que realizó un 

llamado a la paz: “Tenemos que lla-
mar a la tranquilidad y a la serenidad 
de todos los venezolanos, en especial 
del pueblo zuliano. Debemos trabajar 
unidos por una Venezuela donde to-
dos podamos convivir sanamente”.  

Biagio Parisi, secretario de Seguri-
dad y Orden Público, manifestó que 
los vecinos de la zona han demostrado 
su apoyo a esta jornada. 

El objetivo es permitir el 
paso vial a los camiones 
de aseo urbano y evitar 

problemas de salubridad, 
como la aparición de pla-

gas o de enfermedades
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Luis Camilo Ramírez Romero�

División de 
poderes y control 
constitucional

Este sistema de división de los poderes que prevé un equilibrio 
político, que nace como necesidad de salvaguardar algunos 
privilegios existentes de las viejas monarquías europeas, que 

por la misma dinámica social estaban perdiendo, pasó a convertirse 
en una verdadera y justa distributiva del poder, creándose un Poder 
Ejecutivo para administrar la hacienda pública y las di� cultades que 
ellas representa, un Poder Legislativo que elige el Poder Ejecutivo. 
Esto donde funciona una democracia parlamentaria de monarquía 
constitucional como lo es el caso de España, y además es contralor 
de gestión política y administrativa, y el Poder Judicial quien está 
llamado ser un equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, 
en caso de con� icto de poderes, entre otras funciones, siempre bajo 
el imperio de la Constitución que a decir del � lósofo Jean-Jacques 
Rousseau es un pacto social entre los ciudadanos y el Estado. 

Para Cari Schmirr “… El pacto consti-
tucional” se explica sólo por razones his-
tóricas y una situación especial: el “dua-
lismo” de la monarquía constitucional. 
El problema del sujeto del Poder cons-
tituyente dentro de una unidad política 
se soluciona desde el punto de vista de la 
teoría de la Constitución…”  y que explica 
la forma distributiva del poder plantea-
do por el Barón de Montesquieu, que en 
opinión del � lósofo Alemán Hans Kelsen 
constituye  “…El centro de gravedad de 
esa doctrina (que) radica en la idea de 
una participación de poder entre una pluralidad de titulares…” ya 
que “…Debe evitarse en lo posible que el poder estadal se concentre 
en una sola mano…” con la � nalidad “…que se frenen mutuamente 
y eviten las injerencias de los unos en el ámbito de los otros…” ya 
que “… un órgano único y omnipotente haría peligrar la libertad de 
los ciudadanos…” (Hans Kelsen, Teoría General del Estado, Editora 
Nacional, México 1.979)

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela acoge 
un nuevo paradigma de división de poderes en su artículo 136 “… El 
Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, 
Ciudadano y Electoral. Cada una de las ramas del Poder Público tiene 
sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio 
colaborarán entre sí en la realización de los � nes del Estado…”.

Este nuevo esquema divisional de poderes agrega el poder electo-
ral y ciudadano este último integrado por el Defensor o Defensora del 
Pueblo, el Fiscal o la Fiscal General y el Contralor o Contralora Gene-
ral de la República y se ejerce a través del poder moral republicano 
según lo establece el artículo 273 Constitucional, esto constituye un 
pacto social de funcionamiento del Estado que todos los ciudadanos 
debemos acatar. 

En Venezuela ese equilibrio de poderes más allá de la simple con-
junción entre ellos, pues al existir con� ictos entre sí, es la Constitu-
ción la llamada a ordenarlos, para cada quien ejerza a plenitud su 
mandato en pro de los ciudadanos. 

Doctor en Derecho

Douglas Zabala  �

Paro, boicot
y guerra civil

Hablar de paro cívico, huelga general o marcha sin re-
torno, ha dejado de ser un mito en un país agobiado 
por la peor crisis, vivida desde los tiempos del Cara-

cazo y su tenebrosa secuela de venezolanos asesinados por 
la feroz metralla de una Fuerzas Armadas, que vio aquella 
revuelta de los pobres, como enemigos de la patria y el or-
den establecido. La mayoría de este país, salvo los jóvenes 
que hoy se baten contra este gobierno en las calles, jamás 
imaginábamos vivir de nuevo bajo un régimen donde la vida 
no tiene ningún valor y donde ven como al peor enemigo a 
aniquilar, a quienes todos los días salen a protestar por el 
derecho a la salud, la comida y la democracia conculcada.

Hemos llegado al punto crítico de las de� niciones y al 
parecer ya no hay marcha atrás. Ver en Socopó a las reapa-
recidas Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) pavonear-
se con sus ametralladoras y montadas en sus camionetas y 
camiones 350 al mejor estilo sirio, indica que los berrinches 
armados desde Monagas por el acorralado Diosdado, co-
mienzan a tener eco en todos los colectivos armados, quie-
nes desde hace rato han venido asumiendo el control mili-
tar de estas primeras escaramuzas contra los nada pací� cos 
muchachos de la resistencia libertadora. Vamos hacia una 
masi� cación de la escalada de violencia política en todo el 
país y al parecer es muy poco el espacio para el diálogo y la 
negociación. 

Maduro está jugando con candela, aislado y asediado por 
las fuerzas democráticas del mundo, expresadas en las re-
soluciones de la Unión Europea, el gobierno de los EE. UU., 
la OEA y Mercosur, no le ha quedado otro camino sino ra-
dicalizar su estrategia de negociación, al pretender imponer 
una constituyente donde hasta el pollo Carvajal ha salido a 
cuestionársela. Nicolás piensa que pudiera jugársela como 

Rómulo Betancourt, quien, en los inicios de su gobierno, 
con� ado en sus Fuerzas Armadas, provocó y empujó al Par-
tido Comunista y al recién creado Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria, a una guerra donde era evidente, él la ga-
naría, como en efecto sucedió. El fraude constituyente es su 
Rosa Linda y se la va a jugar. 

Podrán salir airoso Maduro y Diosdado del embrollo 
donde han metido al país. Todo indica que el 30 de julio 
será la chispa por dónde comenzará la quemazón. Del lado 
opositor nadie se atreve a dar un paso en falso. El recorrido 
anunciado por la radicalizada MUD nos lleva al � lo de la 
navaja casi imposible de dejar de transitar. El paro por 48 
horas, al estilo de los paros armados impuesto por la FARC 
en sus momentos de esplendor guerrillero, dan señales de la 
tormenta. ¿Estará dispuesto Padrino López a teñir de san-
gre cada uno de los centros electorales donde se impondrá 
la Constituyente? Ya Freddy Guevara ha orientado tomar 
los puntos donde el plan república se ha instalado con sus 
colchonetas y fusiles.   

Vamos a cumplir con las estrategias pautadas por el li-
derazgo opositor, incluso por el expresado por la Resisten-
cia. Nadie debe ponerse al lado y cada quien ha de tomar el 
puesto que le corresponda, en esta confrontación por la de-
mocracia.  Activemos el Paro Cívico Nacional y marchemos 
hacia a Caracas este viernes, conscientes de no asistir a un 
simple mitin de cierre de campaña electoral. Atrincherémo-
nos en los alrededores de cada centro electoral, dispuestos 
a producir el boicot cívico y la mayor abstención electoral 
conocida en país alguno. ¿Será el inicio del presagiado cho-
que de trenes? Es probable que si, pero, aunque parezca una 
paradoja, es el único camino para evitar matarnos en la te-
mida guerra civil.     

Abogado

Antipirético y mentira

La elección de Donald Trump como presidente de Esta-
dos Unidos resultó sorpresiva para algunos (tanto que 
su rival Hillary Clinton lo superó por tres millones en 

el escrutinio del voto popular), y para otros habría de ser 
un mandato contradictorio y difícil dado al contenido de 
sus promesas durante la campaña. Y así ha resultado. A seis 
meses de su gestión,  el balance le es desfavorable lo cual se 
revela ya en los modestos niveles de apoyo en los sondeos 
de opinión. Está claro que Trump utilizó el malestar en al-
gunos sectores sociales para exaltar la necesidad de volver 
“los ojos hacia adentro”, como un recurso que le prometía 
un signi� cativo apoyo en el electorado. Más empresario 
que político, desa� ando incluso a los niveles directivos de 
su Partido Republicano ha proclamado el proteccionismo 
cuando el mundo se abre cada vez más a la mundialización 
económica; ha propuesto la eliminación de leyes sociales 
como el “Obamacare” que respondió a una larga exigencia 
de grupos mayoritarios de la población ante el alto costo  de 

la atención sanitaria en ese país.
A propósito de sus seis meses el The Washington Post 

realizó un curioso estudio con resultados contundentes se-
gún el cual, “durante su primer semestre Trump ha hecho 
836 a� rmaciones falsas o engañosas”. No tendría porqué 
haber sorpresas. En las últimas décadas  ha ganado fuerza la 
llamada “antipolítica”, y como dice el prestigioso periódico 
norteamericano, “Trump, sumergido en el mundo empresa-
rial, no discrimina entre temáticas y es lógico que haya agi-
tado la política de Estados Unidos y gran parte del mundo”. 
El periodista Nicolás Alonso corresponsal de El País España 
en Washington escribe: “Trump solo recurre al Twitter para 
propagar este tipo de falsedades, criticar a sus opositores y 
defender sus acciones”. Como se advirtió a tiempo la pri-
mera potencia del mundo tiene ahora al  mando un típico 
“fenómeno de la antipolítica” al cual le resultará muy difícil 
manejar las complejas realidades geopolíticas y económicas 
que necesariamente implican a la Casa Blanca.  

Manuel Felipe Sierra  �
Periodista y Analista Político

La democracia funciona mejor cuando 
tenemos una ciudadanía activa” Rick Perry

En Venezuela, la 
Constitución es lla-
mada a ordenar el 
equilibrio entre los 

poderes públicos 
que tienen con� icto 

entre sí, para que 
cada quien ejerza 

a plenitud
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RAJOY SERÁ TESTIGO 

EN CASO DE CORRUPCIÓN

El presidente del Gobierno español Mariano 
Rajoy deberá comparecer mañana ante un juz-
gado, como testigo, en un juicio por corrupción.

ATENTADO MATA A 26 EN PAKISTÁN

Al menos 26 personas murieron y decenas resultaron heridas en 
una explosión este lunes en un mercado de Lahore, que los taliba-
nes reivindicaron como un atentado suicida. Hizo estallar varias 
ventanas a la redonda y se produjo en una calle muy frecuentada.

PAZ // La guerrilla colombiana comienza a transitar su vida civil 

FARC quiere ser un partido
a principios de septiembre

Los insurgentes 
quieren incursionar 
en la política. Forma 

parte de los acuerdos 
de paz en Colombia

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

L
a antigua guerrilla FARC se 
presentará el 1º de septiem-
bre como un partido legal, 
piedra angular del acuerdo de 

paz de Colombia luego de su desarme 
al cabo de más de 50 años de lucha ar-
mada, anunciaron sus comandantes. 

“Hemos hecho la paz para partici-
par en política”, declaró el jefe nego-
ciador de las FARC, Iván Márquez, 
al anunciar el lanzamiento del mo-
vimiento este lunes en una rueda de 
prensa. 

Las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC) de� nirán 
sus lineamientos políticos, nombre y 
candidatos en un congreso a � nales de 
agosto. 

“El 1º de septiembre vamos a hacer 
el lanzamiento público del partido en 
la Plaza de Bolívar”, centro político de 
Bogotá, dijo a la AFP el comandante 
Carlos Antonio Lozada. 

Las FARC, que hace casi un mes 
� nalizó su desarme, está diseñando 
lo que será “ese gran acto político-
cultural” de la que fue la principal y 
más antigua guerrilla del continente, 

añadió Lozada, cuyo nombre real es 
Julián Gallo. 

“Hemos estado abiertos al diálogo 
con todas las fuerzas y los movimien-
tos políticos del país”, aseguró en 
tanto la exguerrillera Erika Montero, 
quien adelantó que la colectividad 
tendrá un carácter “antipatriarcal” y 
“antiimperialista”, con enfoques de 

Las FARC tendrán un mínimo de 10 curules en las cámaras alta y baja del Congreso colombiano. Foto: Archivo 

género, jóvenes, agrario y urbano. 
La antigua guerrilla no descarta 

mantener sus siglas FARC, aunque 
cambiará el nombre Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia para 
este nuevo movimiento político. 

Cada exguerrillero de� nirá si par-
ticipa en política con su nombre de 
guerra o su nombre legal. 

Apertura
“El partido político de las FARC 

puede ser un paso hacia la apertura 
del sistema político en Colombia”, dijo 
a AFP Marc Chernick, profesor de las 
universidades de Georgetown (Was-
hington) y Los Andes (Bogotá). 

Para el politólogo, las FARC busca-
rán consolidar un partido de izquierda 
pero no necesariamente marxista. “El 
reto para ellos es que no son los únicos 
actores de la izquierda, que en Colom-
bia está muy fragmentada. Van a bus-
car coaliciones”, aseguró. 

Las FARC tiene un alto índice de 
desaprobación, que en mayo alcan-
zaba 82 %, según un estudio de la en-
cuestadora Gallup. 

El acuerdo de paz, logrado luego 
de cuatro años de negociaciones con 
el gobierno de Juan Manuel Santos 
en Cuba, establece la transformación 
a movimiento político legal de los re-
beldes, cuyos 7.000 combatientes de-
jaron las armas el pasado 27 de junio 
bajo supervisión de Naciones Unidas.

Según lo convenido, las FARC ten-
drán un mínimo de diez curules en el 
Congreso, compuesto por 102 senado-
res y 166 representantes a la Cámara.

Uno de los principales 
temores de las FARC con 
su paso a la vida legal es 
la posibilidad de que sus 
líderes sean víctima de 

violencia política

ISRAEL Un guardia de seguridad israelí de la embajada de Israel en Amán fue atacado en su domicilio por un jordano y 
respondió abatiéndolo y matando por accidente a otro hombre. El incidente tuvo lugar el domingo por la noche. Un 
trabajador jordano que estaba en la casa del israelí para instalar muebles intentó apuñalarlo con un destornillador.

Jared Kushner niega haber conspirado a favor 
del Presidente. Foto: AFP 

Yerno de Trump niega haber pactado 
con funcionarios rusos en campaña

El empresario Jared Kushner, yer-
no y asesor personal del presidente 
estadounidense Donald Trump, negó 
este lunes ante la comisión de Inteli-
gencia del Senado haber pactado con 
funcionarios rusos durante la campa-
ña a las elecciones de 2016. 

“Permítanme que sea muy claro: 
no pacté con Rusia, ni conozco a nadie 
de la campaña que lo haya hecho. No 
usé fondos rusos para mis negocios. Y 
he sido transparente en proporcionar 

la información pedida”, dijo Kushner 
en la Casa Blanca, luego de su reunión 
con los senadores.

El asesor añadió que “los docu-
mentos que he proporcionado volun-
tariamente mostrarán que todas mis 
acciones fueron correctas y ocurrieron 
en el curso normal de eventos de una 
campaña muy singular”. 

Kushner mantuvo una reunión a 
puerta cerrada con la comisión. Poco 
antes de ingresar a esa reunión, divul-
gó una declaración escrita, de 11 pági-
nas, en las que admitió haber contac-
tado a funcionarios rusos. 

AFP |�

Un avión de Estados Unidos 
roza con dos aeronaves chinas

Conflicto

AFP |�

Un avión de reconocimiento esta-
dounidense tuvo que recurrir a una 
maniobra evasiva, tras haber sido 
interceptado por dos cazas chinos 
cuando volaba sobre el mar de Chi-
na, anunció el Pentágono ayer. 

El incidente tuvo lugar el domin-
go cuando dos aviones caza J-10 chi-
nos interceptaron una aeronave de 
reconocimiento EP-3 de la Marina 
estadounidense en el espacio aéreo 
internacional, al oeste de la penín-

sula coreana, declaró el portavoz del 
Pentágono, el capitán Jeff Davis. 

Uno de los aviones chinos se posi-
cionó bajo el aparato estadouniden-
se antes de disminuir la velocidad y 
de ponerse delante de él, explicó. 

El aparato estadounidense “fue 
obligado a efectuar una maniobra 
evasiva para evitar una posible coli-
sión”, detalló Jeff Davis. 

El incidente “no es característico” 
del ejército chino. “Muchas veces los 
aviones son interceptados en el es-
pacio aéreo internacional”. 
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OFTALMOLOGÍA // Debemos prevenir molestias y futuras enfermedades oculares 

El cuidado de los ojos 
es un deber sagrado 

En julio y agosto es 
imperativo proteger 

nuestra piel y 
nuestro cabello del 

sol, pero solemos 
olvidarnos de los ojos

EFE |

E
s aconsejable proteger nues-
tros ojos en todas las épocas 
del año pero, sobre todo, en 
estos meses.  

Ya sea en la ciudad, la playa o la 
montaña, las radiaciones solares son 
más incisivas durante este periodo, 
lo que suele resecar el ojo y ocasionar 
picores, ardor, visión borrosa, sensibi-
lidad a la luz y sensación de arenilla en 
el ojo, explica María Carmen Serrano, 
óptico optometrista de Bluenty.com, 
una óptica online fundada en 2014 en 
Sevilla (sur de España).

Del mismo modo, los especialistas 
de la Asociación Americana de Opto-
metría indican que si los ojos están 
expuestos a una cantidad excesiva 
de radiación ultravioleta durante un 
periodo de tiempo corto, es posible 
experimentar fotoqueratitis. “Es algo 
similar a una quemadura solar en los 
ojos y puede resultar muy dolorosa”, 
alertan. 

Los síntomas de la fotoqueratitis 
incluyen “ojos rojos, sensación de 
cuerpo extraño en el ojo, una extrema-
da sensibilidad a la luz y un lagrimeo 
excesivo. Afortunadamente, estos sín-
tomas suelen ser temporales y no es 
habitual que causen un daño perma-
nente en los ojos”, apuntan. 

Asimismo, señalan que cuanto más 
tiempo permanezcan los ojos expues-
tos a la radiación solar, mayor será el 
riesgo de desarrollar cataratas o dege-
neración macular en el futuro. 

La lente
“No está claro cuánta exposición 

solar puede producir daño. Por lo tan-
to, siempre que pase tiempo al aire 
libre, póngase unas gafas de sol de ca-
lidad que ofrezcan protección ante la 
radiación ultravioleta y lleve también 
un sombrero o una gorra con una vi-
sera amplia”, recomiendan. 

De igual manera, los expertos de 
Bluenty.com a� rman que unas gafas 
de sol de calidad serán la mejor com-
pañía durante todo el período estival. 
Así, destacan que utilizarlas es espe-
cialmente importante si vamos a ex-
ponernos al sol durante varias horas.

“Debemos tener en cuenta que hay 
que comprar las gafas de sol en ópticas 
reconocidas y no en tiendas de moda, 
ya que en algunos casos son sólo un 
bonito diseño y pueden dañar seria-
mente nuestros ojos. Lo más impor-
tante de las gafas es lo que no ves y se 
encuentra en sus lentes”, mani� estan.

En este sentido, la Fundación Salud 
Visual indica que a la hora de comprar 
unas gafas de sol debemos tener claro 
cuándo las vamos a utilizar, para que 
la protección de la lente sea la adecua-
da pues, “no son iguales unas gafas 
que vamos a usar para correr que las 
que vamos a llevar a la playa”.  

Consejos
Otra de sus recomendaciones es � -

jarse en qué � ltro de protección solar 
llevan las gafas pues debe protegernos 
completamente de la radiación ultra-
violeta.   

También hay que tener en cuenta 
la calidad de las lentes ya que “las que 
no cumplen los certi� cados de calidad 

Estos meses son determinados para el cuidado de los ojos. Foto: EFE 

dejan pasar la radiación solar, inde-
pendientemente de que sean oscuras”, 
apunta. 

Respecto a la montura, “las más 
apropiadas son las que cubren los la-
terales de los ojos porque evitan que 
entre la radiación solar. Con unas 
gafas pequeñas, los párpados quedan 
muy descubiertos ante la radiación 
nociva”, mani� esta. 

Sin controles
La Fundación Salud Visual subraya 

que afecciones como la queratocon-
juntivitis, la queratitis o las cataratas 
prematuras pueden aparecer debido al 
uso de gafas de sol que no han supera-
do los controles sanitarios necesarios.

“Las gafas de sol que se venden de 
forma ilegal y en establecimientos no 
autorizados no llevan lentes con � ltros 
de protección solar adecuados, de ahí 
que sean el desencadenante de estos 
problemas”, añade. 

Pero, además de utilizar unas gafas 
de sol adecuadas, los especialistas de 
Bluenty.com aconsejan proteger los 
ojos también dentro del agua. 

Otra de sus recomendaciones es 
evitar la sequedad ocular. En este sen-
tido, explican que el uso prolongado 

del aire acondicionado aumenta la 
incidencia del síndrome del ojo seco, 
por lo que consideran que las lágrimas 
arti� ciales pueden ser útiles en deter-
minados casos, ya que refrescan y cal-
man las molestias oculares leves. 

Desde Bluenty.com, aconsejan 
ajustar el aire acondicionado a una 
temperatura comprendida entre los 
21 y los 26 grados. Además, recuerdan 
que quienes utilicen lentes de contac-
to deben mantenerlas limpias y no 
llevarlas puestas más de diez horas 
seguidas. 

La comida
Una correcta alimentación es asi-

mismo importante para la salud vi-
sual. Los profesionales de la nutrición 
recomiendan una dieta rica en vitami-
nas A, C y E, así como en antioxidan-
tes, para cuidar nuestra visión. 

“Para protegernos del síndrome 
del ojo seco, los ácidos grasos Omega 
3 ayudan”, apuntan los expertos de 
Bluenty.com.

Por último, destacan la importan-
cia de lavarse las manos con frecuen-
cia. “Si frotamos nuestros ojos con 
las manos sucias es fácil adquirir una 
infección. Esto es especialmente rele-

Siempre que pase tiempo 
al aire libre, póngase 
unas gafas de sol que 

ofrezcan protección ante 
la radiación ultravioleta y 
lleve también un sombrero 

o una gorra 

Asociación Americana 
de Optometría

Las piscinas son un 
importante foco de 
irritaciones e infecciones 
oculares. El cloro irrita 
la conjuntiva del ojo y 
puede dar lugar a una 
queratoconjuntivitis. En la 
playa, la sal puede producir 
irritaciones. 
Es importante utilizar gafas 
de buceo para proteger los 
ojos del cloro, de la sal marina 
y de los hongos y bacterias 
que pueden estar presentes 
en el agua. También hay que 
abstenerse de nadar con las 
lentes de contacto puestas. 

HASTA EN PISCINAS

TIPS
Mantén las pantallas de ordenador y dispositivos 
móviles a una distancia adecuada. �

Es necesario usar gafas de sol para proteger 
los ojos de los rayos ultravioletas.�

Las verduras de hojas verdes tienen la reputación 
de ayudar a tener una visión saludable. �

vante en los niños, ya que sus juegos a 
menudo implican la manipulación de 
sustancias contaminadas, incluida la 
arena de la playa”, señalan. 

Por lo tanto, “lavar nuestras ma-
nos de forma continuada hará que 
nuestros ojos estén más sanos”, con-
cluyen. 
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NATALIA OREIRO, LA MEJOR VESTIDA MISS VENEZUELA PODRÍA NO 

COMPETIR EN MISS UNIVERSONominada por su emotivo papel en Gilda, no me arrepiento 
de este amor, la uruguaya aclamada en el mundo cosechó los 
halagos de los especialistas de moda. Fue declarada la mejor 
vestida de la noche en los Premios Latino. 

La Organización Miss Venezuela no ha podido pagar la 
cuota anual de franquicia que le exige la Organización de 
Miss Universo para aceptar a su candidata. 

ESTRENO // Hoy será la premier de Para verte mejor, la nueva telenovela del “canal de la colina” 

Romance y terror se unen 
en la pantalla de Venevisión

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

La telenovela tendrá 
como protagonistas a 

Michelle de Andrade y 
José Ramón Barreto. 

Luis Gerónimo Abreu 
será el villano

El elenco de Para 
verte mejor cuenta 
con � guras como Luis 
Gerónimo Abreu, María 
Antonieta Duque, 
Rafael Romero, Sonia 
Villamizar, Simón 
Pestana, Patricia 
Schwarzgruber y 
José Manuel Suárez. 
También estarán Adrián 
Delgado, que hará 
el papel de Cristóbal 
Blanco, y Aroldo 
Betancourt, quien 
actuará como Pablo 
Barranco. La trama 
también tendrá las 
actuaciones especiales 
de Laureano Olivares, 
Mazzone y Eulalia Siso. 

EL ELENCO

Como antesala al estreno 
de Para verte mejor, 

el programa matutino 
Portada’s ofrecerá hoy a 
las 9:00 de la mañana un 

programa especial en el que 
tendrán como invitados 

al elenco que conforma la 
historia. 

Los artistas estarán 
acompañados de la 

escritora Mónica Montañés. 

ANTESALA

A través de sus 
redes sociales 

@paravertevv en 
Instagram, Twitter y 

Facebook, el canal de La 
Colina ofrece conteni-

do exclusivo de su 
nueva apuesta 

dramática

La novela será una adaptación de Ari 
Folman y David Polonsky. Foto: EFE 

El diario de Ana 
Frank será novela 
gráfi ca y película 

El diario de Ana Frank se con-
vertirá en novela grá� ca con una 
adaptación del cineasta Ari Fol-
man y el ilustrador David Polonsky 
que se lanzará el mes de octubre y 
se llevará después a los cines con 
la versión “más � dedigna” de uno 
de los documentos más “estreme-
cedores” de la literatura. 

Penguin Random House adelan-
tó que lanzará en octubre la novela 
grá� ca del libro de Ana Frank, uno 
de los documentos “más fascinan-
tes y estremecedores de la literatu-
ra” que ofrece “un punto de vista 
único a la barbarie más atroz de la 
historia de la humanidad”. 

Lectura

EFE |�

El diario de Ana Frank 
es uno de los libros más 

vendidos en el mundo 
por su estremecedor 

relato

El proyecto, orquestado de ma-
nera o� cial por la Fundación Anne 
Frank, ofrecerá “la versión más 
� dedigna de la historia original” 
con un cómic y una película en la 
que han trabajado en conjunto el 
cineasta y guionista israelí Ari Fol-
man y el del ilustrador David Po-
lonsky. Ambos trabajaron juntos 
en el � lme de animación documen-
tal Vals con Bashir (2008), que 
participó en el Festival de Cannes, 
ganó un Globo de Oro y un premio 
César. 

Folman y Polonsky intentarán 
aportar una nueva dimensión a los 
diarios personales escritos por la 
niña judío-alemana Ana Frank du-
rante los dos años en los que per-
maneció escondida de los nazis en 
una casa en Amsterdam. La novela 
recogerá “bella y delicadamente” el 
“estremecedor” relato y lo conver-
tirá en “una nueva oportunidad de 
acercarse” a la historia de aquella 
niña de trece años que narró sus 
sentimientos y experiencias.

Michelle De Andrade y José Ramón 
Barreto protagonizan la trama 

de Mónica Montañés. Cortesía: 
Venevisión

M
añana Venevisión es-
trenará su más reciente 
apuesta dramática Para 
verte mejor. La teleno-

vela original de la escritora venezola-
na Mónica Montañés está protagoni-
zada por Michelle de Andrade y José 
Ramón Barreto y ocupará el horario 
estelar de las 9:00 de la noche.  

La audiencia venezolana podrá dis-
frutar de la propuesta que presenta 
diferentes historias. La trama inicia 
el día en que los personajes se mudan 
todos al mismo edi� cio. Entre sus ma-
letas traen sus ilusiones, sus miedos y 
sus secretos. Unos sienten que están 
llegando al paraíso, otros al in� erno. 
Pero ninguno se imagina el peligro 
que corren por haberse mudado allí, 
según describe sinopsis de la produc-
ción. 

En historia todos son muy 
distintos y se van a enamo-
rar de maneras muy distin-
tas, puesto que se presen-
tan diferentes parejas en 
varias etapas y edades de 
sus vidas. Algunos de los 
personajes se enamo-
ran por primera vez; 
otros vienen de vivir un 
divorcio, y otros lo hacen 
teniendo ya hijos grandes  
y hasta nietos. 

Lo que tienen en común 
es que quererse les va a 
resultar muy difícil, incluso 
imposible.

Un personaje oscuro
En Para verte mejor, bajo la 

dirección general de Yuri Delga-
do, la vida de los personajes se 
va a complicar desde el instante 
en que se muden, pero se les va 
a convertir en un in� erno por 

dor, un asesino psicópata, que jugará 
con ellos como si fueran sus marione-
tas. 

La trama se presenta como una his-
toria tan romántica como aterradora, 
llena de personajes entrañables con 
los que cualquiera se puede identi� -
car. Está contada con un ritmo verti-
ginoso que hace que siempre parezca 
estar a punto de descubrirse todo y de 
terminarse. Está aderezada con sen-
tido del humor, pero a la vez cargada 
con grandes dosis de drama y suspen-
so, e incluso pánico.  

culpa de Onofre Villahermosa (Luis 
Gerónimo Abreu), el vecino del Pen-
thouse. Un hombre encantador que se 
volverá en el mejor amigo de todos y 
que es en realidad un peligroso estafa-
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EL InstaFlash

Las artistas Norkys Batista y Daniela Alvarado desmintieron formar 
parte de esta campaña que cali� caron como una “trampa”. 

Dos semanas después de que Erika Schwarzgruber se casó con su 
prometido, anunció que tiene tres meses en la “dulce espera”.  

Sheryl Rubio esta semana sorprendió a sus seguidores luego de 
compartir una fotografía con su drástico cambio de look.  

El sexy boricua, Ricky Mar-
tin, subió la temperatura 
en las redes sociales tras 
compartir una fotografía 
en la que se muestra 
desnudo.  

El director venezolano 
Lorenzo Vigas, creador del 
� lm Desde allá, compartió 
una fotografía con los 
criollos que se dieron cita 
en los Premios Platino. 

Venezuela brilla 
en el Fashion Week de 
República Dominicana

MODA // Modelos criollas lucieron diseños de firmas venezolanas

Juan Carlos 
Villasmil, Franco 
Perna y Douglas 

Tapia presentaron 
sus diseños. Animó 

Leonardo Villalobos

La diseñadora Blanca Fernández presentó sus diseños étnicos. Foto: EFE 
E

ste � n de semana � nalizó 
el Fashion Week de Repú-
blica Dominicana, donde el 
talento venezolano se hizo 

sentir con la presencia de los diseña-
dores y las modelos más reconocidas 
del país.  

 En un encuentro donde reinaron 
la elegancia y el glamur, se rindió 
homenaje a la moda venezolana, con 
más de diez des� les. La encargada de 
dar inició a este despliegue de moda, 
fue la diseñadora Rosalba Malandri-
no, con su colección de ropa de playa 
“Festa di Fiori”, donde las � ores y los 
diseños primera-verano fueron los 
protagonistas.   

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

Asimismo reinó el brillo de Fran-
co Perna, Julio Mora, Hugo Espina, 
Giovanni Scutaro y George Wittels. 

Mariam Habach también formó 
parte de este des� le, donde se pre-
sentó con la bandera de Venezuela 
en sus manos, gesto que generó el 
respeto y la ovación del público pre-
sente. Entre otras modelos criollas 
también estuvieron Ángela Galante, 
Rosangelica Pisticelli y Erika Pinto.  

Luego le tocó el turno a Blanca 
Fernández, con su marca AIKAA, en 
el que impuso un vestuario étnico.  

Mariam Habach, Ángela 
Galante, Rosangelica 
Pisticelli y Erika Pinto 

representaron a nuestro 
país en República 

Dominicana  

estreno

Fonsi rechazó que usen su música para 
"manipular al pueblo". Foto: EFE 

Luis Fonsi y coautora de Despacito 
rechazan la versión lanzada por Maduro 

Luis Fonsi y Erika Ender, la com-
positora panameña que escribió Des-
pacito, rechazaron que el presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro, haya 
versionado el éxito musical para lla-
mar a votar en la Constituyente del 
próximo domingo. 

Luis Fonsi aseguró: “Mi música es 
para todos aquellos que quieran es-
cucharla y disfrutarla, no para usarla 
como propaganda que intenta mani-
pular la voluntad de un pueblo”.  

“Ver que una canción, en la que 
tengo coautoría, se utilice sin permiso 
para publicitar campañas vinculadas 
a un régimen que tiene descontento y 
sufriendo a un país, lejos de alegrar-
me, me indigna y NO APRUEBO que 
se utilice”, dijo la artista en un men-
saje publicado en sus distintas redes 
sociales. 

Ender, quien es considerada una 
de las mujeres más in� uyentes en 
el mundo de la música latina, indicó 
que Venezuela es un país que ama y 
que le ha dado verdaderos hermanos 
de corazón. 

EFE |�

La Melodía Perfecta, el dúo venezolano integrado por los hermanos 
Martínez, Gio y Gabo, estrena nuevo promocional Si te vuelvo a ver, 
tema que se desprende de su tercera placa discográ� ca.

NUEVO VIDEOCLIP 
MUSICAL 
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Gabriel Neuhaus, creador de Las miniaturas de Kike. Foto: cortesía 

Sorpresa

Aniversario

Justin Bieber, cantante. Foto: AFP

Locutores infantiles del programa Cero estrés. Foto: Cortesía

Justin Bieber cancela su gira mundial 

El programa radial Cero estrés celebra un año al aire

AFP |�

Angélica Pérez G |�

Justin Bieber canceló este 
lunes por sorpresa lo que que-
da de su gira mundial, alegando 
“circunstancias inesperadas”.

El cantante canadiense, de 
23 años, tenía previsto retomar 
el jueves el tour Purpose con 15 
conciertos programados en Es-
tados Unidos, Canadá y varios 
países asiáticos. 

“Debido a circunstancias in-
esperadas, Justin Bieber can-
cela el resto de conciertos del 
‘Purpose World Tour’”, explicó 
en un comunicado su represen-

El programa radial Cero 
estrés, transmitido de lunes a 
viernes de 7:00 a 8:00 de la 
noche, a través de Feria 106.9, 
celebra su primer aniversario.  

Desde los micrófonos, los 
locutores profesionales Ma-
yerling Dugarte y David Ríos 
se dedican a llevar entreteni-
miento, noticias y entrevistas 
con especialistas, a los radio-
escuchas.   

“Es un programa de varie-
dades. Abordamos diversos 
tópicos que sean de interés 
general. Nuestro propósito es 
compartir información veraz 
y oportuna de la mano de los 

Las miniaturas de Kike llegan al 
Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 

Cultura

Angélica Pérez G.|�

Desde este � n de semana, las 
instalaciones del Centro de Arte 
de Maracaibo Lía Bermúdez 
(CAMLB) se engalanan con las 
obras de Gabriel Neuhaus, du-
rante la exposición Las minia-
turas de Kike.  

La muestra de arte está ins-
pirada en la cultura marabina y 
en la historia de Luis XV. “Las 
miniaturas de Gabriel Neuhaus  
llena de mucho arte y color  los 
espacios del Lía Bermúdez, 
especí� camente nuestra sala 
alternativa, donde cientos de 
cultores venezolanos han teni-
do la oportunidad de exponer 
sus piezas, siendo esto un gran 
aporte a la cultura y al talento 
de nuestro país”, explican los 

representantes del CAMLB.
Con 10 piezas talladas a 

mano y con mucha historia,  
este amante del arte mani� es-
ta que las miniaturas permiten 
atrapar al espectador a través 
de los detalles. “Este trabajo 
es realizado con mucha delica-
deza y perfeccionismo. Es una 

pequeña muestra de ciertos 
elementos que se han conver-
tido en la viva representación 
de nuestra región, como lo es 
el antiguo tranvía de Mara-
caibo y las típicas y coloridas 
casas del Saladillo, donde hay 
tantas historias por contar”, 
dijo el creador de las obras. 

AFP |�

Keith Richards devela 
que los Rolling Stones 
preparan un nuevo álbum 

Keith Richards desveló que 
los Rolling Stones están tra-
bajando en un nuevo álbum, 
después de que una foto mos-
trara al famoso rapero británi-
co Skepta en el estudio con las 
leyendas del rock. 

Los rockeros septuagena-
rios lanzaron el pasado mes 
de diciembre un disco llamado 
Blue and Lonesome (Triste y 
solitario), tras más de una dé-
cada repleta de megaconcier-
tos pero sin ningún proyecto 
de estudio nuevo.  

El músico contó que la ban-
da está “armando algo nuevo 

y planeando hacia dónde ir 
después”.  

Asimismo, el fundador de 
los Midnight Studios de Lon-
dres, Shane Gonzales, publicó 
este mes en la red social Ins-
tagram una foto de Skepta con 
el líder de los Stones, Mick 
Jagger, avivando las especula-
ciones sobre una posible cola-
boración. 

Indicó además que el próxi-
mo trabajo podría contener 
también clásicos de blues, 
evocando el disfrute de la ban-
da cuando grabaron Blue and 
Lonesome. 

Durante sus más de cinco 
décadas, los Rolling han tra-
bajado con los personalidades 

más importantes del blues y 
del soul, pero tienen menos 
experiencia con el hip-hop. 

Richards contó que la banda está “armando algo nuevo y planeando hacia dónde ir después”. Foto: AFP 

expertos, quienes comparten 
información sobre diferentes 
temas como salud, bienestar 
y entretenimiento”, asegura 
Dugarte.  

En el programa, les acom-

pañan las pequeñas Clara y 
María José Ruedas junto a 
Marietta Dugarte, quienes 
comparten información diri-
gida a los más pequeños de la 
casa.  

tante, sin entrar en detalles.
Aunque el artista ya había 

dado 150 conciertos en casi to-
dos los continentes y todo pa-
recía ir viento en popa, China 
le prohibió la semana pasada 
actuar debido a su “mal com-
portamiento”. 

En 2014 escandalizó a las 
autoridades chinas por visitar 
el santuario de Yasukuni, con-
siderado un símbolo del milita-
rismo nipón. 

Asimismo, la carrera del 
canadiense se vio enturbiada 
hace unos años por sus múlti-
ples problemas legales.  

El nuevo trabajo será 
su primer material de 
música original desde 

su álbum de 2005 
A Bigger Bang
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 EDICTO  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE:  
TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 

 DE LOS MUNICIPIO MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y  
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la ciudadana MARÍA DEL ROSARIO WILHELM 
ZAMBRANO,  quien fuere mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 
V-1.689.990, y a los herederos conocidos, los cuales se iden��can en el acta de 
defunción con los nombres de CARMEN, RAFAEL, ANA, ALCIRA, IDA, TRINIDAD, 
CHIQUINQUIRÁ Y ADALBERTO VERGEL que deben comparecer por ante este 
Tribunal, todos aquellos que se crean asis�dos con ese derecho, en el termino de 
noventa (90) días con�nuos, contados a par�r de la primera de las publicaciones 
que se efectúe de este edicto, a darse por citados en el juicio que por PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA propusiera la ciudadana MARIA GRISELDA HERANDEZ VERGEL, en 
contra de la ciudadana MARIA DEL ROSARIO WILHELM ZAMBRANO (DIFUNTO). Se 
le advierte que si vencido dicho termino sin haberse veri�cado su comparecencia, 
se les nombrará un defensor Ad-litem, con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final, ambos de 
esta ciudad, durante sesenta (60) días, dos días por semana. Todo de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 231del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
26 de junio de 2017.- Años 208 de la Independencia y 157 de la Federación.-

La juez
Abog. MARIA IDELMA GUTIERREZ V.

El secretario 
Abog. GASTON GONZALEZ URDANETA

EXP. Nº 3021-17

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, 09 de mayo de 2017.
207° y 158°

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano LUIS FERNANDO ÁLVAREZ ATENCIO, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad número 9.789.033, y/o a sus apoderadas judi-
ciales ESTELA ÁLVAREZ, MARIANELLA BENTACOURT y ROSARIO ARAUJO ins-
critas en el inpreabogado bajo los números 6.009, 22.161 y 85.235; que esta 
Superioridad en fecha 22 de abril de 2015, dictó y publicó sentencia, en el juicio 
que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CON OPCIÓN DE COMPRA, sigue el 
ciudadano LUIS FERNANDO ÁLVAREZ ATENCIO, contra el ciudadano CARLOS 
SOTELDO GARCÍA declarando lo siguiente: 

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 
por la profesional del  derecho MARIANELA GONZÁLEZ 
LARREAL, actuando como apoderada judicial del ciudada-
no LUIS FERNANDO ÁLVAREZ ATENCIO, contra la decisión 
dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo 
Civil, Mercan�l y del Tránsito  de la Circunscripción Judicial 
del Estado Zulia, el 11 de agosto de 2010, en el juicio de 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CON OPCIÓN DE COM-
PRA, seguido por el ciudadano LUIS FERNANDO ÁLVAREZ 
ATENCIO, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad número V-9.789.033, contra el ciudadano 
CARLOS SOTELDO GARCÍA, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad número V-9.783.771.
SEGUNDO: CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado 
Primero de Primera Instancia en lo Civil,  Mercan�l  y del 
Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 
11 de agosto de 2010.
TERCERO: Se condena en costas a la parte apelante de 
conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 281 del Código 
de Procedimiento Civil.

Ordenándose librar el correspondiente Cartel de No��cación de conformidad 
con la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de 
Jus�cia de fecha 22 de junio de 2001, concediéndosele diez (10) días de des-
pacho a par�r de la constancia en actas de la publicación del presente cartel, 
con el �n que comparezca por ante este Tribunal Superior, de lo contrario se 
le tendrá por no��cado y se con�nuará el curso del proceso, en el presente 
juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CON OPCIÓN DE COMPRA, sigue 
el ciudadano LUIS FERNANDO ÁLVAREZ ATENCIO contra el ciudadano CARLOS 
SOTELDO GARCÍA.

LA JUEZA SUPERIOR,
Dra. ISMELDA RINCÓN OCANDO

EL SECRETARIO, 
Abg. ALEXANDER JOSE LEÓN DÍAZ

Expediente No. 13.378

Exp. Nro. 14.732 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE. 

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

HACE SABER: 
A todas aquellas personas que se crean asis�das de algún derecho en referencia al objeto del presente li�gio,  
en el juicio de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA que siguen la ciudadana LUCRECIA PULGAR, venezolana, mayor 

de edad, �tular de la cedula de iden�dad N°. V-1.099.933, en contra de la ciudadana MARIA SANCHEZ, vene-
zolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N°. V- 1.667.484, para que comparezcan antes este 
Juzgado a darse por citados, en las horas comprendidas de ocho y treinta de la mañana a tres y treinta de la 
tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m), a �n de que den contestación a la demanda incoada, dentro de los quince (15) 
días siguientes a la ul�ma publicación del edicto, las cuales deberán en los Diarios Versión Final y La Verdad  

de  Maracaibo Estado Zulia, durante sesenta (60) días, dos (02) veces por semana; en el entendido de que su 
�jación y publicación se llevará a efecto una vez realizada la citación de la parte demandada,  de conformidad 
con lo dispuesto  en el Ar�culo 692 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 231. Maracai-

bo, 25 de Mayo de 2017.- Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                                                                             LA SECRETARIA,  
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                                                                         ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL

CONVOCATORIA
Se convoca a una Asam-
blea General Extraordinaria 
a todos los trabajadores a�-
liados a la UNIÓN DE TRA-
BAJADORES Y SUS SIMI-
LARES DE MARACAIBO, 
SAN FRANCISCO, CAÑADA 
DE URDANETA Y JESÚS 
ENRIQUE LOSSADA DEL 
ESTADO ZULIA (USTRAPE-
MASCUJELZULIA). Fecha: 
28/07/2017. Hora: 02:00 p.m. 
En la Avenida 57, Barrio La 
Pastora, local 95 F-1-11.

 Exp.  Nº  14.513.-
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER: 
A los herederos desconocidos del ciudadano GUILLERMO BENJAMIN CHÁVEZ 
CARDOZO, quien fuera venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden-
�dad Nº V.- 1.070.989, domiciliado en el Municipio Maracaibo del estado Zulia; 
que este Juzgado por auto dictado en fecha 20 de febrero de 2017, ordenó librar 
el presente edicto a los �nes que deberán comparecer por ante este Juzgado en 
el lapso de noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la primera publi-
cación que se efectúe del presente Edicto, a darse por citados en el juicio por 
mo�vo de PARTICIPACIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA incoado por las ciu-
dadanas Leonor Meléndez viuda de Chávez, Dubraska Maidu Chávez Meléndez 
y Guillerlen Karoly Chávez Meléndez, venezolanas, mayores de edad, �tulares 
de las cedulas de iden�dad Nos. V- 5.055.645, V- 24.253.706 y V- 17.833.485, 
respec�vamente, con la advertencia de que concluido el referido lapso, sin ha-
berse veri�cado su comparecencia ni por sí o por medio de apoderado judicial, 
se les nombrará un defensor con quien se entenderá la citación y los demás 
actos del proceso, según lo establecido en el ar�culo 232. Publíquese en los 
diarios  “La Verdad” y “Versión Final” de esta localidad durante (90) días, dos 
(02) veces por semana. Todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 
231 del código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 18de abril de 2017.- Años: 
207º de la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIA,
Mgs. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

Juegos de Tronos anuncia el 
encuentro entre Jon y Daenerys

Serie

Redacción Vivir |�

Juegos de Tronos anuncia el mo-
mento más esperado. Foto: EFE 

Este � n de semana, HBO 
lanzó el tráiler de La justicia 
de la reina —el tercer episodio 
de la séptima temporada de 
Game of Thrones— en el que 
develaron un pequeño destello 
del encuentro más esperado 
por la mayoría de los fanáticos 
de la saga: el que tendrá lugar 
entre Daenerys y Jon.  

Daenerys convocó al Rey 
en el Norte para buscar nue-
vos aliados. Ella quiere que 
él se arrodille ante su reina, 
pero Jon tiene otros planes 
pues necesita a los dragones 
y el vidriagón para vencer a 

los Caminantes Blancos en la 
Gran Guerra. No será senci-
llo que lleguen a un acuerdo, 
pues los orgullosos norteños 
no verán con buenos ojos que 
su máximo representante se 
postre ante una Targaryen 
que se ha autoproclamado 
reina. El Lobo Blanco está en 
una situación comprometida, 
¿logrará sus propósitos? 

Pero este no será el único 
frente abierto de Daenerys, 
quien ha sufrido su prime-
ra baja frente a la armada de 
Euron Greyjoy. El pirata lleva-
rá a Cersei su regalo mientras 
que la Madre de Dragones ata-
cará Roca Casterly, la fortaleza 

Lannister. Si logran su objeti-
vo, la reina de los Siete Reinos 
tardará en recuperarse.
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DIVISAS
El peso colombiano descendió ayer 0,57 % frente al dólar que cerró en 3.031,99 
pesos, informó el Banco de la República. El viernes, la moneda retrocedió 0,37 %. 

El presidente Santos con� rmó el reinicio de 
las negociaciones. Foto: AFP 

Gobierno y ELN vuelven a sentarse
en la mesa de negociaciones por la paz

El tercer ciclo de diálogos entre 
el Gobierno de Colombia y el Ejérci-
to de Liberación Nacional (ELN) de 
ese país, comenzó ayer en Quito, con 
el objetivo central de avanzar en el 
cese al fuego y de hostilidades, según 
el equipo de paz del presidente Juan 
Manuel Santos. 

“Hoy (ayer) inicia el tercer ciclo 
de diálogos entre @EquipoPazGob 
y @ELN_Paz. Objetivo central será 
avanzar en cese al fuego y de hostili-
dades”, señaló el equipo de paz en su 
cuenta de Twitter. 

El ELN apuntó que las dos partes 
tienen “la posibilidad y responsabi-
lidad de dar un paso histórico: con-

cretar un cese al fuego bilateral que 
brinde al país un apaciguamiento del 
con� icto armado”. 

“Desde el ELN hemos insistido 
durante los últimos años con que los 
diálogos hacia la paz deberían darse 
en un marco de Cese al fuego bilate-
ral”, escribió en su cuenta de Twitter.

Para el ELN, fortalecer un cese al 
fuego bilateral tiene como principal 

EFE |�

Sacri� can 577 reses para 
combatir el virus de la aftosa

Salud

EFE |�

El Gobierno cree que el brote provino de 
Venezuela. Foto: Archivo

Las autoridades colombianas han 
sacri� cado 577 reses para combatir 
el virus de aftosa detectado en el país 
a � nales de junio pasado y que sería 
de origen venezolano.

La directora de Epidemiología del 
Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), Olga Lucía Díaz, dijo a Efe 
que se han sacri� cado 297 animales 
en la localidad de Tame, en el depar-
tamento de Arauca (noreste), en la 
frontera con Venezuela, donde el pa-
sado 24 de junio se con� rmó un foco 
del virus en una hacienda ganadera.

Además, Díaz indicó que 163 re-
ses han sido sacri� cadas en la locali-
dad de Tibacuy, en el departamento 

de Cundinamarca, del que Bogotá es 
capital, y otras 117 en Cúcuta, la ca-
pital del Norte de Santander.

El ELN considera que para 
avanzar hacia la solución 

política al con� icto, el 
Estado “debe garantizar que 

la lucha por el poder pueda 
hacerse sin violencia” 

objetivo bene� ciar a la sociedad co-
lombiana. Espera “aliviar la situación 
humanitaria de sus comunidades”.
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INVESTIGACIÓN // Descubren que el secreto de la longevidad está en el microbioma 

Aseguran haber encontrado un método basado 
en las propiedades de las bacterias estomacales. 

Descubrieron algunas mutaciones genéticas

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

Los cientí� cos explican que la fórmula estaría basada en las propiedades de bacterias estoma-
cales (iStock). Foto: EFE 

D
esde hace tiempo, distintos 
canales de investigacio-
nes apuntan a una misma 
meta: prolongar la existen-

cia. La fórmula que alargue el período 
de vida es la obsesión de muchos es-
pecialistas de la comunidad cientí� ca, 
que dedican horas y horas a la investi-
gación del tema.   

Una de las más recientes estuvo a 
cargo de un grupo de biólogos de la 
Escuela de Medicina de Baylor (Texas, 
EE. UU.), en conjunto con sus pares 
de la Universidad de Texas, cuyos re-
sultados son promisorios, ya que ase-
guran haber encontrado un método 
basado en las propiedades de bacterias 
estomacales que podría contribuir a 

Método para ponerle 
fi n al envejecimiento

EE. UU. verá un 

eclipse total

Prueban arnés 

robótico 

Registro para 

uso de drones

EE. UU. verá de costa a 
costa un “raro” eclipse 
total del sol el próximo 21 
de agosto, que la NASA 
calcula que podrán ver 
más de 300 millones de 
personas y que ayudará a 
avanzar en el estudio del 
“astro rey”.

Un nuevo algoritmo 
sumado a un tratamiento 
de rehabilitación asistido 
por robot puede ayudar 
a los pacientes a volver 
a caminar de forma 
natural. Esta tecnología 
ayudará a recuperar las 
habilidades locomotoras.

El gobierno de Gran 
Bretaña anunció este 
sábado sus planes para 
introducir un registro de 
drones y un test para sus 
propietarios sobre los 
riesgos que implicarían 
dichos aparatos.  

MICROBIOS Y SUS HUÉSPEDES

“Comprender plenamente la comunicación micro-
bio-mitocondria puede ayudarnos a entender a 

un nivel más profundo las interacciones entre los 
microbios y sus huéspedes”, explicó Meng Wang.

prolongar la vida de los humanos. 
Los expertos descubrieron unas 

mutaciones genéticas de bacterias que 
frenaban el crecimiento de tumores e 
impedían el aumento de la cantidad de 
moléculas beta-amiloides, relaciona-
das con el desarrollo de la enfermedad 
de Alzheimer. El estudio, publicado 
en la revista Cell, consistió en expe-
rimentar con los populares gusanos 
redondos (el tipo de los denominados 
nemátodos) a los que inocularon bac-
terias Escherichia coli, a partir de lo 
cual se observaron las variaciones de 
su longevidad. 

De las 3.983 mutaciones genéti-
cas de microbios que registraron, 29 
estaban directamente relacionadas 
con la longevidad de los gusanos. La 
eliminación de estos genes permitió 
aumentar la vida de los nemátodos. 
También se indenti� caron otras 12 

mutaciones que protegían el cuerpo 
del los gusanos contra el crecimiento 
de tumores y la acumulación de beta-
amiloide. 

“La comunidad cientí� ca es cada 
vez más consciente de que las interac-
ciones de nuestro cuerpo con los mi-
llones de microbios en nuestro cuer-
po, el microbioma, pueden in� uir en 
muchas de nuestras funciones, como 
las actividades cognitivas y metabó-
licas y el envejecimiento”, señaló la 
autora Meng Wang. “En este trabajo, 
investigamos si la composición gené-
tica del microbioma también podría 
ser importante para la longevidad”, 
agregó el especialista. 

La conclusión es que la estabilidad 
microbiana en el estómago es un fac-
tor crucial para la salud y la longevidad 
de un organismo. Creen que el trabajo 
invoca a la necesidad de desarrollar 
la producción de probióticos genéti-
camente modi� cados para frenar los 
procesos del envejecimiento. 

“Nuestro hallazgo sugiere que los 
productos de las bacterias hoy en día 
todavía pueden meterse en la comu-
nicación entre las mitocondrias en 
nuestras células. Creemos que este 
tipo de comunicación es muy impor-
tante y aquí hemos proporcionado la 
primera evidencia de ello”, explicó 
Meng Wang. 

Vivir más años podría ser posible con suplementos derivados de las bacterias intestinales. Foto: EFE 

Crean vehículo eléctrico que imita 
el Landspeeder de Luke Skywalker. 

Cientí� cos descubren que los perros 
tienen genes de sociabilidad. 

Robot captura imágenes de combustible 
derretido en Fukushima. 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Ginés de Arlés, Santa Patricia de 
Nápoles

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Imperfecciones. 2. Imantar. Medida 
de líquidos que varía de peso según 
las provincias y los mismos líquidos. 
3. Ninfas marinas con busto de mujer 
y cuerpo de ave. Al revés, mujer joven 
y atractiva. Vocal. 4. Conjunto de cer-
das que tienen algunos animales en 
la parte superior del cuello. En plural, 
conjunto de los huevos puestos en el 
nido. 5. Vocal. De forma de nariz. Vocal. 
6. Llamaré, clamaré con anhelo, deseo 
e insistencia por algo. Al revés, hilo de 
seda cuyas hebras están dobladas, por 
poco torcidas. Señora de la casa. 7. En 
plural, estudio de la realidad humana. 
8. Cantase la rana. Afirmación de la 
certeza de algo. 9. Dos iguales. Com-
pañía telefónica. Moneda romana. Al 
revés, pasen la vista por lo escrito. 10. 
Romano. Altiva, presuntuosa, soberbia. 
Dinero gitano. 11. Al revés, hurtará co-
sas pequeñas. Terminación del infini-
tivo. Vocal. 12. Al revés, ansia de beber. 
Testamentos que deja el testador es-
crito y firmado de su propia mano.

�HORIZONTALES
A . En plural y seguido del 12 vertical, 
cualidad de discapacitado. B. Caudillo 
árabe. Nota de burla o de afrenta. Nota 
musical. C. Embutido de pan amasado 
con manteca de cerdo, sal y pimienta. 
Al revés, densidad del aceite mineral. 
D. Que no se puede explicar con pa-
labras. E. Pieza pequeña de bronce en 
la artillería antigua. Instrumento para 
variar la resistencia de un circuito eléc-
trico. F. Antiguamente, persa. Nombre 
de letra. Igual. G. Vocal. Indicio, señal 
de algo. Al revés, general español. H. 
Sodio. En plural, cada una de las tablas 
que forman las paredes curvas de las 
pipas, cubas, barriles, etc.. Consonante. 
I. Alimentadlos, cuidadlos, educadlos, 
etc. Título de alta dignidad en algunos 
Estados. J. Irritado. Nombre de mujer. 
K. Hace mal de ojo. Aborrecer, alejar de 
la gracia y amistad. Consonante. L. An-
timonio. En Cataluña, rebato hecho al 
vecindario en un peligro. Vocal. M. Dos 
iguales. Pones al sol.

Aspirador
Bayeta
Cepillo
Cubo
Desengrasante
Desinfectante
Detergente
Escoba
Esponja
Estropajo
Fregona
Gamuza
Guantes
Jabón
Lejía
Limpiacristales
Mopa
Plumero
Quitamanchas
Recogedor

CÁNCER

oróscopoH

 

VIRGO
Tu organismo se resiente por el 
calor, pero cuanto más lo pienses, 
peor te vas a asentir, así que procura 
hacer pocos esfuerzos físicos 
hoy y tomarte todo con mucha 
tranquilidad. Hay cosas que puedes 
dejar para otro momento, no son 
imprescindibles.   

SAGITARIO
Si tienes que tomar una decisión 
sobre una relación sentimental que 
no está demasiado clara, no dejes 
que te in� uyan las opiniones de 
los demás, ya que sólo tú sabes en 
tu interior lo que deseas y lo que 
necesitas. Saldrás de la confusión si 
hablas claro, con el corazón. 

LIBRA
Será un magní� co día en todos los 
sentidos, ya que los planes, sobre 
todo con los amigos, van a salir bien 
y eso te pondrá de muy buen humor. 
Disfruta de todo, tómale el pulso a 
la vida y no renuncies hoy a hacer 
las cosas que más te gustan porque 
te compensará emocionalmente. 

ESCORPIO
Dudarás por un asunto familiar 
en el que no sabes muy bien cómo 
actuar, pero los acontecimientos 
y, sobre todo, las actitudes de los 
demás, te darán la pauta a seguir. 
Es importante que observes cómo 
reaccionan otras personas de la 
familia antes de decir o hacer nada. 

ACUARIO
Hay ciertas responsabilidades que hoy 
te pesarán bastante, pero que no tienes 
más remedio que asumir, incluso si 
piensas que al adquirirlas has cometido 
un error. Perdónate y mira el lado 
positivo, lo que te están aportando. Es 
un aprendizaje importante para ti.  

Si te has alejado de una persona por 
la que tienes mucho interés por las 
circunstancias del verano, mantente en 
contacto con ella a través de las redes 
sociales o del Whatsapp porque te echa 
de menos, y puede sentirse abandonada 
en cierto modo. No te interesa perderla. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Hoy no dejarás que salgan a la luz tus 
verdaderos pensamientos y estarás 
bastante callado, lo que puede provocar 
alguna crítica en una persona que 
quiere que le des explicaciones. Si se 
trata de una amigo, dile claramente que 
no es el momento oportuno. 

ARIES
Te planteas algunos cambios en 
lo laboral, buscar otras opciones 
o incluso cambiar de actividad y 
es cierto que tu mente va a bullir 
en este aspecto. Pero ante todo 
plantéate que esos cambios serán 
más positivos si varías algunas 
actitudes y no te obcecas. 

GÉMINIS
Hoy andarás con ganas de descansar, 
quizá de hacer menos cosas que las 
que tenías previstas, pero eso no 
es nada malo, al contrario, busca 
espacios libres que te dejen respirar 
con calma y sin que nada ni nadie te 
presione o te agobie. Lo conseguirás. 

CÁNCER
No caigas en la ingenuidad de pensar 
que todo el mundo hace algo a cambio 
de nada. Tienes alguien cerca que sólo 
busca su interés y es probable que 
tengas que negarte a hacerle un favor 
porque verás que sólo va a lo suyo. No 
temas hacerlo, te harás respetar más. 

TAURO
Los sentimientos andarán hoy muy 
a � or de piel y estarás sensible a las 
palabras y sobre todo a las actitudes 
de los más cercanos y de la pareja. 
Enfócalo de la manera correcta y 
descubre cuáles son los hechos que 
demuestran que la gente te aprecia.  

LEO
Llega una noticia 

positiva de alguien 
que está lejos y 

a quien echas de 
menos. Quizá anuncie 
una visita que te hará 

mucha ilusión y vas a ponerte 
en marcha para prepararlo 

todo con mucho cariño. Implica 
a un familiar en esa tarea, te 

será muy útil.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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HEGEMONÍA VENEZOLANA
PEQUEÑAS LIGAS // Peloteritos zulianos se crecen ante la adversidad 

Cada año ocurre lo mismo. Representantes 
y Directorio nacional deben hacer 

maromas para encontrar los recursos para 
que los muchachos puedan viajar

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

La Pequeña Liga de San Francisco se tituló Campeón Latinoamericano Junior. Foto: 
Eleanis Andrade  

Cacique Mara se estrenó en el intermedia logrando el Campeonato. Foto: Karla Torres 

L
a delegación 2017 de las Pe-
queñas Ligas vale más de lo 
que le ha tocado pasar para 
poder llegar a la cúspide del 

béisbol latinoamericano. 
Los primeros fueron los niños de 

la categoría Intermedia, de Cacique 
Mara, donde Venezuela se estrenó. 
Ellos fueron los más afortunados 
en cuanto a ayuda se re� ere. Carlos 
González se ofreció, desde el 2016, a 
ayudarlos a viajar mediante su funda-
ción. 

“Eso fue uno de nuestros logros. 
Si no fuera por la ayuda de él, no hu-
biésemos podido ir”, dijo Jackson 
González, mánager de los Campeones 
Latinoamericanos de Intermedia, a 
Versión Final vía telefónica. 

“Gracias, Carlos González, gracias a 
él estamos en México jugando el lati-
noamericano”, se repetían los mucha-
chos a modo de inspiración mientras 
estaban en Reynosa. 

El destino también les sonrió en la 
tierra de los mariachis. Un empresario 
se ofreció a pagarle los aranceles de la 

visa para que los muchachos puedan 
viajar a Livermore, California, del 30 
de julio al 7 de agosto. 

Trofeo atropellado
A los chamos del Junior, de San 

Francisco, le tendió la mano la Go-
bernación del estado Zulia. La ayuda 
llegó, aunque no fue a tiempo. 

Los peloteritos, a pesar de dormir 
en el aeropuerto de Panamá y bajar-
se del avión al otro día en Guatemala 
para disputar el primer juego, trajeron 
resultados más positivos.

“Fue fuerte, pero cuando uno sale 
de su casa tiene que salir a guerrear. 
El cansancio estaba ahí pero los cha-
mos iban con la mentalidad de ganar”, 
expresó Jannio Gutiérrez, mánager de 
los Campeones Junior.

El expelotero de los Tigres de Ara-
gua agradeció el aporte del ente gu-
bernamental, y agregó que espera que 
los sigan apoyando. “Ahora viene lo de 
la visa y no todos los padres tienen de 
donde sacar $ 160 para pagarla. Ojalá 
podamos contar con alguien que nos 

pueda colaborar no en todo, pero sí en 
algo”. 

Y su llamado fue más allá. “Ojalá 
que los equipos que tengan que repre-
sentar a Venezuela puedan tener esa 
ayuda”. 

El próximo destino de los peloteros 
será Taylor, Michigan, del 13 al 21 de 
agosto.

Viene lo bueno
LUZ-Maracaibo llegó el domingo a 

tierras zulianas luego de ganar el títu-
lo latinoamericano en la categoría In-
fantil. A los niños también los ayudó la 
Gobernación con el traslado hacia Ba-
rranquilla, y de regreso a Maracaibo.

Ellos también deben tramitar el vi-
sado para viajar a la meca del béisbol 
infantil, Williamsport, Pennsylvania, 

La delegación Senior 
de la Pequeña Liga San 
Francisco se quedó varada 
en Venezuela por falta 
de apoyo monetario para 
obtener el visado y los 
boletos a Islas Vírgenes.
Los delegados tocaron 
las puertas, entre otras, 
del Ministerio del 
Deporte pero la ayuda 
le fue negada porque 
se apoyaría al deporte 
federado. 

No viajaron

DUO DE BOWLING GANA 

PLATA EN JUEGOS MUNDIALES

Ildemaro Ruiz y Massimiliano Fridegotto se 
guindaron la presea de plata tras caer 972 a 
935, ante la dupla canadiense en la � nal.

ROSE SERÁ COMPAÑERO DE LEBRON

Derrick Rose será � rmado esta tarde por los Cavaliers de Cleve-
land, donde se unirá a LeBron James. El exjugador de los Knicks 
pondrá su estampa a un contrato de un año por 2.1 millones de 
dólares. 
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de cuatro delegaciones 
zulianas lograron viajar a los 

campeonatos Latinoamericanos, 
donde alzaron los trofeos

3

victorias y ninguna derrota es el 
balance del trío de delegaciones 

zulianas que viajaron a los 
campeonatos latinoamericanos

22

y ahora deben buscar quien les cola-
bore con la causa.

Los niños del Preinfantil, de Caci-
que Mara, deben viajar esta semana a 

Fajardo, Puerto Rico, al Latinoameri-
cano, y la ayuda, a pesar de haber sido 
requerida hace semanas, aún no llega.

Pero el venezolano es resilente.
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José Altuve comanda las Grandes Ligas en imparables. Foto: AFP 

José Altuve se despega 
en el liderato de bateo 

Desde el 2011 los bigleaguers 
venezolanos Miguel Cabrera y 
José Altuve se han repartido 
los títulos de bateo de la Liga 
Americana, una seguidilla que 
el camarero de los Astros de 
Houston apunta a mantener 
vigente esta campaña.  

Altuve está en la senda co-
rrecta para defender el cam-
peonato de bateo logrado en 
2016. El criollo encabeza el 
joven circuito con .358 de pro-
medio, 30 puntos por delante 
de Jean Segura.  

“Cada vez que lo veo sumar 
otro juego de tres o cuatro hits, 
pienso que en algún momento 
vendrá uno de cinco. Me sor-
prende un poco que no tenga 
uno ya, porque puede hacer 
demasiadas cosas en el terre-
no”, dijo el manager de los 
Astros, A. J. Hinch. “Por eso es 
nuestro catalizador”. 

“Astro Boy” está encami-
nado a su cuarta zafra al hilo 
con 200 o más imparables. 
Comanda ambos circuitos con 

134 inatrapables, además de 
ser el jugador con más juegos 
de múltiples hits (37) y de tres 
o más incogibles (16) en la 
Americana. 

Altuve, quien ha dado de hit 
en 15 juegos en � la, 13 de estos 
fuera del Minute Maid Park 
de Houston, es primero en las 
Grandes Ligas con .420 de ave-

Wilmer Reina |�

rage en 44 duelos de visitante.
“En casa trato de mante-

nerme en mi juego y no hacer 
nada diferente, pero los nú-
meros dicen que he sido muy 
distinto en la carretera. De 
verdad, no tengo respuesta 
para eso. Vengo trabajando 
muy duro para tener el mismo 
plan en casa que de visitante”, 
manifestó Altuve. 

“Es el jugador con el que 
sueña cualquier manager, 
coach o compañero de equi-
po, alguien capaz de jugar tan 
duro y tan seguido”, comentó 
Hinch. “Juega todos los días. 
Es difícil darle un día libre. Es 
un jugador formidable”. 

.358
es el promedio de 

bateo de Altuve, líder 
de la Liga Americana  
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Antonio Díaz apunta a 
revalidar el título mundial 

Karate

Redacción Deportes |�

Antonio Díaz obtuvo el título Mun-
dial en el 2014. Foto: Cortesía

Un nuevo reto se le presen-
ta a Antonio Díaz en su ca-
mino a los Juegos Olímpicos 
2020. Desde hoy, a las 4:00 
de la madrugada, el venezo-
lano saldrá a los tatamis del 
Complejo Deportivo GEM, a 
revalidar el título obtenido en 
el 2013, en los Juegos Mun-
diales de Cali. 

“Tratar de mantener ese 
título sería lo ideal , sería el 
resultado ideal”, dijo el cara-
queño en nota de prensa. 

El torneo de kata de los 
Juegos Mundiales se dispu-
ta con apenas ocho atetas en 
dos grupos de cuatro. El crio-
llo dijo que en ese sentido “es 
más difícil que un campeona-
to mundial. Y en particular en 
esta ocasión siento que hay 
bastante igualdad dentro de 
los pooles”, continuó el comu-
nicado. 

“Me tocó un buen pool, 
está bastante bien, igual no 
hay que descuidarse”, dijo 
Díaz ayer, al realizarse  el sor-
teo de las competencias. “No 

hubo siembras de atletas”, 
añadió. De este forma, el ca-
raqueño tendrá que lidiar en 
la primera ronda con el pola-
co y an� trión Bartosz Maczka 
(número 50 del ranking mun-
dial de la Federación Mundial 
de Karate, Ahmed Shawky 
(posición 26) y Minh Dack 
(Francia, puesto 17°). Todos 
en el Grupo B. 

Atletas del tenis de playa renuncian 
por diferencias con presidente del COV

Redacción Deportes |�

Ocho atletas decidieron dar un paso al costado y apartarse de la selección nacional. Foto: Cortesía 

Patricia Díaz, Ramón “Na-
cho” Guédez, Lady Correa, Jorge 
y Pedro Peñalver, Alí Colmena-
res, Andrea Pereira y Melissa 
Acosta, se desvincularon ayer de 
la selección nacional de tenis de 
playa por diferencias con Eduar-
do Álvarez, presidente del Comi-
té Olímpico Venezolano (COV). 

Reiteradas denuncias de fal-
ta de apoyo económico y un co-
rreo emitido por el presidente 
del Comité, por haber volteado 
la bandera en una foto, provo-
caron la renuncia del equipo 
adulto de la disciplina por me-
dio de una carta abierta. 

No los apoyan 
El más reciente descontento 

de este grupo de jugadores fue 
su participación en el Mundial 
de selecciones que se disputó 
del 10 al 14 de julio en Moscú, 
Rusia, para el cual tuvieron que 
buscar los recursos por sus pro-
pios medios sin recibir apoyo ni 
del Ministerio del Deporte ni del 
COV. Cada atleta de la selección 

adulta gastó 2.200 dólares para 
cubrir gastos de pasajes para 
el viaje al lugar del certamen, 
lo que se traduciría en aproxi-
madamente 13 mil dólares solo 
por los seis jugadores que estu-
vieron en acción. El comité or-
ganizador del evento cubrió el 
hospedaje y la alimentación de 
todos los equipos participantes, 
reseñó el portal ElPitazo.com.

“Siempre nos usan. Pedimos 
recursos, no nos los aprueban. 

Para ir a Rusia el Ministerio 
primero dijo que sí, que con-
tábamos con el apoyo, después 
dijo que no. Siempre es lo mis-
mo. Nunca contamos con los 
recursos, nunca contamos con 
nada”, reclamó Ramón “Nacho” 
Guédez, jugador que ocupa el 
puesto 31 del ranking ITF.

La gota que derramó el vaso 
fue la mención de “Nacho” en 
un correo emitido por el presi-
dente del COV, por el uso “in-

debido de los símbolos patrios”, 
luego de que la selección nacio-
nal posara en Rusia con la ban-
dera al revés. 

“Nuestra posición será enfá-
tica, disciplinaria, contundente, 
aleccionadora. El atleta que le 
dé usos diferentes a los símbo-
los patrios no es merecedor de 
portar, el uniforme nacional, su 
bandera, su escudo y escuchar 
su himno nacional…”, amenazó 
Álvarez Camacho en la misiva.
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NEYMAR SE AFERRA 
AL BARCELONA 

Sigue el silencio del 
delantero brasileño 

sobre su futuro, lo 
que mantiene en vilo 
su posible cambio al 
Paris Saint-Germain 

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

Neymar marcó dos goles en su primer juego de pretemporada con el Barcelona. Foto: AFP 

M
ás allá de las primicias 
que informa Gerard Pi-
qué en sus redes socia-
les, el futbolista brasi-

leño Neymar desafía los rumores que 
hablan de una hipotética salida del FC 
Barcelona y que lo colocan en el Paris 
Saint-Germain. 

Neymar, quien no ha dado decla-
raciones sobre su futuro, comenzó la 
pretemporada marcando dos goles en 
su primer juego de pretemporada. 

“El Barcelona no va a prescindir de 
Neymar. Queremos que esté con noso-
tros y sabemos la incidencia que tiene 
en nuestro juego”, aseguró el entrena-
dor del Barcelona Ernesto Valverde.

Sin embargo, ni los desmentidos 
por parte del Barcelona han apaga-
do las especulaciones que ponen a 
Neymar en Francia, mediante una 
transferencia podría alcanzar los 220 
millones de euros (253 millones de 
dólares). 

“Hay rumores y estamos al tanto 
de ellos”, dijo el entrenador. “Estamos 
contentos con él y él con nosotros”. 

Piqué trató de calmar las aguas de 

todos los hinchas del Barcelona. El 
central culé subió una foto a sus redes 
sociales con Neymar junto a la frase 
“se queda” y con ello ponía paños fríos 
a su posible marcha al PSG. Sin em-
bargo, la situación sigue en vilo. 

El lateral azulgrana Jordi Alba 
manifestó que el atacante brasileño 
“sigue siendo jugador del Barcelona 
hasta que no se diga lo contrario”. 

“‘Ney’ está muy tranquilo. Es ver-
dad que se está hablando mucho de 
este tema, pero dentro del vestuario 
hay mucha tranquilidad. Está muy 

Juan Arango vuelve a incorporarse al Cosmos de Nueva York. Foto: Archivo 

Arango se reencuentra 
con el NY Cosmos 

Redacción Deportes |�

Juan Arango sigue vigente y su re-
tiro tendrá que seguir a la espera. El 
ex capitán de la Vinotinto y del Zulia 
FC, regresa al fútbol norteamericano 
para jugar de nuevo con el Cosmos de 
Nueva York, equipo en el que estuvo 
en el 2016 y fue campeón de la North 
American Soccer League (NASL), Se-
gunda División de EE. UU. 

Arango tuvo una fugaz pasantía con 
el Zulia FC, donde disputó la Copa Li-
bertadores 2017 y el Torneo Apertura 
del fútbol venezolano, anotando cua-
tro goles y dando cinco asistencias, 
en 21 encuentros. El mediocampista 

FÚTBOL // Se van despejando los rumores que colocan al brasileño en el PSG  

hablado nada con ‘Ney’ de este tema. 
Por lo que no sé lo que ellos han ha-
blado. No sé si es una broma, aunque 
no creo que sea. Espero que no”, aña-
dió el jugador barcelonista. 

Distintos reportes en España y 
Francia mencionan que la transferen-
cia podría completarse para � nales de 
julio. 

Barcelona debuta en la campaña de 
liga el 20 de agosto. En tanto, el pri-
mer compromiso del PSG en la tem-
porada se realizará en menos de dos 
semanas, el 5 de agosto. 

AFP |�

EFE |�

El extremo Federico Bernardes-
chi se somete a exámenes médicos 
con la Juventus antes de una espe-
rada transferencia de 40 millones 
de euros (45 millones de dólares) 
de la Fiorentina. 

El italiano de 23 años fue abor-
dado por a� cionados de la Juven-
tus a su llegada al centro médico en 
Turín el lunes. 

Se espera que la Juventus � rme 
a Bernardeschi en un contrato por 
cinco años y cuatro millones de 
euros por temporada. 

Bernardeschi se sumaría a Do-
uglas Costa (del Bayern Munich), 
Mattia De Sciglio (del AC Milan) 
y Wojciech Szczesny (del Arsenal) 
como las adquisiciones más im-
portantes de la Juventus para la 
próxima campaña, luego de la sali-
da de Leonardo Bonucci (al Milan) 
y Dani Alves (al PSG). 

Federico Bernardeschi es el nuevo � chaje 
de la Juve. Foto: AFP 

Juventus suma 
a Bernardeschi  

Calcio

Fútbol

El Manchester City anunció el � -
chaje del defensa francés Benjamin 
Mendy, que abandona el Mónaco 
para ligarse al club que dirige Pep 
Guardiola durante las próximas 
cinco temporadas. 

El traspaso del lateral izquier-
do, de 23 años, es la cuarta incor-
poración de un jugador defensivo 
efectuada por el técnico catalán en 
los últimos días, que lleva gastados 
unos 224 millones de euros en re-
fuerzos para los “citizens”. 

Aunque el Manchester City no 
reveló el valor de esta operación, 
los medios británicos la colocan 
en 55,29 millones de euros, que se 
suman a los 30,1 millones de euros 
que ha costado el traspaso del late-
ral del Real Madrid Danilo. 

Guardiola podrá completar una 
nueva línea defensiva con las in-
corporaciones de Kyle Walker y del 
guardameta Ederson. 

El City cuadra 
con el defensa 
Benjamin Mendy 

contento aquí y es feliz”, apuntó Jordi 
Alba. 

El zaguero dio su opinión sobre la 
foto entre Neymar y Piqué. “Yo no he 

millones de euros se 
estima que sería costo 

del traspaso de Neymar 
al Paris Saint-Germain  

220

no pudo marcar diferencia en esta 
etapa en la que el club petrolero fue 
eliminado prematuramente en ambos 
frentes.  

El legendario club de la Gran Man-
zana hizo o� cial el regreso de Arango 
al club que dirige su compatriota Gio-
vanni Savarese. 

El estratega criollo ya lo tuvo a sus 
órdenes en la campaña de 2016, y sabe 
lo que le puede aportar el jugador ma-
racayero. “Su experiencia y calidad 
proporcionarán un tremendo recurso 
a nuestro equipo este año”, declaró 
Savarese. 

El volante creativo fue pieza cla-
ve en el campeonato logrado por el 
Cosmos en la temporada NASL 2016. 

Arango disputó 29 partidos, donde 
anotó 15 tantos y repartió siete asis-
tencias.  

“Este es un buen momento para 
volver al Cosmos. Después de ganar el 
título el año pasado, uno puede sen-
tirse afortunado de usar esta camiseta 

una vez más. Espero poder entrar en el 
campo y ayudar al equipo de cualquier 
manera que pueda”, señaló Arango. 

El Cosmos debutará este 29 de julio 
en la temporada de otoño de la NASL 
2017 ante el Miami FC en el MCU 
Park. 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

YOENDRY ANTONIO
GARCÍA RONDÓN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Teófilo García (+) y Teresa Rondón; 
sus hermanos: Yoenny, Yoengly y Yoenaly García 
Rondón, sobrinos, tíos, amigos y demás familiares 
invitan al sepelio que se realizará hoy  martes 25 de 
julio de 2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Sector Los 
Hornitos, calle Las Mercedes. Cementerio: Munici-

pal de Cabimas. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

EVARISTO FLORENCIO
REYES GARCÍA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Federico Reyes (+) y Gavina García (+); 
su esposa: Efigenia Reyes (+); sus hijos: Elena, Efraín 
y Erika Reyes; sus hermanos: Luda (+), Marcos (+), 
Santa, Silveria, Patricio, Hermes y Nicolás; amigos y 
demás familiares los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy martes 25 de julio de 2017. Hora: 
2:00 p. m. Dirección: El Mene Vía el Zamuro. Cemen-

terio: Municipal de Santa Rita. Iglesia: Fátima.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

   FRANCISCO JOSÉ
VALERA 
(Q.E.P.D.)

Su madre: Nicolasa Valera (+); su esposa: Aurora Amelia Villalobos; sus hijos: 
Aura, Francisco Segundo y Astrid Valera Villalobos; sus hijos políticos: Nelson 
Méndez y Edgar Tudares; sus nietos: Nelson R, Eminer, Elen Méndez, Francis, 
Francisco, Frank E Valera, Jack, Eglis y Jean Franco 
Salas; demás familiares y amigos los invitan al acto de 
cremación que se efectuará hoy 25/07/2017. Hora de 
salida: 01:00 p. m. Cementerio: El Edén. Salón: Jordán.

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

BLADIMIRO JESÚS
PULGAR FUENMAYOR 

(El Panameño)
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Olimpiades Pulgar (+) y Raquel de Pulgar (+); su esposa: Adela 
Stuch de Pulgar; sus hijos: Mairot y Yeruzka Pulgar Stuch; sus hermanos: 
Orosimbo, Olga, Eduardo (+), Hugo, José Luis, Nelson (+), Nelly y Olimpiades 
Pulgar Fuenmayor; otros familiares: sus sobrinos, cuñados, jubilados y 
pensionados Inces; demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 25/07/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Funeraria El 
Carmen. Salón: El Cristo. Cementerio: San José.

PAZ A SU ALMA

 

ANTONIO SEGUNDO

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

BOSCÁN MORALES      
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Alida, Ubinda, Neida, Minerva, Humberto, Edga, Uvincio, Ramón y 
Edilmo; sus hijos político: Nerio V, Nerio R, Rafael, Janeth, Antonio y Rosa; sus 
nietos; sobrinos; demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 25/07/2017. Hora: 11:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el señor :

Sus padres: Reinaldo Borrego (+) y Ana Urdaneta (+); sus hermanos: 
Reinaldo, Osban, Wilson, Claudio, Nilso (+), Nelly, Magdalena, Nilsa, 
Mary, Idelida, Mary Luz, Luisa, Nurvia (+) y Dixon (+); sus sobrinos; 
primos; demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 25/07/2017. Hora: 03:00 p. m. Dirección: Urbanización 
nuevo Palmarejo sector 24 # 269. La Cañada Urdaneta. Iglesia: Nuestra 
Señora del Rosario. Cementerio: Cementerio: La Ensenada.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

NELSON JOSÉ
BORREGO URDANETA

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ANNA MARÍA

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

SOLLA BETTINY                                                                                      
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Doménico Solla (+) Y Lucia Solla (+); sus 
hijos: Wilmer Larreal, Johanna Larreal, Jenifer Cordero; 
su hermano: Goratto Solla; sus nietos: Lorin Andrea, 
Lore Marie, Laure Ivana, Patricia Paola, Miguel Enrique y 
Lucianna Isabella; sus sobrinos: Doménico Solla, Carlos 
Solla, Roxanna Solla y Lucy Solla; demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy: 25/07/2017. Hora: 12:30 a. m. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Pedro. Dirección: Calle 70 Sector 
Santa María al lado de la iglesia San Alfonso.

                PAZ A SUS RESTOS

Intenta estrangularlo con una cadena
para robarle sus pertenencias  

Municipio Sucre 

Oscar Andrade E. |�

Jhon Jairo Chourio, detenido por la 
Policía del Zulia Foto: Cpbez 

Jhon Jairo Chourio Peña, 
de 18 años, fue detenido por 
funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), en el municipio 
Sucre, al ser señalado de in-
tento de homicidio contra un 
ciudadano, para robarle sus 
pertenencias. 

El hecho se registró en el 
sector San José, parroquia He-
ras, del referido municipio, in-
formó el secretario de Seguri-
dad y Orden Público del Zulia, 
Biagio Parisi. 

Detalló que el individuo car-
gaba una cadena con la que so-
metió a la víctima, para envol-
vérsela en el cuello y tratar de 
as� xiarlo, pero solo logró des-

mayarlo. En ese momento, el 
presunto antisocial aprovechó 
para despojarlo de su dinero y 
objetos de valor. 

El herido fue socorrido por 
un vecino, quien lo trasladó 
hasta el hospital Juan de Dios 
Martínez, de Caja Seca, donde 
los médicos le apreciaron un 
surco equimótico en la nuca. 
Después arrestaron al sujeto.  
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Colapso de comandos policiales 
propicia la fuga de reclusos 

Cierres de la Cárcel de 
Sabaneta y del Retén 

de El Marite hacen 
colmar los calabozos 
de centros policiales. 

Muchos policías se 
dedican a cuidar presos

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve
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“L
as fugas que se regis-
tran de los calabozos 
de comandos policiales 
se producen porque el 

número de presos sobrepasa al de los 
policías”. Así lo señaló el director del 
Observatorio Venezolano de Prisiones 
(OVP), Humberto Prado. 

La situación en Maracaibo y en el 
Zulia es particular. Desde hace tres 
años y 10 meses, no existe en la enti-
dad un centro para el cumplimiento 
de la pena ni una cárcel, pues la de 
Sabaneta fue cerrada el pasado 21 de 
septiembre de 2013, luego de una ma-
tanza que se originó cinco días antes, 
con saldo de 16 muertos.

Hace un año y tres meses fue ce-
rrado el retén de El Marite, para que 
este sea remodelado, labor que aún no 
ha concluido. Desde ese entonces, los 
privados de libertad, en Maracaibo y 
otros municipios, permanecen en los 
calabozos de centros de coordinación 
policial del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez), po-
licías municipales, Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), entre otros.

En 16 meses, 77 detenidos han 
protagonizado fugas, de calabozos 
ubicados en centros de coordinación 
policial del Cpbez, Policía de San 
Francisco, Cicpc, subdelegación Villa 
del Rosario, y en el retén de Cabimas.

La evasión de 18 internos del cen-
tro de arrestos de la COL abrió ese fa-
tídico conteo. Fue el 7 de abril de 2016 
cuando se registró ese hecho, que dejó 
a varios policías golpeados. De los 
fugados, solo uno fue recapturado: 
Jhoan Manuel Díaz, 11 días después, 
en un puesto de control de la GNB, en 
el municipio Baralt. Otros seis fueron 
liquidados en enfrentamientos con 
fuerzas policiales, en distintas fechas. 
El último fue César Romero Pirela, 
“Cesita”, el pasado 4 de febrero, al 
enfrentar al Cpbez, en Punta Iguana 

ZULIA // En 16 meses se han evadido 77 privados de libertad 

Fuente: Versión Final

Ultimados en careos

Recapturados

2016: 12

2016: 4 

Retén de Cabimas24

Cicpc Villa del Rosario11

Polisur10

CCP Chiquinquirá1

CCP Cacique Mara1

CCP Carrasquero7

2016 (desde abril)

TOTAL: 54

Polisur

Hospital Santa Bárbara

Hospital General del Sur

8

3

3

2

4

1

1

1

2017

TOTAL: 23

CCP San Francisco

DIEP

CCP Coquivacoa

CCP Machiques

Retén de Cabimas

CCP (Centro de Coordina-
ción Policial del Cpbez)
DIEP (Dirección de Inteli-
gencia y Estrategias Preven-
tivas, Los Patrulleros) 

Los dos retenes existentes 
en el Zulia, el de San Carlos 
y el de la COL, no se dan 
abasto para albergar cerca 
de 1.700 reos. Acá la cifra de 
los internos evadidos: 

2017: 3

2017: 3

Norte, municipio Santa Rita. 
De los 77 evadidos, dos huyeron de 

hospitales. Rawy Pérez, procesado por 
narcotrá� co, del Hospital General de 
Santa Bárbara del Zulia, el pasado 24 
de junio, y un detenido por robo, Dei-
vis Herrera, cuatro días después, del 
Hospital General del Sur. El primero, 
procedente del retén de San Carlos, 
tenía tuberculosis, y el segundo, del 
comando de la Policía Nacional Boli-
variana (PNB), de San Francisco, ha-
bía presentado quebrantos de salud.

Policías “cuidapresos”
Prado cuestiona que una conside-

rable cantidad de policías, en lugar de 
estar cuidando a la ciudadanía, que 
paga impuestos, se dedique a vigilar a 
los presos en los comandos policiales.

“Cuando los reos se fugan, no es 
que les ganan en descuido a los poli-
cías. Estos no tienen la capacidad para 
resguardar calabozos policiales, pues 
los sobrepasan”, apuntó.   

“Existe un espacio para 30 per-
sonas, pero por lo general hay 200. 
Cuando la visita va a ese recinto, em-
peora la situación. Un policía munici-
pal o regional requisa comida y huele 
a los presos. Tienen que adaptar, de 
las instalaciones policiales, habitacio-
nes u o� cinas y convertirlas en calabo-
zos”, dijo Prado. 

“Debe cumplirse lo que establece 
el Código Orgánico Procesal Penal 
(COPP), en cuanto al procedimiento, y 
deben estar articulados la policía con 
el Ministerio Público y el Poder Judi-
cial. Además, un juez destina a un de-

tenido a un centro de reclusión o a un 
internado judicial, y deben trasladarlo 
de inmediato. Si no se cumple esa or-
den, hay desacato y si el director de un 
penal no lo quiere recibir, el juez debe 
imponerse por la decisión tomada”, 
expresó el director del OVP. 

El abogado criminólogo Javier Go-
rriño argumenta que el  exceso de reos 
que tenían las grandes cárceles fue 
trasladado hasta las comisarías. 

“Hay muchos policías que en vez 
de estar cuidando a la ciudadanía es-
tán cuidando presos. Se presenta el 
peligro de fugas, como se han dado, 
porque es difícil la custodia en estos 
centros pues no están acondicionados 
para muchos detenidos”, señaló. 

No más de 96 horas
Prado aseveró que ningún dete-

nido deberá permanecer más de 96 
horas en el calabozo del comando po-
licial, una vez que el juez decrete su 
privativa de libertad, de acuerdo con 
lo establecido en el Código Orgánico 
Procesal Penal. 

“A ese detenido lo ponen a la orden 
del � scal, quien prepara su presenta-
ción, transcurren los dos días que tie-
ne el tribunal para decidir si se queda 
o se va. En caso de determinar esa 
privativa, esa persona debe salir de 
inmediato a un internado judicial. No 
se puede quedar en un retén policial, 
porque el internado judicial reúne las 
características para una persona que 
está en detención preventiva, mien-
tras dure su juicio. Y después de te-
ner una sentencia � rme debe ir a un 
centro de cumplimiento de pena”, 
indicó. 

En cuanto al número de privados 
de libertad a la orden del Ministerio 
para el Servicio Penitenciario, Hum-
berto Prado estima la existencia de 55 
mil en Venezuela. 

Nieto Palma calcula que hay unos 
45 mil presos que colman las celdas 
de los comandos policiales regionales, 
municipales y de otras dependencias. 
A� rma que existen más de 100 mil re-
clusos en todo el país. 

fugados

reo, Luis Bozo, de 25 años, quien 
se fugó del retén de Cabimas en 
noviembre, fue ultimado el 7 de 

mayo, en Guacara, Carabobo 

1

El artículo 272 de la 
Constitución consa-

gra la administración 
descentralizada de las 

cárceles 

El coordinador de la ONG Una ven-
tana a la libertad (UVAL), Carlos Nie-
to Palma, asegura que un 30 por cien-
to de los policías se dedica a vigilar a 
los presos de los comandos policiales, 
“en lugar de prestar más seguridad en 
las calles”. “Hay un 300 por ciento de 
hacinamiento en Venezuela”, añadió.

ATRACO FRUSTRADO
El Cpbez frustró el robo de una moto, en Machiques. Detuvo a Amador Tapia y Pedro 
Durán, ambos de 25 años, señalados de someter a la víctima con pico de botella.
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Doble homicidio en 
una noche de tragos 

CATATUMBO // Pistoleros siembran el terror en El Guayabo 

Dos jóvenes señalados de robos de 
motos y atracos armados fueron 

acribillados frente a un bar, en el Sur del 
Lago de Maracaibo 

W
ilian Garni 
Tejana, de 23 
años, y Enrique 
Zabaleta López, 

de 19, fueron asesinados a las 
12:10 de la medianoche de este 
lunes, por sujetos desconoci-
dos, quienes transitaban en 
una motocicleta. 

El hecho de sangre se pro-
dujo frente al bar restaurante 
La Fortuna, ubicado en la calle 
principal del sector El Progre-
so, en El Guayabo, parroquia 
Udón Pérez, municipio Cata-
tumbo, al Sur del Lago de Ma-
racaibo. 

Los fallecidos se encontra-
ban en el lugar desde tempra-
nas horas ingiriendo bebidas 
alcohólicas, cuando fueron 

Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue de Santa Bárbara del 
Zulia, para la autopsia. Archivo: María Angélica Arismendy 

Los parientes y allegados se acer-
can al ataúd. Foto: Andrés Torres 

Luis José Velásquez, ultimado en el 
careo. Foto: Cpbez 

María A. Arismendy |�
Corresponsal Sur del Lago

Fallece al chocar 
vía a Caimare 

Imputan a 
detenidos en 
paro del 20-J  

Luisana González // En la 
vía a Caimare Chico, municipio 
Guajira, José Gregorio Valbue-
na Montiel, de 27 años, se volcó 
en su motocicleta, luego de ser 
impactado por un vehículo, el 
pasado domingo a las 10:00 de 
la mañana.  

Los parientes trasladaron 
al comerciante hasta el Hospi-
tal Universitario de Maracaibo 
y  allí falleció a las 10:00 de la 
noche. “Todos estamos descon-
certados”, expresaron. 

Oscar Andrade / Ernes-
to Ríos // Al Centro Peniten-
ciario del Occidente, ubicado 
en Santa Ana, estado Táchira, 
serán trasladados varios de los 
70 detenidos, el pasado jueves 
20, señalados del cierre de vías 
durante el paro cívico. 

Los aprehendidos fueron 
presentados ayer en el Tribunal 
Militar, en el sector Paraíso. 

De los 70 arrestados, 10 per-
sonas obtuvieron la libertad 
condicional, con régimen de 
presentación cada ocho días. 
Estas son procedentes del mu-
nicipio Simón Bolívar, en la 
Costa Oriental del Lago (COL), 
detalló la abogada María Luisa 
Rodríguez, representante legal 
del partido Vente Venezuela, 
en el Zulia.

Los liberados no comieron 
en las últimas horas porque 
parientes llevaron los alimen-
tos para que funcionarios se los 
entregaran, pero estos los ingi-
rieron, denuncian.

Precisó además que ayer 
en la tarde 30 ciudadanos, 
quienes son de los municipios 
Lagunillas y Simón Bolívar, 
fueron privados de libertad por 
el tribunal militar y fueron im-
putados por ataque al centinela 
y ultraje a la Fuerza Armada 
Nacional (FANB). Serán trasla-
dados en las próximas horas a 
la cárcel situada en el Táchira, 
agregó la abogada.

“Estas personas no pueden 
ser privadas de libertad por 
el tribunal militar porque son 
civiles, eso debe hacerlo un 
tribunal ordinario. A ellos los 
arrestaron por exigir libertad 
en el país”, cuestionó.

Los 70 fueron detenidos por 
la Guardia Nacional (GNB) y la 
Policía Nacional (PNB). Proce-
den además de los municipios 
Cabimas y Maracaibo. 

BREVES //

Dos desconocidos 
ingresaron de 

manera violenta a 
la casa de Jovany 
Antonio Pineda 

Olivares, de 35 años, 
el pasado domingo a 

las 8:00 p. m.
Al tener a su 

objetivo cara a cara 
le dispararon hasta 
matarlo y huyeron, 

de la avenida 129 
del barrio La Paz, 

parroquia Antonio 
Borjas Romero, 

donde apenas tenía 
10 meses viviendo la 

víctima, que dejó una 
hija de 9 meses.

Jovany trabajaba 
como chofer de 

trá� co de la línea 
La Musical, según 

vecinos. 

Asesinan 

a chofer 

de tráfico

sorprendidos por los gatilleros, 
quienes dispararon en múlti-
ples ocasiones contra ambos.

El Cuerpo de Investigacio-
nes, Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) acordonó 
el sitio para las experticias co-
rrespondientes, y recolectaron 
al menos 10 conchas de bala en 
el pavimento. 

Entre las averiguaciones, re-
luce una presunta vinculación 
de los fallecidos con bandas 
delictivas que operan en la lo-
calidad surlaguense, dedicadas 
al robo de moto, asaltos a mano 
armada y muertes por encargo.

Las investigaciones apenas 
comienzan, no se tiene mayor 
información sobre los respon-
sables de este doble homicidio.

Ambos amigos no tenían 
ningún tipo de trabajo � jo y no 
ejercían estudios universita-
rios, sus días transcurrían entre 

4
víctimas de 

asesinatos en julio, 
en Catatumbo, en 

presuntas venganzas 

malas juntas, bebidas y actos 
vandálicos, dijo una fuente li-
gada a la investigación. 

Los cuerpos fueron trasla-
dados a la morgue del Hospi-
tal General de Santa Bárbara 
para la correspondiente ne-
cropsia de ley. 

Las autoridades investi-
gan una presunta venganza, 
sin descartar hipótesis. 

Antes de este doble ase-
sinato, se registró hace una 
semana el crimen contra un 
individuo desconocido, de 
contextura gruesa, a quien 
tirotearon y arrojaron en el 
camellón Caño La Yuca, de El 
Guayabo. 

Liquidan a “El Chichito” 
en un enfrentamiento 

Familiares y amigos 
despiden a “La Machi”  

Santa Rita Velorio

Fabiana Heredia |� Luisana González |�

Un sujeto señalado de ser 
un presunto sicario de una 
banda que azota la Costa 
Oriental del Lago (COL) fue 
ultimado este lunes, durante 
un enfrentamiento con o� -
ciales del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), en el barrio 19 de 
Abril, de Santa Rita. 

El secretario de Seguri-
dad y Orden Público del Zu-
lia, Biagio Parisi, identi� có 
al liquidado como Luis José 
Velásquez Hernández, de 20 
años, alias “El Chichito”.

El individuo fue acusado 
además de extorsionador, y 
los funcionarios adscritos a la 
DIEP y al ERE lo iban a apre-
hender, con base en labores de 
búsqueda y procesamiento de 
información respecto a ban-
das organizadas de la zona.

Más de 70 personas, en-
tre familiares, amigos y alle-
gados, se acercaron hasta 
la calle 7 del barrio Bolívar, 
parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, para despedir a 
Raúl Segundo García Bernal, 
de 46 años, “La Machi”. 

Al comerciante lo mataron 
a balazos el pasado sábado, 
a las 10:00 de la noche, en 
la avenida 60-B del barrio 1º 
de Agosto, cuando caminaba 
rumbo a su residencia. La víc-
tima venía de cenar cuando 
dos maleantes lo intercepta-
ron, balearon y huyeron a pie.

Los sabuesos del Cicpc si-
guen investigando el crimen 
que hasta los momentos tra-
tan como una venganza posi-
blemente con tintes pasiona-
les. Sin embargo, no descartan 
aún otras hipótesis. 

La comisión le dio la voz de 
alto a Velásquez, quien em-
prendió veloz huida a bordo 
de su moto  MD Haojin Águila 
150, color negro, placas AI6-
F77M, pero al ser acorralado, 
bajó y trató de refugiarse en 
una vivienda de ese barrio, 
desde donde abrió fuego con 
una escopeta cañón corto, 
calibre 16 milímetros, ante lo 
cual los o� ciales repelieron el 
ataque. Falleció en el Hospital 
Senén Castillo Reverol. 

Los padres y hermanos de 
“La Machi” estaban desconso-
lados. Aseguran que Raúl era 
un hombre “íntegro y traba-
jador que no le debía nada a 
nadie”. Piden justicia. 

Hoy a las 1o:00 de la maña-
na llevarán su féretro hasta su 
última morada en el cemen-
terio San Francisco de Asís, 
donde será sepultado. 

“A ‘La Machi’ la recordare-
mos siempre porque era una 
gran persona”, dicen amigos. 

Perece tras ser 
arrollado por 
una camioneta 

A Jesús Javier Arrias 
Domínguez, de 33 años, lo 
atropelló una camioneta 
Ford Runner negra, cuando 
intentaba cruzar la avenida 
Delicias con avenida Uni-
versidad, el pasado sábado 
en la noche. 

Sus familiares contaron 
ayer, frente a la morgue, 
que Jesús se tropezó cuan-
do iba a cruzar la carretera. 

La camioneta venía a ex-
ceso de velocidad, le pasó 
por encima y siguió su rum-
bo.  

Al herido lo trasladaron 
hasta el Hospital Univer-
sitario, donde murió el do-
mingo a las 4:00 de la ma-
ñana. Trascendió que vivía 
en el sector Las Tarabas con 
sus padres y tenía cuatro 
hermanos.   

Delicias

Luisana González |�
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Las llamas alcanzaron el cuerpo 
de Daivison José Jiménez Lopera, 
de 10 años, cuando encendía una 
leña con combustible para lanzar-
la al fogón de su residencia, en el 
barrio La Esperanza, sector 12, del 
municipio La Ceiba, en el estado 
Trujillo.  

Las quemaduras de tercer grado 
que presentó en su cabeza, espalda 
y manos fueron letales.  

Su madre, Mariana Lopera, 
cuenta que esa 
tarde, al escu-
char los gritos 
de su hijo, le 
apagó el fuego 
y lo llevó hasta 
el hospital de 
Valera, donde 
estuvo recluido 
por un tiempo y lo 
dieron de alta.

Pero el estudiante no me-
joraba. Ocho meses después Ma-
riana se lo trajo a Maracaibo. Lle-
garon el sábado directo al Hospital 
Universitario, donde falleció ayer 
en la mañana. 

“Me lo traje para acá creyendo 
que podían ayudarlo a mejorar y 
fue peor. Se me murió. Me lo deja-
ron morir”, expresó la joven madre 
desconsolada, por la pérdida del 
menor de sus tres hijos. 

Los familiares contaron, frente a la 
morgue de Maracaibo, que la víctima 
estaba acompañada de su hijo cuando 

tres desconocidos ingresaron al local. 
Los sometieron y apuntándolos con 
sus armas de fuego le pidieron sus 
pertenencias y al oponerse al robo le 
dispararon. 

Los maleantes huyeron. Los veci-
nos, al escuchar los gritos de auxilio 
del niño, se acercaron y ayudaron a 
Onofre.  

Lo trasladaron hasta el Centro de 
Diagnóstico Integral (CDI) Los Filúos,  
donde minutos más tarde falleció. 

Trascendió que el fallecido vivía en 
el sector 18 de Octubre de Maracaibo 
y trabajaba en su cauchera en Para-
guaipoa. 

Era el mayor de siete hermanos y 
dejó 10 hijos. 
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detenidos en tribunal militar 
por trancar vías durante el 
paro del 20 de julio. 31 70

VELORIO
Hoy dan el adiós a “La Machi”, 
ultimado en 1º de Agosto. 31 

EL GUAYABO
Asesinan a dos jóvenes 
señalados de robar motos. 31  

Ultiman a cauchero por resistirse al robo en La Guajira

Luisana González |�

A Onofre Paz, de 53 años, lo mata-
ron de un balazo el domingo a las 2:00 
de la tarde, dentro de su cauchera, lo-
calizada en el sector Los Filúos, del 
municipio Guajira, estado Zulia, por 
resistirse al robo.  

Matan de siete balazos a Matan de siete balazos a 
un electricista en su camaun electricista en su cama

En el callejón Chicago 
del barrio Los Olivos 

se ejecutó el homicidio 
por una presunta 

venganza. El Cicpc 
investiga el crimen

Luisana González |�

En esta residencia se produjo el asesinato contra el electricista. Foto: Andrés Torres 

U
n dúo de sicarios esperó 
a que José Alfredo Parra 
López, de 22 años, se dur-
miera para asesinarlo. Los 

hampones ingresaron a su hogar, en 
el barrio Los Olivos, parroquia Carac-
ciolo Parra Pérez, el pasado domingo 
a las 10:30 de la noche, y en su habita-
ción lo ultimaron a balazos.  

Los familiares de la víctima no qui-
sieron contar los hechos detallada-
mente, pero sus vecinos sí explicaron 
que José, quien trabajaba como elec-
tricista con su padre, estuvo tomando 
bebidas alcohólicas durante la tarde, 
con un amigo. En la noche, casi a las 
9:00, su compañero se marchó y Parra 

se acostó a dormir. Hora y media más 
tarde, los criminales llegaron en mo-
tocicleta, sigilosos, al callejón Chicago. 
Solo uno saltó la cerca de latas y ciclón 
de la casa 68D-25, en la calle 67.  

Violentó las puertas internas de la 
vivienda y sin importarle las personas 
presentes, con su arma calibre nueve 
milímetros disparó en siete ocasiones 
contra Parra. El maleante, al terminar 

LOS OLIVOS // Dos criminales perpetraron el crimen, el domingo a las 10:30 p. m.

La progenitora del niño espera la entrega 
del cuerpo. Foto: Andrés Torres 

Se quema niño 
de 10 años cuando 
prendía leña 

Trujillo

Luisana González |�

Los funcionarios del 
Cicpc investigan los 
hechos y rastrean a 
los asaltantes para 

capturarlos

3
meses de embarazo 
tiene la esposa de 
la víctima. Él era 
el mayor de dos 

hermanos  

de descargar su arma de fuego contra 
el electricista, huyó con su compin-
che. Al escuchar que los homicidas se 

alejaban, familiares del malogrado co-
menzaron a gritar pidiendo auxilio. 

Los residentes del sector salieron 
de sus hogares a ver qué había suce-
dido, pues escucharon siete detona-
ciones y luego las súplicas de ayuda 
de los Parra López. El cuerpo de José 
Alfredo quedó sobre su cama. Nadie lo 
movió. Murió en el sitio. El Cicpc in-
vestiga una presunta venganza.   

“Yo tenía la 
esperanza de 

que mi niño 
se salvara y 
por eso me 

lo traje a 
Maracaibo”


