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y hits durante julio. 15
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Estados Unidos 
estrecha cerco 
contra Maduro 
La Casa Blanca sanciona al mandatario nacio-
nal y prohíbe a ciudadanos estadounidenses 
establecer transacciones � nancieras con él.

Washington congelará los activos que pue-
da tener bajo su jurisdicción como ocurrió          
con Mugabe, al Assad y Kim Jong-un

GOBIERNO DE  TRUMP CALIFICA DE DICTADOR AL PRESIDENTE VENEZOLANO
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El Presidente respondió 
al comunicado de la Casa 

Blanca, tras 
recibir los resultados de la 
ANC en el CNE. Prometió 

sanciones para Televen 
y Venevisión. Página 2

Maduro a Trump: 

“Ponme las 

sanciones que 

te dé la gana”

DIPUTADOS: 
“VAMOS 
A DEFENDER 
LA AN”
Los parlamentarios 
con el voto de más 
de 14 millones de 
venezolanos aseguran  
que harán lo que 
tengan que hacer para 
defender el Parlamento 
sin ejercer la violencia. 
La instalación de la ANC 
está prevista para el 2 
de agosto.

Polémica

Luisa Ortega Díaz: “No acepto 
los resultados de la ANC”

La Fiscal General cali� có de ilegítima la instancia y 
desconoció los “presuntos” resultados de la Constituyente 
presidencial. Abrirá una investigación penal a los comicios.

Aseguró que los números fueron fraudulentos y que no 
hubo auditoría en su contabilización. “Estoy absolutamente 
segura de que esos números no quedaron así”. Página 5

Gobernador presenta 
a los constituyentistas 
electos por el Zulia

Elecciones regionales:
Tema para debatir en 
el seno de la MUD

Comparan resultados 
del 30-J con plebiscito 
de Pérez Jiménez

Crisis con EE. UU. 
abre puertas a posible  
embargo petrolero

Discurso presidencial 
con la ANC está muy 
distante de la paz

Jorge Rodríguez: 
“El chavismo recuperó 
su votación histórica”
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41 detenidos por día 
suma la represión en 
122 días de protesta

SUCESOS 
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PECUADOR ELIGE LA NO 

INJERENCIA EN VENEZUELA

Ecuador rati� có su apoyo “a todo proceso que 
busque la paz en Venezuela”, en su primera 
reacción a la disputada elección de la ANC.

COLOMBIA PIDE A MADURO REFLEXIONAR

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela 
Holguín, reiteró el llamado al gobierno del presidente Nicolás 
Maduro para que retome el camino Constitucional. “Nosotros 
estamos dispuestos a colaborar en ese proceso”.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Unas dos horas después de que el 
Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos le impusiera al presidente 
Nicolás Maduro, sanciones jurídicas 
y � nancieras, el jefe de Estado vene-
zolano desestimó la penalidad y dijo 
que son “decisiones que expresan “su 
impotencia, su odio”, en relación al 
presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump.

 Desde el Consejo Nacional Elec-
toral, donde recibió copia de los re-
sultados de la Constituyente, dijo 
que las sanciones “expresan el carác-
ter del magnate de Estados Unidos, 
da órdenes que deben ser obedecidas 
por sus súbditos (…) Ven (EE. UU.) 
a América Latina como un perrito 
echado que mueve la cola y dice que 
sí”.

“Yo no obedezco órdenes impe-
riales ni hoy ni nunca. Soy un presi-
dente libre, independiente y antiim-
perialista”, exclamó el mandatario 
de Venezuela, quien manifestó al 
gobierno de EE. UU. que pueden to-
mar las sanciones que decidan, pero 
“soy presidente de una nación libre e 
independiente ¿Así o más claro?”.

Advirtió a su homólogo estado-
unidenses que comete “el más grave 
error”, aseguró que Venezuela es ga-
rantía de estabilidad, unidad y cohe-
sión de América Latina y del Caribe.

Según el presidente Maduro, la 
razón de EE. UU. para sancionarlo 
fue por convocar a elecciones gene-
rales, para que el pueblo eligiera a la 
Constituyente. “Se me sanciona por-
que convoco a un hecho único, elec-
toral en Latinoamérica. Así lo dicen 
ellos (…) Me siento orgulloso de la 
pretendida sanción”, aclaró.

Sin embargo, Maduro dijo que la 
decisión del Departamento del Teso-
ro de EE. UU. se debe a que no obe-
dece órdenes del extranjero. “Se me 
sanciona porque soy capaz de decir 

“Me siento orgulloso de 
la pretendida sanción”

la verdad de la persecución, de la de-
portación, abuso y tortura a miles de 
latinoamericanos, el muro infernal (de 
México), por defender los recursos que 
nunca más serán del imperio”.

En ese sentido, manifestó que “si 
por eso se me sancionan, bienvenida 
esa sanción, porque voy a seguir de-
fendiendo los derechos de Venezuela, 
Colombia, México, América Latina, los 
recursos de nuestro país”.

Sanciones contra televisoras
Antes, la presidenta del CNE, Tibi-

say Lucena, entregó al jefe de Estado 
la copia de resultados parciales de las 
elecciones de la ANC. Además, los car-
gos y credenciales territoriales para su 
respectivos actos de proclamación en 
todo el país. En las próximas horas, el 
ente electoral publicará en su página 
web los resultados � nales. 

El presidente Maduro cuestionó la cobertura de las elecciones. Foto: Prensa Presidencial

Norka Marrufo |�

“Tenemos todos los 
instrumentos legales para 
actuar” contra Venevisión 

y Televen, “conozco bie-
nes de los dueños de esos 

canales”, dijo Maduro

EE. UU. sanciona 
al “dictador” Maduro

 El jefe de Estado se 
suma a la lista que 

integran el presidente 
de Zimbawe, Robert 

Mugabe; Siria, Bachar 
el Asad y Corea del 

Norte, Kim Jong-un

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

El Departamento del Tesoro de EE. UU. prohíbe transacciones � nancieras con Maduro, por parte de ciudadanos estadounidenses. Foto: Archivo

E
stados Unidos anunció este 
lunes, sanciones jurídicas 
y � nancieras contra el pre-
sidente de la República, 

Nicolás Maduro, por la “ruptura del 
orden constitucional” que representa 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), y en un comunicado lo cali� ca 
como “un dictador que ignora la vo-
luntad del pueblo”.

La medida fue anunciada por el De-
partamento del Tesoro y se produce 
un día después de la polémica elección 
de la ANC en Venezuela.

“Las elecciones ilegítimas de ayer, 
con� rman que Maduro es un dicta-
dor que ignora la voluntad del pueblo 

venezolano”, señaló Steven Mnuchin, 
secretario del Tesoro.

“Sancionando a Maduro, EE. UU. 
deja claro nuestra oposición a las polí-
ticas de este régimen y nuestro apoyo 
a la gente de Venezuela que busca de-
volver el país a una democracia com-
pleta y próspera”, remarcó Mnuchin.

Con esta designación, quedan con-
gelados todos los activos que Maduro 
pueda tener bajo jurisdicción estado-
unidense y se prohíbe las transaccio-
nes � nancieras con él, por parte de 
ciudadanos de EE. UU.

Mnuchin agregó que queda abierta 
la puerta a más sanciones contra fun-
cionarios venezolanos.

El gobierno estadounidense desta-
ca, además, que bajo el régimen de Ni-
colás Maduro ha abusado “deliberada-
mente y repetidamente” los derechos 
de los ciudadanos, mediante el uso de 
la violencia, la represión y la crimina-
lización de las manifestaciones.

La decisión convierte a Maduro en 
el cuarto jefe de Estado sancionado 
individualmente por Estados Unidos, 
distinción que previamente ocupaban 
solo Kim Jong-un (de Corea del Nor-
te), Bashar al-Assad (de Siria) y Ro-
bert Mugabe (de Zimbabue).

El gobierno estadounidense impuso 
el pasado 26 de julio una nueva  ron-
da de sanciones a 13 funcionarios de 
Venezuela, que estaban relacionados 
con la elección de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, la represión de las 
protestas y el manejo de áreas claves 
de la economía. Maduro es el primer 
presidente latinoamericano sanciona-
do por la O� cina de Control de Activos 

Extranjeros del Departamento del Te-
soro de Estados Unidos.

País más riesgoso
Gustavo Machado, economista y 

profesor de LUZ, considera que Ve-
nezuela se convierte en un país “más 
riesgoso” y habrá entonces mayores 
di� cultades económicas, “nos aleja-
mos de tener acceso a los mercados 
� nancieros internacionales en condi-
ciones convenientes para el país”.

“El hecho de que una alta persona-
lidad del país esté en esta lista de san-
cionados le genera mayores di� culta-
des en la práctica, y mayores costos 
para tener acceso al � nanciamiento”.

Fernando Romero, profesor de la 
Universidad del Zulia y asesor de la 
Unión de Comerciantes del Estado 
Zulia, opina que desde el punto de 
vista comercial, Venezuela comienza a 
ser aislada. “Nadie va a querer � rmar 
acuerdos, convenios con Venezuela 
toda vez que el garante y el � rmante 
principal que es el Presidente de la 
República ha sido sancionado a partir 
de hoy”.

PENA // Gobierno de Trump toma represalias por instalación de la ANC

Cualquier persona que 
participe en esta ilegítima 
ANC podría ser expuesto 

a futuras sanciones 
por minar el proceso 

democrático

Steven Mnuchin
Secretario del Tesoro

El jefe de Estado también criticó en 
su alocución, que Televen y Venevisión 
no realizaran cobertura del proceso de 
la Constituyente. Amenazó con tomar 
“medidas contundentes” de no recibir 
respuestas de sus dueños. “Conozco sus 
bienes y propiedades, no le temo a ape-
llidos”, resaltó. “Es inaceptable desde 
todo punto de vista”, indicó. Recordó 
que en procesos electorales anteriores, 
se organizaron operativos especiales 
para “promover la democracia. Lo que 
hicieron ayer es terrorismo mediático, 
son los mismos  que trataron de darle 
un golpe de Estado al presidente Hugo 
Chávez”.
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Disidentes alertan sobre ANC: 
“Instala gobierno totalitario”

Temen que la 
Constituyente sea 
una instancia con 

facultades para 
ejecutar las amenazas  

del Gobiern0

“L
as cartas están echa-
das, aunque lo la-
mentable es que en la 
apuesta se nos puede 

ir la vida y el futuro de nuestros hi-
jos”, expresó ayer, Nicmer Evans des-
pués de los resultados de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC). El 
exdirigente del partido político Marea 
Socialista sugirió el cese a la violencia 
y apuesta por la negociación. Además,  
señaló que no se puede dejar a un 
lado la organización y la movilización 
en todo el país.

Evans aseguró que la ANC es la 
mayor “estafa electoral” de la histo-
ria de Venezuela. “La inconstituyente 
se eligió y se instalará, por lo que se 
convertirá ya en un actor político y el 
principal, en la fauna de la crisis polí-
tica venezolana”.

Dos cuentas: una de votos imagi-
narios y otra de fallecidos durante 
la jornada de votación es la opinión 
que mani� esta, Gabriela Ramírez, 
exdefensora del pueblo, a través de su 
cuenta en la red social Twitter. “¡Qué 

día triste para la democracia!, apuña-
lada por quienes tenían la misión de 
protegerla. Mientras algunos cuentan 
votos imaginarios y hasta los cele-
bran, Venezuela cuenta sus muertos 
y los llora”.

Nadie gana
Miguel Rodríguez Torres, exminis-

tro de Interior, Justicia y Paz y presi-
dente del Movimiento Amplio Desafío 
de Todos, consideró que nadie ganó 
en las elecciones del pasado domingo, 
agregó que los que de� enden la Cons-
titución de 1999 son mayoría. “Pocos 
votantes, mucha violencia, muertos, 
heridos y detenidos. ¿Quién gana?, 
nadie. ¡Se impone la negociación 
como camino racional y humano!. 

El exministro sostuvo que la vo-
tación “menguada” podría ser consi-
derada “buena” tomando en cuenta 
que fue interna dentro del Partido So-

FRAUDE // Exdirigentes chavistas creen que se cometió la mayor estafa electoral de la historia

Arias Cárdenas dijo que el Zulia tiene mucho 
para aportar al país. Foto: Noticia al Día

El Zulia celebró victoria constituyentista

Zulianos afectos a la Asamblea Na-
cional Constituyente se concentraron, 
ayer, en la Plaza Bolívar de Maracai-
bo, para celebrar los resultados elec-
torales de este domingo.

Al lugar asistieron el gobernador 
del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, y 
los constituyentistas electos en la re-

Gabriela 

Ramírez

“Fue un día triste para 
la democracia que fue 
apuñalada. Mientras 

algunos cuentan votos 
imaginarios y hasta los 

celebran, Venezuela 
cuenta sus muertos y 

los llora”.

Miguel

Rodríguez T.

“La Constituyente está 
destinada al fraca-

so, porque enfrenta 
a hermanos contra 

hermanos y cataliza 
el resentimiento que 
infecta a la sociedad. 
La ANC es antidemo-

crática”.

Nicmer 

Evans

“La perversión por el 
poder ha logrado que 

el Gobierno de Maduro 
a� rme que tiene más 

votos que Chávez, en el 
peor momento de crisis 
como consecuencia de 
su miserable gestión”.

gión, junto a la maquinaria y primeras 
� guras del PSUV en la entidad.

El gobernador expresó su satisfac-
ción por el proceso comicial y señaló 
que es el momento de la paz para ini-
ciar un nuevo proceso de reconstruc-
ción en el país.

“El pueblo dio un mensaje fuerte 
de que queremos convivencia, tran-
quilidad, es un mensaje de rechazo a 
la guarimba, a la violencia a la des-

trucción. Llegó la hora del diálogo 
constructivo, no más guerra, respeto 
mutuo para asumir cada uno su res-
ponsabilidad”, expresó Arias, quien 
agradeció al pueblo zuliano su actitud 
democrática, que le otorga a los cons-
tituyentistas el compromiso de dar 
respuesta a los problemas del país. 
“El Zulia tiene mucho que aportarle a 
Venezuela en el sector productivo, in-
dustrial y petroquímico”, expresó.

Ronal Labrador Gelvis |�
rlabrador@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

Rodríguez dijo que el chavismo recuperó 
su votación histórica. Foto: Archivo

Jorge Rodríguez: 
Leopoldo López 
no llamó a la paz 

Jorge Rodríguez, alcalde del mu-
nicipio Libertador, indicó ayer que 
Leopoldo López, dirigente político 
de Voluntad Popular, no cumplió 
su palabra de hacer un llamado a 
la paz en el país. El primer manda-
tario regional sostuvo que López se 
negó a hacer el pronunciamiento 
por presión de Henrique Capriles, 
gobernador del estado Miranda. 

“Leopoldo López se quería so-
meter a los designios de la comi-
sión de la verdad. La comisión de 
la verdad le exigió una sola cosa a 
Leopoldo López, que llamara a la 
paz”, dijo Rodríguez, en referencia 
a la comisión establecida en 2015, 
para establecer responsabilidades 
por la violencia en manifestaciones 
opositoras. Es lo único que se le pi-
dió, y ni eso pudo cumplir Leopol-
do López, no tiene palabra, es un 
ser humano sin palabra”, añadió el 
dirigente chavista.

“ ¿ P o r 
qué?”, se pre-
guntó el polí-
tico sobre los 
motivos de la 
actuación de 
López. “Por-
que entre 
Leopoldo Ló-
pez y (Hen-
rique) Capriles 
hay una pugna muy 
fuerte, y si López cumplía 
con su palabra y llamaba a la 
paz, Capriles le iba a llamar traidor 
y se iba a apropiar de lo que (...) 
ahora son despojos de la violencia 
opositora”, concluyó.

Según Rodríguez, el chavismo 
recuperó el pasado domingo su vo-
tación histórica, y se manifestó con 
el más “profundo y contundente” 
rechazo a la violencia que, a su jui-
cio, es generada por algunos sec-
tores de la oposición durante las 
elecciones de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC). Subrayó que 
con más de ocho millones de votos, 
el pueblo se expresó enfrentando 
el constante asedio de la “derecha 
nacional e internacional”.

Oficialismo

Redacción Política |�

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

El alcalde 
manifestó 

que Leopol-
do no hizo 
el llamado 

a la paz por 
presión de 

Capriles

cialista Unido de Venezuela (PSUV). 
Destacó que para la pretensión del 
Estado en querer modi� car la Carta 
Magna, la elección fue “mala”. 

“Sigo invocando la racionalidad y 
conciencia moral del Gobierno y las 
instituciones. Es inmoral instalar una 
ANC que no representa al pueblo. 

La sensatez obliga a pensar en cómo 
salir del laberinto en el que está el 
Gobierno y retomar la senda consti-
tucional”.

Por encima del bien y el mal
Según  Evans, el o� cialismo 

tendrá un Gobierno supraconsti-
tucional y con licencia para todo. 
“Esto demarca el inicio de un go-
bierno totalitario supraconstitu-
cional, pues tiene la facultad “for-
mal” para ejecutar sus amenazas, 
primero vendrá por la Asamblea 
Nacional, después por la Fiscalía, y 
más temprano que tarde  por toda 
la disidencia, no importa su color 
ni sus siglas, ni el pasado épico que 
lo acompañe”.

Por otro lado, Rodríguez Torres, 
cali� có el proceso de la ANC como 
fraudulento. “El fraude tiene dos 
� los: uno contra quienes luchamos 
abiertamente para evitarla y otro 
contra los hermanos chavistas que 
como ingenuos participaron”, pu-
blicó el exministro en la red social 
Twitter.

Gabriela Ramírez, ex-
defensora del Pueblo, 
dijo en Twitter que la 

votación de la ANC re-
unió entre tres y cuatro 

millones de votos
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PODER // El Presidente Maduro busca imponer el diálogo a la fuerza  

Analistas coinciden que 
discurso amenazante 

del dignatario 
no propiciará 
negociaciones  

E
l discurso amenazante del 
presidente Nicolás Madu-
ro cobra fuerza en medio 
de una Asamblea Nacional 

Constituyente implantada.  El digna-
tario advirtió que si la oposición no 
se sienta a dialogar en la Comisión de 
la Verdad podría no participar en las 
elecciones regionales que debieron 
realizarse en diciembre de 2016 y han 
sido postergadas sin razones constitu-
cionales.

“El 6 de agosto el Consejo Nacional 
Electoral ha llamado a la inscripción 
de candidatos y candidatas para las 
elecciones de gobernadores y gober-
nadoras. Yo le hago un reto a la MUD, 
abandonen el camino de la violencia, 
vuelvan a la política y vamos a medir-
nos en las gobernaciones. Eso sí, eso 

Los parlamentarios de la oposición se reunieron ayer en la AN. Foto: AFP.

Argentina: Cláusula democrática 
sería aplicada en Venezuela

El Parlamento venezolano con-
tinuará sesionando a pesar de que 
la Asamblea Nacional Constituyen-
te  (ANC) fue elegida este domingo, 
según informó su presidente Julio 
Borges.

Los diputados de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) se re-
unieron este lunes por la mañana 
en el Palacio Legislativo, especí� ca-
mente en el hemiciclo de sesiones.

Julio Borges, presidente de la 
Asamblea Nacional señaló: “El Par-
lamento seguirá sesionando, por eso 
estamos acá. Que el pueblo sepa que 
damos la cara y la pelea. Seguimos 
adelante. Estamos más cerca de la 
libertad, no más lejos”, dijo.

Freddy Guevara, primer vicepre-
sidente de la Asamblea Nacional, 
dijo por su parte, que los parlamen-
tarios se mantendrán en resistencia 
en el Palacio Federal Legislativo.

“Nosotros vamos a hacer lo que 
tenemos que hacer para defender-

El canciller argentino, Jorge Fau-
rie, reiteró que la jornada electoral 
impulsada por el Gobierno de Ve-
nezuela para elegir una Asamblea 
Constituyente fue “ilegal”, y que no 
está “lejos” que el Mercosur aplique 
la “cláusula democrática” al país.

Consultado por la prensa tras par-
ticipar en un acto en Buenos Aires, 
Faurie señaló que Brasil, que ostenta 
la presidencia semestral del bloque 
regional integrado también por Pa-
raguay y Uruguay, “está analizando” 
concretar una reunión para ver “en 
qué momento” sigue la situación en 
el país caribeño y “si es que hay dis-
posición para el diálogo o no”.

“Estamos esperando poder con-

un caos de gobernabilidad.
“El Gobierno es el más favorable en 

propiciar un diálogo, necesita una go-
bernabilidad perdida y que no la va a 
recuperar con la violencia sino con el 
espacio de entendimiento”, sostuvo. 

 Los expertos coinciden en que la 
coalición opositora deberá reinven-
tarse. Consideran que no tiene sen-
tido hablar de oposición cuando se 
ha perdido la democracia, el término 
aseguran que debería ser “resistencia” 
contra un Ejecutivo que “quiere man-
tenerse a la fuerza”.  

¿Abstenerse o sentar?
Pese a la seguridad jurídica que le 

atribuye el Tribunal Supremo de Jus-
ticia al Gobierno, no participar en co-
micios signi� caría dejar espacios para 
que se consoliden en el poder y salirse 
del tablero político. 

El politólogo y profesor de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ), Jesús Casti-
llo Molleda expuso que en la política 
los escenarios electorales y de parti-
cipación no se pueden dejar vacíos, 
pese a que la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) decidió abstenerse 
a participar en la ANC debe participar 
en próximos sufragios pues sino “el 
Gobierno seguirá  en el poder”

“Me parece oportuno que la MUD 
piense en escenarios futuros y que in-
tente participar en las regionales, no ir 
es fatal, implicaría perder las goberna-
ciones que se tienen ahorita”, dijo.   

El alcalde de Libertador Jorge Ro-
dríguez, dirigente del PSUV anunció 
que el 7 de agosto iniciarán las ins-
cripciones a elecciones regionales.

Allup: La AN se prepara 
para sesiones extramuro

cretarla con mucha brevedad y esta 
es la expectativa que tiene práctica-
mente Brasil, Paraguay, Argentina y 
entiendo que Uruguay nos acompa-
ñará”, añadió el ministro.

El 21 de julio, el Mercosur envió a 
Venezuela, suspendida como miem-
bro del bloque desde diciembre pa-
sado, una nota para pedirle abrir un 
diálogo en virtud del Protocolo de 
Ushuaia, que incluye la denomina-
da cláusula democrática, que obliga 
a que los países miembros hagan un 
proceso de consulta con el país don-
de se ha roto el orden institucional 
antes de adoptar cualquier medida.

“No estamos tan lejos de la cláu-
sula democrática. Hoy en Venezuela 
no hay democracia”, remarcó Fau-
rie.

Advertencia

nos. Sin embargo, no somos los vio-
lentos y no tenemos armas. Si ellos 
nos van a sacar tienen cómo hacerlo, 
tienen la fuerza bruta. Serán ellos los 
que nos saquen, nosotros nos vamos 
a mantener en resistencia”, señaló el 
parlamentario.

El diputado de la Asamblea Nacio-
nal, Henry Ramos Allup, se pronunció 
sobre la toma del Palacio Federal Le-
gislativo y dijo que “si toman por asal-
to, por las armas, como suelen hacerlo, 
el Palacio Federal, nosotros tendremos 
que hacer sesiones en otros sitios, ya 
hemos hecho sesiones extramuro, fue-
ra, antes de que fuera electa la Asam-
blea Nacional Constituyente”, señaló.

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

Redacción Política |�

Javier Sánchez |�

depende de si se sientan en la mesa de 
la Comisión de la Verdad y la Justicia, 
otro gallo cantaría. De todas maneras 
en las manos de la Constituyente va a 
estar la conducción de este país”, fue-
ron las palabras de Maduro durante 
una actividad en la Plaza Bolívar de 
Caracas tras conocerse los resultados 
de los comicios de la ANC.

El analista político, Eduardo Semtei 
no ve posibilidades de sentarse en un 
diálogo condicionado que amenazaría 
la existencia de la oposición. “Siempre 
la negociación y los acuerdos son par-
te de la política, las posibilidades de 
sentarse a conversar es posible pero 
no cuando se condiciona. La oposición 
no se moverá por amenaza y si lo hace 
desaparecerá”, arguye. 

Para el experto la estrategia del 
Estado sería seguir suspendiendo las 
votaciones bajo cualquier argumento 
como lo han hecho los últimos meses. 

El politólogo, Gabriel Reyes con-
sideró “un error político” el discurso 
del Presidente y estima que se debe 
reformular la invitación al diálogo y 
reconocer que el país está sumido en 

El monseñor Mario Mo-
ronta exhortó al Gobier-
no a recti� car y “atender 
el deseo del pueblo por 
elecciones regionales y 

nacionales este año”

El 3 de agosto se 
instalará la Asamblea 

Nacional Constituyente 
en el Palacio Federal 

Legislativo, informó la 
agencia estatal VTV.

Elecciones regionales Elecciones regionales 
con tufo de amenaza con tufo de amenaza 

Ilustración: Josephlyn López
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Con la Constituyente se 
levantará la inmunidad 
parlamentaria a algunos 
dirigentes de la oposición”

Nicolás Maduro
Presidente

Luisa Ortega Díaz asegura que hubo 
fraude electoral el 30J.  Foto: Archivo

Fiscal General 
desconoce la 
Constituyente

La � scal general de la República, 
Luisa Ortega Díaz no reconocerá la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) por considerarla ilegítima en 
su origen, proceso y “presunto” resul-
tado electoral que, a su juicio, es en 
bene� cio del Gobierno y su perma-
nencia en el poder.

“Mucho poder, pero un grupito 
detentándolo; en una estructura de 
gobierno reforzada que acabará de� -
nitivamente con el derecho al sufra-
gio. Aquí no hay más elecciones ni 
separación de poderes que es la única 
garantía de control de la administra-
ción pública, se acabará la libertad de 
expresión y el derecho a manifestar”, 
expresó.

Conflicto

Redacción Política |�

POLÉMICA // El presidente Nicolás Maduro vende la Constituyente como instancia para el castigo 

Discurso del terror 
y la ingobernabilidad

Opositores responden 
a señalamientos 

del Presidente. 
Especialistas  vaticinan 

escenarios más 
violentos

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

S
i los números sobrepasaron 
los ocho millones en la elec-
ción de Constituyente, ¿por 
qué el discurso del Presidente 

fue tan agresivo?
Esa es la pregunta. 
El domingo, el o� cialismo eligió a 

545 constituyentistas que tendrán la 
tarea de reescribir una nueva Carta 
Magna que sustituiría a la Constitución 
de 1999. Esa elección se hizo, mientras 
22 estados del país protestaban y Ni-
colás Maduro amenazaba. 

—Tomaré la Fiscalía para que haya 
justicia— anunció el domingo en la no-
che Maduro, tras celebrar lo que para 
la militancia roja es una victoria. 

El 31 de marzo, la � scal Luisa Or-
tega Díaz denunció la ruptura del hilo 
constitucional en el país, debido a dos 
sentencias del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) que anualaban las com-
petencias de la Asamblea Nacional 
(AN). Desde entonces, se ha converti-
do en la voz de la conciencia del cha-
vismo. Por eso la advertencia. 

Para Ricardo Ríos, politólogo y 
miembro de la consultora Poder y 
Estrategia, Maduro se dirigió así de 
desa� ante a su militancia dura —y a 
bandos contrarios— porque se trata 
de un sector ya agotado y afectado por 
los llamados a plantones, trancazos y 
paros cívicos. 

—Con la Constituyente se levantará 
la inmunidad parlamentaria de algu-
nos dirigentes de la oposición.

Se trata, según Ríos, de un discurso 
agresivo, pero no selectivo. Se pregun-
ta si al referirse a la inmunidad parla-
mentaria, lo hará con toda la oposición 
o si será selectivo, a modo de generar 
una fragmentación en las � las adver-
sarias. “Es algo que hay que esperar”.

—Estamos en combate comunica-

El mensaje de paz en el que insiste el Gobierno venezolano contrasta con la realidad que se 
viven en las protestas y la persecución de opositores. Archivo: AFP

cional otra vez contra las mentiras de 
las televisoras ¡alerta!—.

De nuevo, una arremetida contra 
medios de comunicación privados.

Cárcel y sin AN
—Es un muchacho estúpido, ya tie-

ne su celda lista, solo estoy esperando 
que llegue la Constituyente. Ya tiene 
su nombre la celda a donde va este 
terrorista (…) Cuando salió a llamar a 
paro, yo dije, ¿con qué culo se sienta la 
cucaracha? ¡Terrorista imbécil!—.  

Eso también lo sostuvo Nicolás Ma-
duro. Fue el 20 de julio. 

Se re� ere a Freddy Guevara, dipu-
tado y vicepresidente de la Asamblea 
Nacional (AN), electa con mayoría en 
diciembre de 2015 —7 millones 707 mil 
422 votos opositores, frente a 5 millo-
nes 599 mil 025 votos o� cialistas—.

El parlamentario, miembro de la 
Mesa de la Unidad Democrática, ha 

sido el cabecilla a la hora de llamar a 
las paralizaciones y protestas naciona-
les. A esto, respondió que no entrega-
rán el poder. 

“Tenemos una decisión y es avan-
zar. Seguir luchando, profundizar la 
presión de calle, profundizar la presión 
internacional, ejecutar desde la Asam-
blea Nacional las competencias que te-
nemos para restituir el orden constitu-
cional en nuestro país. Los que tienen 
que decidir si van a hacerlo o no, si van 
a detenernos o no son ellos, así que 
nosotros podemos controlar nuestras 
acciones, no las del adversario y actuar 
a pesar de todas las amenazas”. 

La toma del Palacio Federal Legisla-
tivo para la instalación de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) es casi 
un hecho. La rati� có el domingo en la 
noche Diosdado Cabello, diputado y 
constituyentista electo. 

“Los poderes constituidos no po-
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Nicolás Maduro
Presidente

Ese muchacho estúpido ya tiene su celda lista (...) Cuando salió 
a llamar a paro, yo dije, ¿con qué culo se sienta la cucaracha? 
¡Terrorista imbécil!”

drán impedir las atribuciones de la 
Asamblea Nacional Constituyente ple-
nipotenciaria (ANC) y soberanísima y 
la Asamblea Nacional en desacato es 
otro poder constituido más. El presi-
dente (Nicolás Maduro) dio la instruc-
ción de que la ANC se instalará en el 
Palacio Federal Legislativo”.

Las sede del Poder Legislativo po-
dría concretarse en las primeras 24 
horas, después de la elección. “Nos sa-
can por la puerta y nos metemos por la 
ventana a la AN”.

Pero ya lo advirtió el diputado Hen-
ry Ramos Allup: “Si toman por asalto 
la AN, como suelen hacerlo, nosotros 
tendremos que hacer sesiones en otros 
sitios”.

Tres escenarios venideros
Ricardo Lobo vaticina tres escena-

rios posibles, cada uno con sus con-
secuencias. El primero, un cúmulo 
de hombres que gobiernan en medio 
de una situación económica y política 
crítica, independientemente de los nú-
meros del domingo, apoyándose en la 
Constituyente.

El segundo, con un Gobierno que, 
teniendo conocimiento de sus di� cul-
tades, decida negociar con un sector 
moderado de la oposición. “En este 
sentido, usaría la Constituyente para 
golpear a los sectores radicales de la 
oposición. Y, por último, un poder 
central que siga la vía de la imposición, 
sin mirar a los lados, pues su único � n 
es perpetuarse “arriba”. 

A los tres caminos expuestos los 
une el caos.

Las consecuencias de los tres esce-
narios será mayor con� ictividad aun 
cuando las movilizaciones de calle 
mengüen, debido a cierto grado de 
desmoralización en la población, pro-
ducto de los resultados electorales.  

El Observatorio Venezolano de Con-
� ictividad Social (OVCS) contabiliza 4 
mil 182 protestas desde el 1 de abril. 
De contar con la Constituyente, el Es-
tado en manos rojas y de izquierda, se 
dirige a la radicalización del con� icto. 
“Lo cual podría terminar en una ingo-
bernabilidad peor”.

Dirigió una declara-
ción para “desconocer 
el origen, proceso y 
presunto resultado de 
la Constituyente presi-
dencial”.

Durante una alocución ofrecida 
este lunes desde la sede del Ministe-
rio Público, Ortega Díaz advirtió que 
el proceso, desde su convocatoria, 
representa un “delito de lesa huma-
nidad”, porque se violó el sagrado 
derecho a la soberanía y lo que en sí 
mismo ha ocasionado: muertes, ho-
micidios, extorsión, entre otros; por 
lo cual ordenó una investigación pe-
nal, que podría elevar a instancias in-
ternacionales, si se cumplen las ame-
nazas de su presunta destitución.

 “Funcionarios amenazados y 
otros, que no eran funcionarios, fue-
ron amenazados de perder bene� cios 
otorgados por Chávez, eso yo no pue-
do ni debo dejarlo impune (…) Este 
tipo de hechos no prescriben, con 
todo el cúmulo de pruebas que tene-
mos para garantizar que sanciones a 
los responsables”, expresó.

La Fiscal general de la Repú-
blica recordó que la elección a la 
Constituyente se realizó durante 
una situación delicada para el país, 
y criticó los anuncios hechos por 
dirigentes del Gobierno nacional, 
sobre reestructurar al Ministerio 
Público, y no atacar el hambre ni 
la escasez de alimentos.
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Indígenas escogen hoy a sus 
representantes en la ANC

Asambleas

Tras  conocer los resultados 
electorales a favor de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), y 
tal como lo establecen sus Bases 
Comiciales, este martes 1 de agosto 
a través de una Asamblea General 
de las comunidades indígenas, se-
rán elegidos ocho representantes. 
La vicepresidenta del CNE, Sandra 
Oblitas, indicó que las elecciones se 
harán en tres mega asambleas: 

Región Occidental
Está compuesta por los estados 

Zulia, Mérida y Trujillo. En esta re-
gión se postularon 14 candidatos, de 

los cuales cuatro serán los represen-
tantes de la ANC. La reunión se cele-
brará en el estado Zulia.

Región Oriental
Anzoátegui, Bolívar, Delta Ama-

curo y Sucre son los estados donde 
participarán 33 candidatos y serán 
elegidos tres constituyentistas. El en-
cuentro será en el estado Monagas.

Región del Sur
Está conformada por Amazonas 

y Apure. En la asamblea pautada en 
Amazonas, será elegido un represen-
tante de siete postulados. Se elegirán 
a 364 representantes, en el ámbito 
sectorial 173 y de los pueblos y comu-
nidades indígenas ocho, para un total 
de 545 constituyentistas

Redacción Política |�

Crece la sombra del 
embargo petrolero

IMPACTO // Analistas esperan sanciones internacionales más radicales

Expertos sostienen que 
el país no soportaría 
un cerco � nanciero. 

Aseguran que no existe 
economía alterna para 

sobrellevar presiones 

E
l Gobierno amaneció in� ado, 
tras los resultados de la jor-
nada electoral a la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 

anunciados a medianoche por la pre-
sidenta del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Tibisay Lucena, pero las conse-
cuencias y el impacto en lo internacional 
no pintan nada bien para el país.

El gobierno de Donald Trump estudia 
imponer embargos petroleros a Vene-
zuela, como parte de la radicalización de 
las sanciones ofrecidas al país sudameri-
cano de instalarse la ANC.

Si bien las medidas no contemplan 
—de momento— la prohibición de envío 
de crudo venezolano a EE. UU., si inclui-
ría la venta de al menos 100 mil barriles 
por día de petróleo liviano al país, � uido 
necesario para procesar crudo pesado y 
extrapesado.

Economistas e internacionalistas co-
inciden en que de aplicarse estas san-
ciones, la vigencia de la Constituyente 
podría ser fugaz. 

El director de Datanálisis, Luis Vicen-
te León, asegura que asumir radicalis-
mos desde la ANC dibuja un nefasto cua-
dro a la economía nacional, en todas su 
vértices: “La economía es hipersensible a 
la radicalización del discurso político, la 
afectación del tipo de cambio, inversión, 

Internacionalistas ven con preocupación que se materialicen las sanciones petroleras contra  
Venezuela, que implicaría un posible embargo que acentuará la crisis. Foto: Archivo

producción, in� ación y deuda está me-
dida por el impacto de dicho discurso”.

El director de Ecoanalítica, Asdrúbal 
Oliveros lo dibuja así: “Bajo esta Cons-
tituyente, el país no será diferente, pero 
si le aplican sanciones económicas, sin 
dudas colapsará”.

Las sanciones impuestas por 
EE.UU., surgen justo cuando Pdvsa 
negocia acuerdos para posponer pago 
de bonos por más de 3 mil millones de 
dólares, re� rió Reuters.

mil barriles por día podría  
dejar de comprar EE. UU. 

a Venezuela

100

embargos y subsecuentes medidas 
económicas de Estados Unidos, más el 
desconocimiento mundial de un estado 
ilegítimo, atentan contra los propósitos 
de la Constituyente ”.

Nouel a� rma que resulta “peligro-
sísimo” que Estados Unidos radicalice 
sus medidas económicas sancionato-
rias contra Venezuela: “Suspender la 
compra de petróleo y la venta de gaso-
lina generará un impacto severo sobre 
el Gobierno, que se traducirá además, 
en un cataclismo interno insostenible. 
Se esperan anuncios de EE. UU. nada 
alentadores”.

Aislamiento peligroso
“Está latente una posible ruptura de 

relaciones comerciales, que sería letal 
para el Gobierno, porque es echarse al 
mundo entero encima, pero además, 
radicalizar la con� ictividad a lo inter-
no”, advierte la internacionalista Elsa 
Cardozo.

La jurista a� rma que la terquedad 
del Gobierno lo irá aislando del mundo, 
sin posibilidades de � nanciamiento in-
ternacional ni capacidad de maniobra.

“Se comprometerán los tratados 
comerciales y políticos con países que 
desconocen la ANC, pero lo que puede 
as� xiar al Gobierno son los contratos 
internacionales que también se verán 
seriamente comprometidos”.

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

El lunes 17 de julio, un día 
después de la consulta popular 
organizada de la oposición 
contra la ANC, el presidente 
de EE.UU. Donald Trump lanzó 
la advertencia de sanciones 
“fuertes y prontas” contra 
Venezuela:

“Estados Unidos no se quedará 
quieto mientras Venezuela se 
desmorona. Si el régimen de 
Maduro impone su Asamblea 
Constituyente el 30 de julio, 
Estados Unidos tomará fuertes y 
prontas acciones económicas”. La 
advertencia tiende a concretarse.

La  firme advertencia de acciones económicas

Soplan vientos oscuros
El abogado e internacionalista Emi-

lio Nouel considera un alto riesgo para 
el país factores como el aislamiento po-
lítico, que redunda en lo económico y el 
impacto de las presiones internaciona-
les sobre un Gobierno que, escudado en 
la Constituyente, se niegue a negociar.

“Lo más lamentable es que tarde o 
temprano a este Gobierno no le que-
dará otra que negociar, pero se niegan 
a hacerlo. El impacto de los posibles 

El exsecretario de Unasur y ex-
presidente de Colombia, Ernesto 
Samper, cali� có la Asamblea Na-
cional Constituyente de Venezuela 
(ANC) como “un salto al vacío”.

En un comunicado, Samper deta-
lla lo que a su juicio serían los peli-
gros que representan para Venezue-
la la instalación de la ANC.

“La elección de la ANC en Vene-
zuela es un peligroso salto al vacío 
que profundiza, como la violencia 
callejera, la polarización del país sin 
resolver los graves problemas socia-
les que lo afectan”.

Del comunicado se desprende el 
llamado del exdiplomático, a evitar 
sanciones internacionales que afec-
ten directamente a los venezolanos y 
el exhorto al Gobierno a cumplir los 
planteamientos acordados por Una-
sur en los últimos meses.

“La respuesta internacional a la 
Constituyente no puede ser la impo-
sición de sanciones económicas, que 
sufrirían millones de venezolanos 
afectados ya por la crisis social.

Ernesto Samper:  
ANC es un salto al vacío

Del exhorto al Gobierno
Samper recordó los puntos acorda-

dos por los mandatarios que integran 
Unasur, propuestas al Gobierno para 
construir una salida a la crisis.

“El gobierno del presidente Madu-
ro aún tiene la posibilidad de utilizar 
el nuevo escenario de la ANC para 
tramitar un gran acuerdo nacional 
que incluya, como lo propusimos los 
expresidentes que, convocados por 
Unasur, acompañamos el diálogo y la 
negociación en los últimos meses los 
siguientes puntos:

I) Un calendario electoral para 
todas las elecciones previstas en los 
próximos meses.

II) Una amnistía general para los 
detenidos judiciales por razones polí-
ticas.

III) La devolución, por parte del 
Tribunal Supremo de Justicia, de to-
dos los poderes constitucionales a la 
Asamblea Nacional. 

IV) Medidas humanitarias inme-
diatas en materia de provisión de bie-
nes y servicios de primera necesidad”.

A la oposición, la exhortó a levantar 
las luchas callejeras que han cobrado 
víctimas.

Samper propone al Ejecutivo aplicar propuestas acordadas desde el Unasur. Foto: Archivo

Ernesto Ríos Blanco |�
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ANÁLISIS // La parcialidad del Poder Electoral revive el fantasma del fraude

La con� anza en el CNE
a terapia intensiva

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

Pocos electores acudieron a los centros de votación en Maracaibo. Foto: Alejandro Paredes Pérez

Eduardo Semtei, 
exrector del 

organismo, dice 
que este caso 

supera al plebiscito 
de Pérez Jiménez
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E
n la oposición can-
tan fraude. La ma-
yoría de los centros 
electorales estaban 

vacíos, con menos mesas para 
sufragar, el país en su peor cri-
sis económica en décadas y el 
Gobierno elige una Asamblea 
Constituyente con más de 8 
millones de votos. ¡Tantos 
como sacó Chávez en sus me-
jores momentos! No se cree. 
“¡Fraude!”, cantan. 

Luis Lander, director del 
Observatorio Electoral Vene-
zolano (OEV), considera que 
lo inverosímil de los 8 millo-
nes de votos para cualquier 
opositor, obedece a la con-
ducta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) desde 2016, 
cuando pusieron trabas al re-
ferendo revocatorio que im-
pulsó sin éxito la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) y 
la suspensión de las elecciones 
regionales.

“El CNE desde el año pasa-
do no ha hecho más que dete-
riorar su imagen ante la po-
blación. Su comportamiento 
ha demostrado poco apego a 
la imparcialidad que le corres-
ponde como árbitro electoral, y 
da motivos para que gran par-
te de la población no considere 
que las cifras que están dando 
sean realmente válidas”.

Lander a� rma que no es 
verdad que para la elección de 
la Constituyente haya funcio-
nado solo la mitad de los cen-
tros de votación. Calcula que 
se habilitaron 12 mil, de los 15 
mil que habitualmente abre el 
ente comicial para un evento 

nacional. 
“En esas condiciones, redu-

ciendo el número de centros 
y el número de mesas, había 
capacidad para que 8 millones 
de personas votaran. Eso sería 
un número muy alto para una 
votación o� cialista, pero no 
es un número muy alto para 
lo que han sido las elecciones 
regulares en Venezuela”.

La abstención
En las elecciones parlamen-

tarias de 2015, la abstención 
estuvo por debajo del 25 por 
ciento. En las presidenciales 
de 2013 y 2012, también. Pero 
en esta oportunidad, aún si las 
cifras del Poder Electoral son 
“buenas”, y para Lander no lo 
son, dejó de votar el 60 por 
ciento de los electores.

“Hay una disminución sig-
ni� cativa respecto del número 
de participantes en las eleccio-
nes de 2015, o en las presiden-
ciales de 2013 y 2012. Con los 
centros y las mesas que había, 
era perfectamente posible que 
esa cifra se diera, lo que pasa 
es que lo que muchos vimos 
era que no había nada de cola. 
Muchos centros vacíos, aun-
que en otros lugares sí parecía 
un día normal de elecciones”.

Para Eduardo Semtei, 
exrector del CNE, el fraude es 
muy evidente, porque 8 mi-
llones de votos implican que 
Maduro es ahora más popular 
que el PSUV, que en las par-
lamentarias de 2015 obtuvo 

poco más de 5 millones y me-
dio (40,8%).

“Hay fraudes que se pare-
cen a la verdad, pero este no 
se parece en nada a la verdad. 
Porque a lo sumo, sacaron 3 
millones de votos”.

Luis Lander, director del OEV, explicó que la 
mayoría de quienes votaron el 30 de julio no 

acudieron a los centros para votar nulo. ¿Cuántos 
lo hicieron?, será difícil que ese dato llegue a 

manos de los ciudadanos. 
“No creo que sea una cifra signi� cativa porque 
en el diseño de la plataforma tecnológica, en 

esta oportunidad, la posibilidad de votar nulo se 
complicó. Si el CNE se comportara como debiera, 

en algún momento deberíamos conocer esa cifra”.

LOS VOTOS NULOS

PARLAMENTARIAS 
2015
MUD: 
7.707.422 votos (56,2%)
PSUV: 
5.599.025 votos (40,8)

PRESIDENCIALES 2013
Nicolás Maduro: 
7.505.338 votos (50,66%)
Henrique Capriles: 
7.270.403 votos (49,07%)

PRESIDENCIALES 2012
Hugo Chávez: 
8.136.964 votos (55,25%)
Henrique Capriles: 
6.499.575 votos (44,13%)

El PSUV vs. la MUD

La población ahora tiene 
motivos para pensar que este 
tipo de fraudes sí se han co-
metido en el pasado, a juicio 
de Semtei, tal como muchos 
sectores de la oposición lo han 
a� rmado. 

“Me retrotrae al hecho de 
que Capriles le debió haber 
ganado a Maduro. Si son capa-
ces de aumentarse 5 millones, 
aumentarse 300 mil, que fue 
la diferencia entre Capriles y 
Maduro, es mucho más fácil”. 

¿Es posible demostrar que 
hubo fraude? Semtei cree que 
esto será posible cuando haya 
un cambio de Gobierno. Por 
ahora no, porque ni siquiera 
en el plebiscito amañado del 
dictador Marcos Pérez Jimé-
nez de 1957, se le obligó a la 
prensa a estar a 500 metros de 
los centros de votación.

“Este fraude se parece en 
todo al de Pérez Jiménez, pero 
el de Pérez Jiménez fue un 
fraude de principiante”.

41 presos diarios por 
protestar en 122 días

Alfredo Romero, del Foro Penal, ofreció el balance. Foto: Archivo

Alfredo Romero, director 
del Foro Penal Venezolano 
(FPV), precisó que desde el 
inicio de las protestas contra 
el gobierno de Nicolás Maduro 
(1 de abril) se registraron 5.051 
arrestos y que 1.383 de esas 
personas continúan detenidas, 
en un proceso que suma 527 ci-
viles presentados en tribunales 
militares.

El promedio de detenciones 
cada 24 horas desde el primero 
de abril es de 41 personas y de 
esa cifra, 11 aún se mantienen 
en los calabozos de alguno de 
los organismos de seguridad 
actuantes.

El FPV contabilizó 96 arres-
tos en  la jornada de protestas 
en contra de las elecciones de 
la Asamblea Nacional Consti-
tuyente, que se desarrollaron 
en Venezuela entre la noche 
del sábado y el pasado domin-
go, durante la cual fueron ase-
sinadas 15 personas.

Al menos 34 de esas deten-
ciones se produjeron en el es-
tado Zulia, 14 en Táchira, 11 en 
Mérida, 7 en Barinas, 6 en Ara-
gua, 5 en Monagas y Caracas, 4 
en Carabobo, 3 en Anzoátegui, 
2 en Trujillo, 1 en Lara, Bolívar 
y Cojedes, respectivamente.

Entretanto, en el estado  Ara-

gua hubo seis aprehensiones, 
tres en la capital venezolana, 
tres en Carabobo, y tres más en 
Anzoátegui fueron detenidas 
en escenario de protestas.

En Miranda, en Táchira y 
Trujillo hubo dos en cada es-
tado y en Lara y Cojedes hubo 
uno en cada uno. Al igual que 
en el estado Bolívar.

Dura jornada
Este domingo se celebraron 

las elecciones de quienes re-
dactarán una nueva Carta Mag-
na a través de la Constituyente, 
a pesar de que la oposición, la 
Iglesia católica y el chavismo 
crítico ha pedido retirar la ini-
ciativa, al igual que varios paí-
ses de la región y del mundo, 
reseñó NTN24.

La oposición, por su parte, 
se mantuvo desde la madru-
gada del domingo en las calles, 
protestando e intentando evi-
tar estos comicios que catalo-
gan de “fraude”, y durante esta 
jornada se registraron choques 
entre los manifestantes y las 
fuerzas del orden, en varias 
ciudades del país.

La ONG Foro Penal Vene-
zolano suministró vía Twitter 
información para comunicarse 
con el Centro Nacional de De-
nuncias e Información teléfo-
nos: 0412-556-8211, 0412-556-
8212 y 0414-269-4287.

Redacción Política |�
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DESPEJAN DELICIAS
Como parte del Plan de Despeje Vial, la Gobernación del Zulia trabajó en la limpieza 
de la avenida Delicias. El objetivo fue eliminar las barricadas que impedían el paso.

Una grieta vial conocida como 
el “Cabimero” es la responsable de 
reiterados accidentes en la parro-
quia Ambrosio, del municipio Ca-
bimas.

Entre las calles El Rosario y Mi-
randa, justo diagonal a la Catedral 
de Cabimas, se encuentra el hoyo 
que tiene un metro 56 centímetros 
de ancho y un metro con seis cen-
tímetros de profundidad, según de-
nuncias de los vecinos de la zona.

Oscar Urdaneta y Anthony Bra-
cho, quienes residen cerca del lu-
gar, a� rman que la abertura ha 
ocasionado que “varios vehículos” 
pierdan sus cauchos e, incluso, se 
resientan los amortiguadores y el 
tren delantero de los automóviles.

El último accidente se registró 

Hueco de un metro 
amenaza a cabimenses

hace unos días, cuando una camione-
ta Chevrolet cayó en el agujero.

“Con la caída se partió la caja hi-
dromática y la carcasa del arranque 
de la camioneta”, expresó uno de los 
testigos del hecho. 

Luis Miguel López y Luis Chirinos 
también a� rmaron que el municipio 
se encuentra en la desidia.

“El carro de mi compadre también 
cayó en el “Cabimero” y se le partió 
un caucho. No sé de dónde va a sacar 
dinero para comprar otro ahorita”, 
dijo Chirinos.

Hace unas semanas, los afectados 
optaron por cubrir la falla vial con 
escombros y basura; lo que preocupa 
a quienes habitan cerca del sitio, ya 
que, durante las noches, la ilumina-
ción de la carretera es “de� ciente”.

Los vecinos solicitan tanto a la Go-
bernación como a la Alcaldía de Cabi-
mas que repare la vialidad.

El hoyo se encuentra cerca de la Catedral de Cabimas. Foto: Cortesía

María V. Rodríguez |�

Realizan bingo a 
bene� cio de Stefany

AYUDA // Niña necesita más de Bs. 65 millones para trasplante de médula

El objetivo es recaudar 
fondos que permitan 

cubrir la operación que 
necesita la pequeña 

que padece de leucemia 
linfoblástica

H
an sido más de cuatro años 
de esfuerzos. El jueves 31 
de enero de 2013, Stefany 
Calderón emprendió el 

camino hacia un trasplante de médu-
la ósea para poner � n a la leucemia 
linfoblástica que padece. Para reunir 
recursos y costear la intervención qui-
rúrgica, sus familiares realizarán un 
bingo este sábado 5 de agosto. 

La actividad se desarrollará a las 
5:00 de la tarde en El Galpón de Papi 
Rey; ubicado en el barrio 12 de Marzo, 
de la parroquia Idelfonso Vásquez, de 
Maracaibo. 

Yésika Páez, madre de Stefany, in-
dicó que la tabla de juego tendrá un 
costo de 2 mil 500 bolívares. Además 
existen otras formas de contribuir: se 

La pequeña cabimense fue diagnosticada cuando solo tenía dos años. Foto: Cortesía

venderán pastelitos, tequeños, em-
panadas, dulces, refrescos, arepas 
rellenas y, como plato fuerte, sopa. 
También contarán con una miniteca, 
gracias a la donación del sonido.

“Con� amos en que nos irá muy 
bien. De verdad necesitamos que nos 
ayuden”, a� rma Páez.

El costo del trasplante de médu-
la en el Hospital Clínico de Caracas, 
donde existen todos los insumos mé-
dicos que se necesitan, supera los 65 
millones de bolívares y, aunque la fa-
milia ha recibido algunos donativos, 
aún no cuentan ni con la tercera parte 

del monto.
A solo días de que “La China” inicie 

la segunda fase de su tratamiento, su 
madre con� esa sentirse desesperada. 
“He solicitado ayuda a la Gobernación 
del Zulia hasta en tres oportunidades. 
También pedimos apoyo al Gobierno 
nacional y a la Alcaldía de Cabimas, 
pero no recibimos respuesta”.

La pequeña de siete años estuvo 
hospitalizada desde el miércoles 19 de 
julio hasta el domingo 23. Hoy acudirá 
a la Fundación Hospital de Especiali-
dades Pediátricas (FHEP) para some-
terse a evaluaciones médicas.

María V. Rodríguez |�
redaccion@version� nal.com.ve
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El Puma exige al Papa que 
fi je posición sobre Venezuela

Reclamo

Silanny Pulgar |�

José Luis Rodríguez, El 
Puma, criticó fuertemente al 
papa Francisco por no hacer 
un pronunciamiento marcado 
en el caso de la crisis nacio-
nal.

El cantante venezolano le 
exigió al máximo líder de la 
Iglesia católica a través de su 
cuenta en Twitter, que � je una 
posición en este tema, que 
después de cuatro meses ha 
cobrado la vida de más de 100 
personas. 

“El Papa, más cerca de la 
izquierda comunista que de 
Cristo, ¿hasta cuándo Bergo-

glio? ¡¡Ya, defínete!!”, fueron 
las palabras que el intérprete 
escribió en su red social. 

El Puma es reconocido 
opositor del chavismo y utili-
za las redes sociales para � jar 
sus posiciones y lanzar críticas 
a todo aquel que apoye o sea 
indiferente a lo que sucede en 
el país, sin importar, como en 
esta ocasión, que sus comenta-
rios estén dirigidos al máximo 
jerarca de la Iglesia católica.

“El pueblo luchará hasta 
conseguir la victoria. Siempre 
ha sido así, un pueblo amante 
de la libertad, ¡Gloria al bravo 
pueblo!”, culminó el artista 
criollo.

“Cayito” Aponte trabajó en Radio Rochela. Foto: Cortesía

Diagnostican cáncer
de próstata a Cayito Aponte

Rafael José Aponte Álvarez, 
mejor conocido como “Cayito” 
Aponte, quien con su talento 
regaló sonrisas a millones de 
venezolanos durante le era do-
rada de la televisión en el país, 
ahora requiere de la mano ami-
ga. Aponte es recordado por su 
trabajo en el programa Radio 
Rochela, de RCTV, y fue diag-
nosticado con cáncer de prós-
tata. 

Familiares y amigos del hu-
morista de 79 años, iniciaron 
una campaña para obtener 
varios medicamentos del tra-

tamiento y recolectar recursos 
para la cobertura del mismo. 

Unasin 750 mg, notolac o 
dolac en pastillas y januvia 50 
mg son algunos de los fármacos 
solicitados. 

Como CAP
El artista se destacó por su 

trabajo como imitador  del ex-
presidente venezolano Carlos 
Andrés Pérez. Comenzó en 
RCTV en el Show de las 12, con 
Víctor Saume, donde estuvo por 
tres años haciendo imitaciones 
de cantantes de moda. En 1960 
comenzó en Radio Rochela, 
donde trabajó durante varios 
años y en el que sembró su nom-

bre en la memoria del país. 
También trabajó en teleno-

velas como Por todo lo alto, 
Camaleona y Piel salvaje. Di-
ferentes artistas, en apoyo al 

humorista, se han hecho eco de 
la solicitud de colaboración y a 
través de las redes sociales han 
publicado el llamado a contri-
buir con el tratamiento.

Silanny Pulgar |�

Ozuna golpea con un micrófono 
a hombre de seguridad

Escándalo

Redacción Vivir |�

El cantante Ozuna no 
pudo contener su enfado y 
dio un fuerte golpe con su 
micrófono a un seguridad 
que estaba a los pies del 
escenario durante un con-
cierto. “¿Tienes problemas? 

papi, bájate, que no puedes es-
tar aquí. Ayer fue lo mismo”, le 
dijo Ozuna al señor. Pero pare-
ce que no le hizo mucho caso y 
fue entonces cuando el artista, 
de 25 años, no se lo pensó dos 
veces y lo golpeó con el micró-
fono en la cabeza. Las críticas 
no se han hecho esperar.



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 1 de agosto de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 1 de agosto de 2017 | 13Publicidad

 Exp.  Nº  14.513.-
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

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

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIA,
Mgs. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA 
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO 

ACUERDO N° 436-VE-2017 
El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en 
uso de sus atribuciones legales que le con�ere el Ar�culo 95, numeral 10 y 146 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Orde-

nanza sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús 
Enrique Lossada, acuerda. 

CONSIDERANDO 
Que la ciudadana VIVIANA DEL SOCORRO RAMOS PINILLA, extranjera, mayor de edad, �-
tular de la cédula de iden�dad N°E.-84.431.314 y domiciliado en jurisdicción del municipio 

Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 14 de junio de 2016, solicitó en compra 
una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: 

sector Campo Coquivacoa, Parroquia José Ramón Yépes de esta jurisdicción, constante de 
un área de terreno de 375-99 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: 
con vía pública y mide 16.10 Mts; Sur: Posesión de Marilitza Boscan y mide 15-90 Mts; 

Este: Posesión de Tebandro Polo y mide 23.50 Mts; Oeste: Posesión de Yaritza Fernández y 
mide 23.50 Mts. 
CONSIDERANDO 

Que la ciudadana VIVIANA DEL SOCORRO RAMOS PINILLA, antes iden��cada; ha cumplido 
con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respec�va y demás Leyes. 

ACUERDA 
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana VIVIANA DEL 
SOCORRO RAMOS PINILLA, arriba iden��cada, por lo que de Público Municipal, se emite el 

presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un 
diario de circulación regional.

Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente venta, 
para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a par�r de la fecha de su publica-

ción.

Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del muni-
cipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los vein�cinco (25) días del mes de abril de 

dos mil diecisiete (2017) Años 206° de la Independencia y 158° de la Federación.

Abog. Ronny Acosta                                                                                Concejala Cristal Herrera

Secretaria Municipal                                            Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano

Visto Bueno 
Abog. Raquel Vílchez 

Síndica Procuradora Municipal

 EDICTO  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

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

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

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

La juez
Abog. MARIA IDELMA GUTIERREZ V.

El secretario 
Abog. GASTON GONZALEZ URDANETA

EXP. Nº 3021-17

Exp. Nro. 14.732 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE. 

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

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

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

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

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

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                                                                             LA SECRETARIA,  
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                                                                         ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL
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LA CRISIS TAMBIÉN 
GOLPEA AL FÚTBOL

FUTVE // La Vinotinto suspendió su módulo por el hostil ambiente social

Un futbolista zuliano fue 
arrestado durante las 

protestas. Los jugadores 
temen por sus familiares

L
a situación política, económi-
ca y social de Venezuela se ha 
vuelto ineludible. Hasta los 
sectores más ajenos al contexto 

de crisis actual se han visto golpeados. 
El deporte ha sido uno de ellos. Ni  la 

Vinotinto es ajena a la actualidad país.
El módulo mixto (absoluta y sub-20), 

previsto para empezar ayer en el Centro 
Nacional de Alto Rendimiendo de Mar-
garita (CNAR), de cara a las fechas eli-
minatorias ante Colombia (31 de agos-
to) y Argentina (5 de septiembre), fue 
suspendido por razones de seguirdad y 
debido a la imposibilidad de traslado de 
la mayoría de los convocados.

Luto y alarma
La ola de violencia y delincuencia 

desatada en el país y las constantes 
protestas y cierres de vías también 
han enlutado al balompié nacional.

El domingo, dos jóvenes jugadores, 
Énder Peña (18 años) del equipo sub-18 
de la Lotería del Táchira, y José Gus-
tavo Leal (18) de la sub-18 de Puente 
Real, fueron asesinados en San Cris-
tóbal durante la jornada electoral de la 
Asamblea Nacional Constituyente. 

Otro delicado caso es el del atacan-
te zuliano Édgar Rito, que se mantiene 
privado de libertad desde el 20 de julio, 
cuando fue arrestado en El Trigal, Ca-
rabobo por efectivos policiales durante 
las protestas suscitadas en la entidad. 

La preocupación por el acontecer diario en el país no es ajeno en el balompié. Foto: K. Torres

Rito, jugador del Gran Valencia FC 
de la Segunda División y con paso por 
Zulia FC, Deportivo JBL, Zamora FC, 
fue trasladado, ayer, a la cárcel de Uri-
bana, según informó su esposa, Jailin 
Almarza, en su cuenta de Twitter.

“En este momento no hay abogado 
que le valga. Édgar Rito está en un Tri-
bunal Militar, solo le salva ser deportis-
ta”, dijo Bladimir “Pomponio” Morales, 
técnico del Gran Valencia, en el progra-
ma radial “Conexión Goleadora”.

Y, pese al eco del alarmante asunto, 
la Federación Venezolana de Fútbol 
(FVF) no se ha pronunciado.

Preocupación
Junior Moreno, tachirenrse y capi-

tán del Zulia FC, asegura que su gre-

mio no puede mantenerse al margen.
“Es difícil estar enfocado y tener la 

mente despejada para venir a traba-
jar. Tengo familia en San Cristóbal y 
en Acarigua y trato de estar muy pen-
diente”, comenta el volante que fue, 
junto con el zuliano Yohandry Oroz-
co, y otros elementos petroleros sub-
20 como Brayan Palmezano y Adrián 
Zambrano, de los citados al módulo.

“La mayoría de los integrantes no 
pudieron llegar. Llegamos hasta Cara-
cas pero solos unos nueve o diez juga-
dores, el resto no pudo salir”, recuerda.

La Asociación Única de Futbolistas 
Profesionales de Venezuela (AFUPV.) 
no descarta tomar medidas de peso.

“Los futbolistas tienen la última 
palabra, pero se tomará una decisión. 
No tenemos ninguna a� nidad políti-
ca”, dijo Juan García, presidente de la 
AFUPV en el mismo espacio radial.

Sin embargo, Moreno, guarda, al 
igual que sus paisanos, la esperanza de 
que el ambiente venezolano se aclare 
pronto. “Es un conjunto de cosas que 
nos afecta mentalmente pero lo último 
que se pierde es la fe y sé que vendrá un 
cambio para mejorar el país y para que 
el fútbol venezolano siga creciendo”.

Andrea Seña |�
asena@version� nal.com.ve

Cacique Mara va por la continuidad 
en el Mundial ante Francia 

Pequeñas Ligas

Cristina Villalobos |�

La derrota de Cacique Mara, en re-
presentación de Latinoamérica en el 
Mundial de la categoría Intermedia 
de, Pequeñas Ligas, dejó a los zulia-
nos a una derrota de la eliminación. 
Su némesis, Puerto Rico, los venció 
8-5 para avanzar a paso seguro en la 
llave internacional del evento.

“No nos fue como esperábamos. 
La suerte no estuvo de nuestro lado, 
los muchachos no se adaptaron. Nos 
falló el picheo”, analizó Jackson 
Chourio, manager de los marabinos.

El técnico de los caciques adelan-
tó, sin embargo, que ya los mucha-

chos hicieron borrón y cuenta nueva 
para el nuevo reto: ganarle al repre-
sentante de Europa y África.

Los zulianos los enfrentan esta 
tarde, a las 3:00. El contendiente 
será la PL Ile-de-France, de París, 
que sucumbió en la primera jornada 
ante West Seoul, de Korea, zona Ásia 
Pací� co, 4-2.

A su juicio, los ajustes defensivos 
y de picheo serán clave para esta 
nueva tarea, si aspiran a avanzar en 
la contienda mundial.

Una nueva derrota los dejaría 
fuera de la carrera por el banderín 
del mejor equipo de Intermedia del 
mundo.

José Altuve marca la pauta 
ofensiva en las Grandes Ligas

MLB

Ángel Cuevas  |�

José Altuve líderó las Mayores en promedio 
de bateo en el mes de julio (.484). Foto: AFP

La explosividad ofensiva de José 
Altuve parece no tener pausa en las 
Grandes Ligas. El venezolano cerró 
julio como líder de todas las Mayores 
en promedio de bateo (.484), impa-
rables (46) y porcentaje de embasa-
do más slugging (1.261); además co-
leccionó una seguidilla de 19 juegos 
bateando imparables, la más larga 
en 2017, igualado con Bryce Harper 
y Whit Merri� eld.

“No hay manera de hacerle out”, 
aseguró el mánager de los Astros de 
Houston, A.J. Hinch a MLB.com. 
“Puedes encontrar debilidades en 
la mayoría de los bateadores de las 
Grandes Ligas, pero en José, es un 
misterio tanto para nosotros como 
para sus oponentes”.

El criollo, que suma tres tempora-
das seguidas adueñándose del lidera-
to de incogibles y dos campeonatos 
de bateo, está en medio de una sensa-

cional campaña con el madero. El in-
termedista es líder en victorias sobre 
el reemplazo (WAR) de las Mayores 
(6.0), average (.367), hits (146) y do-
bletes (33). 

“Puede batear cualquier lanza-
miento, en cualquier momento y en 
cualquier estadio”, concluyó Hinch.

jugadores no pudieron 
llegar a la concentración 

de la Vinotinto
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GRAY SE VA A YANKEES
Los Yankees de Nueva York se reforzaron con el lujoso brazo del derecho Sonny 
Gray, a cambio de tres prospectos enviados a los Atléticos de Oakland.
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Heriberto Estupiñán fue aprehendido por 
la Interpol. Foto: Cortesía

Matan a balazos Matan a balazos 
a un estudiantea un estudiante

Delincuentes que 
se transportaban 
en un Corsa azul 

encañonaron a Diuver 
Aparicio para robarle 

su celular. Ante la 
negativa, le dispararon

Rafael D. Sulbarán |�
Corresponsal COL

Efectivos policiales rodean el cuerpo de Diuver Aparicio, a quien atracadores asesinaron para 
despojarlo de su celular. Foto: Rafael David SulbaránU

n estudiante fue asesina-
do ayer al mediodía, en la 
avenida Hollywood, de Ca-
bimas. Diuver José Apari-

cio, de 18 años, caminaba por la acera 
cuando fue abordado por unos sujetos 
que forcejearon con él para arrebatar-
le su celular y otras pertenencias. En 
medio de la disputa, le propinaron dos 
tiros en la cabeza y huyeron del sitio.

Vecinos del sector Campo Blanco 
indicaron que los homicidas se des-
plazaban en un Chevrolet Corsa color 
azul. Aparicio quedó tendido en el 
asfalto, a unos 500 metros del Desta-
camento 113 de la Guardia Nacional 
(GNB) y muy cerca de su casa, ubicada 
en la avenida Hollywood. Se informó 
que Diuver era estudiante del Inces 
y realizaba pasantías en Petróleos de 
Venezuela.

Funcionarios de la Policía Muni-
cipal de Cabimas, en conjunto con el 

Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) ade-
lantan las investigaciones. Presumen 
que los sujetos pertenecen a una ban-
da que opera en la parroquia Carmen 
Herrera y en distintas zonas de la ciu-
dad.

Los sabuesos, luego de practicar 
exhaustivas experticias y colectar 
evidencias, levantaron el cadáver y lo 
trasladaron a la morgue de Cabimas.

Familiares del joven muerto se en-
contraban en la morgue, desconsola-
dos por la terrible noticia. No quisie-
ron exponer mayores detalles, pero 
informaron que el infortunado todos 
los días hacía el mismo recorrido des-
de su puesto de trabajo a su casa.

En varias oportunidades tomaba 
un carro por puesto en la esquina de 
la avenida, para ir hasta el centro de 
estudios, pero este lunes se dirigía a su 
casa a almorzar, cuando fue sorpren-
dido por los homicidas.

Aunque se investiga el robo, los de-
tectives no descartan otras hipótesis.

CABIMAS // Forcejeo mortal durante un atraco a cinco cuadras de la GNB

Lo capturan por cometer 
un homicidio en Colombia

Hallan dos cadáveres 
tiroteados y descompuestos 

Acribillan a un joven 
dentro de su residencia

Aeropuerto La Chinita

Miranda 

San Isidro

Luisana González |�

Luisana González |�

Luisana González |�

Heriberto Estupiñán Acevedo, de 
51 años, escapó de Colombia hacia 
Venezuela hace más de cuatro años, 
tras cometer un homicidio. 

Bajo la fachada de un comercian-
te intachable, cruzó la frontera y 
se nacionalizó venezolano. Su vida 
parecía estar en orden y bajo per� l, 
hasta que el pasado sábado llegó al 
Aeropuerto La Chinita, para abordar 
un avión con rumbo a Panamá.

En el área de embarque, detecti-
ves del dispositivo de vigilancia está-
tica observaron a Heriberto nervioso 
y evasivo ante los uniformados.

Funcionarios de Interpol revisa-

Los residentes del sector El Tar-
tagal, justo en la carretera a Quisi-
ro, municipio Miranda, hallaron los 
cuerpos de dos hombres en estado 
de descomposición y con heridas por 
arma de fuego.

Las víctimas fueron encontradas 
el pasado domingo, en horas de la 
noche.

A Miguel Ángel Urdaneta Inciar-
te, de 24 años, lo mataron a balazos, 
el pasado domingo a las 9:00 de la 
noche, en el barrio Rafael Urdaneta, 
de la parroquia San Isidro.

Fuentes del Cicpc informaron que 
la víctima estaba en su residencia, 
cuando varios desconocidos arma-

ron sus documentos y se comprobó 
que Estupiñán tenía difusión azul 
por lesiones con resultado de muer-
te, de marzo de 2013. Fue detenido.

Uno de los ultimados quedó 
identi� cado por las autoridades del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
ca, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
como José Gregorio Rojas Manzano, 
de 18 años. De su compinche, aún se 
desconoce su nombre.

Las investigaciones apuntan a que 
este doble homicidio se trata de una 
venganza. Los sabuesos buscan a los 
responsables.

dos ingresaron violentamente y sin 
mediar palabras lo acribillaron de-
lante de sus familiares. 

Los homicidas le dispararon hasta 
que se cansaron y luego huyeron en 
motos. Los detectives realizaron las 
experticias en la escena del crimen, 
levantaron el cadáver y concluyeron 
que se trató de una venganza. Inda-
gan los motivos del asesinato.

Arrestan a seis por incendiar casa del PSUV

Club Hípico

Carmen Salazar |�

Funcionarios de la DIEP, de la Po-
licía de San Francisco, aprehendie-
ron a seis ciudadanos, tras cometer 
actos terroristas contra una familia 
en la urbanización Club Hípico, Ma-

racaibo, el pasado 27 de julio.
La Mancomunidad Policial arres-

tó a Carlos Rojas Gutiérrez, de 31 
años, “El Tachón”, líder de la banda; 
Deivi Redondo Cardozo, de 33; Alin-
ger Rodríguez Atencio, de 19; Ánge-
lo Villalobos, de 22; Carlos Miguel 

Muchacho Arenas, de 32, y Liliana 
Quintanillo Meza, de 24. Al parecer, 
saquearon una vivienda que funciona 
como casa del PSUV, donde habitan 
parientes del magistrado Calixto Or-
tega, además de intentar quemar la 
casa con ocupantes dentro.

Diuver Aparicio (18)
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12:30pm 639 051
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04:30pm 297 ACU
08:00pm 562 LIB


