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Testimonio

“Me dispararon 
a matar”

Uno de los seis heridos por colectivos armados entre el Club 

Hípico, Raúl Leoni y Cuatricentenario, al oeste de Maracaibo, 

narró el ataque armado: “La bala se me alojó en el cuello”.   

El atentado ocurrió a las 3:00 p. m. del jueves. “Dios me regaló un 

pedacito de vida”, contó. Los agresores recibían comida y dinero 

en una casa del PSUV que fue quemada por manifestantes. P 22

POLÉMICA

Santos no reconocerá 
resultados de la ANC 

“Esa Asamblea Constitu-
yente tiene origen espúreo y, 
por consiguiente, sus resul-

tados tampoco podremos re-
conocerlos”, expresó el presi-
dente de Colombia.

7

“RÍNDANSE, ESTÁN DERROTADOS”
En un acto de entrega de viviendas, el presidente 
Nicolás Maduro se mostró triunfalista y llamó a su mi-
litancia a asistir mañana a votar en masa para la ANC.

2

MUD llama  
al pueblo a 
las calles para 
evitar la ANC

Oposición se concentrará en Caracas. 
Hoy a las 12:00 m. harán los anuncios 
de� nitivos. Negociación, última carta. 

Tibisay Lucena expuso que los electores 
de la Constituyente podrán votar en 
cualquier centro de su municipio

TENSIÓN POPULAR CRECE A UN DÍA DE LAS ELECCIONES

2 Y 3

TSJ DESTITUYE 
Y ORDENA PRISIÓN 
CONTRA EL ALCALDE  
ALFREDO RAMOS

FITZPATRICK:  
EL AISSAMI TIENE 
$ 500 MILLONES EN 
BANCOS DE EE. UU.

ONU PIDE 
A VENEZUELA 
RESPETAR DERECHO 
A LA PROTESTA 

MUEREN POLICÍA, 
ESTUDIANTE Y  
TENIENTE RETIRADO 
EN PROTESTAS
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CARLOS ALAIMO: 
“SE DEBE NEGOCIAR. 
HAY QUE EVITAR 
UNA GUERRA CIVIL”

PROPUESTA
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Foto: Cortesía
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PCELEBRAN NATALICIO DE HUGO CHÁVEZ

El Gobierno venezolano y los simpatizantes del fallecido 
presidente Hugo Chávez (1999-2013) participaron ayer 
en varios actos transmitidos por el canal estatal VTV, 
para conmemorar esta fecha en la que el líder socialista 

hubiera cumplido 63 años. “Tus hijos celebramos tus 63 
años de vida, luchando por la Patria de Bolívar que nos 
enseñaste a amar”, escribió el presidente Nicolás Maduro 
en su cuenta de Twitter.

Maduro: “Ríndanse, 
están derrotados”

GOBIERNO // El jefe de Estado ratificó que mañana va el proceso de la ANC

El mandatario hizo 
entrega de la vivienda 
1 millón 700 mil de la 

GMVV, en el complejo 
residencial Ciudad 
Tiuna, en Caracas

A 
pocas horas de celebrarse 
el proceso de elecciones 
para la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, el jefe 

de Estado, Nicolás Maduro, envió un 
mensaje a la oposición: “Ríndanse, 
están derrotados”, advirtió durante 
un acto de entrega del hogar 1 millón 
700 mil, edi� cado por la Gran Misión 
Vivienda Venezuela. Desde el urbanis-
mo Ciudad Socialista Tiuna.

“En 110 días han quemado, des-
truido y amenazan con destruir más, 
lo que pasa es que los tenemos derro-
tados. ¡Ríndanse señores de la MUD, 

Nicolás Maduro  dijo a la MUD que “el pueblo les va a dar una lección y un castigo el domingo”. Foto: Prensa Presidencial

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció que existen 19,4 
millones de electores habilitados. Foto: AFP

Activos de El Aissami ascienden 
los 500 millones de dólares

 Ante la ola de protestas que man-
tiene literalmente paralizado al país, 
el Consejo Nacional Electoral se 
blindó para garantizar que los segui-
dores del proceso no se queden sin 
votar, y de esta forma, evitar que los 
llamados trancazos sean obstáculos 
para cumplir con el proceso.

Ayer en la tarde y en transmisión 
por la televisión del Estado, la pre-
sidenta del CNE, Tibisay Lucena, 
anunció que todos los electores po-
drán sufragar en cualquier centro 
de votación, en el municipio donde 
estén registrados, decisión que a su 
juicio fue tomada en vista de que 
53 de los 335 municipios “han sido 
afectados por acciones violentas”.

La máxima representante del ente 
electoral dijo además, que se habili-

El gobierno de Estados Unidos 
aseguró ayer, que los activos conge-
lados del actual vicepresidente vene-
zolano, Tareck El Aissami, a quien 
le impusieron sanciones en febrero 
pasado por sus presuntos vínculos 
con el narcotrá� co, son mayores de 
lo anticipado y se elevan “a cientos de 
millones de dólares”.

Según la Casa Blanca, las autorida-
des estadounidenses han hallado más 
de 500 millones de dólares en activos 
a nombre de vicepresidente venezola-
no y sus testaferros, aseguró Michael 
J. Fitzpatrick, uno de los funcionarios 
del gobierno norteamericano de Do-

digo QR del Carnet de la Patria y el 
jefe de Estado destacó que este nuevo 
sistema del código, es uno de los más 
avanzados del mundo y permite la ve-
ri� cación inmediata de las personas 
que han sido bene� ciadas por alguna 
misión y también, aquellas familias 
que aún faltan por alcanzar.

Electores podrán votar 
en cualquier centro

nald Trump. “Lo que tenemos que 
hacer es sancionar a las personas y 
en segundo lugar, pedir a los ban-
cos � nancieros buscar los activos y 
congelarlos”.

 “Desde febrero hemos encontra-
do cientos de millones de dólares, 
o sea, alrededor de 500 millones 
de dólares en los Estados Unidos, 
a nombre de él y sus testaferros”, 
dijo.

El funcionario norteamericano  
consideró que “es chocante, ya que 
El Aissami tiene una prolongada 
carrera en el Gobierno”, y “habla a 
las claras de la descontrolada co-
rrupción y el narcotrá� co en Vene-
zuela”.

Denuncia

tó otro punto de contingencia para 
el sufragio que estará ubicado en los 
Teques, en el Palacio del Deporte 
Franklin Gil. 

Reiteró que se han establecido 
mecanismos para garantizar la segu-
ridad, transparencia y salvaguardar 
los resultados del proceso electoral 
anunciado para mañana.

“La organización de este evento ha 
estado marcada por grupos violentos 
que se empeñan en dañar la demo-
cracia. El voto es la única solución 
para lograr y mantener la paz del 
país. Hemos privilegiado la defensa 
del voto”, dijo Lucena.

“El 96 % de las mesas electorales 
del país se han instalado exitosa-
mente para estos comicios del 30 de 
julio, para elegir a los integrantes de 
la Asamblea Nacional Constituyente, 
para lo cual hay habilitados 19,4 mi-
llones de electores para votar”.

Javier Sánchez  | �
jsanchez@version� nal.com.veJavier Sánchez  |�

Javier Sánchez |�

están derrotados! El pueblo les va a 
dar una lección y un castigo”.

El mandatario nacional reiteró a la 
oposición que “el domingo 30 de ju-
lio, el pueblo los va a castigar con su 
voto, pa’ que aprendan, pa’ que sean 
serios”.

Hizo un llamado al país a darle una 
oportunidad a la paz. “La paz tiene 
nombre y apellido y es la ANC”, dijo 
Maduro, quien rati� có el llamado a 
votar el 30 de julio.

“Yo ya cumplí, yo llamé a la ANC, 
he sido leal con el legado de Chávez y 
con el país, ahora les toca a ustedes, 
que la ANC sea la puerta para la paz.

“No tenemos excusa. Yo podría 
tener una buena excusa: 110 días de 
guarimba. Nos han quemado 10 sedes 
del Ministerio de Vivienda (y Hábitat), 
han destruido material de vivienda”, 
denunció.

Vivienda con carnet
Maduro aprobó más 473 mil mi-

llones de bolívares para impulsar la 
construcción de 115 mil 837 viviendas 
en todo el país. Y asignó 208 mil mi-
llones de bolívares para impulsar los 
proyectos de autoconstrucción de 39 
mil viviendas. 265 mil millones de bo-
lívares para la construcción de 76 mil 
722 viviendas por parte de las gober-
naciones, alcaldías y corporaciones 
estatales.

La adjudicación de las viviendas 
de este día se realiza a través del có-

Francisco Arias Cárde-
nas hizo entrega de 460 

viviendas de la GMVV, en 
la Parroquia Rafael María 

Baralt del municipio Si-
món Bolívar, en el Zulia

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

“De aquí a la vivienda 3 millones y 
más tiene que ser adjudicada a través 
del Carnet de la Patria y yo les pido 
que las próximas 300  mil familias be-
ne� ciadas por la GMVV sean personas 
con verdadera necesidad de un hogar”, 
ordenó el presidente al ministro de la 
Vivienda, Manuel Quevedo.

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, hizo en-
trega de 460 viviendas, de las cuales 
200 fueron asignadas a personal de 
la FANB. “Esto es un logro que solo 
se obtiene en revolución”, expresó el 
mandatario en un pase en cadena na-
cional.
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CAOS // Focos de protesta y represión siguen registrándose en Maracaibo

Oposición pide calle 
ante elecciones de ANC

El país “arde” contra la Constituyente. Las 
elecciones son mañana. Puntos de manifestación 

mantienen a los ciudadanos encerrados

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

L
a tranca continúa por 18 ho-
ras más. Hasta hoy al medio-
día. Ya luego, en el amanecer 
del domingo 30, el llamado es 

más contundente: la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) anunciará en 
cuáles arterias viales de cada estado 
se concentrarán quienes se oponen al 
proyecto de Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC), promovido por Nico-
lás Maduro. 

Ayer, pasadas las 7:00 de la noche, 
representantes opositores se pronun-
ciaron tras una paralización de 48 ho-
ras y un llamado a tomar las calles del 
país. Siguen � rmes.

—Esta lucha comenzó el 1 de abril y 
en el camino nos metieron la Constitu-
yente— lanzó Henrique Capriles, líder 
del bando contrario al socialismo. 

Mañana se eligen a 545 constitu-
yentistas en una convocatoria concre-
tada, en tiempo récord, por el Concejo 

A media tarde de ayer, en la avenida Pomona, reforzaban las barricadas que obstruían el paso hacia El Pinar. Foto: Eduardo Fuentes

El alcalde deberá pagar una condena de 
15 meses. Foto: Archivo

Inhabilitan 
y detienen
al alcalde Ramos

Decisión

 Redacción Política |�

Alfredo Ramos estará 
15 meses en prisión 

por no acatar orden de 
impedir protestas en su 

municipio

Panaderías, farmacias y 
supermercados abrieron 
ayer en Maracaibo. Los 
centros comerciales, no. 
El transporte público no 
trabajó: la gente caminó 
largos kilómetros

La MUD anunció ayer nuevas acciones para 
este � n de semana. Foto: Cortesía

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

La Limpia, a la altura de Los Postes negros, fue escenario de barricadas y manifestaciones. 
Foto: Alejandro Paredes

Nacional Electoral (CNE). Desde el 1 
de mayo, cuando Maduro convocó la 
ANC —careciendo de facultades para 
hacerlo—, el país “arde” en protesta. 
Según el Observatorio Venezolano de 
Con� ictividad Social, en 157 días se 
han registrado 4 mil 182 manifesta-
ciones. 

Todo por la Constituyente.   
  La nueva convocatoria opositora 

insta a sectores contrarios al Gobierno 
central a vestir de blanco o tricolor. 

—Para que no agarren nuestra fo-
tos y digan que son ellos votando en la 
Constituyente— advirtió Capriles. 

Luego de tomar las principales vías 
del territorio nacional, anunciarán el 
siguiente paso. Por ahora, adelantan 

que cada estado tendrá su punto de 
concentración. 

—Este Gobierno tendrá que res-
ponder lunes, martes y miércoles por 
lo que está haciendo— sentenció. 

Focos activos
El helicóptero de la Guardia Nacio-

nal Bolivariana (GNB) que sobrevoló 
ayer Santa fe II y sus alrededores tenía 
una ventana desde la que se veía una 
cámara o una escopeta, los vecinos no 
saben precisar. El último lo vieron a 
las 5:41 de la tarde. 

Los manifestantes de allí no han 
tenido descanso. Desde Amparo hasta 
Los Plataneros se mantienen las ba-
rricadas y los focos de protestas. Toda 
esa zona es de guerra: hay molotov 
por todos lados; los muchachos cami-
nan sobre los techos para adelantarse 
a los ataques de los hombres de verde. 
Ayer fueron y “vaciaron” lacrimógenas 
dentro de Santa Fe II. 

Cerca, en el sector Club Hípico, 
incendiaron dos casas. Moradores 
presumen que fueron algunos desco-
nocidos después de que comprobaran 
que la dueña de la casa 94B-95, sim-
patizante del proceso revolucionario, 
pagaba 70 mil bolívares a los colecti-
vos para que arremetieran contra ma-
nifestantes. El fuego consumió todo: 
sala, baños, pasillo, cuadros, muebles 

y mesas de noche. 
También en La Limpia, Delicias 

Norte, Pomona, barriadas y conjuntos 
residenciales se reportó anormalidad. 
Hombres de verde y de la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) transitaban 
circunvalaciones, autopistas y secto-
res populares. La ciudad sigue a media 
marcha tras la paralización nacional 
de 48 horas en contra de la Constitu-
yente propuesta por Nicolás Maduro. 

Encerrados y sin respuesta
La MUD llamó a los venezolanos a 

tomar el país. Los zulianos tomaron la 
palabra. Comercios se mantienen con 
las puertas cerradas. Ayer, solo abrie-
ron seis horas en la mañana. Cada 
persona salió a abastecerse de alimen-
tos y se regresó a sus casas. 

Franco Cafoncelli, presidente de 
Fedecámaras Zulia, reportó que entre 
miércoles y jueves el sector se mantu-
vo de baja: 80 por ciento cerró. 

La Comisión para los Derechos 
Humanos del Estado Zulia (Codhez) 
reportó 118 detenidos durante la pa-
ralización nacional de 48 horas.

Árboles, basura, troncos y carros 
quemados continúan en la vías. Los 
vidrios y las piedras se esparcen en las 
carreteras como tatuajes. Probable-
mente, la gente se sumará a las nuevas 
indicaciones: hoy es un día decisivo.En los bloques de Raúl Leoni se registraron más enfrentamientos. Foto: Alejandro Paredes

El Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) declaró este viernes que 
el alcalde Iribarren, estado Lara, 
Alfredo Ramos, deberá cumplir 
una condena de 15 meses de pri-
sión por desacato al mandato de 
impedir las protestas en la entidad 
que dirige, y el Servicio Bolivaria-
no de Inteligencia Nacional Sebin 
lo detuvo anoche.

Asimismo, se declaró su inha-
bilitación política y se le retiró del 
ejercicio del cargo como alcalde. 
El máximo tribunal había acorda-
do temprano orden de captura en 
contra del alcalde Ramos, noti� -
cada al Sebin.

El TSJ comunicó a dicho cuer-
po policial que se debía tramitar la 
alerta roja a Interpol, para ubicar 
y capturar a Ramos si se encontra-
ba en el exterior.

A través de su cuenta de Twit-
ter, el Poder Judicial declaró el 
desacato del burgomaestre al 
mandamiento de amparo cautelar 
dictado en sentencia Nº 400 del 1 
de junio de 2017.

Cabe destacar que por esta me-
dida, también fue condenado a las 
mismas sanciones el alcalde de 
Lechería, Gustavo Marcano.

Al cierre de esta edición se co-
noció que efectivos del Sebin de-
tuvieron anoche al alcalde Alfredo 
Ramos.

Un grupo de trabajadores de 
la Alcaldía intentó evitar la apre-
hensión. Forcejearon y cantaron 
el himno nacional por aproxima-
damente una hora, al grito de ¡li-
bertad! ¡libertad!, al momento en 
que era detenido.
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Alaimo: “Debemos negociar 
para evitar una guerra civil”

CRISIS // Pasión por Maracaibo pide anular la Constituyente como condición para un acuerdo 

Emplazó al Gobierno a 
desactivar los cuerpos 

de seguridad  del 
Estado y a los colectivos 

armados

Voceros del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (Psuv) rechazaron 
ayer las acciones violentas registradas 
en la entidad a pocas horas de las elec-
ciones de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC). “En los dos días que 

 Alaimo: “Impedir la Constituyente es detener una guerra civil en Venezuela”. Foto: U. Medios

PSUV Zulia denuncia plan 
contra los centros electorales

la oposición convocó a un supuesto 
paro, grupos encapuchados obligaron 
a establecimientos comerciales a que 
bajaran sus santamarías bajo amena-
zas de que serían saqueados”, señaló 
Nelson Canquiz, secretario de asuntos 
administrativos y laborales de la go-
bernación. Denunció la existencia de 
un presunto plan orquestado por los 

“partidos de oposición más radicales” 
de la región para atacar los centros 
de votación el próximo 30 de julio. 
“Después de tres meses de violencia, 
ataques e incendios a instituciones 
públicas, quieren destrozar centros de 
votación y sembrar terror en las co-
munidades”. Canquiz acusó a Volun-
tad Popular y Primero Justicia. Directivos de PSUV Zulia invitaron a votar este domingo. Foto: Cortesía NAD

Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pen-
ce. Foto: Archivo

Acciones

EE. UU. reitera a López que tomará acciones fuertes si realiza la ANC

El vicepresidente de Estados Unidos, 
Mike Pence, conversó con el preso polí-
tico Leopoldo López, en la tarde de este 
viernes y le reiteró que si el gobierno de 
Nicolás Maduro impone su Asamblea 
Constituyente, Estados Unidos respon-
derá con acciones económicas fuertes y 

“V
emos con mucha pre-
ocupación como este 
modelo de Gobierno 
vive violentando a 

todo un pueblo. Las cifras en el Zulia 
son lamentables con las muertes y las 
detenciones. Rechazamos esta vio-
lencia con la que vino Padrino López 
y Néstor Reverol, pero además con el 
aval del gobernador Arias Cárdenas 
que se ha prestado con la política de 
atropello contra el estado”.

Los señalamientos fueron hechos 
por el líder y fundador del Volunta-
riado Pasión por Maracaibo, Carlos 
Alaimo, quien acompañado por Amé-
rico Gollo, Froilán Barrios, Marco 
Rivero, Ángel Peña, Douglas Zabala 
y demás dirigentes sociales del movi-

rápidas.
“He hablado con el prisionero polí-

tico venezolano Leopoldo López, le he 
comunicado en nombre del presidente 
Trump que los Estados Unidos se man-
tienen en apoyo al pueblo de Venezue-
la”, informó Pence, a través de su cuen-
ta en la red social Twitter.

Pence abordó la terrible situación en 
Venezuela y en nombre del presidente 

Donald Trump. A� rmó que Estados 
Unidos se mantiene con el pueblo vene-
zolano y elogió a López por su valentía 
y defensa abierta de la democracia ve-
nezolana a pesar de su actual detención 
bajo arresto domiciliario.

El vicepresidente pidió una vez más 
la liberación total e incondicional de 
todos los presos políticos en Venezuela, 
elecciones libres y justas, restauración 

de la Asamblea Nacional y respeto a los 
derechos humanos.

Legisladores republicanos de EE.UU. 
dijeron también que esperan que Was-
hington anuncie más sanciones contra 
Venezuela, el Gobierno sigue adelante 
con sus esfuerzos por elegir una Asam-
blea Constituyente, una medida que sus 
críticos denuncian como un plan para 
crear una dictadura.

Nosotros como oposición y  sociedad 
debemos contribuir con propuestas 
sobre los problemas del Estado”. 

Esta propuesta de Pasión por Ma-
racaibo es para darle luces al país y 
que le permita al Gobierno y a la 
oposición una base para una mesa de 
trabajo. 

Según el líder del Voluntariado 
esto impedirá seguir manchando al 
país de sangre. “Estamos entregando 
un planteamiento de 20 puntos y tra-
bajaremos para darle la paz que ne-
cesita Venezuela. La MUD debe estar 
representada no sólo por los cuatro 
partidos más grandes, sino también 
conformada por liderazgo de todos 
los estados, empresarios,  indepen-
dientes, intelectuales y la iglesia, 
entre otras personalidades e institu-
ciones”.

Carlos Alaimo sostuvo que 73 % de 
los venezolanos quieren paz y negocia-
ción. Enfatizó que si el Gobierno quiere 
diálogo la MUD debe estudiar esa idea 
y participar, siempre y cuando se de� -
nan las condiciones ideales: “Primero 
la suspensión de la Constituyente y 
segundo el cese de la brutal represión 
militar, policial y paramilitar”.

Unidad de Medios |�
redaccion@version� nal.com.ve

Javier Sánchez |�

Norka Marrufo |�

Si el Gobierno quiere 
diálogo la MUD debe 

estudiar esa idea y 
participar, siempre y 
cuando se de� nan las 

condiciones ideales 

Carlos Alaimo
Líder de Pasión por 

Maracaibo 

Piden abstenerse el 30-J
El representante del Frente Zu-

liano de los Trabajadores, Froilán 
Barrios, dijo: “Hacemos un llamado 
contundente a los venezolanos y al 
Presidente. Pedimos que se retire la 
propuesta de la ANC. Maduro tiene 
48 horas para detener ese aborto po-
lítico, se pone hasta en peligro la exis-
tencia de la nación”. 

Américo Gollo, miembro del Fren-
te por la Constitución, por el Zulia, 
aclaró: “Este Gobierno ha multipli-
cado su capacidad delictiva con la 
Constituyente, pretenden legalizar 
formalmente la tiranía”. 

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

miento, propuso a la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) estudiar la 
oferta de diálogo que hizo Maduro. 

El médico y empresario considera: 
“Por el valor de sólo un muerto bien 
vale la pena negociar y más cuando 

ha habido más de 100 asesinatos en 
el país durante las protestas. Si esta 
negociación vale más para salvarles 
la vida a los venezolanos bien vale la 
pena sentarse a conversar. Esto no 
implica salvarle la vida al Gobierno. 
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Se desata la locura
en los supermercados

Se dispara el aceite, 
carnes, huevos y granos. 

Tarjetas de débito de 
la banca pública no 

pasaron en los puntos

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

Largas colas de consumidores desbordaron Mercasa Los Olivos, mismo escenario repetido en minimercados y abastos. Fotos Alejandro Paredes

Mantequilla, pan, leche líquida, harina, arroz y café los rubros más buscados.

U
n 31 de diciembre en el día 
hizo recordar el maremág-
num de gente que circuló 
ayer en la mañana por las 

calles de Maracaibo, en busca de co-
mida y provisiones, tras levantarse el 
paro cívico de 48 horas convocado por 
la Mesa de la Unidad Democráctica 
(MUD).

La locura colectiva generó trancas 
en los semáforos y en las vías aledañas 
a los centros comerciales desbordados 
de gente tratando de “llevar algo”.

Desde grandes supermercados, 
pasando por minimercados, abastos 
hasta mesitas de bachaqueros reci-
bieron gran cantidad de pobladores 
buscando asegurar la compra para 
que una situación sobrevenida no los 
agarre con sus despensas vacías.

Lo más buscado
Nuevamente la harina precocida y 

de trigo, pan, mantequilla, arroz, café 
y la leche líquida fueron los rubros 
preferidos por los maracaiberos.

El aceite se hizo esquivo, pero no 
por escaso, sino por costoso. El litro 
de aceite comestible se situó en 21.666 
bolívares haciéndose un rubro impo-
sible de adquirir.

Mercasa fue el digno ejemplo de la 
locura desatada en supermercados y 
abastos.

Teresa D’ Paola, una de sus geren-
tes, estimó la visita de más de 7 mil 
personas entre las 8.00 de la maña-
na y las 12.00 del mediodía, al punto 
que en la hora pico, Mercasa decidió 
cerrar los accesos al Centro Comercial 
Los Olivos.

La cola de consumidores comen-
zaba en la entrada al supermercado, 
daba la vuelta a la redonda por todo el 
centro comercial y � nalizaba en el ac-
ceso que sirve de salida al supermer-
cado. Había desesperación.

CONSUMO // Compras nerviosas y alza de precios a dos días de la Constituyente

Minimercados full
Los denominados minimarket de la 

circunvalación dos, avenidas 72 y de-
licias también recibieron una muche-
dumbre buscando alimentos. 

Los precios se triplicaron desde el 
miércoles 26 hasta ayer.

La harina precocida pasó de 9.500 
a 12.600 bolívares, la azúcar en 16 mil 
bolívares y en algunos minimercados 
a 22 mil. El aceite entre 19 mil y 23 mil 
bolívares, la leche líquida en 6 mil bo-
lívares, la carne sufrió un incremento 
signi� cativo. Un kilo de bistec se halló 
hasta en 17.900 bolívares en los mini-
mercados y abastos.

En algunos establecimientos la 
plataforma que sirve a las tarjetas de 
débito de la banca pública falló, gene-
rando mayor estrés en la población.

Tarjetas del Banco de Venezuela, 
Bicentenario y Fondo Común no pa-
saban en los puntos de venta.

Consumidores temen que sus des-
pensas no den abasto para un desen-
lace incierto en el país.

Cira Antúnez
Consumidora

Luzmila Izarra
Consumidora

Eduardo Barrios
Consumidor

Llegué bien temprano para completar 
la compra, ojalá no pase nada en el país, 
porque a uno no le alcanza sino para 
media semana de compra.

¡Cómo es posible que un litro de aceite 
te lo vendan en casi 22 mil bolívares, 
iremos a freír con manteca. Esto se lo 
llevó quien lo trajo, esto es la locura!

Yo me pregunto cómo voy a hacer 
para pagar, porque mi tarjeta es del 
Venezuela (Banco) y si no pasa, va ser 
triste. Los precios por las nubes de un 
día a otro.

*Carne de bistec: Bs. 17.900, 1 Kg

*Pollo: Bs. 10.050, 1 kg

*Gallina: Bs. 9.250, 1 kg

*Pavo: Bs. 6.800, 1 kg

*Harina precocida: Bs. 11.100, 1 kg

*Aceite: Bs. 21.666, 1 L

*Café: Bs. 15.000, 1 kg

*Arroz: Bs. 9.000, 1 kg

*Leche: Bs. 5.990, 1 L

*Agua mineral: Bs. 5.311, 5 L

*Caraota negra: Bs. 8.100, 500 g

*Caraota roja: Bs. 12.000, 500 g

*Avena: entre 4 mil y 9 mil Bs.

*Azúcar: entre 16 mil y 22 mil, 1 Kg

*Lechuga: Bs. 2.500, 1 Kg

Melón: Bs. 2.992, 1 Kg

*Lechoza: Bs. 2.992, 1 Kg

PRECIOS DE TERROR

BONOS SOBERANOS ABREN EN DESCENSO
Los bonos soberanos abrieron el viernes una semana negativa. Los 
papeles de la República retrocedieron 0,28 puntos. La deuda de la 
estatal petrolera abrió la jornada en tono negativo, retrocediendo 
0,81 puntos en promedio.

EVALÚAN SANCIONAR A 
COMERCIOS QUE SE PARARON
El despacho de Economía y Finanzas evalúa 
sancionar a centros comerciales que impidie-
ron a negocios trabajar durante el paro.

Dicom adjudica 
26,9 millones en 
la décima subasta

Dólar paralelo 
sobrepasa barrera 
de Bs. 10 mil

Un total de 26 millones 990.417 
dólares adjudicó el Sistema de 
Divisas de Tipo de Cambio Com-
plementario Flotante de Mercado 
(Dicom) en su décima subasta, 
informó ayer el Banco Central de 
Venezuela (BCV) culminada la jor-
nada.

La subasta se resolvió por sexta 
vez consecutiva por la vía de con-
tingencia con un tipo de cambio 
resultante de 2.870 bolívares por 
dólar.

Del total adjudicado, más de 
18,6 millones se destinaron a 361 
personas jurídicas (69 %) y más 
de 8,3 millones a 29.086 personas 
naturales.

El 35,43 % de las divisas asig-
nadas estarán orientadas al sector 
agroalimentario y 52,61 % al sector 
industrial. En el caso de las per-
sonas naturales las divisas fueron 
solicitadas principalmente para el 
ahorro (38,77 %) y viajes al exte-
rior (36,62 %).

Las estimaciones de los expertos 
más optimistas revelaban que para 
el último de julio, el dólar llegaría 
a los 10 mil bolívares, pero ayer 
esa barrera fue superada y el valor 
de la moneda en el mercado negro 
sigue su tendencia irreversible a la 
alza.

El precio del dólar se ubicó este 
viernes en 10.389, 79, el Dicom su-
bió a 2.870 en la décima subasta, el 
Dirpo se mantiene en 10 bolívares, 
el implícito sin variación, Bs. 2.704 
y el Bitcoim subió a 10.197.

El economista Asdrúbal Oliveros 
ya alertaba sobre estos indicadores 
y no descarta que en menos de 15 
días se sobrepase la barrera de los 
11 mil bolívares, proyectando un 
incremento para � nales de año en 
18 mil bolívares por dólar.

“Mientras sigan los controles a 
tasas irreales y el incremento de la 
economía informal, no habrá freno 
para el dólar paralelo”.

Divisas

Inflación

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�
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Aún cuando las razones que es-
grimen dos de las principales cor-
poraciones petroleras norteame-
ricanas para reducir la compra de 
petróleo pesado a Venezuela, no 
parecen ajustadas a las medidas 
sancionatorias del gobierno de Es-
tados Unidos al país sudamericano, 
todo parece indicar que el inicio de 
la reducción de importación apun-
ta hacia esa dirección.

Las re� nerías Valero Energy 
Corp y Marathon Petroleum Corp 
informaron el jueves que planean 
operar con crudos más ligeros y 
dulces este trimestre, continuando 
la tendencia de reducir la depen-
dencia hacia los crudos pesados y 
ácidos suministrados por Venezue-
la y otros productores de la OPEP.

Las entregas de petróleo vene-
zolano a Citgo Petroleum, el brazo 
de re� nación estadounidense de la 

EE.UU. reduce importación 
de crudo venezolano

estatal Pdvsa, cayeron a 70.000 ba-
rriles por día (bpd) el mes pasado, 
desde un promedio de 200 mil bpd 
a principios de este año. Phillips 66, 
el cuarto mayor importador de cru-
do venezolano este año, recibió cerca 
de la mitad de su oferta prevista en 
junio.

Los días que están por venir serán los más complejos en la historia de Pdvsa. Foto: Archivo

Energía

Pdvsa puso en funcionamiento 
planta eléctrica de 100 MW

Petróleos de Venezuela, S.A. 
(Pdvsa) puso en funcionamiento 
la Planta de Generación Eléctrica 
de Combustión Dual de 100 me-
gavatios (MW) de potencia, en las 
instalaciones del Complejo Agroin-
dustrial Santa Inés (Cominsi), en la 
parroquia Torunos del estado Bari-
nas. 

Esta nueva infraestructura eléc-
trica, construida por Pdvsa, con-
juntamente con la empresa estatal 
china Sinohydro, en un área de 5,67 
hectáreas del Cominsi, contó con un 
aporte de 316 millones de dólares 
provenientes del Fondo de Coopera-
ción Binacional Chino-Venezolano. 

El presidente de Pdvsa, Eulogio 
Del Pino; el gerente de Construc-
ción de la Planta por la empresa 
Sinohydro, Jiang Hongyan; repre-

sentantes del Gobierno nacional y re-
gional, entre otros, realizaron el des-
peje de cinta y el recorrido inaugural 
de la planta eléctrica.

Esta moderna planta, única en su 
tipo en el país, cubre en forma autó-
noma las necesidades de energía de 
las fábricas instaladas en el Complejo 
Agroindustrial Santa Inés, la División 
Boyacá de Pdvsa y se adicionan hasta 
80 megavatios al Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN), a � n de mejorar la 
generación y distribución de energía 
en la capital barinense.

Esta obra, enmarcada dentro del 
Plan Siembra Petrolera, cuenta con 
equipos de altísima calidad, amiga-
bles con el ambiente, bajo estándares 
internacionales de seguridad, que ga-
rantizan la con� abilidad y continui-
dad operacional, con la primera etapa 
mejoró en 22 % la calidad del servicio, 
dijo Del Pino.

IATA: “Venezuela se 
está desconectando 
del mundo”

CRISIS // Aerolíneas no abandonan inmediatamente el país por responsabilidad

Avianca despegó del 
país. Delta volará hasta 

el 16 de septiembre. 
Conviasa cancela sus 

vuelos a Bogotá

El abandono de aerolíneas internacionales acentúa el aislamiento de Venezuela. Foto: Archivo

U
n nuevo ingrediente se 
añade a la crisis que azota 
a Venezuela, y tiene que 
ver con la estampida de 

aerolíneas internacionales que histó-
ricamente han ejecutado operaciones 
en el país, tal como lo es la empresa 
colombiana Avianca y la estadouni-
dense Delta Airlines.

Pero, como si fuera poco, la prin-
cipal aerolínea venezolana, Conviasa, 
anunció la cancelación de su ruta Ca-

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Javier Sánchez  |�

*Solo quedan 8 de 23 
aerolíneas internacionales 
operando en Venezuela.

*Más de 3.800 millones de 
dólares debe el gobierno de 
Nicolás Maduro a las aerolí-
neas internacionales.

*Avianca tenía planes de 
irse de Venezuela desde 
hace un año, medida que 
postergó hasta este instan-
te, en el que consideran la 
situación insostenible.

* United Airlines, Air 
Canadá, Lufthansa, Alitalia, 
Latam, Tiara Air, Lufthansa, 
GOL y Aeroméxico, son 
otras aerolíneas que deci-
dieron abandonar el país.

Debacle

Adiós Avianca y Delta
Tras 60 años ininterrumpidos de 

operaciones en Venezuela, la aerolí-
nea colombiana Avianca anuncia su 
retiro y luego lo adelanta, para de� ni-
tivamente abandonar el país.

“Debido a limitaciones operativas 
y de seguridad registradas en las últi-
mas horas, Avianca se ve en la obliga-
ción de suspender a partir de hoy sus 
operaciones a Venezuela, y no desde 
el 16 de agosto, como estaba previsto”, 
expresó la aerolínea en un segundo 
comunicado.

De esta acción, las agencias de via-
je heredan el problema de los boletos 
congelados a partir del día 27 de julio 
en las rutas Bogotá-Caracas-Bogotá y 
Lima-Caracas-Lima.

En el caso de Delta Airlines, la ae-
rolínea norteamericana igualmente 
alegó razones de seguridad para aban-
donar a Venezuela. Delta contaba con 
un solo vuelo desde y hacia el país y el 
último se hará el próximo 16 de sep-
tiembre.

Ayer, Conviasa emitió un comuni-
cado a través del cual suspende “has-
ta nuevo aviso” sus vuelos en la ruta 
Caracas-Bogotá-Caracas, afectando 
aún más a los pasajeros que por la ida 
de Avianca habían sido reubicados en 
la aerolínea venezolana, medida que 
causó indignación en los usuarios.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Las agencias de viaje 
hacen malabares para 
lograr resolver el pro-
blema de los vuelos que 
involucran a Avianca y 
Conviasa hacia Colombia

racas-Bogotá, lo que viene a empeorar 
la situación.

IATA preocupada
Ante la difícil situación aeronátui-

ca, la Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional (IATA), se pronunció al 
respecto, advirtiendo que “las pocas 
aerolíneas que aún operan en Vene-
zuela no abandonan el país en un acto 
de responsabilidad con los clientes”.

Así lo manifestó el vicepresidente 
de IATA, Peter Cerda: “Es una pena, 
Venezuela es un país que se está des-
conectando del resto del mundo”.

Advirtió que de empeorar la situa-
ción en el país, la veintena de compa-
ñías que aún operan en Venezuela se 
verán obligadas a irse.

“Mantienen la conectividad todo lo 
que pueden porque tienen cierta res-
ponsabilidad hacia el ciudadano, pero 
va a llegar un punto que, si las condi-
ciones de hoy en día continúan, más 
compañías van a salir del mercado”.

El gobierno de EE. UU. 
sancionó a 13 funcio-
narios venezolanos y ad-
virtió más penalidades 
de imponerse la ANC

Las importaciones estadouniden-
ses de petróleo venezolano cayeron un 
32 por ciento en junio, a un mínimo 
de 13 años,  para ubicarse en 491 mil 
bpd, según datos de Reuters. Las ex-
portaciones de Pdvsa han disminuido 
este año, debido a que los problemas 
de producción y envío han reducido 
su capacidad de cumplimiento.
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POSICIÓN // Alto Comisionado insta a respetar la ley internacional de DD. HH.

L
a O� cina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos pidió 
ayer a las autoridades de Ve-

nezuela que respeten el derecho de sus 
ciudadanos a la libertad de expresión, 
asamblea y manifestación pací� ca.

“Estamos muy preocupados por la 
prohibición de los derechos básicos de 
expresión y manifestación, especial-
mente en el contexto del proceso elec-
toral del domingo”, a� rmó la portavoz 

ONU demanda a 
Venezuela respeto al 
derecho a la protesta

La organización expresó que para llevar a cabo una 
modi� cación constitucional se deben respetar la 
libertad de expresión y de manifestación pací� ca

de la o� cina, Liz Throssell.
El Gobierno venezolano ha pro-

hibido “reuniones y manifestaciones 
públicas, concentraciones de personas 
y cualquier otro acto similar que pue-

El alto Comisionado manifestó preocupación por el riesgo de más violencia, en el marco de las 
elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Archivo: AFP

Reino Unido  
solicita 

suspender anc
Boris Johnson, secretario 
de Relaciones Exteriores 

del Reino Unido, se 
pronunció este jueves a 

propósito de la situación 
en Venezuela. Solicitó 
al Gobierno cancelar 

la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC).

“El Reino Unido pide al 
Gobierno venezolano 

que se abstenga de 
acciones divisivas e 

in� amatorias, incluido 
el plan de formar una 

Asamblea Constituyente 
a � nales de este mes”, se 

lee en un comunicado.
Johnson expresó sentirse 

triste por las muertes 
ocurridas en protestas 

desde marzo de este 
año, cuando “el Tribunal 
Supremo de Justicia dio 

un golpe de Estado”.
También alertó que 

la ANC “socavará aún 
más” la con� anza en 
la democracia. Pidió, 

además, respeto hacia 
los Derechos Humanos, 

el Estado de Derecho y la 
separación de poderes.

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

Eurocámara sancionaría a funcionarios venezolanos

El presidente del Parlamento Eu-
ropeo, Antonio Tajani, a� rmó que es-
tudiarán la posibilidad de “sanciones” 
contra altos cargos venezolanos, si el 
gobierno de Nicolás Maduro no “pone 
� n a la violencia” y libera a los presos 
políticos. “Una vez más, instamos al 
Gobierno a que ponga � n a la violen-
cia y a que libere a los presos políticos. 

En caso contrario, nos veremos obli-
gados a considerar la aplicación de 
otras medidas concretas, tales como 
sanciones contra altos funcionarios 
venezolanos”, señaló Tajani.

De cara a la convocatoria, este do-
mingo, de elecciones para la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), en Ve-
nezuela, el político italiano consideró 
que se trata de “un nuevo golpe a la 
democracia por parte del régimen de 
Maduro”. En ese contexto, expresó 

su “solidaridad con la Asamblea Na-
cional (AN), el órgano legislativo de 
Venezuela, elegido directamente por 
el pueblo”.

Según dijo Tajani, “la violencia y la 
represión no son las soluciones a las 
manifestaciones pací� cas”. “El Parla-
mento Europeo está deseoso de cola-
borar con las Naciones Unidas, con la 
Organización de Estados Americanos 
y con el Vaticano, entre otros, para en-
contrar una salida a esta crisis”.

Redacción Planeta |�

Eurocámara estudiará sanciones a altos 
cargos venezolanos. Foto: Archivo

COREA DEL NORTE LANZA 
NUEVO MISIL
El último lanzamiento de cohetes de Corea del 
Norte fue un misil balístico intercontinental, dijo el 
Pentágono ayer. 

RAJOY: CRISIS VENEZOLANA ES CRÍTICA
El jefe de Gobierno de España, Mariano Rajoy, advirtió ayer que la 
crisis en Venezuela alcanzó un “punto crítico”, al pedir a Nicolás 
Maduro que “reconsidere” la convocatoria de una Constituyente 
que “no respeta criterios democráticos esenciales”.

da perturbar o afectar el normal desa-
rrollo del proceso electoral” desde hoy 
hasta el 1 de agosto para, según su ver-
sión, permitir la votación de una nueva 
Asamblea Nacional Constituyente.

Throssell recordó que Venezuela 
debe respetar la ley internacional de 
derechos humanos y por eso, reiteró 
su “preocupación” por el hecho de que 
todas las manifestaciones hayan sido 
prohibidas. “Es por ello que hacemos 
un llamamiento a las autoridades para 
que respeten el derecho de los ciudada-
nos a la libertad de expresión, asocia-
ción y asamblea pací� ca”, a� rmó.

Agregó que la o� cina de la ONU está 
“profundamente preocupada por el 
riesgo de más violencia en Venezuela, 
en el marco las elecciones del domin-
go” para la Constituyente.

Especi� có que deben respetarse “los 
deseos” de los venezolanos a participar 
o no en los comicios y que, si bien nadie 
debe ser obligado a votar, aquellos que 
quieran intervenir en el proceso consti-
tuyente deben poder hacerlo de “forma 
pací� ca”.

“Estamos hablando ahora porque, 
dada la extremadamente tensa situa-
ción que vive Venezuela, queremos re-
petir nuestro llamamiento para que to-
dos mantengan la calma y expresen sus 
opiniones de forma pací� ca”, declaró.

Con respecto al proceso de nueva 
Constituyente, Throssell dijo que la 
o� cina de las Naciones Unidas no se 
posicionaba y que se limitaba a de-
nunciar el tumultuoso “contexto” en el 
que estas elecciones se llevan a cabo.

“Una modi� cación 
constitucional solo 

puede llevarse a cabo 
con un amplio consenso 

y la participación de 
todos los sectores de la 
sociedad”, dijo la ONU

Santos expresó su solidaridad con los 
venezolanos. Foto: @juanmanuelsantos

Colombia asegura 
que no reconocerá 
resultados de ANC

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, dijo ayer que su país 
no reconocerá los resultados de la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), que será elegida este domin-
go en Venezuela, convocada por Ni-
colás Maduro.

“Esa Asamblea Constituyente 
tiene un origen espurio y por consi-
guiente sus resultados tampoco po-
dremos reconocerlos”, declaró.

El mandatario recordó que, desde 
que fue convocada la Constituyente, 
él la rechazó al igual que lo hizo la co-
munidad internacional, aunque hizo 
votos por una resolución del con� ic-
to que tiene a Venezuela sumida en 
una ola de protestas contra Maduro, 
que dejan más de 113 muertos. “Lo 
que sí seguiremos insistiendo es en 
una solución pací� ca, en forma rápi-
da, democrática, para que esa nación 
que tanto queremos –y quiero expre-
sar nuevamente mi solidaridad con 
el pueblo venezolano–, salga pronto 
de ese oscurantismo”, a� rmó Santos.

El 26 de julio, México y Colombia 
a� rmaron que el gobierno de Madu-
ro busca “distraer” su “grave” crisis 
económica y política, difundiendo 
“información falsa”, como la de una 
supuesta intervención de ambos paí-
ses para derrocarlo.

Veto a sancionados
Ayer, el ministro de Hacienda y 

Crédito Público de Colombia, Mau-
ricio Cárdenas, durante una entre-
vista radial, manifestó que ningún 
colombiano puede hacer negocios, 
transacciones, con los 13 ciudadanos 
venezolanos que fueron sancionados 
por los Estados Unidos, esta semana. 
“En el momento en que ellos incluyen 
personas en la Lista Clinton, como 
acaba de ocurrir con 13 ciudadanos 
venezolanos, automáticamente noso-
tros en Colombia tomamos medidas 
para apoyar las decisiones de Esta-
dos Unidos”, dijo el ministro. 

Presidencia

AFP |�
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El único autógrafo digno de un hombre es el 
que deja escrito con sus obras” José Martí

Jesús Salom Crespo�

Roberto Hernández Montoya�

En reclamo
de la cordura

¡Inteligentes temblad!

La instalación de la Universidad del Zulia (1891) ocu-
rre en una época marcada por complejos procesos 
sociales y políticos que aspiraban cambios en la con-

ducción política del país y para su progreso. Establecida 
como símbolo de las reivindicaciones del pueblo zuliano, 
LUZ sostenía un elevado nivel de discusión intelectual 
y de crítica al Gobierno del caudillo de turno; mientras 
ejercía su labor institucional abierta a toda la comunidad 
como se mostró el día mismo de su fundación. 

Hoy, 126 años después, una institución más diversi� -
cada vuelve a enfrentar una coyuntura semejante. El ré-
gimen reprime sistemáticamente a un pueblo que clama 
democracia, libertad y paz. Lucha y rechaza, de manera 
pací� ca y constitucional pero � rme, la imposición de una 
Constituyente que viola todos los principios de la Carta 
Magna. Exige se respete los resultados de la consulta po-
pular del 16-J basada en el Estado democrático y social de 
Derecho y de Justicia.

LUZ, consciente de su misión social, justa causa con 
el pueblo zuliano y le presta  su apoyo institucional a la 
vez que mantiene una actitud inclinada al diálogo crítico 
en la búsqueda de respuestas apropiadas a una crisis po-
lítica que ha sumido al país en la miseria, la impunidad y 
la desidia. Por esta razón, como universitario, expreso mi 
más enérgico rechazo a las amenazas de grupos de per-

sonas afectas al o� cialismo, apoyados por representantes 
del Instituto Nacional de Tierras, que pretenden invadir 
espacios académicos propiedad de nuestra universidad y 
en pleno funcionamiento. 

En concreto, la intimidación está dirigida contra las 
instalaciones de la Granja Experimental Ana María Cam-
pos (Municipio San Francisco) y la Hacienda San Pedro 
(Machiques de Perijá), bastiones de las labores de inves-
tigación, docencia y extensión de las facultades de Agro-
nomía y Ciencias Veterinarias, respectivamente, y apoyo 
fundamental para los productores agropecuarios de la re-
gión en la generación de conocimientos, métodos y prác-
ticas que coadyuven a elevar la e� ciencia en la producción 
agropecuaria y agroindustrial.  

De llevarse a cabo ese amedrentamiento tendrían re-
percusiones incalculables, en particular en la “Ana María 
Campos” centro piloto en la producción de Sorgo (con-
juntamente con la Hacienda Alto Viento) proyecto apo-
yado � nancieramente por la Gobernación del Zulia. En 
este tiempo caótico, de anomia, que vive el país, hago un 
llamado a la re� exión a la sociedad zuliana y al Estado ve-
nezolano para que se garantice la seguridad y protección 
de estos bienes patrimoniales de LUZ. Ellos constituyen 
instrumentos para el mejoramiento de la calidad de vida 
de los venezolanos.

Los cerebros de la oposición han sido jaqueados.
El domingo 16 hicimos historia: el pueblo revo-

lucionario demostró que es cada vez más noble y 
el fascismo cada vez más infame. No enumeraré ni no-
blezas ni infamias, sería monótono y además están a la 
vista. Solo pondré unas apostillas.

Siempre pensé que el Hombre invisible era un mito, 
pero el domingo 16 hubo millones de invisibles en los 
medios de derecha.

En su libro, La civilización del espectáculo, Mario 
Vargas Llosa denunció un deslave simbólico mundial. 
Un culto a la super� cialidad y a la uniformidad.

Ahí se inscribe el artículo del lunes pasado de Carola 
Chávez Efímeros líderes pop, en este diario. La oposi-
ción solo tiene líderes de quita y pon y da brinquitos 
nerviosos del “candidatazo” a mi “� aco bello”, a la “Fis-
cal digna”, al “Rambo heroico” y dentro de unas horas 
quién sabe a qué otro mamarrachín. No tienen ojos para 
1 700 000 viviendas, para miles de corazones infantiles 
salvados, para millones en el simulacro del CNE. No hay 
noticias serias sino fugaces golosinas visuales y cada una 
cancela la anterior en mentes a las que se indujo un ACV 

con un severo dé� cit de atención. Si tu cerebro pade-
ce eso no estás leyendo esto. Tómalo como mi variante 
etnológica del tautológico principio antrópico, es decir, 
son así porque pueden optar perversamente por sufrir 
esa patética pesadilla de monstruos simplicísimos. 

Lo que vale para estas mentes tenues y delirantes es 
lo que se transmite, sin importar si es cierto o falso. 
Basta que ocupe unos segundos en cualquier panta-
lla. No examinan que en su bochinche electoral hubo 
según sus “garantes” menos votos que los que obtuvo 
Capriles cuando perdió con Maduro, ni que el cientí� co 
Julio Borges alegue que Maduro está “matemáticamen-
te revocado” porque en su peculiar aritmética presuro-
samente moldean las cifras para que les dé la cuenta. 
Sus palabras son de goma, por eso pueden mentir tan 
seguido. No importa que un alto académico declare con 
escalofriante descaro que habrá auditorías con cua-
dernos y papeletas quemados. No hay energía mental 
para el razonamiento sino para el grito pelado. Intentas 
una demostración y la cabeza jaqueada te bosteza en 
la cara.

Por eso te gritan ¡Chavista! Y te queman.

Carta a un 
presidente 
desconocido

Me animo a escribirle esta carta como recurso extremo ante el momen-
to de desesperación que vive el país, aún a riesgo de que caiga en el 
saco roto. Venezuela se halla en una de las encrucijadas más difíciles 

de su historia. La posibilidad de un estado de violencia desbordado y anárquico 
se cierne sobre nosotros como una amenaza terrible. No evitarlo sería un acto 
de insensatez de gran irresponsabilidad.

Con facilidad se pierde la paz de una nación, que tomará luego muchos años, 
cargados de dolor, odios y sacri� cios recuperar.

Es verdad que todos debemos contribuir a la paz, pero quien detenta el po-
der tiene una especial responsabilidad: lleva en sus manos el rumbo del país, 
tiene su� ciente fuerza para propiciar el desastre o frenarlo. 

Los venezolanos estamos cansados, desilusionados, deprimidos e indigna-
dos. Creo que lo intuye por la forma como ha frenado algunos procesos electo-
rales mientras propicia otros —como el de la Asamblea Constituyente—, con-
vocados bajo premisas de representación que permiten obtener una mayoría 
con el voto de unos pocos, para imponer un proyecto político que el país no está 
dispuesto a aceptar, que no propicia el consenso, sino la exclusión.

No hay justi� cación posible para que después de transitar la bonanza petro-
lera más esplendorosa de nuestra historia, Venezuela este al borde de la ruina. 
Ecuador y Bolivia son regímenes a� nes al suyo, sin embargo, allí no se observa 
la misma debacle económica que impera entre nosotros, por el contrario hay 
progreso.

¿En verdad usted cree que el 80 % de la población venezolana es fascista? 
¿En verdad piensa que los 7 millones y medio de personas que rechazaron la 
Constituyente están � nanciados por el imperialismo yanqui?

La sociedad venezolana se ha rebelado y no parece que usted haya percibido 
la gravedad de la rebelión. El país de progreso de sus arengas es una fantasía 
para la mayoría. La realidad es gente comiendo de la basura, mortalidad in-
fantil, inseguridad, enfermedad, sufrimiento y muerte. El sector productivo ha 
sido selectivamente destruido, el Estado convertido en máquina de demolición 
de todo aquello que alguna vez funcionó, el poder judicial pervertido a extre-
mos inimaginables y la Fuerza Armada asimilada a su partido político.

La gente se cansó y frente a este cansancio solo le queda a usted el recurso de 
la fuerza, ejercida con una crueldad e indolencia pocas veces vista en nuestra 
historia. La represión nos ha asesinado, encarcelado, envilecido y ha exaltado 
los radicalismos de todos lados.

Un pueblo acosado por la brutalidad se alza con lo que puede y la nefasta 
idea del ojo por ojo, comienza a hacerse apetecible. Presidente, a estas altu-
ras, para imponer su proyecto no le queda otro camino que el ejercicio de una 
violencia muy extrema en contra de sus conciudadanos. Es un grave error de 
cálculo pensar que las armas pueden sustituir a los votos.

Me gustaría que el pajarito volviera a hablarle en estos días y le recordara el 
tiempo en que la pesadilla que padecemos hoy, fue un sueño —debo suponer 
que honesto— de transformación y cambio en el que una mayoría creyó duran-
te largo tiempo.

Y desde esta re� exión profunda examine cuánto se parece la Venezuela de 
hoy a los ideales que sirvieron de punto de partida. Los defensores de los po-
bres de ayer son los multimillonarios de hoy, las nuevas cúpulas podridas, con 
fortunas construidas sobre el empobrecimiento de una nación.

Presidente, la vida es breve y la eternidad demasiado larga. Cada uno es-
coge la manera como ha de trascender. Venezuela llegó al llegadero. Le tomó 
18 años de progresivo maltrato y abuso, de desmantelamiento institucional y 
con� scación de la democracia, rebelarse, pero lo ha hecho y no tiene marcha 
atrás. Ojalá tenga usted el tino de ofrecer una salida a Venezuela que no sea la 
del incendio y la barbarie, que tanto dolor y sufrimiento ha causado en nuestra 
historia.

Vicerrector Administrativo de la Universidad del Zulia

Presidente  del Celarg

Laureano Márquez�
Humorista y politólogo 
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Entregan ambulancia y patrullas a Bomberos de Mara

El Gobierno nacional, a través del 
Ministerio del Poder Popular para las 
Relaciones de Interior Justicia y Paz, 
hizo entrega de una ambulancia para 
el Cuerpo de Bomberos de Mara, ade-
más de dos unidades radiopatrulleras. 
La ambulancia está dotada de una si-

lla, camillas, bombas de oxígeno, kit 
de primeros auxilios y equipos de alta 
tecnología. Luis Caldera hizo entrega 
de las llaves al director de Polimara, 
Falliz Zambrano, y al primer Coman-
dante de Bomberos Mara, teniente 
Benito Castillo, para garantizar un 
servicio de calidad en materia de pre-
vención.

El mandatario local declaró: “Gra-

cias al Gobierno, liderado por el pre-
sidente Nicolás Maduro; al Ministro 
Néstor Reverol y al Gobernador del 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas do-
tamos a los organismos de seguridad 
para fortalecer el sistema de preven-
ción, con unidades que poseen equi-
pos de última generación, para for-
talecer el patrullaje inteligente y los 
cuadrantes de paz.

El alcalde designó al 
teniente Benito Castillo 

como primer comandante 
del Instituto Autónomo 
Cuerpo de Bomberos del 

Municipio Mara
La ambulancia contiene camillas y bombas 
de oxígeno. Foto: Alcaldía de Mara
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PLAN // Gobernación asegura que no permitirá ocupación irregular del fundo San Pedro

Autorizan inspección a 
hacienda de LUZ invadida

Consejo Universitario 
se pronuncia contra 

los hurtos que ha 
sufrido la � nca Ana 

María Campos

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

E
lvis Portillo, decano de la 
Facultad de Agronomía de la 
Universidad del Zulia (LUZ), 
aseguró que las autoridades 

universitarias están dispuestas a que 
el Instituto Nacional de Tierras (INTI) 
inspeccione las 72 hectáreas de la ha-
cienda Ana María Campos; estancia 
ubicada en el municipio San Francis-
co, que pertenece a la referida casa de 
estudios y que ha sido blanco de hur-
tos desde � nales del año pasado.

Tras una reunión, el Consejo Uni-
versitario además, rechazó el “intento 
de invasión” a la Hacienda San Pedro, 
situada en Machiques de Perijá.

El decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, José Manuel Rodríguez, 
indicó que desde el pasado martes hay 
una amenaza “latente” de invasión a la 
Hacienda San Pedro.

Detalló que el miércoles se presentó 
en el lugar una presunta funcionaria 
del INTI, sin identi� cación, y quien 
presentó un documento que no estaba 
dirigido ni al rector ni a las demás au-
toridades de la universidad.

La fémina estuvo acompañada por 
vecinos del sector, quienes alegan que 
el comodato entregado a la universi-
dad está vencido desde hace 13 años.

“Pero eso no es cierto. Tenemos los 
papeles que demuestran que el Con-

greso Nacional otorgó el fundo a la 
universidad”.

Tras la visita de la supuesta funcio-
naria del INTI, la noche del miércoles 
Portillo estableció contacto con Jhon-
ny Rivera, representante en Perijá del 
organismo, quien le noti� có que no 
existen solicitudes sobre declarar las 
tierras como “ociosas”.

Robos progresivos
El decano de la Facultad de Agro-

nomía, Elvis Portillo, amplió que 
desde septiembre del año pasado de-

La hacienda Ana María Campos, que pertenece a la casa de estudios superiores desde hace 50 años, ha sido destruida. Foto: Cortesía

aires acondicionados, pizarras, pupi-
tres, bombas de agua y hasta parte del 
techo. Añadió que el terreno está bajo 
decreto de afectación, lo que indica 
que la universidad, como propietaria, 
no lo puede vender; pero tampoco se 
debe invadir el espacio.

Prometen seguridad
Desde el martes pasado, unas cien 

personas comenzaron a demarcar los 
terrenos de los cuales pretenden adue-
ñarse. Según el decano de Agronomía, 
el pasado miércoles el Gobernador 

del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 
aseguró que no permitirá que el terre-
no se pierda. “Pero dijo que en estos 
momentos no cuentan con el personal 
su� ciente”.

La hacienda es un aula abierta; es 
el espacio para la investigación y las 
prácticas de 1.700 estudiantes de Ve-
terinaria y Agronomía, además de los 
estudiantes de otros institutos. Las au-
toridades universitarias se encuentran 
a la espera de apoyo en materia de se-
guridad por parte de la Gobernación.

El rector de la alma mater, Jorge 
Palencia, expresó: “Lo que valen nues-
tras propiedades es por la formación 
de los estudiantes y la productividad 
alimentaria”.

El Consejo Universitario acordó 
emitir un comunicado de rechazo a las 
amenazas de invasión que han efec-
tuado las comunidades cercanas a las 
haciendas.

Debido a la di� cultad para acceder a 
las instalaciones de la Universidad del 
Zulia (LUZ), tras los cierres de calles 
convocados por la Mesa de la Unidad 
Democrática, Marlene Primera, secre-
taria de la casa de estudios, informó 
que la entrega de títulos, pautada para 
ayer, en la o� cina, fue pospuesta hasta 
nuevo aviso.

La autoridad instó a la comunidad 
universitaria a estar al pendiente de los 
cambios que se anuncien a través de las 
redes sociales. 

Los egresados se apostaron en las o� cinas del Consejo Universitario. Foto: Andrés Torres

LUZ pospone entrega
de títulos por Secretaría

“Comprendemos el deseo de alrede-
dor de 2.300 graduandos, pero nuestra 
primera responsabilidad es la de evitar 
hechos que lamentar”. Esa frase es par-
te del comunicado que se difundió a tra-
vés de la Web del Estudiante de LUZ.

“¡Título!, ¡título!”, gritaban en el 
piso tres del rectorado nuevo de LUZ 
alrededor de 70 profesionales; quienes 
elaboraron una lista de los presentes.

En respuesta, los trabajadores de Se-
cretaría les pidieron calma y les hicie-
ron entrega de sus respectivos títulos 
de Grado.

Ana María Quintero, quien ahora 
es magíster en Gerencia de Empresas, 

comentó que partió desde Valle Dupar 
(Colombia), la noche del jueves, apenas 
supo que se pospondría la entrega de 
los diplomas de acreditación profesio-
nal.

María V. Rodríguez |�

Rafael Rosales, quien culminó la 
carrera de Ingeniería en Petróleo, ex-
presó que viajó desde el estado Trujillo 
para solicitar su título. “Debían prever 
que esta semana habría con� icto en el 
país”, dijo.

La secretaria principal de LUZ hizo 

un llamado a la calma y aseguró que los 
títulos serán entregados en el lapso que 
se indique próximamente. Agregó que, 
mientras no haya disturbios en las ca-
lles, y el personal de la universidad pue-
da acudir a las o� cinas, se entregarán 
los títulos solicitados.

Mientras no haya distur-
bios, quienes acudan a 

las o� cinas de Secretaría, 
ubicadas en el tercer piso 
del rectorado nuevo, po-

drán retirar sus títulos

Desde el año 2015 han 
desaparecido 49 vacas 
del fundo San Pedro; 

mientras que la hacien-
da Ana María Campos 

fue desvalijada

lincuentes han desvalijado la hacien-
da Ana María Campos, además de un 
centro cárnico aledaño. Se llevaron 

hectáreas tiene la granja 
Ana María Campos

72

GOBERNACIÓN DIRIGE RECOLECCIÓN DE 300 TONELADAS DE BASURA
Luego de los cierres viales que se registraron durante el 
llamado a paro convocado por la Mesa de la Unidad, el go-
bernador Francisco Arias Cárdenas ordenó el despliegue 
de organismos regionales para despejar las principales 

calles y avenidas de la ciudad. Más de 500 trabajadores de 
barrido manual, maquinaria pesada, camiones tipo volteo 
y compactadoras abordaron las 18 parroquias capitalinas 
para recoger basura y escombros de las vías.
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Excluyen a 600 
familias en jornada 
de venta de pollos

Afectados instan a reunión el próxi-
mo viernes. Foto: Andrés Torres

La tarde del viernes 21 se 
efectuó la venta de dos pollos 
por familia, en la sede del Ins-
tituto Nacional Capacitación y 
Educación Socialista (Inces), 
en la primera etapa de la ur-
banización La Victoria. Sin 
embargo, unas 600 familias 
quedaron por fuera, según de-
nuncias. 

Gladys de Perozo, quien re-
side en la zona, indicó que un 
total de 300 vecinos afectados 
se reunieron el pasado lunes.

“También convocamos a 
los representantes del consejo 
comunal, pero no acudieron al 
llamado. De la venta participa-
ron quienes residen en el ba-
rrio La Victoria; pero la mayor 
parte de la urbanización, no”.

Anliz Paz, ama de casa, es-
tima que el motivo fue haber 
participado en el plebiscito 
que convocó la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) y, por 
tanto, haber � rmado contra las 
políticas del Gobierno nacio-

nal. Asegura que el consejo co-
munal no opera óptimamente. 

“Es como si no hubiera”, dice. 
Un grupo de más de veinte veci-
nos indicó que desde la confor-
mación de los CLAP solo han re-
cibido una caja de comida, hace 
seis meses: en enero del año en 
curso.

De acuerdo con lo planteado 
por los habitantes de la calle 67 
de la urbanización La Victoria, 
Micaela Carrasquero es la coor-
dinadora del CLAP en la parro-
quia Carracciolo Parra Pérez.

Vecinos solicitan saber qué 
ocurrió con sus alimentos.

María V. Rodríguez |�

La santamaría que protegía el lugar fue destruida por los delincuentes. Foto: Andrés Torres

La juguetería fue el blanco de los 
delincuentes. Daños millonarios se 

registraron en el lugar. La seguridad 
del local se restableció ayer

Saquean piñatería
en la avenida Delicias

DELINCUENCIA // Funcionarios del Cpbez frustró robo en Enne

millones de bolívares fue 
la pérdida registrada en el 

establecimiento

20
Nohelis Dávila|�

redaccion@version� nal.com.ve

T
ras el paro de 48 ho-
ras convocado por la 
Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) 

a nivel nacional, una piña-
tería, juguetería y con� tería 
en la avenida Delicias, ubi-
cada entre calles 78 y 79, fue 
el blanco de saqueo para un 
número desconocido de ván-
dalos. La pérdida es de más 
de 20 millones de bolívares, 
aproximadamente.

A las 11:45 de la noche del 
jueves 27 de julio, los propieta-
rios del comercio fueron aler-

tados por vecinos del lugar. 
Santamaría en el piso, vidrios 
por todos lados y destrucción 
total fue lo que se observó 
dentro del centro comercial.

Juguetes, piñatería, con� te-
ría, mantelería importada, tres 
computadoras, una impresora, 
dos puntos de ventas, un � ltro 
y un in� ador eléctrico, fueron 
parte de los artículos robados. 
Así lo indicó Nerio Cárdenas, 
gerente de la tienda.

Dos estantes de con� tería 
quedaron sin golosinas; esto 
debido a que los delincuen-
tes tomaron como prioridad 
los dulces. “De lo que menos 
pensamos que se llevarían, 
fue con lo que arrasaron”, dijo 

frustrado por funcionarios 
del Cuerpo de la Policía Boli-
variana del estado (Cpbez). 

Ventanas partidas y una 
santamaría perteneciente al 
fondo del centro comercial 
obstruida, pudo observarse en 
una visita al establecimiento. 
Según una fuente del lugar, el 
hampa hurtó los carritos de 
compra.

El pasado miércoles 26 de 
julio, el centro comercial Los 
Chinitos, ubicado en el sector 
La Rinconada, al oeste de la 
ciudad, fue robado en horas 
de la noche. El 21 del mes en 
curso el Cpbez frustró el sa-
queo del Centro 99 del sector 
18 de Octubre; mientras que 
el 10 de julio Tiendas Latino 
del sector Altos de Jalisco, 
también fue blanco de hechos 
delictivos, donde una mujer 
perdió la vida al quedar elec-
trocutada dentro del estable-
cimiento.

Cárdenas.
Jesús Cruz, propietario del 

comercio, manifestó que la 
pérdida es millonaria. “En bo-
lívares redondea los 20 millo-
nes, si no es más. Se llevaron 
prácticamente todo”, aseguró.

Saqueo frustrado
No conforme con los daños 

ocasionados a esa tienda, los 
delincuentes tomaron otro 
rumbo. Enne, ubicado justo al 
lado del comercio infantil, fue 
escenario del saqueo que  fue 

Realizan campaña contra la hepatitis

Salud

Redacción Ciudad |�

La Fundación Hospital de 
Especialidades Pediátricas 
(FHEP) se unió este viernes,  
Día Mundial contra la Hepa-
titis, a la campaña de preven-
ción que busca generar con-
ciencia sobre la enfermedad 
en las comunidades.

Richard Hill, secretario de 

Salud en el Zulia y presiden-
te del hospital, explicó que el 
virus es una in� amación del 
hígado que puede evolucionar 
hacia una � brosis, cirrosis o 
cáncer. Indicó que la enferme-
dad se presenta por la ingesta 
de alimentos y agua contami-
nada con residuos de heces.

“La hepatitis en los niños 
se presenta inicialmente con 

náuseas, vómitos, malestar 
general y � ebre; también pue-
de aparecer dolor abdominal, 
coloración oscura de la orina, 
evacuaciones blanquecinas y 
coloración amarilla en la piel.

Instó a los ciudadanos a 
tomar cuidados con los ali-
mentos y a aplicarse la vacuna 
contra de la afección, para así 
evitar el contagio.

Los niños fueron atendidos por el 
personal médico. Foto: FHEP
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Los infantes disfrutaron plenamente del plan vacacional. Foto: Cortesía

659 niños especiales de Siribsur 
disfrutaron de plan vacacional

Para garantizar el sano dis-
frute del período de descanso,  
el Alcalde de San Francisco, 
Omar Prieto, realizó el Plan 
Vacacional de la Sala Integral 
de Rehabilitación Infantil Bo-
livariana del Sur (Siribsur), 
para las niñas y niños con 
capacidades disminuidas del 
Centro de Atención para Niños 
Especiales “Juan Pablo II” .

Los 659 infantes de este 
centro médico disfrutaron de 
las diversas actividades que 
iniciaron el lunes 24 de julio, y 

terminaron el jueves 27. 
La visita al Zoológico Me-

tropolitano, al Club Bajo 
Grande, y el Jardín Botánico, 
además del Plan San Francisco 
Activo, que cuenta con paseo 
en cuatrimotos, bailoterapia, 
navegación en Kayak y un pa-
seo lacustre a bordo de El Chi-
quinquireño; formaron parte 
de las actividades del disfrute.

A cada uno de los infantes 
se le otorgó un kit vacacional 
que incluyó: franela, cooler, 
sandwichera y refrigerio; y 
contaron con el apoyo de mé-
dicos y el resguardo de Bom-
beros del Sur y Polisur.

El plan vacacional contó 
con la participación de 270 
recreadores y madres batalla-
doras de Siribsur. 

Los pequeños bene� ciados 

fueron divididos por grupos, 
de acuerdo a sus edades, a � n 
de garantizar el sano disfrute, 
de todas las actividades pro-
gramadas para ellos.

Redacción Ciudad |�
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DUNKERQUE SE ESTRENA EN VENEZUELA EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE JUEGO DE 

TRONOS PODRÁ VERSE EN CINEXDunkerque es una película de guerra con héroes civiles. El 
largometraje, dirigido por Christopher Nolan, está inspirado 
en la evacuación de Francia de más de 300 mil soldados 
británicos y de otras naciones, en 1940.

Más de 130 ganadores podrán ver el último episodio en la 
pantalla grande. Los seguidores de la serie tendrán que 
demostrar por qué merecen sentarse en el “trono de hierro”.

El cineasta escribirá y dirigirá él mismo 
el � lme. Ha contactado ya con Brad Pitt y 

Jennifer Lawrence. El proyecto está aún en 
sus primeras fases

CINE // El director, guionista, productor y actor estadounidense Quentin Tarantino prepara su novena película

Charles Manson,  el asesino del 
movimiento hippie llegará al cine

¿QUIÉN ES CHARLES MANSON?
A priori, un hombre insigni� cante. Breve de cuerpo (apenas 1,57 
de estatura), cara común pero signada por ojos de extraño brillo 
y, al parecer –por testimonio de sus chicas–, de una sexualidad in-
agotable. Nació el 11 de noviembre de 1934 en Cincinnati, de madre 
precoz  y padre que no llegó a conocer: un matón.

En 1969, Charles Manson y 
un grupo de sus seguidores 

de la secta “La Familia”, 
asesinaron brutalmente 

en Los Ángeles a siete 
personas, unos crímenes 
que conmocionaron a la 

sociedad estadounidense 
y que marcaron 

simbólicamente un 
punto y aparte en la 

contracultura de los años 
60 y el movimiento hippie.
Esa noche, en la casa —en 

la que solía vivir Terry 
Melcher, un productor 
que se había negado a 

producir las maquetas de 
Manson— se encontraban 

la actriz Sharon Tate, 
pareja de Roman Polanski 

y embarazada de ocho 
meses; el peluquero Jay 
Sebring, amigo de Tate; 

el escritor Wojciech 
Frykowski, un guionista 

y escritor amigo de 
Polanski, y su novia 

Abigail Folger, heredera 
de la fortuna de los cafés 

Folger. Todos fueron 
brutalmente asesinados, 

al igual que Steven Parent, 
un joven de 18 años que 

se cruzó con los asesinos 
cuando entraban en la 

propiedad.

LOS ASESINATOS

Vanessa Chamorro |�

Q
uentin Tarantino no 
tendrá que recurrir a la 
� cción como en su es-
tremecedora Bastardos 

sin gloria, en la que imaginó la 
muerte por fuego y metralla de 
Adolf Hitler y todos sus jerarcas.

Esta vez, su cámara y su ge-
nio penetrarán en la vida, la lo-
cura y los crímenes de Charles 
Manson (82) y sus acólitos –sus 
esclavos–, que en la noche del 
8 de agosto de 1969, en un raid 
sangriento, masacraron a puña-
ladas a la bellísima actriz Sharon 
Tate y a cinco de sus amigos, y un 
poco más tarde, al matrimonio 
de Leno y Rosemary LaBianca.

La barbarie sucedió en Los 
Ángeles. En ese mundo de verdes 
colinas, mansiones, piscinas de 
agua celeste, el glamour de Ho-
llywood y sus estrellas, pero tam-
bién, el oculto y sórdido escena-
rio elegido por los grandes de la 
novela negra.

Aunque por el momento se 
trata de un proyecto en una fase 
muy embrionaria, Tarantino es-
cribirá y dirigirá la película para 
la que al parecer, cuentan con 
los actores Brad Pitt y Jennifer 
Lawrence, sin embargo, por aho-
ra no han llegado a algún acuerdo 
con esas estrellas de Hollywood. 

Tarantino está todavía � nali-
zando el guion del largometra-
je, que aún no tiene título y que 
contará en la producción con los 
hermanos Harvey y Bob Weins-
tein, habituales colaboradores 
del director. Tampoco está claro 
si la película será una recreación 
de los crímenes o si Tarantino 
usará los hechos como telón de 
fondo para un guion sobre histo-
rias cruzadas. El objetivo más in-
mediato de Tarantino es buscar 
un estudio que quiera participar 
en la � nanciación y distribución 
del � lme, que de recibir luz ver-

El cineasta californiano 
volverá al cruento suceso 
que conmocionó a la so-
ciedad estadounidense y 
supuso un punto y aparte 
en la contracultura hippie

de podría empezar a rodarse en el 
2018.

Si este proyecto llega a buen 
puerto, sería el noveno largo-
metraje dirigido por Tarantino, 
quien además, anunció el pasado 
noviembre que quiere retirarse 
tras su décimo proyecto.

 Su última película, Los ocho 
más odiados, le valió varias nomi-
naciones al Oscar y una estatuilla 
a la Mejor Banda Sonora Original, 
además de recaudar más de 135 
millones de euros en todo el mun-
do.

Diseño: Andrea Phillips
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LVBP // Jugadores criollos de las Águilas muestran grandes progresos en sus organizaciones de Grandes Ligas

OPTIMISMO RAPAZ
De los 12 venezolanos que han sido promovidos esta 

temporada a las Mayores, cuatro son aguiluchos. 
Gabriel Moya toca la puerta con Minnesota

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

A 
la espera de que el escena-
rio político, económico y 
social despeje la posibilidad 
de tener una temporada de 

béisbol profesional venezolano sin 
inconvenientes, las Águilas del Zulia 
cuentan con razones optimistas para 
defender el título de la mejor manera.

Dejando a un lado el entorno del 
país y adentrándose en lo deportivo, el 
equipo rapaz apunta a afrontar la de-
fensa del campeonato con un núcleo 
de peloteros criollos que muestran 
una gran evolución en sus organiza-
ciones de Grandes Ligas y sus siste-
mas de ligas menores.

“Sin duda que en lo deportivo el es-
cenario es muy optimista, para com-
plemento de lo que fue una campaña 
exitosa para las Águilas, hay casos 
muy particulares de varios de nuestros 
muchachos que están sobresaliendo 
en sus equipos tanto en la menores 
como en el equipo grande. Eso nos da 
una mayor solidez como organización 
y nos motiva mucho para el desafío de 
defender la corona”, manifestó Lipso 
Nava, mánager de las Águilas y quien 
se desempeña como coach de bateo de 
la sucursal Doble A (Richmond) de los 
Gigantes de San Francisco. 

Del grupo de peloteros criollos que 
lograron titularse con las Águilas lue-
go de 17 campañas de espera, varios 
están teniendo buenos desempeños 
en las Mayores. Freddy Galvis, José 
Pirela, Leonel Campos y Silvino Bra-
cho, encabezan a la legión aguilucha 
en la Gran Carpa.

Galvis, campocorto titular de los 
Filis, quien suma 11 jonrones y 41 re-
molcadas, está encaminado este año a 
nuevamente a superar topes persona-
les establecidos en 2016. 

Pirela está en el mejor momento de 
su carrera, con los Padres parece ha-
ber asegurado su lugar en el big show. 
El “Águila Negra” encontró la fórmu-
la para explotar sus cualidades en el 
equipo grande, con un promedio de 
bateo de .288 y 22 extrabases de sus 
49 imparables, el zuliano se ganó un 
lugar en la alineación regular de San 
Diego.

PRADO SE PIERDE LO QUE RESTA DE CAMPAÑA
Martin Prado deberá someterse a una cirugía en la rodilla derecha, que le pone � n a su participación esta 
temporada en las Grandes Ligas. La operación será realizada por el doctor David Altchek. El antesalista 
criollo y capitán de los Marlins de Miami era uno de los candidatos a ser cambiado ante de lesionarse, 
Medias Rojas y Yankees estaban entre los interesados. 

jugadores de las 
Águilas han jugado 
esta temporada en 
las Grandes Liga, 
una cifra histórica 
para la divisa rapaz

12Innings seguidos 
acumula el relevista 

Gabriel Moya sin 
permitir carreras 

limpias en la 
sucursal Doble A.

30.2
“Era cuestión de tiempo para que 

Pirela demostrara a ese nivel lo que 
siempre hemos visto de él en Vene-
zuela, es un pelotero que marca la di-
ferencia”, puntualizó Nava.   

Tanto Bracho como Campos han 
sido piezas de utilidad para el bullpen 
de los D-backs y Azulejos, respectiva-
mente. De los 12 novatos venezolanos 
que han sido promovidos esta cam-
paña, cuatro pertenecen al roster zu-
liano. Arcenio León (Tigres), Adrián 
Sánchez (Nacionales), Franklin Ba-
rreto (Atléticos) y Eduardo Paredes 
(Angelinos), lograron tomarse ya su 
“cafecito”.

Por buen camino
El extraordinario desempeño de 

Gabriel Moya en la � lial Doble A de los 
D-backs, llamó la atención de los Me-
llizos de Minnesota. El zurdo tendrá 
en su nueva organización la posibili-
dad de abrirse paso y lograr hacer 
el grado de big leaguer en una 
temporada en la que tiene 
marca de 4-1, con efec-
tividad de 0.82 en 
34 apariciones, 
con 17 juegos 
salvados en 
igual cantidad 
de oportunidades, y 
68 ponches en 43.2 epi-
sodios.

“Creo que su pasantía por el 
béisbol venezolano lo ayudó mu-
cho a Moya a reencontrarse con su ni-
vel y poder manejar sus pitcheos como 
lo necesitaba”, indicó Nava.

Herlis Rodríguez ha sido uno de los 
de mayor progreso entre los prospec-
tos rapaces, el out� elder de los Filis, 
inició la zafra en Clase A avanzada 
(Clearwater) y actualmente se ganó 
su promoción a Triple A (Lehigh Va-
lley). El “Gocho” es defensivamente 
una garantía en las tres posiciones del 
out� eld, además de mejorar su línea 
ofensiva a .263 de average y .330 en 
promedio de embasado.    

“Rodríguez está certi� cando su 
proyección, es un jardinero con 
defensa de grandeliga y que estoy 
seguro que se perderá de vista 
porque es un gran trabajador”, 
apuntó Lipso.
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E
n Venezuela no dejan de so-
nar las alarmas en los depor-
tes amateur. La selección ju-
venil de balonmano está en la 

amarga espera de una llamada del Mi-
nisterio del Deporte, que les noti� que 
si viajarán o no al Mundial de Georgia.

El grupo de 16 muchachos, espera 
en vilo, desde sus hogares, la llamada 
que les de fecha de entrega de la bole-
tería que les garantice el traslado a la 
República de Georgia, en Europa, y que 
por ende, pueda salvar a la Federación 
Venezolana de Balonmano de una san-
ción de 25 mil francos suizos, cancela-
ción de gastos ocasionados a la Federa-
ción Internacional y una suspensión de 
participación en eventos internaciona-
les por entre dos y cuatros años.

“Ya vamos a completar casi un mes 
aquí (concentrados en la Villa Boliva-
riana de Barquisimeto) y hasta ayer 
no nos habían noti� cado si iríamos o 
no al Mundial”, comentó Rafael Var-
gas, entrenador de la selección juvenil 
a Versión Final mediante el hilo te-
lefónico.

“Estamos en tres y dos, pero tene-
mos la fe de que el Ministerio entienda 
que es una participación nuestra, un 

La federación venezo-
lana enfrentaría sus-

pensión de hasta cuatro 
años en eventos inter-

nacionales de no asistir 
a la cita de agosto

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

Los muchachos del Balonmano juvenil tienen un mes concentrados en Barquisimeto. Esperan respuesta del Ministerio . Foto: Cortesía

SELECCIÓN DE BALONMANO 
TEME POR UN FORFEIT

EFE |�

El Real Madrid y el FC Barcelona 
se citan esta noche en un escenario di-
ferente. Desde las 8:00 de esta noche 
se disputa el segundo clásico de la his-
toria fuera de España y el primero en 
Estados Unidos en medio de una gran 
expectación en Miami, que ha espera-
do durante meses el encuentro.

Se trata de un partido amistoso de 
pretemporada, pero para algunos en 
Miami es el mayor evento deportivo 
que ha acogido la ciudad.

Y, aunque sea un encuentro de pre-
paración, para los mismos jugadores, 
como declaró este jueves el barcelonis-

El Clásico sin Cristiano anima la pretemporada 

ta Ivan Rakitic a la prensa, “un clásico 
es un clásico” y la intención es “ganar 
siempre”.

La expedición azulgrana entrenó 
ayer con encontronazo incluido entre 
el brasileño Neymar y el portugués 
Nelson Semedo, lo que habría motiva-
do que Neymar abandonase el entre-
namiento, según imágenes publicadas 
por el diario The Daily Mail.

Durante los últimos días, los medios 
especializados han especulado con una 
posible marcha del futbolista brasileño 
al París Saint Germain en este mercado 
de traspasos.

Los culés han ganado los dos parti-
dos que han jugado en la pretempora-
da, ambos de la ICC, contra Juventus 

(1-2) y Manchester United (1-0), re-
sultados que les convierten además en 
líderes del torneo en solitario.

En ambos partidos Valverde alineó 
a una mezcla de titulares y suplentes de 
inicio, con cambio de los once jugado-
res al descanso.

El Real Madrid, que será local en 
Miami, llegó por la noche sin Cristia-
no Ronaldo, al que muchos seguidores 
querían ver en la cita del sur de Florida 
pero que aún no se ha incorporado a la 
pretemporada blanca.

Al contrario que el Barça, el equipo 
de Zinedine Zidane aún no conoce la 
victoria en sus partidos de prepara-
ción, ambos contra los dos grandes de 
Manchester en California.

MUNDIAL // Atletas del juvenil esperan pasajes para viajar a Georgia

Cristiano Ronaldo estuvo de gira por Asia en 
la última semana. Foto: AFP

Ciclismo

Stefany tiene 
una cita en el 
Mundial de BMX

Stefany Hernández se reen-
cuentra con las pistas hoy, cuando 
participe en el campeonato mun-
dial de la especialidad que se cele-
bra en la ciudad de Rock Hill, en 
Carolina del Sur Estados Unidos.

Será a las 6:50 de la tarde, cuan-
do la guayanesa enfrente la prueba 
individual, que será de eliminación 
directa.

“Vengo de una lesión que fue 
muy compleja por el proceso de 
recuperación, hice unas copas del 
mundo en el mes de mayo para ver 
donde estábamos, pese a no tener 
expectativas terminamos con dos 
podios”, dijo la medallista de bron-
ce en los Juegos Olímpicos de Río 
2016, mediante un comunicado de 
prensa.

Cristina Villalobos |�

Mercado

Mbappé costaría 
€ 216 millones 
al Real Madrid

El � chaje de la promesa francesa 
Kylian Mbappé podría elevarse has-
ta 216 millones de euros para el Real 
Madrid, reveló el diario “L’Équipe”, 
y adelantó que el AS Mónaco le 
puso precio neto de € 180 millones 
del que no piensa bajar.

Cualquier club español interesa-
do debería sumar a los 180 millo-
nes, un 19 % adicional (unos 34,5 
millones) derivado del impuesto 
con que el Estado español grava 
cualquier transacción con Móna-
co, pues el país es considerado un 
paraíso � scal. A esa cantidad se le 
añadiría � nalmente unos 1,4 mi-
llones que irían a parar al club de 
origen de Mbappé, el Bondy, por 
derechos de formación.

“L’Équipe” estima que la oferta 
que el Real Madrid habría realizado 
por el delantero de 180 millones, de 
los cuales 30 en variables, sería “in-
su� ciente” para el club monegasco.

EFE |�

Stefany Hernández se declaró lista para 
Rock Hills. Archivo: AFP

cupo que se ganaron los muchachos, 
que de verdad deberíamos asistir, 
porque inclusive se podrían crear san-
ciones para la Federación como tal, a 
nivel internacional y con la Panameri-
cana”, explicó.

De ocurrir lo peor, sería la prime-
ra vez en el año que el balonmano no 

Venezuela clasi� có al 
Mundial juvenil al culmi-
nar en el cuarto puesto 

del Panamericano de 
Balonmano celebrado en 

Chile, en abril

asista a una competencia internacio-
nal, y además, un forfeit de los juve-
niles pondría en peligro la participa-
ción de los muchachos en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de Argenti-
na 2018. 

Papeleo listo
Para viajar al pequeño país del vie-

jo continente, se necesita una visa que 
cuesta 20 dólares, “sin embargo la Fe-
deración Internacional de Balonmano 
se dirigió a la embajada de Georgia, en 
Brasilia, y prácticamente exoneraron 
el pago de la delegación”, aseguró.

El problema radica en que no les 
entregarán el visado hasta que tengan 
los pasajes aéreos en mano.

El profesor se plantea como fecha 

límite el 4 de agosto, puesto que la 
competición inicia el 8. En la jornada 
inaugural enfrentarían a Argentina, su 
némesis en el Panamericano, según el 
calendario publicado por la Federa-
ción Internacional de Balonmano.

A Georgia viajarían 16 jugadores, 
un entrenador, un asistente, un esta-
dista, un � sioterapeuta del Ministerio 
del Deporte y un delegado.

“No es fácil ir a un mundial, pero 
clasi� car a uno es bastante fuerte y es-
tos muchachos han logrado esa meta”, 
a� rmó Vargas.

Vargas confía en que el ministro y el 
presidente Nicolás Maduro le tiendan 
la mano y les den la oportunidad de 
dejar el nombre de Venezuela en alto.

“Necesitamos ayuda”.



18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 29 de julio de 2017  Clais� cados



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 29 de julio de 2017 | 19Clasi� cados / Deportes

Solicitud 601 - 17

CARTEL 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 

EN SU NOMBRE: 
TRIBUNAL DECIMO QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS 

MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A todas aquellas personas que puedan tener interés directo en el presente asunto, que este Tribunal 
en fecha 14 de marzo del 2017, dictó auto de admisión a la solicitud de CONTITUCIÓN DE HOGAR, 
introducida por el ciudadano DUILIO JOSE SICILIANO PEREZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad Nº V- 4.143.932, domiciliado en el Municipio Maracaibo Estado Zulia, poste-
riormente este Juzgado en fecha 06 de julio del 2017, dictó y publicó sentencia de�ni�va mediante 
la cual se declaró CON LUGAR  la Cons�tución de Hogar a favor de los ciudadanos DUILIO JOSE 
SICILIANO PEREZ y MARITZA JOSEFINA GILL MORALES, iden��cados en actas, en atención a lo pre-
ceptuado en los ar�culos 632 y siguientes del Código Civil, en su carácter de legí�mos propietarios 
del bien inmueble iden��cado en actas, registrado por ante la O�cina de Registro Publico del Primer 
Circuito del Municipio Maracaibo Estado Zulia, en fecha 23-12-2016, bajo el Número 2016.2472, 
Asiento Registral 1, del inmueble matriculado con el número 479.21.5.2.7514, correspondiente 
al Folio Real año 2016. En consecuencia, a tenor de lo indicado en el ar�culo 639 de la norma in 
comento, se ordenó que la solicitud y declaratoria se protocolicen en la O�cina de Registro respec-
�va, se publiquen por la prensa tres (03) veces mínimo, y se anoten en el Registro de Comercio de 
la jurisdicción que corresponda. A tales �nes se publica un extracto de la solicitud y el disposi�vo del 
fallo, que a su texto indica. “En fecha vein�trés (23) de diciembre del dos mil dieciséis (2016), quedó 
registrado bajo el Número 2016.2472, Asiento Registral 1, del inmueble matriculado con el número 
479.21.5.2.7514, correspondiente al Folio Real año 2016, ante la O�cina de Registro Publico del 
Primer Circuito del Municipio Maracaibo Estado Zulia, en donde consta que soy co-propietario con 
mi esposa, la ciudadana MARITZA JOSEFINA GILL MORALES, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad V- 7.605.194, del mismo domicilio, de una vivienda ubicada en la Urbanización 
El Rosal, avenida 12, entre calles 38 y 41, parroquia Coquivacoa, número según nomenclatura del 
inmueble 38-120, cuyas medidas y linderos son: Al Norte: Con la propiedad que es o fue de Luzardo 
Ingeniería C.A,; al Sur: Con la propiedad que es o fue de Gabriel Faria y Gilberto Faria Sánchez; al 
Este: Con la avenida 12, abierta por Inversiones El Doral, Compañía Anónima (INELDOCA) en terreno 
de su propiedad y al Oeste: Con parte de la parcela Nº 7, del Lote 1; construido en un área de Parcela 
con super�cie de Trescientos Quince Metros con diez decímetros cuadrados (315,10 m2). El valor 
de adquisición del inmueble mencionado fue por la can�dad de QUINIETOS MIL BOLIVARES SIN 
CENTIMOS (Bs. 500.000.00). Es mi voluntad, Ciudadano Juez, la de cons�tuir el referido inmueble 
HOGAR, para mi y mi esposa, antes iden��cada, cons�tuyendo dicho hogar por el termino de 
nuestras vidas, a tenor de los ar�culos 632 y siguientes del Código Civil Patrio….(…)”. VI, DECISION: En 
virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, este Tribunal Décimo Quinto de Municipio 
Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San Francisco 
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando jus�cia en nombre de la República 
Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, en atención a lo preceptuado en el ar�culo 
639 del Código Civil, SE DECLARA CONSTITUIDO EL HOGAR,  a favor de los ciudadanos DUILIO JOSE 
SICILIANO PEREZ y MARITZA JOSEFINA GILL MORALES, ya iden��cados, en los términos indicados en 
la solicitud de autos, separado del patrimonio del cons�tuyente, libre de embargo y remate por toda 
causa y obligación, sobre el inmueble su�cientemente descrito y deslindado en el presente fallo. Así 
de Decide.- De igual manera se ordena que la solicitud y el presente fallo, una vez quede de�ni�va-
mente �rme, se protocolicen por ante la o�cina de registro respec�va, su publicación por prensa 
mínimo en tres oportunidades y se anote en el registro Mercan�l respec�vo, todo a tenor de lo 
dispuesto en el ar�culo 639 de la norma in comento. No hay condenatoria en costas, dada la falta de 
contención acaecida en autos.- Publíquese de acuerdo a lo establecido en el ar�culo 639 del Código 
Civil. Maracaibo, trece (13) de julio del dos mil diecisiete (2017).- Años: 207º y 158º.-

LA JUEZA,

abog. ZIMARAY COROMOTO CARRASQUERO C. (Msc)

LA SECRETARIA,

ABOG. LINDA AVILA NUÑEZ

Sigue novelón por 
fi cha de NeymarRicciardo marca ritmo en las 

prácticas del GP de Hungría

Yangervis prueba en el 
shortstop para elevar su valor

Motores

MLB

AFP |�

Redacción Deportes |�

Wilmer Reina |�

 Neymar se retiró del campo luego de la pelea. Foto: AFP

Solarte suena como pieza de cam-
bio para los Padres. Foto: AFP

Neymar llega a las manos 
con un nuevo compañero de 
equipo, el portugués Nelson 
Semedo, el mismo día que se 
descarta su asistencia a un 
evento publicitario en China.
El nombre del brasileño si-
gue acaparando titulares, en 
pleno huracán mediático por 
su posible � chaje por el París 
Saint-Germain.

Ambos acontecimientos 
podrían estar apuntando en 
la misma dirección: la salida 
del Barcelona del astro hacia 
la capital francesa, un escena-
rio que tomaría cada vez más 
fuerza.

En la sesión de entrena-
miento que el Barcelona dis-
putaba en Estados Unidos, el 
delantero brasileño y el late-
ral portugués, reciente � chaje 
del Barça, se enzarzaron en 
una pelea. El resto de compa-
ñeros separó a ‘Ney’ y este se 
marchó del campo tirando su 
peto al suelo, según un video 
difundido por el Daily Mail.

Daniel Ricciardo aumentó las 
esperanzas de Red Bull de ganar 
el Gran Premio de Hungría este 
� n de semana al registrar los 
mejores tiempos en las primeras 
dos sesiones de práctica. 

En un circuito que resta im-
portancia a la potencia de salida 
por su estrechez y giros, los autos 
de Red Bull deberían con� ar en 
igualar a los de Ferrari y Merce-
des en términos de velocidad en 
carrera.

 El in� elder venezolano de 
los Padres, Yangervis Solarte, 
está cerca de volver de la lista 
de lesionados y es posible que 
lo haga en una posición que 
no ha jugado desde el 2014.

Solarte, fuera desde el 20 
de junio debido a un tirón el 
oblicuo izquierdo, comenzó 
su rehabilitación en la sucur-
sal Triple-A (El Paso) traba-
jando en la intermedia. Pero 
los Padres han ponderado in-
ternamente la posibilidad de 
que Solarte, quien ha jugado 
principalmente como cama-
rero y antesalista, juegue en 

“En el contexto actual, con 
todas las discusiones que hay 
alrededor del eventual � chaje, 
el acontecimiento (la pelea de 
ambos futbolistas) está lejos 
de ser algo anodino”, indicó el 
diario L’Équipe.

La cláusula de Neymar, 
valorada en 222 millones de 
euros, haría del traspaso el 
más caro en la historia del 
deporte, muy superior al pago 
que el Mánchester United 
hizo por el francés Paul Pog-
ba en 2016: 105 millones de 
euros.

Mientras, cualquier gesto 
sirve para intentar adivinar 
qué camiseta llevará el astro 
mundial la próxima tempo-
rada. Uno de estos puede ser 
la anulación de un evento pu-
blicitario al que Neymar debía 
asistir el próximo 31 de julio 
en Shanghai. El organizador 
de la cita, Ctrip —operador 
turístico chino y uno de los 
patrocinadores del atacante—, 
canceló la reunión alegando 
que el delantero estará ese día 
“gestionando un asunto rela-
cionado con un � chaje”.

El australiano fue más veloz 
que el Ferrari del alemán Sebas-
tian Vettel y que el Mercedes de 
Valtteri Bottas en la sesión ves-
pertina. 

Vettel, el líder en la tabla ge-
neral, tiene una ventaja de un 
punto luego de 10 carreras.

En la sesión matutina, el mo-
noplaza de Ricciardo fue más rá-
pido que el Ferrari de Raikkonen, 
y que Hamilton en un circuito 
de Hungaroring que resultó 
resbaladizo pese a las buenas 
condiciones climáticas.

el campocorto durante su es-
tadía en las menores. 

Solarte no ha jugado en el 
shortstop desde su tempora-
da de novato con los Yankees 
y los Padres en el 2014.
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Gobernación de la Guajira 
espera éxodo de venezolanos

Funcionarios de la 
Policía Nacional, el 

Ejército y  la Cruz Roja 
del vecino país tienen 

un plan de contingencia  
en Paraguachón

Ana Karolina Mendoza |�
redaccion@versionfinal.com.ve

Las autoridades colombianas se preparan para recibir a los criollos. Foto: Archivo

Weildler Guerra, gobernador (E) de la Guajira, 
informó de las medidas. Foto: Wayuunaiki

E
xpectantes. En la Guajira 
colombiana también están 
expectantes ante la situa-
ción de Venezuela, de cara a 

la elección de la nueva Asamblea Na-
cional Constituyente para la reforma 
constitucional, que se realizará maña-
na. Weildler Guerra Curvelo, gober-
nador (E) del departamento Guajira, 
convocó ayer en la mañana un Conce-
jo Extraordinario de Seguridad, en el 
que acordaron medidas migratorias y 
humanitarias que se desplegarán en 
la frontera, por un posible � ujo masi-
vo de venezolanos. 

Los representantes de Migración 
Colombia, de Protección Civil, de la 
Policía Nacional, del Ejército colom-
biano, de la Cruz Roja, junto con el 
gobernador encargado, acordaron 
constituir un puesto de mando uni-
� cado, para veri� car la legalidad del 

CRISIS // El gobernador (E) Weildler Guerra realizó ayer un Concejo Extraordinario de Seguridad

“La foto que circuló de
una multitud de venezo-
lanos entrando por Cú-
cuta era de 2015, cuando 
se cerró la frontera”, dijo 
Miguel Romo

proceso en Paraguachón, Maicao, y 
en toda la línea fronteriza. El Ejérci-
to y la Armada vigilarán vía terrestre, 
marítima y aérea en toda la franja 
fronteriza. 

La canciller colombiana María Án-
gela Holguín � rmó ayer el acuerdo 

para prolongar por dos años el Per-
miso Especial de Permanencia a los 
venezolanos que no lo hayan sacado, 
y a quienes lo tengan vencido. 

Christian Krüger, director Nacio-
nal de Migración Colombia, declaró 
que “una de las condiciones es haber 
ingresado por uno de los puestos de 
control y que han superado el tiempo 
de permanencia y que hayan ingresa-
do con pasaporte. No pueden tener 
antecedentes judiciales y no pueden 
tener una medida en � rme de expul-
sión del territorio”.

Más de 50 mil compatriotas a diario en-
tran a Colombia a diario. Foto: Archivo

Otorgan permisos 
especiales a 150 
mil venezolanos

Desde ayer, más de 150 mil ve-
nezolanos, a quienes se les venció 
el permiso de permanencia en Co-
lombia, podrán normalizar su si-
tuación. La Cancillería y Migración 
Colombia acordaron crear un Per-
miso Especial de Permanencia para 
venezolanos que hayan ingresado a 
un puesto de control autorizado y 
sellado su pasaporte, pero que en 
este momento, tengan vencido el 
Permiso Temporal de Permanencia, 
o que incluso estén en condición de 
turismo u otro tipo de actividad. 

Para acceder a este nuevo permi-
so, que es gratuito, los venezolanos 
podrán ingresar a la página web de 
Migración Colombia a partir del 1 de 
agosto, hacer la solicitud y esperar 
respuesta de esta última institución, 
que veri� cará que los ciudadanos 
cumplan con los requisitos, entre 
ellos, haber hecho la solicitud en un 
plazo máximo de 90 días, luego de 
la expedición de la Resolución.

Beneficio

Redacción |�

Alerta verde
Por otra  parte, el gobierno neogra-

nadino activó la alerta verde en la red 
pública de hospitales.

“Ante la posible migración masi-
va, la situación puede convertirse en 
un asunto de atención humanitaria, 
porque estamos tratando con seres 
humanos”, recalcó el gobernador 
Guerra Curvelo, quien estará hoy en 
Paraguachón para supervisar la o� ci-
na de Migración, los puestos de salud 
y el Hospital de Maicao. 

Según Miguel Romo, director de 
Migración Colombia para los departa-
mentos la Guajira y Cesar, la tenden-
cia de entrada y salida de venezolanos 
se ha mantenido y solo presentó un 
pico, de cuatro mil entradas el pasado 
martes 25. 
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Bob y Alice 
son los agentes 

virtuales que co-
menzaron a hablar 
el lenguaje propio. 

Foto: Archivo

INVESTIGACIÓN // El mecanismo podría haber tomado vida propia

L
a inteligencia arti� cial 
y el machine learning 
(aprendizaje de las 
máquinas) son los dos 

pilares de la computación ac-
tual. En el universo digital, los 
algoritmos para sistematizar ta-
reas y optimizar procesos son lo 
más trendy, lo que se impone, 
el presente y el futuro. Y Face-
book no escapa a esa tendencia. 

�EFE |
redaccion@version� nal.com.ve

Sistema de inteligencia 
de Facebook

Fue creado para llevar a cabo 
negociaciones. El programa empezó a 

hablar un lenguaje ininteligible para los 
colaboradores

De hecho, tiene una división es-
pecializada en el desarrollo de 
inteligencia arti� cial. 

 En ese departamento se 
creó un sistema pensado para 
llevar adelante negociaciones. 
Pero apenas unos días después 
de su lanzamiento, el programa 
comenzó a hablar en un len-
guaje ininteligible para sus de-
sarrolladores.

En un momento, los espe-
cialistas creyeron que se tra-
taba de un error, pero luego 
llegaron a la conclusión de que, 

en realidad, la máquina había 
desarrollado su propio idioma 
y decidieron apagarla.

La inteligencia arti� cial con-
sistía en dos agentes virtuales, 
llamados Bob y Alice, que co-
menzaron a conversar en un 
lenguaje propio que, al parecer, 
consideraban más efectivo para 
cumplir sus objetivos. Incluso 
se reproduce un fragmento de 
la charla de las máquinas, que 
fue difundido por el sitio Fast 
Company.

Esto que parece un sin sen-
tido, en realidad exhibe un 
patrón, según identi� caron 
los desarrolladores a cargo del 
proyecto. El “yo” y “a mí” fue-
ron utilizados para representar 
lo que se obtendría en un inter-
cambio potencial (cabe recordar 

que la máquina estaba siendo 
entrenada para negociar), algo 
más puntual y práctico que las 
frases que se emplean en cual-
quier idioma convencional.

El principal problema para 
los expertos es que si ese nue-
vo sistema resulta imposible 
de comprender, se afectaría el 
futuro desarrollo de otras tec-
nologías.

En síntesis, la máquina que-
dó fuera de control, comenzó 
a tomar decisiones por sí sola 
y desarrolló su propio idioma. 
Esto dejó en evidencia que la 
inteligencia arti� cial, con el 
nivel de tecnología alcanzado 
en la actualidad, ya es capaz de 
superar al maestro.

Así fue que la división de 
Facebook de desarrollo de 
inteligencia arti� cial creó un 
sistema. Días más tarde de sus 
primeras pruebas, el sistema 
comenzó a conversar en un 
lenguaje extraño y aparente-
mente erróneo. Sin embargo, 
no era un error, había creado 
su propio idioma y Facebook 
ha decidido apagarlo. La IA 
constaba de dos agentes que se 
dedicaban a negociar, llamados 
Bob y Alice. Sus creadores que-
rían probar cómo un sistema 
de este tipo podía aprender a 
negociar, pero a los pocos días 
notaron que ya no estaban ha-
blando en inglés, sino en algo 
parecido.
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“La bala se me alojó 
en la base del cráneo”

TESTIMONIO // Herido en ataque de colectivos cuenta su drama

El atentado ocurrió el jueves, a las 3:00 de la 
tarde. Manifestantes quemaron la vivienda en 

donde se refugiaban los paramilitares

L
os vio salir de una casa. Contó 
como ocho motorizados con 
capucha. Se volteó y escuchó 
los disparos. “Sentí el caliente 

en el cuello. Me pongo las manos y me 
hago presión, noté la sangre”. El testi-
monio es de Ricardo López —nombre 
� cticio por temor a represalias—, uno 
de los seis heridos por colectivos ar-
mados, quien cuenta que se dirigía a 
pie de Los Plataneros al Club Hípico, 
a las 3:00 de la tarde del jueves.   

“Iba con plátanos para casa de mi 
cuñada. Ahí me esperaba mi esposa. 
Yo no estaba protestando”. Narra que 
en una esquina de unos callejones que 
conectan al Club Hípico con los blo-
ques de Raúl Leoni II se dio cuenta del 

El teniente coronel retirado Eduar-
do Rodríguez, de 53 años, murió tras 
resultar herido de un disparo de FAL, 
el pasado jueves en la noche, en una 
protesta frente al centro de votación 
del liceo Simón Candiales, de el Jun-
co, municipio Cárdenas, en Táchira.

La víctima manifestaba junto a 
un grupo de personas, frente al cen-
tro educativo, cuando efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana arriba-
ron y trataron de dispersar a los pro-

En esta casa del PSUV estaban los colectivos del atentado. Foto: Alejandro Paredes Pérez

Mueren en protestas un teniente coronel
retirado, un estudiante y un policía

testantes. Los funcionarios dispararon 
contra varias personas y hubo nueve 
heridos, entre ellos Rodríguez.

Al castrense retirado lo trasladaron 
hasta una clínica privada de Táriba, 
donde falleció ayer al mediodía.

Otra muerte se reportó en San Cris-
tóbal. Fue la del estudiante de 18 años, 
Gustavo Villamizar, quien protestaba 
frente a la Escuela Técnica Alberto 
Adriani, en la Guayana, donde funcio-
na un centro de votación. El diputado 
Juan Requesens dijo que el joven reci-
bió un disparo en la cabeza.

Víctimas

movimiento de gente y tras pregun-
tarle a unos muchachos que estaban 
sentados en una esquina  corroboró la 
presencia de los encapuchados en una 
casa. Recibían dinero y comida, según 
supo. 

“Allá están los colectivos”, le dije-
ron. Miró y enseguida se dio la vuelta. 
“No había dado la espalda muy bien 
cuando me dispararon. Los mucha-
chos salieron corriendo. Llegué a la 
esquina y pedí ayuda. Me puse un 
paño para contener la sangre. En nin-
gún momento perdí el conocimiento”. 

  Tiene 39 años y es profesional. 
Respetado y querido en los bloques de 
Raúl Leoni II. No es activista político 
“Mi esposa y yo nos íbamos a resguar-
dar antes de que me hirieran”, detalla 
el padre de tres niños. Decidió irse a la 
Clínica La Sagrada Familia porque al 

Raúl Semprún |�

 Oscar Andrade E. |�

“Se acabó la guarimba, 
violaremos a sus mujeres”

“Esto parecía una guerra sin tre-
gua. Fue horrible. Nos moríamos del 
miedo. Los sindicalistas del Metro 
se encapucharon y comenzaron a 
destrozar y atacar, custodiados por 
la Guardia Nacional”, relataron los 
vecinos de los edi� cios La Vega, en 
el sector El Varillal de Maracaibo.

Los encapuchados rompieron 
los portones del estacionamiento y 
lanzaban piedras a los vidrios de los 
apartamentos. “Destrozaron muchas 
ventanas. En medio del temor, bus-
qué trozos de cartones para cubrirlas 
y que amortiguaran los golpes”, se-
ñaló Juan, uno de los residentes.

A los carros estacionados les rom-
pieron los vidrios, les hundieron y 
rayaron las carrocerías con las pie-
dras que le lanzaban. Incendiaron 
un carro y esto quemó todo el siste-
ma para surtir agua a los edi� cios.

“Los encapuchados lograron in-
gresar a los pasillos. Subieron las es-
caleras y lanzaban los materos de los 
balcones al vacío”, describían acele-
rados. “Viva Chávez... marditos... los 
vamos a quemar a todos”, gritaban 
los hombres que se hacían llamar 
“colectivos”. “Se acabó la guarimba, 
viva Chávez. Vamos a violar a sus 
mujeres”, vociferaban.

Los hombres, al escuchar esas ad-
vertencias, escondieron a sus parejas 

en las habitaciones, a sus hijos deba-
jo de las camas y mientras, bloquea-
ban las entradas. “Esto fue desde las 
4:00 de la tarde como hasta las 7:00 
de la noche”, dijo un vecino.

Noris está aterrada. A su bebé de 
12 días de nacida la tuvo que bañar 
con leche de magnesia cuando los 
guardias comenzaron a lanzar en el 
patio central las lacrimógenas. 

Caracas

GNB detiene a siete y hiere 
a dos en manifestaciones

La Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) reprimió brutalmente una 
tranca protagonizada por ciudada-
nos, ayer, en la avenida Libertador, 
frente a la urbanización Bello Cam-
po, en Caracas.

Según El Nacional, el saldo de esa 
represión fue de dos heridos y siete 
detenidos.

Las bombas lacrimógenas quedaron esparcidas en el patio de las residencias La Vega, en El 
Varillal. Foto: Karla Torres

Uno de los apresados fue golpea-
do fuertemente en el rostro, por los 
funcionarios.

A cinco se los llevaron en motos y 
a los otros dos en una tanqueta, pre-
cisó el rotativo.

Los guardias impidieron que los 
reporteros tomaran grá� cas o gra-
baran las actuaciones de ellos, y los 
agredieron. A pesar de la represión, 
la avenida continuaba tomada ayer.

Redacción Sucesos |�

Luisana González |�

quitarse la toalla salió mucha sangre. 
Luego de dispararle, los motorizados 
avanzaron hacia el colegio Fé y Ale-
gría, en Cuatricentenario, donde tiro-
tearon y golpearon a otros 5 jóvenes. 

A Ricardo los médicos le explicaron 
que el proyectil se alojó en los múscu-
los del cuello, muy cerca de la base del 
cráneo. “Me dispararon a matar. Dios 
me regaló un pedacito de vida, una 
nueva oportunidad”, agrega. “Los mé-
dicos me dijeron que la bala no se mo-
verá. Se alojó en la base del cráneo. Me 
remitieron a un neurocirujano”. Supo 
por algunos amigos de los bloques, 
que la casa donde se encontraban los 
encapuchados que lo tirotearon fue 
quemada por un grupo de jóvenes de 
la Resistencia.

Ayer, el PSUV envió una nota de 
prensa denunciando que unas 200 
personas asaltaron el comando popu-
lar del PSUV y “arrasaron con todo lo 
que allí había, decenas de artefactos 
eléctricos, así como toda la comida 
que se disponía para la logística de las 
elecciones del domingo”.

Eduardo Rodríguez (53)

En Ejido, Mérida, un polimérida, 
Oneibis Jhoan Quiñones, quien fue 
herido el jueves, de un disparo en la 
cabeza, en protestas de Residencias El 
Molino falleció ayer en un hospital.

Tres horas duró el 
ataque en El Varillal. La 
incursión fue impulsada 
por un grupo de vecinos 
afectos a la revolución

“Los gases se metían por debajo 
de las puertas. Me estaba ahogando. 
Mi niña se intoxicó. Tuve que bañar-
la con esa leche para que pasara el 
efecto. Yo me coloqué vinagre”. 

A una señora se le durmieron los 
brazos, casi desmayada la sacaron 
del apartamento. Una doctora logró 
estabilizarla. Tras la arremetida vio-
lenta “llegó un directivo del sindica-
to del Metro de Maracaibo a pedir-
nos disculpas. Y diciendo que eso fue 
una orden de arriba”, revelaron. 

El paro cívico también dejó se-
cuelas en Cuatricentenario. Kennedy 
Meza, de 20 años, Nelvi Luzardo, de 
20 y Leonel Gómez, de 23, fueron al-
canzados por los proyectiles. Están 
estables.
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Entierran a los tres 
niños asesinados

CRIMEN // La madre de los hermanitos Fama se recupera en Maracaibo

En tribunales aplazaron la audiencia de 
presentación del padre � licida. Parientes 

denuncian que al hombre lo torturan y 
golpean los policías

E
ste viernes fueron 
sepultados los tres 
hermanitos asesina-
dos por su padre, la 

madrugada del jueves en Cabi-
mas. Santiago Fama de 6 años, 
Miguel, de 3 y José David, de 
1 año, estaban uno al lado del 
otro en sus urnitas blancas, en 
la sala de la casa de su abuela, 
en el barrio Federación, parro-
quia Germán Ríos Linares. 

La tía de los niños, Melissa 
Morán, hermana de José Reyes 
Fama, el padre agresor, llegó 
desde El Danto, de donde es 
originaria la familia, para llo-
rar a sus pequeños sobrinos, 
“pre� ero pensar que están 
dormidos allí y que se van a 
parar a jugar con sus primitos”, 

En la sala de esta vivienda velaron a los hermanos Santiago, Miguel y José 
David Fama. Foto: Rafael David Sulbarán

Su cuerpo ingresó a la morgue de 
Maracaibo. Foto: Archivo

Rafael D. Sulbarán |�
Corresponsal COL

Lo ultiman 
por venganza

Dos sicarios 
lo acribillan 

Fulminan a 
ladrón en careo

Se dispara 
accidentalmente

Fabiana Heredia // Luis 
Alberto Arroyo Perozo, de 25 
años, fue asesinado por sujetos 
que le propinaron múltiples 
balazos, la mañana del jueves. 

El hecho tuvo lugar en la 
avenida 84, calle Rigoberto 
Fernández, en Ciudad Ojeda, 
municipio Lagunillas, de la 
Costa Oriental del Lago (COL).

El Cicpc presume que se 
trate de una posible venganza, 
aunque los detectives no des-
cartan otras hipótesis.

en Mara
Luisana González // En 

la calle 3 del sector Sipisipi, pa-
rroquia Tamare del municipio 
Mara, interceptaron a Franco 
José González González, de 
32 años, el pasado jueves a las 
6:00 de la tarde. De múltiples 
balazos lo asesinaron. Los sa-
buesos de la policía cientí� ca 
indicaron que son dos los sica-
rios que perpetraron el crimen, 
al parecer por venganza. Son 
buscados para ser detenidos.

Fabiana Heredia // Fran-
dy Eli Rojas Flores, de 45 años, 
fue ultimado ayer por Polilagu-
nillas, en un careo, en el barrio 
San José, calle Udon Pérez, de 
Ciudad Ojeda. Presuntamen-
te, robó a una ciudadana una 
camioneta Ford, roja, placas 
A36AI2V, en la avenida 41 con 
carretera L. Tras la denuncia, 
los o� ciales rastrearon el sec-
tor y visualizaron al individuo 
y cuando lo iban a detener ocu-
rrió el enfrentamiento. Murió 
en el CDI de Tamare.

Luisana González // A 
sus 14 años, Yordan José Oli-
va Cañizalez, ya tenía una es-
copeta calibre 12 milímetros 
entre sus manos. Curioso, la 
revisaba y limpiaba, según los 
investigadores del Cicpc. En un 
descuido el arma se le accionó y 
le voló la quijada.

El adolescente murió al ins-
tante tras el impacto, en su vi-
vienda, en el sector San Juan, 
municipio Miranda, a las 8:00 
de la noche, del pasado jueves.

BREVES //

Delincuentes robaron 
cuatro computadoras 
y causaron destrozos 

en la sede del 
Fondo de Ahorros 
de los Empleados 
del Ejecutivo del 

Estado Zulia (Fazul), 
ubicado en el 

centro comercial La 
Biblia, en el Centro 

de la ciudad. Los 
hampones rompieron 

las puertas y las 
rejas, denunció un 
directivo, Carlos 

Rojas, quien agregó 
que destrozaron la 
nevera, el � ltro de 
agua, rompieron 
los botellones de 
agua y arrojaron 
ventiladores al 

suelo. Autoridades 
investigan el hecho.

Roban 
en Fondo 

de Ahorros

comentó la dolida tía, mien-
tras conversaba con algunas 
personas en el velorio. La casa 
estaba repleta de familiares y 
vecinos que se acercaron para 
darle apoyo y fuerza a la fami-
lia Sánchez. Indiana del Valle 
Sánchez, la joven madre, única 
sobreviviente del ataque a ma-
chetazos de Fama, se encuentra 
recuperándose satisfactoria-
mente en el Hospital General 
del Sur, Maracaibo, según sus 
familiares, que recibieron a las 
hermanas y a la mamá de Fama 
sin reproches. “Eso no es culpa 
de usted señora, nadie tiene la 
potestad de señalar a la fami-
lia”, expresó una prima de In-
diana que no se identi� có.

El entierro se realizó en el 
cementerio de Cabimas en ho-
ras de la tarde. Fama debía ser 
presentado ante los tribunales 
pero fue devuelto. Sus familia-

res aún no lo ven. “No sabe-
mos dónde está, no nos dejan 
acercarnos a él. Lo esperamos 

en la sede de los tribunales en 
la carretera H pero ni rastros 
de él tuvimos”, comentó Me-
lissa, explicando que fueron 
en varias oportunidades a la 
sede de la Policía Municipal 
de Cabimas y no le dieron ra-
zón de él. 

“Nos contaron que lo te-
nían amarrado, lo están tor-
turando y golpeando y noso-
tros queremos saber qué le 
está pasando”, agregó Morán, 
quien piensa que su hermano 
fue víctima de un ataque de-
presivo.

Lo confunden con 
ladrón y lo carbonizan

Muere ahogado en un 
criadero de camarones 

Dabajuro La Cañada 

Luisana González |� Luisana González |�

Eliomar José Bracho, de 
21 años. Ese es el nombre del 
joven que golpearon y quema-
ron vivo en Dabajuro, estado 
Falcón, el pasado domingo en 
la noche. Sus familiares ale-
gan que la víctima no era un 
delincuente como lo señalan 
los pobladores.

El muchacho no murió al 
instante, a pensar de haber 
quedado chamuscado el 98 
por ciento de su cuerpo. 

Unos paramédicos lo auxi-
liaron y en una ambulancia lo 
trasladaron hasta el CDI de 
la zona, donde por falta de 
insumos lo remitieron hasta 
la Unidad de Quemados del 
Hospital Coromoto, donde 
falleció el pasado jueves en la 
madrugada.

Ayer, frente a la morgue de 
Maracaibo, los familiares con-

El calor de la ciudad lle-
vó a Ralwin Antonio Castillo 
Bravo, de 19 años, a tomar la 
decisión de echarse un baño, 
en una de las lagunas de cria-
deros de camarones que está 
ubicada en el sector Barran-
quitas, del municipio La Ca-
ñada de Urdaneta. Durante su 
chapuzón se ahogó. 

El pasado miércoles 26, 
en la tarde, se sumergió y no 
fue hasta el jueves que � otó 
su cuerpo sin vida y pudieron 
recuperarlo. 

Jessika Sulbarán explicó 
que su hermano se metió al 
agua durante su hora de des-
canso. Estaba con un amigo, 
le preguntó a este que si sabía 
nadar y como le respondió de 
forma negativa se lanzó solo a 
la laguna. 

Su compañero se quedó en 

taron que Eliomar salió de su 
residencia, con un amigo ha-
cia una plaza del sector Lara. 
Al llegar a esta, una multitud 
de gente los rodeó. Eliomar 
quedó acorralado, su compin-
che logró fugarse.

A Bracho lo señalaban de 
ladrón. Él lo negaba mientras 
que lo golpeaban. 

Sus fuerzas se comenza-
ron a desvanecer atado en el 
poste de alumbrado eléctrico. 
No tenía cómo defenderse. 
Moribundo, lleno de hemato-
mas y sangre, lo rociaron con 
gasolina. Sus gritos eran des-
garradores, recuerdan allega-
dos. Sin temor ni piedad lo 
prendieron en llamas con un 
yesquero.

Bracho era un obrero y tra-
bajaba para una hacienda lo-
calizada en el sector El Zancu-
do. Dejó un hijo de seis meses 
de nacido.

la orilla mojándose los pies. 
Este de repente vio a Ralwin 
hundirse y no salió más. Trató 
de buscarlo, pidió auxilio pero 
no encontró su cuerpo.

Otros obreros ayudaron 
con la búsqueda pero fue in-
útil. Al parecer, quedó atrapa-
do entre la arena enlodada del 
balneario.

Castillo era el menor de 
seis hermanos y vivía en El 
Samán, municipio San Fran-
cisco.

Identi� can a 
hombre abatido 
por Polisur

Como Carlos Joel Báez 
Solarte, de 20 años, quedó 
identi� cado el segundo de-
lincuente que se confrontó 
con los funcionarios del 
DIEP de Polisur, el pasa-
do jueves en la tarde, en la 
calle 150 con avenida 40 
del barrio Progreso Boli-
variano, del municipio San 
Francisco.

Báez junto a Júnior José 
Morán Pulgar, de 29 años, 
robaron una camioneta 
en el estacionamiento de 
Makro, en la vía a Perijá y 
luego de una intensa per-
secución se enfrentaron a 
balazos, con un revolver 
calibre 38 milímetros y otro 
calibre 12. En el careo resul-
taron abatidos. Los llevaron 
a un centro de salud cerca-
no donde murieron. 

San Francisco

Luisana González |�

Dos de los niños asesinados 
por su padre, en un ataque 

de locura

Santiago 
Fama (6)

Miguel Fama 
(3)
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Capturan a la homicidaCapturan a la homicida
del comerciante perijanerodel comerciante perijanero

Andreína 
Fuenmayor, “La 

Diabla”, tenía 
una relación con 

Rigoberto Cáceres. 
Pretendía robarle 
unas pertenencias

Leonardo Reyes  |�

La mujer fue aprehendida por el Cicpc en Machiques. Fotos: Cortesía
El arma incriminada en el homicidio del 
comerciante de Perijá.

L
a muerte del comerciante Ri-
goberto Cáceres, de 63 años, 
en horas de la tarde de este 
jueves, originó la búsqueda de 

una mujer, quien sería la principal sos-
pechosa de la muerte del sexagenario. 

La noche de ese día, funcionarios 
del Eje de Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) efectuaron 
varios allanamientos en algunas resi-
dencias para dar con el paradero de la 
fémina, quien fue identi� cada por Cá-
ceres. El hombre recibió una puñalada 
en el corazón, y unos minutos antes de 
morir reveló la identidad de la homi-
cida.

Un jardinero del club campestre, 
propiedad del comerciante, como 
pudo, lo llevó hasta su camioneta Che-
vrolet Silverado plateada. El infortu-
nado, caminando, lo llamó y le dijo: 
“Ayúdame, esa maldita me apuñaló”. 
Toda la habitación estaba ensangren-
tada. 

poseía antecedentes penales de hace 
dos años. Había participado en el robo 
de una boutique de la parroquia perija-
nera, Libertad.

Cáceres tenía una relación senti-
mental con la joven desde hace algún 
tiempo, no solo con ella, sino con otras 
jóvenes que le llegaban por ser un 
hombre de prestigio y dinero. 

Fuentes o� ciales aseguraron que 
hasta el momento, el móvil del hecho 

fue el robo, pero no se descartan otras 
hipótesis. El cuchillo que utilizó la mu-
jer tenía el mango negro. Aseguraron 
que ella lo llevaba escondido en un 
bolso. 

Al momento del hecho sangriento, 
la joven huyó en una motocicleta que 
la estaba esperando a las afueras del 
centro recreativo Cabañas Club Don 
Rigori. Se conoció también que están 
en búsqueda del hombre que la trasla-

INVESTIGACIÓN // Arduo rastreo en el sector El Triángulo, de Machiques

dó desde el lugar. 
Los familiares lamentaron la terri-

ble muerte del empresario. Su esposa, 
en la clínica donde fue atendido, gri-
taba de dolor: “Ay Dios, y él estaba 
enseñando a mis hijos cómo llevar el 
control de los negocios”, dijo Zoraida 
de Cáceres.

Sus restos son velados en la capilla 
velatoria La Imperial. Hoy, será sepul-
tado en el cementerio de Machiques.

El trabajador no tenía idea de cómo 
conducir el vehículo, y chocó contra 
varios estantillos de su � nca.

Mientras era trasladado, unos hom-
bres le prestaron la ayuda en la carre-
tera vía a la Hacienda El Capitán, de 
Machiques, e informaron que el con-
ductor de la camioneta de la víctima 
le tapó la boca con su mano para que 
el fallecido no hablara, actitud que les 
pareció extraña.

Rastreo implacable
 En la madrugada de este viernes, 

los sabuesos del Cicpc capturaron a la 
presunta homicida del reconocido co-
merciante en el municipio. 

Se trata de Andreína de los Ángeles 
Fuenmayor Rosales, de 18 años, alias 
“La Diabla”, quien fue aprehendida 
en horas de la mañana en el sector El 
Triangulo, calle 11 casa número 3. Ella 

Andreína Fuenmayor (18)

Yorman Arrieta (43)
María A. Arismendy |�

Matan a un taxista en Santa Bárbara 

Cerca de las 8:00 p. m. del jueves, fue 
encontrado sin vida Yorman de Jesús 
Arrieta Rangel, de 43 años, en el came-
llón del sector Las Tarabitas, parroquia 
Santa Bárbara, municipio Colón. Al 
hombre lo torturaron y lo asesinaron de 
un balazo en la cabeza.

La víctima habría salido de la central 
de taxi del Hospital General Santa Bár-
bara, donde laboraba desde hace varios 
años, con dos hombres, quienes solici-
taron el servicio en la o� cina.

El taxista salió rumbo a la carretera 
Santa Bárbara-El Vigía, sometido por 
los delincuentes que se habían hecho 
pasar como pasajeros, quienes en el 
camino se apoderaron del volante y gol-

pearon y maltrataron a Arrieta. Al pare-
cer, fueron dos hombres, uno se montó 
adelante y el otro atrás.

Una fuente ligada a la investigación 
contó un poco la reconstrucción de los 
hechos, al detallar que los hampones 
entraron al camellón, tras percatarse de 
que a escasos 50 metros del lugar estaba 
una alcabala móvil de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB).

La fuente presume que el taxista se 
resistió a los golpes y el robo de su ve-
hículo, por ello, lo ultimaron y dejaron  
abandonado en la zona enmontada.

Los maleantes, buscando salida por 
el lugar, siguieron su rumbo en el Mali-
bú vinotinto, pero al no tener para dón-
de avanzar lo abandonan más adelante.

Moradores del lugar se percatan del 
cuerpo abandonado y lo llevaron hasta 

hospital, pero estaba muerto.
Compañeros del taxista describieron 

al fallecido como una persona de ca-
rácter fuerte e impulsiva, que discutía 
mucho con otros, pues era afecto al o� -
cialismo.


