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La Constituyente nace
manchada por 15 muertes

REPRESIÓN Y PROTESTAS MARCAN LA ELECCIÓN MÁS POLÉMICA DE LA ERA CHAVISTA

La oposición a� rmó que Gobierno y CNE mienten sobre la cifra de 
participación en el proceso: dicen que solo votaron 2,5 millones 
de electores. Diosdado Cabello y Cilia Flores quedaron electos. La  
MUD llamó a marchar en Caracas el día de la instalación de la ANC

de votantes hubo ayer en las urnas de todo el país, según anunció el CNE. 
De acuerdo con la información o� cial, sufragó el 41,53 % del padrón.

8.089.320 
De la 2 a la 12

Foto: Alejandro ParedesFoto: Eleanis Andrade Foto: Juan Guerrero
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TRES VISIONES DE UNA MISMA JORNADA ELECTORAL
La elección de ayer es la más polémica de los últimos tiempos. El Gobierno proclamó una votación masiva y en paz, pero los enfrenta-
mientos y la represión estuvieron a la orden del día. Pese a la celebración o� cialista, la mayoría de los centros lucieron desolados. 2 a la 12
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El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, pasadas las 12:00 
de la medianoche, en cadena nacio-
nal, a� rmó que “tenemos Asamblea 
Nacional Constituyente, la Consti-
tuyente llegó de la mano del pue-
blo, de la mano de la conciencia, y 
ha comenzado el renacimiento del 
chavismo, del bolivarismo”

Desde la plaza Bolívar de Cara-
cas, el mandatario expresó “lindo 
amanecer este 31 de julio, frente 
al padre Libertador, el pueblo ha 
demostrado que cuando se reta el 
destino por la oligarquía es cuando 
nosotros hacemos valer la sangre 
de libertadores que corre por nues-
tras venas”.

Destacó que 
“es la victoria 
electoral más 
grande de la 
revolución bo-
livariana en 18 
años”. Hizo un 
llamado a los 
v e n e z o l a n o s 

para utilizar la 
Constituyente como ca-

nal para abrir el diálogo. “Yo 
llamo a un gran diálogo nacional, 
pero con una Venezuela en paz (…) 
somos uno solo, somos Venezuela”, 
sentenció Maduro.

“El pueblo en condiciones de 
guerra  salió a votar, en esas condi-
ciones hicimos las elecciones”, dijo 
el mandatario a sus seguidores, 
que celebraron desde las primeras 
horas de la madrugada los resulta-
dos del proceso.

Ellos (oposición) van a seguir 
en su locura, pero algunos termi-
narán en una celda bajo el mando 
de la justicia, otros terminarán en 
el psiquiátrico, pero hay que poner 
orden, y llegó la Constituyente para 
poner orden”.

LEOPOLDO: “FUE EL DÍA DE MAYOR REPRESIÓN Y DESOLACIÓN”

El dirigente opositor Leopoldo López rechazó las elecciones 
de la Asamblea Nacional Constituyente que se realizaron 
este domingo, señaló que “estamos frente al fraude más 
grande de nuestra historia”. Alertó a la comunidad interna-

cional la represión “brutal y el asesinato de venezolanos en 
protestas pací� cas en rechazo a la constituyente”, escribió 
en Twitter. “Lo que pasa en nuestro país lo resumo en deso-
lación en los centros de votación y el día de más represión”.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

La Constituyente contó 
con 8.089.320 votos

La rectora del Consejo Nacional aseguró que se  
alcanzó el 41,53% del padrón electoral. La elección 

indígena se realizará el próximo 1 de agosto

C
on lo que cali� có como una 
“participación inesperada” e 
“inusual” del 41.53 % del pa-
drón electoral de Venezuela, 

Tibisay Lucena, presidenta del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), anoche re-
veló al país, en un primer boletín, que 
8 millones 89 mil 320 venezolanos y 
venezolanas participaron en el proce-
so de elección de los asambleístas, que 
participarán en la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC).

A las 11:47 p. m., en cadena nacional 
de radio y televisión, la máxima auto-
ridad del Poder Electoral inició su alo-
cución agradeciendo a los trabajadores 
del CNE, a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, a quienes fueron a votar, 
incluso a los que no acudieron y se 
quedaron en sus casas negándose a la 
violencia, por “la maravillosa jornada y 
participación”.

“En esta extraordinaria participación 
tenemos el 41,53 % del padrón electoral 
de Venezuela, 8.089.320 votaron en 
este maravilloso proceso, que resultó 

Tibisay Lucena se pronunció anoche al país a las 11:47 de la noche, y felicitó a los venezolanos y venezolanas que votaron ayer. Foto: AFP

Festejo    RESULTADOS // Tibisay Lucena calificó de extraordinaria la participación del pueblo

Maduro: “Es la 
victoria electoral 
más grande”

Presidente de la República, Nicolás 
Maduro. Foto: Prensa Presidencial

Redacción Política |�

Javier Sánchez |�

Elías Jaua
Pdte. Comisión ANC

Jorge Rodríguez
Alcalde de Caracas

Hermosa jornada la librada por el pue-
blo de Bolívar y de Chávez. Nuestro 
pueblo es como un cuero seco, por un 
lado lo pisan y por el otro se levanta.

El pueblo salió para decir justicia, paz, 
diálogo, es la voz que se paró y se 
convirtió en millones. Les digo solo 
gracias, desde el fondo de mi corazón.

“Importa un 
carajo lo que 
diga Donald 
Trump sobre 
los resul-
tados de la 
ANC”, dijo

Municipio Libertador
Cilia Flores, Delcy Rodríguez, María Iris 
Varela, Jesús Germán Faría Tortoza, Juan 
Carlos Alemán Pérez, Luis Rafael Durán 
Gamboa, Ángel Eduard Rivas Rivas

Anzoátegui
Aristóbulo Istúriz y Del Valle Barroleta

Apure
Germán Piñate y Héctor Zambrano

Aragua
Ricardo Molina y Roque Valero
Bolívar
Rubén Pinto y Victoria Mata

Carabobo
Francisco Ameliach y Juan Carlos Otaiza

Cojedes
Erika Farías y Jorge Chatrilla

Lara
Carmen Meléndez y Luis Jonás Flores

Mérida
Jaison Guzmán

Maturín
Diosdado Cabello y Ernesto Luna

Nueva Esparta
Antonio Colleo y Maibel Vásquez

Vargas
Ramón Dario y Juan Iriarte

Zulia
Willy Casanova y Fidel Madroñero

constituyentistas

CUADRO COMPARATIVO

extremadamente positivo porque ganó 
la paz (...) A pesar de las di� cultades y 
los focos de violencia que se presenta-
ron”, precisó Lucena. 

La cifra revelada por el Poder Elec-
toral equipara la fortaleza electoral del 
o� cialismo, liderado por Nicolás Ma-
duro con el de los mejores tiempos de 
Hugo Chávez.

Ayer, según el CNE, votaron solo 101 
mil chavistas menos que quienes res-
paldaron al fundador de la revolución 
bolivariana, en las presidenciales de 
2012, el mejor registro en sus 13 años 
de mandato –logró 8.191.132 de pape-
letas en su pugna de hace cinco años 
contra Henrique Capriles–. 

El número de electores reportados 
ayer por las rectoras también sería 
583 mil votos superior a la cosechada 
por Nicolás Maduro en abril de 2013 
(7.505.338).

REGISTRO ELECTORAL 
19.504.160

REGISTRO ELECTORAL
 19.805.002

ELECCIÓN DE AN 2015 ELECCIÓN DE ANC 2017

PSUV: 8.089.320 votosMUD:  7.726.066 votos
167 diputados a elegir 545 constituyentistas a elegir

Votación “extraordinaria” 
Lucena destacó que en algunos mu-

nicipios del estado Mérida, aún a las 
10:00 p. m. habían personas votando, 
debido a la reubicación de varios cen-
tros de votación que fueron objeto de 
violencia.

Recordó que la elección de los ocho 
asambleístas indígenas será este martes 
1 de agosto, de acuerdo con sus costum-

bres y prácticas ancestrales. 
Lucena también acotó que en esta 

“elección extraordinaria, distinta, in-
usual”, anoche el CNE aceptó en el Po-
liedro de Caracas las � rmas de 1.500 
electores inscritos en otros estados, 
pero que no pudieron votar y  � rmaron 
simbólicamente para dejar constancia 
de su deseo de participación.

Informó que en el sector sectorial 
aún los resultados no son irreversibles 
por cuanto los resultados son muy ce-
rrados. Dijo que a partir del segundo 
boletín se darán los nombres de los 
candidatos ganadores, según vayan 
avanzando los resultados de� nitivos.
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Centros fantasmales en Maracaibo

Solo el colegio La 
Chinita presentó � ujo 
de electores, de cinco 

centros nucleados. 
Votantes se justi� caron 
con la orden de Lucena 

y salieron frustrados

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

Pese a que los pocos votantes y los representantes del CNE manifestaban el éxito electoral, la imagen del Liceo Udón Pérez, segundo mayor centro de Maracaibo, es elocuente. Foto Eleanis Andrade
A 

las 5:00 de la mañana sonó 
el toque de diana, clamor 
tradicional del chavismo 
para el voto popular, pero la 

mañana de ayer, en Maracaibo, el lla-
mado no tuvo el eco esperado.

El ausentismo y la confusión rei-
naron en los centros de votación de la 
capital zuliana. Por una parte, centros 
que inclusive estaban nucleados con 
otros colegios, reubicados por razones 
de guarimbas, se mostraron desola-
dos, pero además, quedó en evidencia 
una queja unísona en todos los centros 
electorales, muchos electores reubica-
dos no aparecían en su nuevo centro 
electoral y no les resolvían para votar.

El colegio Fe y Alegría La Chinita, 
mayor centro electoral de Maracaibo, 
recibió a cuatro colegios más: Simón 
Bolívar, Gladys de Cardozo, Manuel 
Segundo Sánchez y Jose� na Lizarzá-
bal. Un contingente de 500 Centinelas 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) con su respectiva tanqueta y 
ballena antimotín, custodiaron ese 
centro electoral, el único que mostró 
a� uencia de electores.

Votos menos
Efraín Romero escuchó la diana y 

se levantó a votar, pero tomó una de-
cisión que le costaría caro: “Voto en el 
Carracciolo Parra Pérez, no hay como 
trasladarse hasta allá, me vine a La 
Chinita y me patearon, pedí un trasla-
do y nada, no voté un sebillo”.

Mismo caso el de Antonio Trejo en 
INCE Construcción: “Nos reubicaron 
de centro por el tema de la guarimba 
y resulta que no aparecemos en este 
colegio, ahora no sabemos cómo hacer 
para votar y no nos ayudan”.

Oriana Quintero y Felicia Matos se 
quedaron con los crespos hechos en el 
“Lucila Palacios”. “Anoche (antenoche) 
quemaron el “Yépez”, vinimos a votar 
aquí y no aparecemos registradas”.

CONSTITUYENTE // Pese a maquinaria psuvista, reinó el ausentismo y la confusión al momento de votar

VOTANTES DESBORDAN ALEGRÍA Y ESPERANZA
Consustanciada con el proceso Constituyente, la militancia chavista mostró 
felicidad y esperanza durante la jornada de votación en el centro electoral 

colegio Fe y Alegría La Chinita, el de mayor número de votantes en la región 
y que ayer se nucleó con cuatro centros electorales de la parroquia Francisco 

Eugenio Bustamante. Se observó en este un alto � ujo de electores hasta la tarde.

El gobernador, Francisco 
Arias Cárdenas, junto a 
Eulogio Del Pino, presidente 
Petróleos de Venezuela y 
Manuel Quevedo, Ministro de 
Vivienda, supervisó ayer en 
la tarde el colegio La Chinita, 
animó a los zulianos a 
sufragar por un futuro de paz 
y aseguró que allí se votaría 
hasta el último de la cola.

“Tendremos 
Constituyente de paz”

Jesús Batista
Votante reubicado

Gladys Mejías
Votante reubicada

María Marín
Votante en ‘Lucila Palacios’

Voto en ‘Los Maristas’, no hay trans-
porte ni tengo carro, no hay nadie que 
me pueda llevar, me vine al Carraccio-
lo, porque vivo cerca y no me resuel-
ven, me duele, pero ¿cómo voto así?

No dormí nada, pues de 2:00 a 5:00 
nos cortaron la luz, pero aquí estoy. 
Me reubicaron del ‘Manuel Segundo 
Sánchez’ hasta ‘La Chinita’ y pude vo-
tar por la paz, quiero paz para mi país.

Mi voto es por mi hijo que es discapa-
citado y quien también votó, fue senci-
llo el proceso y rápido. Deseamos que 
la Constituyente acabe con la violencia 
y la escasez, confío en este proceso.

Fantasmales
Los centros: “Udón Pérez”, segun-

do de mayor población electoral del 
Zulia, “Lucila Palacios”, “Luis Beltrán 
Prieto Figueroa”, Colegio Panameri-
cano, “Carracciolo Parra Pérez”, INCE 
Construcción, U.E.P. La Chinita y “Vi-
cente Lecuna” se mostraron con poca 
presencia de electores.

Otro elemento a destacar en los 
centros de votación visitados, fue la 
gran cantidad de votantes de la tercera 
edad y personas con alguna discapaci-
dad, en número superaron a los jóve-
nes votantes.
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Herman Escarrá, uno de los 
constituyentes electo, recordó 

que el fallecido presidente 
Hugo Chávez puso su cargo 
a la orden ante la ANC que 

redactó la actual Carta Magna, 
en 1999. Aclaró que esto no 
es obligatorio sino “un acto 

litúrgico” de reconocimiento a 
su poder extraordinario.

ACTO LITÚRGICO

El ajedrez político de la revolu-
ción prevé un polémico enroque. 
Con la instalación de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), el 
presidente Nicolás Maduro pondría 
su cargo a la orden, según Elías Jaua 
y Hermán Escarrá, y las estrategias 
de los grupos de poder resaltan la 
� gura de Diosdado Cabello como 
una torre empoderada, que pudiera 
coronarse con aun más poder.

“Nicolás Maduro dice que la 
ANC es un suprapoder, capaz de 
todo sobre el poder constituido y en 
ese discurso, entrega prácticamente 
el Gobierno”, a� rma Clíver Alcalá, 
mayor general retirado, quien con-
sidera que a lo interno, hay un ne-
gocio para relevar al Presidente.

Alcalá Cordones, uno de los sol-
dados del 4 de Febrero y muy cer-
cano a Hugo Chávez, considera que 
al jefe de Estado le conviene más 
que lo saque su propia gente, a que 
lo saque la oposición de forma de-
mocrática. “Es parte de la entrega, 
de convenios internos que se han 
venido dando y que desconocemos 
los venezolanos”.

Su análisis recoge el supuesto in-
terés que tenía Maduro por detener 
la ANC con base en una negociación 
que favoreciera sus exigencias ante 
la oposición, sin embargo, resultó 
infructuoso. “No quiere entregar 
el poder, pero ese camino lo deja 
mejor parado a lo interno. La ANC 
no va a funcionar. Todavía en Vene-
zuela hay sensatez. Le salía mejor a 
Maduro dejar de hacer la Constitu-
yente que hacerla. El saldo es mu-
cho más negativo para él y para su 
intento de permanencia”.

En el tablero, Diosdado Cabello, 
primer presidente del PSUV, encar-
na la � gura de hombre fuerte entre 
los revolucionarios radicales que 
son minoría, según sondeos realiza-
dos por encuestadoras. Una especie 
de torre con potestad de rey. El ca-
rácter irascible encumbra su � gura 
durante la crisis, por escasear líde-

Diosdado Cabello, 
¿suprapoderoso?

res alternativos en el poder, más allá 
del vicepresidente Tarek El Aissami, 
otro radical.

Para Ricardo Ríos, presidente de 
la � rma Poder y Estrategia, habrá una 
pugna por el mando de Mira� ores con 
un resultado no tan cantado. “Que la 
ANC sea una instancia suprapodero-
sa no quiere decir que vaya a despla-
zar en forma de� nitiva y permanente 
la � gura del Presidente”.

Cilia Flores, primera dama, sería 
la potencial candidata del actual jefe 
de Estado para ejercer la presidencia 
de la ANC y Ríos explica que, según  
un reciente estudio, la mayoría de los 
constituyentes electos responden a la 
línea del Presidente por tratarse de 
exministros. “Habrá una lucha de po-
der que se hará más clara al tener Ca-
bello una in� uencia tan importante”.

Cilia Flores representaría a Nicolás Maduro en la polémica Constituyente. Cabello es la � cha 
del ala radical y los antagónicos al actual Presidente dentro de la revolución. Foto: Archivo

Norka Marrufo |�

Sebastiana Barráez, periodista es-
pecializada en el tema militar, cree que 
quien presida la ANC tendrá más po-
der que el propio jefe de Estado. En su 
opinión, Cabello allanó el camino para 
radicalizar el proceso. 

Barráez asegura que es Cabello 
quien concentra el liderazgo entre los 
constituyentistas y ve como fortaleza 
en el presidente Maduro el margen de 
salir del poder sin entregárselo directa-
mente a los opositores. 

Alcalá no cree en el forcejeo. “Creo 
que hay un pacto entre ambos, Nico-
lás y Diosdado. Algo como ‘me toca a 
mí ahora’, porque Maduro dice que la 
ANC es un suprapoder que es capaz, 
incluso, de sacarlo a él”.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

L
a paz que reinó en la mayoría 
del estado Zulia tuvo su con-
traste en dos zonas del norte 
de Maracaibo, donde jóve-

nes de la denominada Resistencia se 
enfrentaron con policías y militares, 
para tratar de evitar el desarrollo de 
la elección de la Asamblea Nacional 
Constituyente.

En la calle Falcón, más de 50 opo-
sitores al Gobierno impidieron los co-
micios en la Escuela Básica Nacional 
Joaquín Piña, donde el personal del 
Plan República se retiró pasadas las 
9:00 de la mañana y desde entonces, 
se desató la guerra. Las barricadas y 
las protestas evitaron los accesos. 

Un escenario similar se registró 
en otros dos centros cercanos. Desde 
muy temprano, el colegio José Ramón 
Yépez y el ancianato San José de la 
Montaña estaban absolutamente va-
cíos. Ambos planteles estuvieron ro-
deados de obstáculos. 

MARACAIBO // La Resistencia se enfrentó a la GNB en Veritas y El Naranjal

Protestas de la 
oposición obligaron 

a cuatro centros a 
fusionarse con otros 
planteles en el norte

Los jóvenes de la Resistencia estaban armados con molotov, piedras y se defendían de la GNB con escudos de madera. Foto: Juan Guerrero

Ronal Labrador � |

Hubo barricadas en 
el 18 de Octubre, La 
Paragua, Canta Claro, 
Santa Rita, El Milagro, 
Plaza de Toros y la C-2, 
entre otros sectores

Pablo Acevedo votaría en el “Joa-
quín Piña” y fue enviado al “José 
Ramón Yépez”, en medio del enfren-
tamiento entre la GNB y los mani-
festantes tuvo miedo y no acudió al 
centro. “Me reubicaron en un sitio se-
guro y fue peor porque cuando iba lle-
gando, las botellas llenas de gasolina 
llovían sobre el asfalto, me regresé a 
casa. Hay mucha tensión en la calle”.

Pugna en El Naranjal
En la Urbanización El Naranjal, 

también en el norte de la capital zu-
liana, hubo un fuerte enfrentamiento, 
alrededor del “Luis Beltrán Prieto Fi-
gueroa”. La batalla dejó tres jóvenes 
de La Resistencia heridos. En la ac-
ción, un centinela de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) recibió un 
golpe en la cabeza.

Los jóvenes trataron de evitar los 
comicios en el lugar. Una de las aulas 
recibió una bomba molotov durante 
la escaramuza. Miembros de mesa y 
custodios del Plan República evitaron 
el incendio y reubicaron las máquinas 

Batalla campal para 
evitar las elecciones

de votación. La Guardia atacó fuerte-
mente a los opositores y trató de re-
primir al equipo periodístico de nues-
tro diario, que hacía la cobertura en 
el lugar y que tuvo que resguardarse 
en un vehículo. Los efectivos querían 
borrar las imágenes captadas, pero no 
lo lograron.

En el Colegio Artesanal de San Ja-
cinto, en la parroquia Juana de Ávila,  
la GNB cerró las instalaciones por las 
protestas de los vecinos, quienes se 
quejaban que desde el día anterior a 
la Constituyente había ciudadanos vo-
tando. 

La ONG Foro Penal estimó el nú-
mero de detenidos por protestar  cerca 
de los centros electorales en 30.

Funcionarios de la GNB reprimieron a los manifestantes en El Naranjal. Foto: Eleanis Andrade

Ernesto Ríos � |
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CONSTITUCIÓN 
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CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA Oposición: “Solo votaron 

2,5 millones de electores”

BALANCE // MUD proclama “fracaso” de Maduro, lamenta asesinatos y convoca a protestar

La Mesa de la Unidad 
consideró que la 

represión fue “brutal”. 
Marcharán el día de 

instalación de la ANC

Gustavo Ocando Alex |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ayatola Núñez |�

En Caracas la violencia comenzó 
ayer, antes de que saliera el sol. Pese 
a que a los vecinos del este y el oeste 
dejaron ver su rechazo a la elección 
de la Asamblea Nacional Constituyen-
te (ANC), los colectivos se encargaron 
de mantenerlos a raya. A las 2:00 a.m. 
estos grupos armados apuntaron al 
conjunto residencial Los Verdes, en El 
Paraíso, advirtiéndole a sus residentes 
que no protestaran durante la elección.

Sin embargo, como ya es costumbre, 
los vecinos no se dejaron amilanar y 
salieron a trancar las calles. A las 6:00 
a. m. la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) rompió el portón de la cuarta 
etapa y se subió a la azotea, para dispa-
rar contra los jóvenes de la Resistencia, 
que ya habían tomado el puente 9 de 

Allanamientos, represión y abstención
deja la elección de la ANC en Caracas

L
a dirigencia opositora de Ve-
nezuela digiere la elección de 
la Asamblea Nacional Consti-
tuyente con un sabor agridul-

ce: Claman el “monumental fracaso” 
de la propuesta constituyente de Ni-
colás Maduro, pero lloran los falleci-
dos durante las manifestaciones. Por 
ambas razones, no dejarán la calle.

“Esta jornada fue un monumen-
tal fracaso, con lamentable saldo de 
muertos y heridos. Abstención y re-
presión, eso ha sido la jornada”, ex-
presó Henrique Capriles Radonski, 
gobernador de Miranda y excandidato 
presidencial.

“Maduro, usted sabe la cifra”. Así 
se expresó al comentar el número de 
votantes que participaron en la Cons-
tituyente, asumiendo que tanto el 
CNE como el Gobierno in� aron tales 
indicadores del proceso.

Según él, votaron en la ANC “poco 
más de 2,5 millones de personas. Por 

La Mesa de la Unidad Democrática a� rma que el Gobierno aceleró su caída con la elección de ayer. Foto: AFP

Se registró una explosión en Caracas al paso de varios policías motorizados. Foto: EFE

eso no quieren elecciones”.
Henry Ramos Allup, secretario 

general de Acción Democrática, lo 
detalló aún más: en el proceso partici-
paron dos millones 483 mil personas, 
siempre de acuerdo con los cortes y 
balances de la Mesa de la Unidad.

El expresidente de la Asamblea Na-
cional se preguntó: “¿Qué legitimidad 
puede tener un proceso que ya nació 
muerto?”.

Acusó al Presidente de manchar 
la jornada con la vida de venezolanos 

por su “ambición enferma”. Dijo que 
Maduro se jugó su última carta, de la 
que salió “derrotado”.

“¡El Gobierno aceleró su salida!”.
Capriles a� rmó que el Partido So-

cialista Unido de Venezuela perdió tres 
millones de votos desde la elección de 
las parlamentarias. “Hubo más efecti-
vos reprimiendo que electores”.

El vocero de la Mesa de la Unidad 
insistió en que la elección de la Consti-
tuyente es “nula” para la oposición. 

Aprovechó para convocar a pro-

Diciembre. En el sótano quemaron una 
camioneta.

En paralelo a ese ataque, los efecti-
vos castrenses hicieron otra irrupción 
en Terrazas de El Paraíso. Dos tanque-
tas dispararon lacrimógenas y trataron 
de derribar el portón sin éxito. Los fun-
cionarios sometieron a los residentes 
por cuatro horas seguidas.

En residencias Victoria, también al 
oeste capitalino, la represión llegó a las 
6:30 a. m, pero no fue tan prolongada, 
los jóvenes de la Resistencia impidie-
ron que avanzaran.

Maduro se va a arrepentir 
toda su vida del fraude 
que convocó para hoy. 

Esto no es una elección, 
no cumple con requisitos 

constitucionales

Stalin González
Diputado de la MUD

testas en todo el país, a partir del me-
diodía de este lunes. El objetivo de la 
manifestación será el repudio a la re-
presión o� cial de este domingo.

También convocó a una marcha en 
Caracas, para el día en que está previs-
ta la instalación de la Constituyente.

Más protestas
Capriles extendió su reconocimien-

to a los empleados públicos que no 
participaron en la contienda comicial. 

“La lucha sigue”, juró.
Borges le secundó. “El régimen está 

acelerando su salida del poder (...) ca-
vando su propia tumba”, dijo el legis-
lador de Primero Justicia, coincidien-
do con Capriles.

Negó haber negociado con el Go-
bierno, aunque sí le acusó de haber 
dejado pasar la oportunidad de can-
celar la ANC y salvar la vida de más 
venezolanos. 

Freddy Guevara, primer vicepresi-
dente de la AN, denunció que la repre-
sión fue “brutal”.

“Aquí no hay una guerra civil, hay 
una guerra contra los civiles”, dijo la 
dirigente de Vente Venezuela, María 
Corina Machado, al ofrecer un balance 
de la jornada en las frecuentes ruedas 
de prensa que ofreció la MUD ayer. 

La MUD remarcó asimismo el au-
mento de los países que no recono-
cerán los resultados, citando a Perú, 
Argentina y el Parlamento europeo.

La marcha no arrancó
La violencia del oeste se trasladó 

hasta este. La marcha que había sido 
convocada por la oposición no pudo 
salir en ninguno de sus seis puntos. La 
orden del Gobierno de evitar manifes-
taciones se cumplió. La multitud que se 
encontraba en la autopista Prados del 
Este fue disuelta a la altura del distri-
buidor Santa Fe. Con brutal saña, los 
militares dispararon lacrimógenas has-
ta replegar a todos los presentes.

Caurimare, otro de los puntos de 
salida, dejó varios heridos. Los gases 
lacrimógenos llegaron hasta la Clínica 
Metropolitana, por que fue desplegada 
la bandera de la Cruz Roja, para alertar 
a los represores de que estaba cerca un 
centro de salud.

En Altamira, la PNB cumplía rondas 
de asedio. Al medio día la Resistencia 
los sorprendió y les lanzó un artefacto 

En el Poliedro de Cara-
cas votaron electores 
de las parroquias de los 
municipios Chacao, Ba-
ruta, El Hatillo y Sucre

de fabricación artesanal, que alcanzó a 
dos motocicletas o� ciales y dejó siete 
funcionarios heridos. Estos en, repues-
ta, robaron  cinco motocicletas y las 
arrojaron al fuego. Además, dispararon 
contra los presentes.

Centros vacíos
Los centros más emblemáticos del 

oeste de Caracas visitados por Versión 
Final se observaron prácticamente de-

solados. En el este hubo pocos centros 
abiertos, debido a que las protestas im-
pidieron el paso al Plan República, para 
que instalara las máquinas en munici-
pios como Sucre, Baruta, Chacao y El 
Hatillo. Para ellos se habilitó el Polie-
dro de Caracas.

El liceo Fermín Toro, ubicado a es-
casos metros del Palacio de Mira� ores 
tuvo un panorama distinto a otros pro-
cesos, sin mayor participación.
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CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

E
l o� cialismo eligió su Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC), ¿qué ganó el Gobier-
no nacional, qué perdió? A 

juicio de Efraín Rincón, analista po-
lítico y profesor titular de la Universi-
dad del Zulia (LUZ), perdió legitimi-
dad ante la gran cantidad de centros 
de votación vacíos en toda Venezuela.

“La legitimidad de esta Constitu-
yente murió antes de nacer. Hoy, a 
pesar de los millones que presente 
la señora Tibisay Lucena, hay una 
matriz de opinión nacional e inter-
nacional en cuanto a que la Asamblea 
Nacional Constituyente no tiene legi-
timidad”.

Rincón también prevé un recru-
decimiento en el con� icto entre los 
cuerpos de seguridad del Estado y 
los movimientos de resistencia, que 
cada día adquieren más autonomía. 
“La gente no se va a quedar tranqui-
la, como en eventos anteriores. Ya se 
sembró la semilla de la rebeldía”.

La comunidad internacional asu-
mirá posiciones muchos más � rmes 
contra la gestión del presidente de 
Nicolás Maduro, ya sea individual-
mente como gobiernos o en bloques, 
como miembros de organismos inter-
nacionales. 

“Irán contra lo que ya es un secreto 
a voces, que es la instauración de� ni-
tiva  de un régimen dictatorial. Con 
lo cual se corre el riesgo de un mayor 
proceso de aislamiento internacional 
de Venezuela”

En la oposición, añade el académi-
co, debe prevalecer la unidad de crite-
rio y de estrategias que generen espe-
ranza entre el pueblo, de que su lucha 
más temprano que tarde culminará 
en el restablecimiento de la libertad 
y del hilo constitucional. “Hoy, en día 

DIAGNÓSTICO // Analistas predicen el desplome de la economía y la violencia política escalará 

El día después de la ANC: 
lo que pierde y gana Maduro

La elección en sí 
misma es un triunfo 

para el o� cialismo. 
Pese a cuatro meses de 
protestas, los comicios 

se celebraron

La instalación de la ANC no garantiza un cambio del modelo económico, según analistas. Foto: Archivo

no es tan importante, la cantidad sino 
la calidad de lo que se haga”.

Victoria del hijo político
Para Jesús Castillo Molleda, politó-

logo y docente universitario, la noticia 
no es que los centros de votación ha-
yan estado vacíos, sino que la elección 
de la ANC se efectuó. Ese era el plan 
de Maduro, y lo completó. Esa es su 
victoria. Maduro ganó.

“Si tú manejas estudios de campo 

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

cualitativos y cuantitativos durante 
los últimos seis meses, te puedes ima-
ginar que la participación iba a ser tan 
poca. ¿Y qué importa que sea poca, si 
� nalmente no la estás auditando? Si 
dicen que son 10, 12 millones de vo-
tantes, ¿quién puede desmentir eso? 
¿Por qué tú viste los centros vacíos, 
esa es tu prueba?”.

Entonces, prosigue Castillo Molle-
da, con los centros vacíos se eligió la 
Constituyente; con los centros vacíos, 
en las próximas horas se juramenta-
rán 540 constituyentistas; y con los 
centros vacíos, el Gobierno, siendo 
minoría popular, mantiene la mayo-
ría del poder institucional. 

“La re� exión del día después es: en 
qué se falló, por qué el 80 por ciento 
de los que rechazan al Gobierno no 
tuvo la capacidad organizativa, es-
tructural para lograr minimizar este 
evento”.

Ayer, se evidenció que hay un gran 
rechazo hacia el Gobierno nacional. 
Es todo, insiste el académico. ¿Le in-
teresaba al o� cialismo demostrar si el 
pueblo lo respaldaba o no? No tanto 
como hacer la elección de ayer. Pese 
a cuatro meses de protestas y más de 
100 muertos.

“Si la Sala Electoral de los magis-
trados que nombró la oposición es tan 
legítima, ¿por qué no anuló la ANC? 
Aquí lo que nos estamos es cayendo a 
mentiras, estamos engañando a nues-
tra gente. Hoy la MUD, sin ninguna 
duda, perdió”.

¿Y  Venezuela?
El sistema económico venezola-

no seguirá perdiendo con� anza en el 
mundo, advierte José Villa, econo-
mista y profesor emérito de LUZ, y 

los altos precios del dólar paralelo lo 
demuestran. Y seguirán en ascenso. 

“Los bonos de la deuda van a seguir 
disminuyendo su precio y Venezuela 
se va a seguir endeudando, porque no 
va a tener otra forma de hacerlo. No 
va a tener quién le preste plata. No 
hay préstamos de dinero fresco, en 
puertas están las sanciones de Esta-
dos Unidos”. 

Fronteras adentro, quienes recha-
zan la ANC no dejarán de reclamar su 
derecho a votar libremente. Pero el 
Ejecutivo nacional tampoco suavizará 
la represión. La escasez de alimentos 
se acrecentará y la escalada in� acio-
naria mantendrá su vuelo porque 
Venezuela no tiene productos que 
ofrecer.

El Gobierno va a seguir 
con su modelo económico, 

que ha sido fatal y está 
demostrado que no sirve

José Villa
Economista

La MUD ha sido 
embustera, le prometió 

a la gente que la ANC no 
iba. Le prometió a la gente 

que con marchas este 
gobierno se marchaba

Jesús Castillo Molleda
Politólogo

Habrá un enfrentamiento 
de poderes, con lo cual 
se va a incrementar el 
nivel de represión que 
todos estos días hemos 

observado

Efraín Rincón
Analista político

¿Cuánto tiempo puede mantenerse 
Maduro a � ote?, en los cuarteles está 
la respuesta.

“El Gobierno va a seguir sostenién-
dose mientras tenga a la Fuerza Ar-
mada a su favor. Mientras mantengan 
bien a los generales, mientras les siga 
dando la distribución de alimentos, 
las gerencias de los bancos y el ma-
nejo de las divisas, los militares van a 
estar con el Gobierno. Y el pueblo va a 
seguir manifestándose y le va a seguir 
diciendo a la FANB que se pronuncie, 
que destranque este juego”.

La Mesa de la Unidad 
Democrática ubicó en 88 
por ciento la abstención 

durante la elección de 
la Asamblea Nacional 

Constituyente

Vladimir Padrino López habló de un 
triángulo de la violencia. Foto: EFE

Rondón: “El proceso profundizará las 
diferencias”. Foto: Unión Radio

Padrino López: 
100 máquinas 
fueron destruidas

Rondón cuestiona 
imposiciones 
para ejercer el voto

El ministro de la Defensa, Vla-
dimir Padrino López, dijo ayer 
que “más de 100 máquinas”, que 
serían usadas en los comicios de la 
Asamblea Nacional Constituyente 
de este domingo, fueron “destrui-
das” durante las protestas que se 
desarrollan en rechazo al proceso. 
“Hemos contabilizado más de 100 
máquinas que ha destruido gente 
ya disociada, desequilibrada, des-
esperada, violenta, alentada por 
factores políticos”, dijo.

Asimismo, aseveró que la ma-
yoría de los sucesos violentos ocu-
rrieron en “triángulo” entre  Táchi-
ra, Mérida, Trujillo y Zulia.

El rector del CNE, Luis Emilio 
Rondón, aseguró que ayer se debió 
realizar una consulta para saber si 
los venezolanos estaban de acuer-
do en impulsar una ANC. “¿Este 
proceso contribuirá al fortaleci-
miento del sistema democrático o 
profundizará las diferencias entre 
el pueblo venezolano?”, cuestionó.

Rondón condenó las condicio-
nes “impuestas”, para ejercer el su-
fragio en los diversos centros e in-
dicó que en la jornada no se vio un 
ambiente electoral como en otros 
comicios. “No se cumplen a caba-
lidad los aspectos constitucionales 
para realizar el proceso”, reiteró.

Min-Defensa

Rector del CNE

EFE |�

Redacción Política |�
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Militares y colectivos 
armados reprimieron 

a protestantes. El 
Gobierno desestimó las 

cifras de fallecidos

E
l día más cruento de las pro-
testas opositoras se vivió 
ayer en el marco de las elec-
ciones de la Asamblea Na-

cional Constituyente. Catorce civiles y 
un militar fueron asesinados mientras 
se celebraban los comicios impulsados 
por el Gobierno nacional. Los decesos 
comenzaron antenoche con enfren-
tamientos entre bandos políticos y 
aumentaron ayer, cuando ciudadanos 
protestaron y resistieron en medio de 
la represión de policías y militares. 

En 18 estados del país rechazaron 
la ANC. La violencia recrudeció en 
Los Andes, donde hubo un saldo de 11 
muertes cuando se cumplían 121 días 
de manifestaciones. En Táchira caye-
ron víctimas de la represión siete per-
sonas en diferentes municipios.

 En Tucapé, municipio Cárdenas, 
presuntos colectivos armados afectos 
al o� cialismo asesinaron a un menor 
de edad identi� cado como Luis Or-
tiz (16), quien recibió un impacto de 
bala en la cabeza y al expolicía Albert 
Rosales (53) con un disparo en el cue-
llo. Más tarde se conoció el deceso del 
adolescente Adrián Rodríguez (13), 
ejecutado en Capacho Viejo. Vinculan 
a un presunto francotirador con su 
ejecución.  

Un efectivo de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) fue asesinado en 
La Grita. La víctima fue identi� cada 
como Ronald Ramírez, sargento se-
gundo adscrito a los comandos rura-
les. Igualmente, trascendieron los fa-
llecimientos de Wilmer Smith Flores 
(19), al ser impactado de un tiro en 
la cabeza y Julio Manrrique (22), por 
disparo en el cuello. 

 Anoche cayó Ender Peña (18), 
quien había recibido un balazo en la 
ingle mientras participaba en un tran-
cón en la avenida Rotaria, de San Cris-
tóbal. Era jugador de la Sub-17 Lotería 
del Táchira.

En Mérida, el saldo fue de cuatro 
personas asesinadas. Eduardo Olave 
y Ángelo Yordano Méndez cayeron 

en las inmediaciones de la Unidad 
Educativa Simón Rodríguez, cuando 
intentaban, presuntamente, sustraer 
material electoral. Marcel Pereira e 
Iraldo Gutiérrez murieron en manos 
de colectivos sociales. 

El Zulia y otros estados
En el Zulia se con� rmó el asesi-

nato de Miguel Urdaneta (25), quien 
recibió disparos en la cabeza por mo-
torizados que irrumpieron en  su re-
sidencia, en el Barrio Rafael Urdaneta 
de San Isidro, en Maracaibo, según 
declaraciones de un militante de Un 
Nuevo Tiempo. El joven era hijo de 
Yulibeth Urdaneta, dirigente. El Cicpc 
investiga si hay alguna vinculación 
política en el crimen. 

En Cumaná, estado Sucre, durante 
la madrugada de ayer, fue asesinado el 
dirigente juvenil de Acción Democrá-
tica Ricardo Campos. La víctima par-
ticipaba en una manifestación cerca 
de su residencia.

El ciclista larense Luis Zambrano 
perdió la vida en Barquisimeto, cuan-
do se encontraba en el sector Obelis-
co. Recibió un balazo en la cabeza. En 

Adrián Rodríguez, un joven de 13 años, fue asesinado presuntamente por un francotirador, en Táchira. Foto: Twitter

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@version� nal.com.ve
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Emperatriz Mendoza lloró por sus cosas 
entre esas, sus santos. Foto: Andrés Torres

Colectivos y GNB 
causan terror 
en Valle Frío

Colectivos violentos volvieron 
a sembrar pánico en Maracaibo 
con el respaldo de efectivos de 
la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB).

Así lo denunciaron varios veci-
nos del sector Valle Frío, quienes 
fueron víctimas de la represión 
cuando un grupo de motorizados 
encapuchados y militares asedia-
ron sus casas para robar y golpear 
a cualquiera que se encontrara a 
su paso. Un joven de 23 años per-
dió dos dedos de la mano derecha 
tras recibir un impacto de perdi-
gón cuando los militares entraron 
en su casa.

Magaly Pérez aseguró que su 
nieto, Luis López, permanece 
hospitalizado por las heridas que 
sufrió en la mano derecha.

La situa-
ción afectó 
a vecinos de 
la avenida 
3-E desde 
las calles 
79 hasta la 
81. “Dinero 
en efectivo, 
televisores 
computado-
ras, prendas, ropa, 
zapatos, comida, enseres, 
con todo arrasaron los colecti-
vos”, así denunció Ricardo Díaz, 
afectado por la situación.

A otro vecino le quemaron su 
moto en el porche de su casa y a 
otros dos se las robaron. “Vimos 
como las montaban en un convoy, 
hay videos”.

Emperatriz Mendoza denunció 
que varios colectivos ingresaron a 
su casa rompiendo un portón. Le 
causaron destrozos dentro y fuera 
de su hogar. Además, tumbaron 
su altar y destrozaron sus santos.

La comunidad denunciará el 
hecho ante el Ministerio Públi-
co, aunque no tienen fe en que se 
hará justicia, pues según ellos, las 
agresiones fueron comandadas 
por los que deberían ser “garantes 
de la seguridad”.

Represión

Fabiana Delgado |�

para atacar a civiles, informó Javier 
Tarazona, presidente del Colegio de 
Profesores de la entidad. La diputa-
da Delsa Solórzano denunció la uti-
lización de FAL —arma de uso de las 
Fuerzas Armadas—, por efectivos del 
Ejército. 

Hasta el cierre de la edición, el 
Ministerio Público solo investigaba a 
10 de las víctimas reportadas por la 
coalición opositora, pero anunció la 
apertura de las respectivas investiga-
ciones. Las cifras aportadas por la Fis-
calía inicialmente (6:00 de la tarde) 
fueron desestimadas por el alcalde del 
municipio Libertador, Jorge Rodrí-
guez, pasadas las 6:00 de la tarde.  El 
dirigente del PSUV carcajeó mientras 
le preguntaban por los caídos. “Siete 
muertos según la futura ex� scal —ri-
sas—”. 

El ministro de Interior y Justicia, 
Néstor Reverol, denunció que 21 uni-
formados resultaron heridos con ar-
mas de fuego por el sector opositor.

La ONG Foro Penal Venezolano 
(FPV) contabilizó 96 detenidos al � nal 
de la jornada de protestas en contra de 
las elecciones de la ANC.

Elección teñida de sangre
CONSTITUYENTE // Catorce civiles y un guardia cayeron tiroteados en el marco de los comicios

la entidad, también se reportó el ho-
micidio de Juan Gómez, de 32 años, 
quien recibió un disparo, en Aguada 
de Grande, municipio Urdaneta.

Emboscados
Las organizaciones defensoras de 

los Derechos Humanos, nacionales e  
internacionales, investigan alarman-
tes denuncias, entre ellas, la activa-
ción de francotiradores del Comando 
Nacional Antiextorsión y Secuestro 
(Conas) y de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana, quienes se habrían 
desplegado en varias zonas de Táchira 

La represión recrudeció en Maracaibo pasadas las 
8:00 de la noche, cuando funcionarios de la GNB 
reprimieron a manifestantes en la avenida 5 de Julio 
con El Milagro. 
Vecinos informaron que vivieron horas de terror, 
cuando varias tanquetas rodeaban los edi� cios de 
la zona, mientras efectivos disparaban bombas 
lacrimógenas y perdigones directamente a  las 
ventanas de las residencias.
Desde horas de la tarde, se encontraban manifestantes 
en el sitio, como forma de rechazo a la Constituyente. 
La información fue con� rmada por las redes sociales 
de la Comisión de Derechos Humanos del Zulia 
(Codhez). 
De manera extrao� cial se conoció que  tras los 
ataques, resultaron heridas varias personas.

NOCHE DE REPRESIÓN ENTRE 5 DE JULIO Y EL MILAGRO

En Valle 
Frío, como 

en Santa 
Lucía, reina 
la anarquía 

y el terror 
cuando lle-

ga la GNB

A pesar de los hechos violentos no 
tenemos ni un fallecido atribuido 
a la FANB. Llamo a opositores a 

respetar la voluntad de un pueblo”

Vladimir Padrino López
Ministro de la Defensa
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INSCRIPCIONES EN CRIMINALISTICA
 Inician inscripciones para el

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

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

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

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

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

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

remos con reconocidos exponentes del área 
investigativa.

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

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

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

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

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

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

redes sociales y síguenos en 
facebook e 

instagram: SIPTJCBLAN-CHARDZULIA.

PUBLICIDAD

Poca a� uencia de votantes 
en el municipio San Francisco

En los centros de votación no hubo mayor participación. Foto: Cortesía

La a� uencia de votantes 
para las elecciones a la Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC) en el municipio San 
Francisco fue mínima. Los 
141 centros de votación distri-
buidos en las 7 parroquias de 
la jurisdicción, se observaron 
con poca participación o por 
lo menos, los electores llega-
ban de manera itinerante sin 
mayor aglomeración.

Los puntos rojos habilita-
dos por el partido de Gobierno 
estuvieron activos desde tem-
prano para recibir a los sufra-
gantes y corroborar su voto.

La ciudad despertó sin ma-
yores contratiempos; el ciu-
dadano de a pie salió como de 
costumbre a realizar sus acti-
vidades dominicales, como la 
misa y compras en los dife-
rentes locales comerciales que 
abrieron sus puertas.

El alcalde del municipio 
San Francisco, Omar Prieto, 
dijo que su equipo constató 

que el 100 % de las máquinas 
de votación fueron instaladas 
sin di� cultad en toda la loca-
lidad.

 Así mismo, aseguró que la 
participación fue alta y con la 
alegría y entusiasmo que ca-
racteriza a los militantes del 
Gobierno nacional.

Mark Pineda, coordinador 
de la Junta Electoral Munici-
pal, destacó que el desarrollo 
de la jornada se caracterizó 
por la tranquilidad y civismo 
de los ciudadanos.

Sin embargo, en algunos 
sectores como San Felipe, Ca-

Carmen Salazar |�

sitas de Madera y los edi� cios 
de la 40 se escucharon inten-
sos cacerolazos que duraron al 
menos una hora.

Foco de protesta
En horas del mediodía y 

para asombro de muchos, un 
grupo de manifestantes cerra-
ron tres puntos de la carretera 
que conduce al hospital Dr. 
Manuel Noriega Trigo. Con 
quema de cauchos, troncos y 
otros materiales de desechos, 
dejaron saber su inconformi-
dad por la convocatoria elec-
toral.

La protesta duró poco. A los 
escasos minutos, funcionarios 
de los cuerpos de seguridad 
de la zona (Polisur, Guardia 
Nacional y el Conas) hicieron 
acto de presencia para disper-
sar los conatos.

En el municipio se 
instalaron el 100% 
de las maquinas 
de votación

Participación 

Omar Prieto: La ANC es el 
camino hacia la tranquilidad

Redacción Política |�

El alcalde de San Francisco cumplió con 
su derecho al voto. Foto: Cortesía

En el marco de las elecciones 
a la Asamblea Nacional Consti-
tuyente, Omar Prieto, alcalde 
de San Francisco y Lisandro 
Cabello, candidato Territorial 
por la entidad, ejercieron su 
derecho al voto.

El alcalde manifestó, a su 
llegada al centro de votación, 
en el liceo Eduardo Mathías 
Lossada, que San Francisco 
continúa consolidándose como 

una ciudad de paz, “nuestros 
ciudadanos están convencidos 
de que la ANC es el camino de 
la tranquilidad que todos de-
seamos para nuestro país”.

Con respecto al proceso de 
votación en la ciudad, lo cali-
� có de exitoso. “El número de 
electores que ha salido a par-
ticipar es tan grande que nos 
llena de satisfacción y esperan-
za; además, podemos decir con 
orgullo que los sanfranciscanos 
aceptan la ANC”, dijo.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA
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 EDICTO  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

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

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

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

La juez
Abog. MARIA IDELMA GUTIERREZ V.

El secretario 
Abog. GASTON GONZALEZ URDANETA

EXP. Nº 3021-17

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

JAVIER ENRIQUE 
OCANTO MEDINA   

(Q.E.P.D)

Su padrastro: Amable Jimenez; sus padres: Duilio 
Ocanto y Carmen Medina; sus hijos: Génesis Ocanto 
Rodríguez y Evelin Ocanto Rodríguez; sus hermanos: 
Durbin, Darwin, María, Johan, Jhon, Amable G, En-
der y Luis, primos, sobrinos, cuñados, tíos, vecinos, 
demás familiaresy amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 31/07/2017. Hora: 10:00 a.m. 
Dirección: Sector 1ero de mayo, calle 88B #17-07 .

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ADOLFO ANTONIO 

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

FONTALVO M.                                                                                      
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Maritza Sarmiento de Fontalvo; sus hijos: 
Marisela, Adolfo y Marelvis Fontalvo Sarmiento; sus 
nietos: Maried, Edgar Sebastián, Wilmer, Melanie, 
Mariannys y Sofía Elena; demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
31/07/2017. Hora: 11:30 a.m. 

PAZ A SUS RESTOS

Norka Marrufo |�

Amenazas de despido reinaron en la elección

En los centros electorales habili-
tados ayer por el CNE en Maracaibo 
hubo, la tarde-noche de ayer, acoso y 
persecución. Gerentes públicos enca-
bezaron una operación de llamadas 
telefónicas, para certi� car que sus em-
pleados acudieron a apoyar la elección 
por la Constituyente. El mensaje fue 
claro: Si no votas, olvídate de tu tra-
bajo. Versión Final tomó el testimo-

nio de algunos de ellos: “Yo fui a votar 
porque son 20 años de servicio que 
no puedo perder. Necesito el trabajo”, 
narró Karla Suárez, nombre sugerido. 
A la empleada pública la llamó su jefe 
y la coaccionó. La fue a buscar en su 
casa, ubicada en el oeste de Maracai-
bo, un Spark azul. Hasta llamaron a 
su hija para preguntarle si su mamá 
ya había ido a votar.

La mujer de 52 años llegó casi llo-
rando. “Nunca me ha dolido tanto vo-
tar”, repetía una y otra vez. 

Por temor a las amenazas de su 
jefe, quien le exigió mostrarle pruebas 
de su voto, otra empleada pública de 
42 años salió de su casa al mediodía 
a sufragar. “Tuve que hacerlo. ¿Cómo 
mantengo a mis dos hijas? Quedar 
sin trabajo en estos momentos sería 
horrible si el sueldo no me alcanza. 
Sería una locura echar por la borda 
17 años de labor”. Un trabajador de 
Pdvsa le respondió con con� anza a su 
jefe, le fue claro: “Sabes que aun cuan-
do tengo muchos años en la industria 

no comulgo con el chavisno. No estoy 
de acuerdo con la ANC”. El jefe le dijo 
que lo entendía, pero que debía de ase-
guarse que sus compañeros votaran. 

Edymar Martínez, miss Interna-
tional 2015, denunció a través de su 
cuenta de Twitter que a su madre le 
anunciaron su despido por no partici-
par en las elecciones. La modelo se en-
cuentra en Chile y desde allá se quejó 
del trato que recibió su madre, quien 
durante el tiempo que ocupó su cargo 
era “Empleada del Mes”.

Nunca me ha dolido tanto 
votar. Lo hice porque son 
20 años de servicio que no 
puedo perder. Necesito el 

trabajo

Karla Suárez
Empleada pública
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

KAREN PATRICIA 

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

VILCHEZ GARCÍA                                                                                      
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Javier José Vílchez Abreu y Ana Gabriela 
García de Vílchez; sus hermanos: Daniel Eduardo  
Vílchez  García y Diego Alejandro Vílchez García, demás 
familiares y amigos informan que el acto de sepelio se 
efectuó el día 30/07/2017. Hora: 8:00 a.m. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARLOS RAFAEL
ROMERO VÁZQUEZ

Q.E.P.D
Su esposa: Eugenia Rosario Pérez de Romero; sus padres: 
Francisco Romero y Angélica Vázquez; sus hijos: Raumel 
Romero, Milagros Romero, Carlos F. Romero, Angélica 
Romero y Lurys Romero; sus hermanos: Raumel Romero, 
Francisco Romero y Carmen Romero; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
31/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. 
Dirección: Haticos por arriba av. 19 sector corito local # 
113-234.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

VICENTE RAÚL 

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

ROSSELL COLMENARES                                                                                       
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Benito Rosselll (+) y Ursula Colmenares  (+); 
su esposa: Ramona Margarita Blanco de Rossell; sus hijos: 
Ricardo, Renny, Raúl, Roberth, Rosana, y Roger Rossel; sus 
hermanos: Clara Colmenares, Isabel Colmenares (+), demás 
familiares y amigos informan que el acto de sepelio se efectuó 
el día 30/07/2017. Hora: 11:00  a.m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. 

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

LEOBALDO ANTONIO 

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

BARRERA REVEROL                                                                                  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José del Carmen (+) y María del Carmen (+); su 
esposa: Hilda Dolores Paz de Barrera; sus hijos: Leobaldo, 
Orlenys, Rixio, Adafel, Wilfredo e Hilda; sus hermanos: 
Magdalena, Gil, José María, Enriqueta, Teresa, Jorge, Brijida, 
Graciela, Bernarda; sus nietos: Simone, Manuel, Sofía Daile, 
Yocselin, Darcy, Leobaldo, Rony, Gabriela, Ana Gabriel, Ana 
Isabel, Alondra y Alejandro,  , demás familiares y amigos 
informan que el acto de sepelio se efectuó el día 28/07/2017. 
Hora: 11:30 a.m. 

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ATILANO SEGUNDO 

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

CHIRINOS GARCÍA                                                                                        
(Q.E.P.D.)

Sus pares: Atilano Ramón Chirinos Cueto (+) y Mirta Rosa 
García de Chirinos; sus hermanos: Nancy Rosa Chirinos 
García y Gustavo Antonio Chirinos García, demás familiares 
y amigos informan que el acto de sepelio se efectuó el día 
29/07/2017. Hora: 9:00 a.m. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SUS RESTOS

Su esposo: José A. Fernández; sus padres: Yolanda M. González (+) y 
Juan A. Barroso (+); sus hijos: José, Alfredo, Jhoenis, Wuiter y Yorilin; 
sus hermanos: Antonio (+), Otilia (+), Pedro Joaquín y Minerva; nietos, 
sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 31/07/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: B/Estrella del 
Lago av. 79ª # 115-2F. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA 

María Ángela González   

(Q.E.P.D)

C-2 Avenida 58 Local 1 entre Colegio Colon y Ferretería Tamema 
0261-7789842 / 0424-6994213 / 0426-2627249 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

MARGARITA

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

MOLINA DE URRIBARI                                                                                  
(Q.E.P.D.)

Su madre: Victoria Molina; su esposo: Eurípides Urribarrí 
Urrutia (+); sus hijos: Douglas Urribarrí Molina (+), Hugo 
Urribarrí Molina, Kenni Urribarrí Molina, Willians Urribarrí 
Molina, Henry Urribarrí Molina, Lisbeth Urribarrí de Azuaje 
y Carlos Azuaje; su hermana: Consuelo Molina (+); sus 
nietos: Fidelia Urribarrí, Hugo Urribarrí,  Anderson Urribarrí, 
Anderson Urribarrí, Maryorie Urribarrí, Yenifer Urribarrí, 
Shaddia Urribarrí, Kevin Urribarrí, Genesis Urribarrí, Fabian 
Urribarrí, Oscar Urribararrí demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 31/07/2017. Hora: 
12:00 p.m. Cementerio: Jardines La Chinita. Dirección: calle 
JK  Nº 8-99. Monte bello. 

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

LIGIA

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

FERRIZOLA DE FERRER                                                                                      
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Abelino Ferrer (+); sus hijos: Henio Ferrer, José 
Atilio Ferrer, Lilia Ferrer, Maritza Ferrer,  Jorge Ferrer, Helly 
Ferrer, Eunio Ferrer (+), Hixon Ferrer (+), Iris Ferrer, Holis 
Ferrer y Hereida Ferrer; sus hermanos: Manuelis, demás 
familiares y amigos informan que el acto de sepelio se efectuó 
el día 30/07/2017. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: corazón de  
Jesús. 

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ANTONNETTE 

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

HALAK DE HARRAKA                                                                                        
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Fadia, Fuad, Elias y Teolfilo Harraka Hallak; sus 
hermanos: Antonio, Emilio y Nadia Hallak, sus nietos, 
bisnietos, demás familiares y amigos informan que el acto 
de sepelio se efectuó el día 29/07/2017. Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS
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Redacción Planeta |�

La comunidad internacional re-
chazó ayer la elección de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) que se 
realizó en Venezuela. Diversos países 
denunciaron de ilegal la iniciativa del 
gobierno de Nicolás Maduro, que bus-
ca eliminar el Parlamento y obtener el 
poder absoluto.

El Gobierno de Estados Unidos 
condenó la Constituyente y advirtió de 
que tomará medidas � rmes contra sus 
miembros y el resto de “arquitectos del 
autoritarismo” en el país. “Continuare-
mos tomando acciones � rmes y rápidas 
contra los arquitectos del autoritarismo 
en Venezuela, incluidos los que partici-

Venezolanos radicados en diferentes países del mundo rechazaron ayer, la realización unilate-
ral de la ANC. Foto : AFP

El mundo cuestiona legalidad 
de elección de la Constituyente

pan en la Asamblea Nacional Constitu-
yente como resultado de la defectuosa 
elección de hoy”, indicó la portavoz 
del Departamento de Estado, Heather 
Nauert.

El Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Perú informó que su gobier-
no  no reconocerá los resultados de la 
elección. En un comunicado, denunció 
que el proceso electoral viola normas de 
la “Constitución venezolana y contra-
viene la voluntad soberana del pueblo, 
representado en la Asamblea Nacio-
nal”. Adicional, “vulnera el principio de 
universalidad del sufragio y profundiza 
la fractura de la nación, rompiendo el 
orden democrático en ese país”. 

Al rechazo realizado por Perú se 
sumó el gobierno de Panamá y Argen-

Reino Unido, Colombia, 
México, Chile, Brasil, EE. 
UU., Canadá y España se 

pronunciaron en contra de 
la iniciativa o� cialista. La 

embajadora de EE. UU. ante 
la ONU, Nikki Haley, dijo que 
la “elección fraudulenta” es 
“un paso hacia la dictadura”. 

El Parlamento Europeo 
cali� có la Constituyente de 

inaceptable. Chile expresó su 
decepción y acusó que este 

proceso profundiza la división 
de la sociedad.

Otras voces 

tina.  Panamá anunció que “no recono-
cerá” los resultados de la elección por 
los “vicios” en ese proceso, y se sumó, 
junto a México y Colombia, a la gestión 
de Estados Unidos para terminar la cri-
sis venezolano. “De darse la misma (la 
Constituyente), la República de Pana-
má no reconocerá sus resultados, sobre 

la base de los vicios que ya se identi� -
can en dicho proceso”. 

“La elección de hoy (ayer) no respe-
ta la voluntad de más de siete millones 
de ciudadanos venezolanos que se pro-
nunciaron en contra de su realización”, 
reza en un comunicado el gobierno ar-
gentino de Mauricio Macri.
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IRAIRA
BRAVO DE FERRER 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Rif: J-31546805-0

Su esposo: ANgel Rosendo Ferrer (+); sus hijos: Lilia, Nelvo, Nilda, Neiva, 
Nola, Alenis, Osman, Ángel, Argenis, Leida, Nitza, Lesbia y Edgar, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día 
01/08/2017. Hora: 9:00 a.m. Dirección: vía a  la concepción, palito blanco, 
diagonal al hosìtal Cecilia Pimentel. 

 

CARMEN ELISA

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

BRACHO DE BALVUENA        
(Q.E.P.D)

Sus hermanos: Alba, Elisaul, Matilde, Melida, Manuel y Victor Pérez Bracho, 
sus sobrinos,   demás familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 31/07/2017. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. 

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

EVA LINA

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

SÁNCHEZ ESIS       
(Q.E.P.D)

Sus padres: Miguel Ángel Sánchez (+) y Benedicta Esis (+); su esposo: Luis 
Ernesto Nava; sus hijos: José, Luis, Mildred, Yanetzi, Nuris y Vanessa, sus 
nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 31/07/2017. Hora: 12:00 p.m. Cementerio: María Auxiliadora. 
Dirección: Barrio el brillante, av. 108 A. 

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el señor :
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ÁNGEL
RAMON LEON 

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Nancy Carrasquero; sus hijos: Nurcy, Sandy y Jefferson León;  sus 
hermanos: Rafael (+), Amilcar, Onelio, Armando, Alfredo, Maria, Humberto y Ana 
León,  demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 
30/07/2017 Cementerio: La Chinita. Hora: 12:00 p.m. 
Sus restos están siendo velados en: Salón: Jordán .

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

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el codigo ó ingresa a 
nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

LEONARDA LEAL DE LOZADA
Q.E.P.D

Sus padres: Antonio González y Flor Chacín; su 
esposa: Nola Urdaneta De Chacín; sus hijos: Mirian, 
Marilyn, José Antonio, Maribel, Oscar Segundo, 
Marielis; sus hermanos:Olga, Adelmo, Orlando, Jesús, 
Ramiro, Enrique, Luis, Eddy, Adriana (+) y Alfredo, 
amigos y demás familiares invitan al sepelio que 
se realizará hoy 31/07/2017. Hora: 1:00 p.m. Salón: 
Santa  Eduviges. Dirección: Capilla Velatoria Santa 

Elena. Cementerio: Jardines El Rosario

Ha fallecido en la paz del Señor

ANGEL EMIRO
MONTANA CHOURIO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eglis Margarita Chourio y Ángel Emiro Montana; 
su esposa: Yennifer Rodríguez; sus hijos: Angel Eduardo 
Montana Rodriguez; sus hermanos: Alejandro, Anghélica, 
Elaine Montana, primos, tíos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 31/08/2017. 
Hora: 11:00 a.m. Dirección: Sierra Maestra, calle 15 entre av. 5 
y 6 #5-38. Cementerio: Jardines del Sur. 
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EL BAJO // Pelea de pareja termina en tragedia en invasión Villa Canaán

Un mes y 23 días duró convaleciente Otoniel 
José Coart Acosta, de 38 años, tras recibir 

dos puñaladas que le propinó su pareja

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

O
toniel José Coart Acosta, de 
38 años, falleció luego de 
un mes y 23 días de estar 
convaleciente, tras recibir 

dos puñaladas por parte de su pareja, 
Heidy Espinoza.

Espinoza, señalada por ser consu-
midora de drogas, le propinó las he-
ridas a Otoniel la tarde del pasado 6 
de junio, dentro del rancho donde la 
pareja habitaba en la invasión Villa 
Canaán, parroquia El Bajo, en San 
Francisco.

La adicción a las drogas conllevó 
a  Espinoza a delinquir y ultimar a su 
marido. La fémina apuñaló a su pare-
ja por no dejarle empeñar un televisor 
para comprar droga. 

Según los vecinos, Heidy tomó el 
televisor y Otoniel se lo arrebató de 
las manos y cuando lo ponía sobre la 

En esta casa ocurrió el hecho, luego de lo sucedido, Otoniel fue dado de alta y perdonó a su mujer. Foto: Andrés Torres

años tenían 
juntos Coart 
y su asesina. 

Desde hace dos 
años estaban 

en la invasión. 
No dejaron 

hijos en común

Crimen 

Hallan cadáver enterrado en el patio 
de una casa en Integración Comunal

Un hombre, aún por identi� car, 
fue hallado enterrado en el patio 
de una vivienda del sector 23 de 
Febrero, del barrio Integración Co-
munal, en la parroquia Luis Hurta-
do Higuera de Maracaibo.

En horas de la tarde de este sá-
bado, el mal olor alertó a los veci-
nos de la avenida 111 con calle B1 
de dicha barriada, quienes llama-
ron a las autoridades.

Los vecinos decidieron excavar 
para identi� car de dónde salía el 
mal olor y se encontraron con el 
macabro hallazgo. Los efectivos 

Fabiana Delgado |� del Cuerpo de Bomberos de Maracai-
bo culminaron el trabajo para sacar el 
cuerpo que estaba en avanzado estado 
de descomposición.

Se supo que vestía una camisa co-
lor beige, un pantalón de vestir gris, y 
unas botas de seguridad. Era de con-
textura gruesa y de tez morena.

En la morgue, unas mujeres dijeron 
que tienen un familiar desaparecido 
desde el pasado viernes y que podría 
tratarse del hombre hallado. Pues las  
denunciantes alegaron que su familiar 
desaparecido vivía en la misma zona. 
Sin embargo, hasta el cierre de esta 
edición la identi� cación del fallecido 
era incierta.

10
cama ella se le fue encima 
con un cuchillo y le in� igió 
dos heridas en el abdomen y huyó del 
sector.

El hombre, malherido, salió hasta a 
la calle y los vecinos lo auxiliaron para 
llevarlo hasta el Hospital General del 
Sur (HGS), donde lo recluyeron por 
varios días hasta darle de alta.

El cadáver ingresó a la morgue de Santa 
Bárbara. Foto: María A. Arismendy

Colón

Asesinan a un hombre en una presunta
venganza entre delincuentes

Con varias heridas por arma de 
fuego fue encontrado a las 8:00 de 
la mañana de ayer, Iván José Ocan-
do Quevedo, de 26 años, en la ca-
rretera principal del Sector Mosio-
co, parroquia Urribarrí, municipio 
Colón.

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones, Cientí� cas, Penales 
y Criminalística (Cicpc) del Eje de 
Homicidios, base San Carlos, reali-
zaron el levantamiento del cadáver, 
que fue llevado a la morgue del hos-
pital General de Santa Bárbara.

Según las primeras averiguacio-
nes, llevadas a cabo por los exper-
tos en criminalística, se presume 

María Arismendy |�

la venganza como principal móvil 
del crimen, debido a que Ocando, se 
dedicaba al robo y hurto en la zona, 
ganando enemigos y codeándose con 
personas de dudosa procedencia en la 
localidad.

COL

Lo abaten luego de robar un fusil
y una pistola en un centro de votación

Un hombre murió al enfrentar-
se a una comisión mixta de efec-
tivos de seguridad, luego de robar 
un fusil y una pistola en un centro 
de votación en el municipio Santa 
Rita.

Un grupo de aproximadamente 
cuarenta personas entró en horas 
de la madrugada de este domingo 
a la escuela Punta Azul del sector 
Punta Iguana, para tratar de robar 
material electoral, despojando a 

Rafael Sulbarán |� dos o� ciales de las armas. 
Un grupo mixto del Sebin, GNB, 

Cpbez, Cicpc y PNB actuó en búsque-
da de las personas que ingresaron al 
recinto electoral, enfrentándose a las 
8:30 de la mañana de ayer a las afue-
ras del punto de votación con Heiber 
Ocando, de 19 años, conocido como 
“El Caracas”. 

Además, otras siete personas fue-
ron detenidas, tres de ellos menores 
de edad, que posteriormente libera-
ron. Los hombres habían robado una 
máquina electoral que fue recuperada.

Roque Castellano, amigo y patrón 
de la víctima, contó que la mujer lue-
go de enterarse que Otoniel falleció, 
la tarde del sábado,  huyó con lo poco 
que quedaba en el rancho.

“Esa mujer lo hizo vender hasta una 
casita que tenía aquí cerca para sacar 
a un hijo de la cárcel. Ella está pérdida 
en las drogas”, recordó Castellano.

A� rmó que Coart era conocido 
como “El Flaco”, muy estimado en el 
sector y que trabajaba con él como 
agricultor en una granja.

Castellano a� rmó que el infortuna-
do perdió la vida durante una segunda 
intervención quirúrgica.

Los allegados del fallecido, desde la 
morgue de LUZ, alegaron que ellos ya 
habían formulado la denuncia contra 
Heidy, pero ninguna autoridad actuó.

A pesar de mostrar mejora, una de 
las heridas le causó daños severos en 
un pulmón y se le di� cultaba respirar. 
A dos semanas de lo sucedido Heidy 
volvió a la casa y él la aceptó.

Todos los vecinos le recriminaron 
esa decisión. Pero alegan que él la 
amaba y quería regenerarla.

“Vamos a buscar de 
Dios, ella está bastante 
arrepentida por lo que 
me hizo”, decía Otoniel 
a sus vecinos cuando 
hablaba de su homicida


