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120 PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS HAN RECIBIDO 
$17 MILLONES DEL DICOM. 6 

TOMÁS BRAVO: “EN LOS ÚLTIMOS 
DOS AÑOS SE HAN IDO 400 MIL 
VENEZOLANOS DEL PAÍS”. 4 

DIVISASREPIQUETO
Lionel Messi y Antonela 
Roccuzzo se casaron frente a 
260 invitados en Rosario. 27

BODA

LOS CARAQUEÑOS TOMARON LA “FAJARDO”

Cientos de venezolanos marcharon ayer en la autopista 
Francisco Fajardo, de Caracas, para protestar por el antejuicio 
de mérito que el TSJ admitió contra Luisa Ortega Díaz.             
El primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, instó 
al resto de los funcionarios del Gobierno a “dar un paso al 
frente”. La concentración se desarrolló sin represión policial  

FANB

Maduro asciende 
a 139 generales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, ascendió ayer 

a 139 generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (FANB), en el Panteón Nacional, en Caracas.  

El jefe de Estado condecoró al exjefe de la GNB, M/G Benavides 

Torres, con la Cruz de la Guardia de Honor Presidencial; y ascendió 

al director del Sebin, Gustavo González, a General en Jefe. P. 3

2

Foto: AFP 

CAÑADA HONDA

Sabotaje deja un muerto 
y 30 mil familias sin luz

Elmer Morillo, alias “El Cacharro”, 
de 42 años, murió carbonizado cuando 
intentaba robar el cableado de la sub-
estación Miranda, en Cañada Honda, 
y le explotó un transformador. El mi-

nistro Energía Eléctrica, Luis Motta 
Domínguez, arribó el Zulia y dijo que 
el hecho fue un sabotaje que afectó a 
30 mil familias y dejó pérdidas de 6 
millones de dólares.

Chile y Alemania  
lucharán hoy por la 
Copa Confederaciones

FÚTBOL

22 Foto: AFP

Muere niño de dos años 
al explotar su vivienda 
en Simón Bolívar

COSTA ORIENTAL

31

Estudiantes denuncian 
corrupción en licitación en 
el comedor de Ingeniería

LUZ

10

Oposición 
marchó en 
respaldo a la 
Fiscal General

Destinos expone la 
multiculturalidad de 
las fi estas patronales  

ENCARTE

13-20

REVISTA TURÍSTICA

LAS FIESTAS DE 
LAS PLEGARIAS
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El Ministerio Público  
con� rmó la muerte de 
cuatro jóvenes duran-
te protestas en Lara, 
el pasado viernes,  y 

comisionó a la � scal 21 
para investigar el caso.

Página 30

FALLECIDOS 
EN PROTESTAS
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Política
P EXIGEN RESPETO AL ESTADO DE DERECHO 

El Gobierno nacional, mediante el embajador de Venezuela ante la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jorge Valero, exigió 
este respeto al Estado de Derecho y de justicia que existen en el 
país.  

JURAMENTAN RESCATE A LA DEMOCRACIA 

La diputada Delsa Solórzano explicó que el Parlamento ha 
rechazado las sentencias inconstitucionales del TSJ y ahora están 
llamando a los ciudadanos a sumarse a este repudio organizándo-
se en los Comités de Rescate de la Democracia. 

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Opositores marchan 
en apoyo a la Fiscal 

Ciudadanos rechazaron 
antejuicio de mérito 

admitido por el TSJ en 
contra de Luisa Ortega 

Díaz, aseguraron que 
seguirán en las calles 

S
e cumplían tres meses de las 
protestas en contra del Go-
bierno nacional y la oposición 
venezolana tomó nuevamente 

las calles. Las consignas eran las mis-
mas, el grito de libertad retumbaba las 
calles, el ánimo sigue en pie.  

Ayer, cientos de ciudadanos se con-
centraron en el distribuidor Los Rui-
ces de la autopista Francisco Fajardo 
como parte del rechazo al antejuicio 
de mérito admitido por el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) en contra 
de la � scal general, Luisa Ortega Díaz.

Ortega Díaz, identi� cada hasta 
ahora con el chavismo, se ha opuesto 

Saab insta a no “practicar abusos” contra detenidos  

El defensor del Pueblo, Tarek Wi-
lliam Saab, instó a los funcionarios 
del orden público a “no practicar abu-
sos” contra los ciudadanos durante las 
manifestaciones, así como en los mo-
mentos de detenciones y traslados en 
camiones o motocicletas.   

“Defensoría del Pueblo insta a 
funcionarios de orden público a no 
practicar abusos contra personas al 
momento de su detención o posterior 

CALLE // Ayer se cumplieron tres meses de protestas en contra de Nicolás Maduro

a ella”, publicó a través de su cuenta 
en Twitter.  

Asimismo, Saab dijo que la Defen-
soría “muestra su preocupación ante 
hechos recientes que vulneran las nor-
mas, tales como las denuncias de tras-
lados de detenidos en vehículos cerra-

Ramos Allup, diputado de la Asamblea 
Nacional. Foto: Archivo 

Rechazo

Allup: La � scal 
seguirá siendo 
Luisa Ortega Díaz  

El diputado a la Asamblea Na-
cional, Henry Ramos Allup, se re� -
rió a las actuaciones por parte de la 
Fiscal General y dijo que aun cuan-
do sea destituida “por un mecanis-
mo que no esté en la constitución 
la � scal es Luisa Ortega Díaz”.  

Señaló que a Ortega Díaz “no 
hay que alabarla para evitar que el 
Ejecutivo la utilice como � cha po-
lítica”. Reiteró que no reconocerán 
“ninguna decisión inconstitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia”.

“Para nosotros la � scal es Or-
tega Díaz aunque la destituyan de 
manera inconstitucional”, señaló.

Asimismo, recordó que la única 
institución que no controla el Go-
bierno “y que ha guapeado más allá 
de lo imaginable” es la AN. 

Opositores colmaron el distribuidor Los Ruices de la avenida Francisco Fajardo. Foto: EFE 

Defensor del Pueblo, Tarek William Saab. 
Foto: AVN 

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

Redacción Política |�
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 La � scal General de la 
República, Luisa Ortega 
Díaz, agradeció el apoyo 
brindado por parte del 

“pueblo venezolano 
y las organizaciones 

internacionales”.
“Su con� anza fortalece 

nuestra lucha institucional”, 
manifestó.  

Fiscal agradece apoyo 

al proceso Constituyente para redactar 
una nueva Carta Magna y, entre otras 
cosas, ha a� rmado que en ese país hay 
un “terrorismo de Estado”, y denunció 
un “progresivo desmontaje” de su des-
pacho por parte del Gobierno. 

El primer vicepresidente de la 
Asamblea Nacional (AN), Freddy 
Guevara, se re� rió a la Fiscal como 
“una referencia” de lo que, a su juicio, 
deben hacer aquellos funcionarios del 
Estado que apoyaron al chavismo y 
que ahora “tienen la obligación de dar 
un paso al frente”. 

“¿Y eso le ha costado a ella persecu-
ción? Sí, pero le ha dado una ganancia 

mucho más grande, la conciencia (...), 
el respaldo de un pueblo y el respal-
do de una comunidad internacional”, 
acotó el parlamentario. 

Más tarde, un grupo de manifestan-
tes cerró las calles del sector Puente 
Hierro y fueron dispersados por efec-
tivos de la Policía Nacional Bolivaria-
na (PNB) con bombas lacrimógenas y 
ballenas de agua. El enfrentamiento 
dejó al menos dos personas heridas.  

La crisis política, social y econó-
mica sigue latente. Las protestas en 
contra del Ejecutivo desde hace 92 
días han dejado más de 80 personas 
fallecidas y más de mil heridos. 

dos no o� ciales, tales como camiones 
cava, o en su defecto motocicletas”. 

Solicitó a los agentes del Estado 
“extremar las medidas” para garanti-
zar los derechos humanos de las per-
sonas al momento de su detención.

“Queda execrado arrastrar, golpear 
y patear a personas detenidas en el 
momento de su traslado o posterior a 
ella”, precisó Saab. 

Saab acotó que estos “métodos con-
sisten en violaciones de DD. HH. que 
el Estado debe prevenir y sancionar, 
según lo establecido en la Ley”. 

Mostró preocupación 
ante denuncias de 
traslados de detenidos 
en vehículos cerrados, 
como camiones cava 

Denuncia

Expropian � nca 
de exministro 
Rodríguez Torres 

 El exministro de Relaciones In-
teriores, Justicia y Paz, Miguel Ro-
dríguez Torres, denunció ayer en su 
cuenta en Twitter que el Gobierno 
nacional expropió una � nca propie-
dad de su familia. 

Reveló: “Al Sr. Arístides More-
no (caso allanamiento Altamira) lo 
metieron en la celda de Makled le 
prometieron medidas sustitutivas si 
convencía a Moreno de vincularme 
en su caso,  incluso a Moreno le die-
ron un celular para generar llamadas 
y contaminar mi teléfono. Ese expe-
diente lo tiene el CONAS para juicio 
militar”. Exhortó a los “funcionarios 
honestos del Inti: apelen a su con-
ciencia, al sentido común y a la justi-
cia. ¡No se presten a la barbarie!”

Redacción Política |�
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Maduro asciende a 
139 o� ciales de la FANB

El mandatario hizo 
un llamado a respetar 

a la GNB y reconoció 
su “compromiso, 

moral, desempeño y 
disciplina”

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

Nicolás Maduro, presidente de la República. Foto: @PresidencialVEN 

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, encabezó 
ayer el acto de ascensos de 
139 generales y almirantes 

de la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB) en las inmediaciones 
del Panteón Nacional.  

La primera condecoración otorga-
da fue la Cruz de la Guardia de Honor 
Presidencial en su Primera Clase al 
General en Jefe Antonio José Bena-
vides Torres, quien fue citado en ca-

lidad de imputado por la Fiscalía por 
presunta violación de derechos hu-
manos durante manifestaciones. 

El dignatario expresó el carácter 
disciplinario y leal de Benavides To-
rres, “quien ha seguido los ideales 
patriotas, bolivarianos y revolucio-
narios”. 

“De una carrera militar impecable, 
de trabajo, de disciplina, pero sobre 
todo de lealtad (...) de verdadera leal-
tad demostrada en calles y caminos, 
en pueblos y ciudades, a nuestro co-
mandante supremo Hugo Chávez”, 
aseveró.  

La segunda la recibió el General en 
Jefe Gustavo González López, a gene-
ral en jefe del Ejército.

“Nuestro comandante Chávez 
siempre tuvo el más alto concep-
to de su entrega y compromiso y ha 
demostrado ser un hombre absolu-
tamente honesto a los principios, va-
liente, y por esta trayectoria ejemplar 
en nuestro ejército bolivariano, yo los 
asciendo a nombre de la lealtad más 

MILITARES // El presidente condecoró a Benavides Torres con la Cruz de Guardia de Honor 

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

grande a nuestro comandante Hugo 
Chávez al grado de General en Jefe”, 
indicó. 

El Comandante Estratégico Ope-
racional Remigio Ceballos ascendió 
al grado de almirante en jefe del 
Ceofanb.

El jefe de Estado hizo entrega de 
las presillas y caponas a los o� ciales, 
así como también la réplica de la es-
pada del Libertador Simón Bolívar a 
los Generales de Brigada y Contral-
mirantes del Componente del Ejérci-
to Bolivariano. 

Luego de un estudio de su 
compromiso, moral, desempeño 
y disciplina la FANB es ejemplar, 
Bolivariana” 

Nicolás Maduro
Presidente de la República
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seguridad y la situación económica. Y 
es que cuando está anulado el más im-
portante derecho de propiedad, que es 
el derecho a la vida, la gente opta por 
no arriesgarse. Además ha desapareci-
do el 60 % del tejido industrial. Frente 
a esa situación económica, que ha cau-
sado la in� ación más alta del mundo, 
ha incrementado la migración. 
—¿Cuáles fueron los destinos 
más escogidos?
—Vas a conseguir venezolanos en Ni-
geria y en otros países, pero no será 
la misma cantidad que en Estados 
Unidos, Colombia, Panamá, España, 
Italia o Portugal. Hay venezolanos en 
todos lados, pero están concentrados 
en países de la Unión Europea. Allí 
hay aproximadamente 700 mil vene-
zolanos. 
—¿Por qué pre� rieron las nacio-
nes europeas cuando los pasajes 
de avión eran tan costosos? 
—Más que los países de Europa han 
sido los países del norte. El grueso de 
la migración venezolana se orienta ha-
cia Estados Unidos, Canadá y algunos 
países europeos. Entre Estados Uni-
dos y Canadá hay aproximadamente 
600 mil personas, más los aproxima-
damente 700 mil en Europa. Estamos 
hablando de 1 millón 500 mil venezo-
lanos. Lo que queda es el resto, unos 
600 mil; es decir que el 25 % de los 
venezolanos se ha ido hacia los países 
latinoamericanos, fundamentalmente 
a Panamá, donde hay aproximada-
mente 50 mil venezolanos. En Colom-
bia es una situación difícil por la re-

ÉXODO // El sociólogo Tomás Bravo señala que durante los últimos 18 años se han ido dos millones de personas

“Proceso migratorio 
comenzó con este Gobierno”

U
na muestra de cuatro mil 
venezolanos fue entrevis-
tada el año pasado por el 
equipo global La voz de la 

diáspora venezolana, que coordina el 
sociólogo, y escritor de un libro con 
el mismo nombre, Tomás Páez Bra-
vo; profesor titular de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV). 

El objetivo era estudiar la que sería 
la mayor emigración registrada en el 
país desde que es República: la parti-
da de aproximadamente dos millones 
de personas durante apenas 18 años. 

La violencia fue una de las proble-
máticas que generó el éxodo, seguida 
de la escasez de alimentos y medici-
nas, según destacó el también doctor 
en Filosofía. Recuerda que en una de 
las entrevistas recogió la siguiente fra-
se: “La única nevera llena en Venezue-
la es la de la morgue”. 
—¿Cuántas personas se han ido 
del país los últimos 18 años?
—El proceso migratorio venezolano, 
que además es inédito, comenzó con 
este Gobierno, con el difunto presi-
dente y con Nicolás Maduro. El 92 % 
de quienes se han ido ha sido durante 
ese período. Se han ido aproximada-
mente dos millones de venezolanos. 
En los últimos dos años, producto del 
agravamiento de la inseguridad, de la 
crisis económica y de la escasez de ali-
mentos y medicinas, se han ido entre 
300 y 400 mil personas.  
—¿Cuál es el factor que más in-
cidió en la decisión de dejar Ve-
nezuela? 
—Nosotros preguntamos a los venezo-
lanos por qué se fueron del país. Las 
dos razones fundamentales son la in-

En apenas dos años, 
400 mil venezolanos 

partieron del 
país. In� uyeron la 

inseguridad y escasez 
de fármacos y comida

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

el tema del clima, que es tan impor-
tante para las personas que viven en  
lugares fríos y que pasan hasta seis 
meses de invierno. Extrañan el clima 
sabroso de Venezuela; en particular, 
el de Caracas. 
—Según el resultado de las en-
trevistas que La voz de la diás-
pora realizó, un 80 % de quienes 
se fueron no volverían al país, al 
menos en este momento; pero 
esa es una cifra bastante alta.  
—Hay gente que no logró a terminar 
la entrevista porque rompieron en 
llanto. Hay cuentos horribles. Ante 
todo esto, la decisión de volver es in-
dividual. Movilizarse ya signi� ca un 
cambio. Si tienen hijos deben pensar 
en que sus hijos terminen el año esco-
lar. Además tienen que crearse condi-
ciones tanto en el país de origen como 
en el receptor para tomar la decisión. 
Cada quien hace una lectura o una 
evaluación de las condiciones.   
—Del éxodo, ¿qué es lo que más 
le llama la atención como soció-
logo? 
—Hay gente que ha hecho posgrados 
en Inglaterra, pero no ven la hora de 
regresar a Venezuela; que tienen la 
posibilidad de trabajar en la Universi-
dad de Viena, pero desean regresar a 
trabajar en la Universidad Central de 
Venezuela. No piensan quedarse fue-
ra. Dicen ser “echados pa’ lante” y no 
temerle al trabajo. Quieren dejar en 
alto el nombre de Venezuela. 

Tomás Páez Bravo es sociólogo y profesor titular de la UCV. 
Actualmente se encuentra en España. Es coordinador del grupo 
La voz de la diáspora venezolana, también nombre de su libro. Foto: Cortesía 

—¿Cuál es el impacto de la 
diáspora de venezolanos?
—¿Le gustan los deportes? 
Entonces sabes que Salo-
món Rondón está jugando 
en Inglaterra, Tomás Rin-
cón en la Juventus. Así a 
hay tantos representantes 
en cada área, gente que está 
aprendiendo otros idio-
mas. Si quieres trabajar en 
software, sabes que en Ve-
nezuela es difícil porque la 
conexión a internet es una 
de las más lentas. Entonces 
qué bueno que estén apren-
diendo cosas que en Vene-
zuela no existen, que hay 
venezolanos estudiando y 
trabajando en las mejores 
universidades del mundo, y 
médicos entrenando en lu-
gares donde hay los reacti-
vos necesarios; todo para el 
desarrollo de Venezuela.

RE
PIQUE

TEO

quiénes son, si tienen hijos y, si tienen 
hijos, si nacieron en el país de acogida, 
su per� l profesional, su área de forma-
ción y si piensan retornar a Venezuela, 
qué condiciones necesitan para retor-
nar y la forma en la que participarían 
en la reconstrucción del país. Esa fue 
la guía básica. 
—En cuanto a esa última interro-
gante, ¿cuál fue la respuesta de 
la mayoría? 
—Hay gente que dijo que sin necesi-
dad de retornar al país pueden con-
tribuir en el desarrollo de Venezuela; 
por ejemplo contratando gente, como 
periodistas venezolanos, para que tra-
bajen en medios internacionales, dise-
ñando software para empresas inter-
nacionales o buscando recursos para 
desarrollar una investigación. 
—¿Cuáles condiciones piden los 
venezolanos en el exterior para 
regresar al país? 
—La gente decía: “Yo me fui de Ve-
nezuela porque había inseguridad y 
deterioro económico. Lo que debería 
cambiar es que se me garantice el de-
recho a la vida. Si se me garantiza la 
vida, yo puedo trabajar”. 
—¿Qué es lo que más extrañan 
quienes están fuera?, ¿cuáles 
fueron las respuestas a esa pre-
gunta del cuestionario? 
—La familia y los amigos. Es que el pi-
lar de un país es eso, se reduce a eso. 
El país tiene sentido cuando existe 
interacción humana y una de las in-
teracciones que se valora es la de la 
familia y los amigos. Y luego aparece 

Quienes se fueron han 
expresado que quieren un 

cambio del modelo político 
y que están en desacuerdo 

con lo que sucede

Tomás Páez Bravo
Sociólogo y escritor

lación histórica. Hay venezolanos con 
doble nacionalidad. Por la integración 
en Latinoamérica se han ido a Chile, 
Perú, Ecuador y hasta Brasil. Esto se-
gún datos o� ciales de esos países. 
—¿Por qué se escogen los países 
del norte?
—Primero por lazos históricos. Noso-
tros, como país de inmigrantes, recibi-
mos una migración fuerte de España y 
de Italia, en la década de los años 1950 
llegaron a Venezuela muchos italianos. 
Recibimos migración incluso de Ale-
mania y se creó la colonia Tovar. En el 
caso de Estados Unidos hubo una re-
lación por toda la actividad petrolera; 
incluso hasta la actividad deportiva: el 
béisbol es de Estados Unidos. 

—En el estudio realizado señalan 
que el 20 % de quienes se fueron 
son emprendedores y el 65 % son 
trabajadores…
—Claro. En las entrevistas a los vene-
zolanos en el exterior les preguntamos 
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Dinero
DINAUGURAN EMPRESA EN FAJA 

PETROLÍFERA DEL ORINOCO

INICIA PROCESO PARA DECLARACIÓN 

JURADA PARA FUNCIONARIOS 

La empresa mixta Perforosven, constituida entre Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa) y la estatal rusa Rosfnet, fue inaugurada en la 
faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez del estado Anzoátegui.

Ayer, comenzó el proceso para que los funcionarios con altos 
cargos en los entes del poder público nacional, estadal y mu-
nicipal, presenten la Declaración Jurada de Patrimonio anual.

Comprar “original” pasó a 
la historia para los zulianos

La ropa “de marca” ya 
es impagable para la 

clase media. Ventas de 
ropa y calzado por el 
suelo. Comerciantes 

desesperados

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

Más estaciones que el viacrucis pasa el venezolano para poder medio vestirse con lo más barato del mercado. Foto: Eleanis Andrade 

Desilusión, impotencia y rabia producen los precios de ropa y calzado. Foto: Archivo 

P
ara María José Vargas es una 
tortura trabajar en la tienda 
de ropa unisex donde funge 
de vendedora, pero no por el 

trabajo �agotador, por demás� sino 
por la cantidad de mercancía que ven-
de sin que alguna de ellas encaje en su 
presupuesto.  

María José gana sueldo mínimo 
(Bs. 65.021) y una blusa barata de las 
que vende puede costar entre 16 mil y 
30 mil bolívares. Si María José com-
pra una de 24 mil, le quedan 8.510 bo-
lívares, tomando en cuenta que quin-
cenalmente ella percibe Bs. 32.510.  
Pero María estudia y debe costearse 
su semestre más el material de estu-
dio; libros, cuadernos, hojas, entre 
otros útiles incluyendo el pasaje del 
transporte (dos carritos ida y vuelta 
de su casa a la universidad). Cuando 
María saca esa cuenta, adiós blusa. 

El caso de Juan Diego Torres es 
similar, pero Juan Diego, que trabaja 
de archivador en una empresa y tam-
bién devenga salario mínimo, además 
de estudiar ingeniería –carrera costo-
sa� practica béisbol. Juan, sencilla-
mente no pudo comprarse un guante. 
Corrió con la suerte de que un primo 
se lo prestó. En una tienda “económi-
ca” Juan comparó precios; el más alto 
rondaba los 600 mil y el más econó-
mico los 200, se rascó la cabeza y no 
perdió tiempo en sacar cuentas “no 
puedo gastarme 200 mil que no tengo 
en el guante chimbo”.

Gerardo Acosta trabajará de docen-
te en un tecnológico. Es un joven de 
clase media baja, pero en el tecnoló-
gico le exigen vestir de � ux y corbata. 
Acudió a una tienda con mercancía en 
oferta y observó que tan solo la cor-
bata le costaba 15 mil bolívares. Una 
camisa 59 mil, y los trajes entre 87 y 
190 mil bolívares. El profesor Gerardo 
llegó a casa sin su exigido traje.

CARESTÍA // Un jeans barato, una blusa y un par de zapatos económicos pueden costar 150 mil bolívares

La producción textil 
en Venezuela está 

prácticamente 
paralizada, todo es 

importado 
María Carolina 

Uzcátegui
Pdta. Consecomercio

Vestirse es un viacrucis
Comprar ropa en Venezuela sigue la 

ruta de un “Nazareno” principalmente 
para la clase media empobrecida, que 
aún no se acostumbra a la idea de usar 
“lo barato” porque lo barato sale caro. 

“No me gusta vestir pacotilla, mis 
padres siempre tuvieron para darme 
cosas buenas y a eso me acostumbré, 
todavía hasta hace poco uno ahorraba 
y podía darse sus gustos, ahora esta-
mos arruinados y feos”, relata María 
José con aires de desilusión. 

y buscaba marcas, ahora ni siquiera 
los ‘tapa amarilla’ se venden, porque 
igual son malos y salen costosos”. 

Ni Maicao es negocio
Adquirir divisas para ir a Maicao, 

Colombia, por mercancía es otra tarea 
cuesta arriba: “Las colas en las casas 
de cambio son insoportables y al pre-
cio que ofertan aquí el peso y el dólar 
no te da, tienes que irte por los cami-
nos verdes y buscar dólar cucuteño y 
eso te condiciona también para adqui-
rir mercancía, uno se rebusca y logra 
algo, pero al � nal, traes muy poco, a 
un precio muy alto, debes venderlo 
más alto aún y nadie te los compra”. 

Erasso dijo que en un buen día pue-
de vender cuatro o cinco pantalones 
y en el peor de los casos ni uno solo. 
“Las ventas mejoran entre noviembre 

y diciembre, tienes que ponerte las pi-
las para vender lo más que puedas”. 

Entre 35 mil y 360 mil bolívares 
están los jeans y pantalones de vestir 
que ofrece Ángel en su tienda: “Los 
verdaderamente originales son in-
comprables ni siquiera por nosotros 
como mercancía, porque comprar un 
bulto de ellos a precio del paralelo sig-
ni� caría venderlo aquí a un precio por 
el que fácil nos meterían presos”.   

Callejón sin salida
La presidenta de Consecomercio, 

María Carolina Uzcátegui alerta sobre 
la sensible baja en las ventas de ropa y 
calzado y la complicada situación que 
padecen los comerciantes. 

“La ciudadanía está priorizando en 
comida, eso es problema para el co-
merciante, las ventas cayeron y siguen 

cayendo considerablemente, ropa y 
calzado pasan a ocupar el último lugar 
en la lista de prioridades de la gente”. 

Uzcátegui detalló la crisis de pro-
ducción textil en el país: “Prácticamen-
te se acabaron las fábricas de telas ve-
nezolanas, la mayoría de  las telas para 
fabricar en el país son importadas y a 
dólar paralelo, los comerciantes pre-
� eren comprar producto terminado 
que tela o cuero para fabricar”.  

Indicó que, tanto en la fabricación 
como en la importación “hay un pro-
ceso de nacionalización que en el úl-
timo mes se incrementó en un 400 % 
porque los aranceles de importación 
se están pagando 2.640 bolívares por 
dólar (Tasa Dicom) sin saber si a la se-
mana siguiente la tasa aumenta”. 

La presidenta de Consecomercio 
explica que la dinámica sitúa al co-
merciante en un callejón sin salida: 
“Se compra la mercancía a valor de 
dólar paralelo –con sus inestables 
� uctuaciones� a eso se suma el 400% 
de incremento en los aranceles de na-
cionalización del producto y el comer-
ciante, que está claro que no va a ven-
der al precio sugerido, debe además 
considerar el costo de la reposición de 
mercancía cuando de un día para otro 
se incrementa el valor del producto”. 

“No se puede hablar de especula-
ción en un escenario de hiperin� ación 
cuando adquieres un producto que te 
costó equis cantidad, a la tasa de cam-
bio equis y una vez que vendas ese pro-
ducto y vayas a reponer el inventario te 
consigues con que no tienes ni la más 
mínima idea de cuánto va estar la tasa 
de cambio en ese momento, entonces 
la dinámica de inversión inicial, venta 
y reposición de inventario se hace algo 
insostenible e impredecible”. 

Vestirse bien ya no es posible para 
la clase media y mucho menos para la 
clase más vulnerable. 

Ángel Erasso vende pantalones en 
el Unicentro Las Pulgas, en Maracai-
bo, y comenta que varios factores ha-
cen que piense en cerrar el negocio. 

“Antes era fácil, tú tomabas un 
bus hasta Caracas y previos contactos 
establecidos, comprabas mercancía 
buena en El Cementerio (mercado po-
pular de la capital), a buen precio, te 
traías bultos de jeans de varias marcas 
y aquí se vendía, porque la gente venía 

400
por ciento es el aumento 

de la nacionalización 
del producto 
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LA ENTREVISTA

CRISIS // El experto dijo que la industria trabaja un 35 % de su capacidad

Héctor Silva: “Los controles 
son una aberración”

El ingreso de los 
venezolanos se contrajo 

30 %. Los controles de 
precio son una fórmula 

“obsoleta” en una 
economía in� acionaria

H
éctor Silva Michelena, 
exdecano de la Universi-
dad Central de Venezuela 
(UCV) y doctor en Eco-

nomía Política, concedió a Versión 
Final una entrevista donde cuenta 
que la economía venezolana vive un 
colapso absoluto derivado de las po-
líticas fallidas del Gobierno nacional. 
El catedrático cali� ca de inconsistente 
el modelo económico que propone el 
Ejecutivo. A su juicio, ha traído des-
equilibrios que mantienen fortalecida 
a  la in� ación.     
—¿Hacia dónde nos lleva la in� a-
ción?
—La in� ación a � nales de 2016 alcan-
zó un 720 %. Es el doble de lo que es 
Sudán del Sur, y nos ubica en segundo 
lugar entre los países del mundo con 
la cifra más alta, estamos cerca de 
convertirnos en la economía más anti-
gua en colapsar debido al modelo so-
ciopolítico y económico autoritario de 
corte impreciso, porque es una mezcla 
de marxismo con populismo y algunos 
aspectos neoliberales que tiende a in-
cluir un estado profundamente inter-
vencionista. 
—¿Cuándo comenzó esta crisis 
económica? 
—Esto comenzó antes de que cayeran 
los precios del petróleo, ya teníamos 
escasez, y fue el resultado del modelo 
económico establecido intervencio-
nista, las expropiaciones y las con� s-
caciones de empresas, la nacionaliza-
ción de la Cantv y Corpoelec, y Sidor. 
Todo lo que tocaron está decaído y 
estamos viviendo las consecuencias 
de esas acciones.  
—¿Qué radiografía le hace usted 
a la economía del país? 
—La capacidad de la industria está 
trabajando entre 30 y 35 % en prome-
dio, hay empresas que tienen más de 
tres años sin producir. Esto hace que 
baje la oferta de productos y ensegui-
da nace la escasez. Lo que existe es 
insu� ciencia en todos los rubros y las 
importaciones fueron reducidas drás-
ticamente. Por otro lado, se necesitan 

Ronal Labrador Gelvis |�
rlabrador@versionfinal.com.ve

El economista sos-
tuvo que el Gobierno 

nacional está “raspan-
do la olla” para el pago 

de la deuda externa

Orlando Camacho dijo que el objetivo es 
privilegiar la producción. Foto: Archivo 

Pequeña y mediana 
industria recibe 
$ 17 millones

Más de 120 pequeñas y media-
nas industrias del país han sido 
adjudicadas en las cinco subastas 
que van del Dicom. En total, han 
recibido más de $17.000.000. La 
información la dio a conocer Or-
lando Camacho, presidente de la 
Federación de Artesanos, Micros, 
Pequeñas y Medianas Industrias 
y Empresas de Venezuela (Fedein-
dustria), durante una entrevista en 
el Grupo Últimas Noticias.  

Del nuevo esquema cambiario 
resaltó el que se oriente más del 
60 % al sector productivo, el cual 
“siente este reconocimiento del 
Estado como parte de una alianza 
estratégica con el � n de elevar la 
capacidad productiva”.  

Producción

Redacción Dinero |�

Camacho dijo que la 
organización reúne un 
conglomerado de pro-
ductores industriales 
con el � n de llevar ma-
teria prima de la fábrica 
directo al fabricante

Sobre el comportamiento de 
las Pymes en el primer semestre 
del año, Camacho destacó que los 
3.500 a� liados a Fedeindustria 
tienen en la actualidad acceso a 
la materia prima que proviene de 
Pdvsa, Pequiven, Coramer, Sidor, 
Complejo Siderúrgico Nacional, 
Alcasa y Alucasa.  

Aunado a la posibilidad de ob-
tener � nanciamiento de la banca 
pública y del Instituto Nacional de 
Desarrollo de la Pequeña y Media-
na Industria (Inapymi), solo con 
el Banco Bicentenario tienen dos 
alianzas estratégicas: una para 
fortalecer las empresas y arrimar-
les materia prima que les permita 
elevar sus capacidades y otra para 
formar a los emprendedores en 
materia legal, de administración 
de empresas y de ventas. 

Lo que llamó el círculo virtuoso 
lo completa el diálogo productivo 
que sostienen con el Ministerio 
del Proceso Social del Trabajo y los 
sindicatos para resolver las situa-
ciones y que prive la paz laboral. 

El economista asegura que la in� ación venezolana es la segunda más alta en el mundo. Foto: 
Roberto Mata 

Los  problemas 
económicos 
provienen del 
modelo autoritario, 
no es un modelo, 
es una mezcolanza 
que ha � orecido 
desequilibrios y hace 
fuerte a la in� ación”

Héctor Silva Michelena
Doctor en Economía Política

entre cuatro mil o cinco mil millones 
de dólares, este año para pagos de la 
deuda. El � nanciamiento de la cartera 
agrícola ha disminuido un 80 %. Se 
han con� scado cinco millones de hec-
táreas que no están produciendo. Es 
una economía estatizada, es como un 
socialismo tipo Stalin. Ha habido una 
restricción a la producción, todo está 
vinculado al control de cambio. 

—¿Cuál es la estructura econó-
mica de Venezuela? 
—El Estado tiene 38 % de la estruc-
tura económica, el resto es del sector 
privado, más de un 60 %. Esto es una 
economía mixta que ha excluido pro-
gresivamente, el Gobierno no debió 
pasar del 30 % porque estatizaron la 
economía, y ese sistema económico 
no puede funcionar, porque carecen 
de todo los insumos, no cuentan con 
divisas. 
—¿Qué depara el futuro para 

nuestro país? 
—Sin formación de capital no habrá 
crecimiento económico, la tasa de in-
versión está estancada desde hace cin-
co años. El capital instalado es obso-
leto, tenemos una situación dura, va a 
costar decenios de ajustes duros para 
la gente y será indispensable la entra-
da de capital extranjero para llevar 
adelante la reconstrucción y estabili-
zación del país y luego el desarrollo. 
Hasta 30 años para volver al nivel que 
teníamos en 2005. Casi el doble del 
tiempo para recuperamos del que se 
empleó en la destrucción del país.   
—¿Venezuela está a la puerta de 
un default económico? 
—No estamos a la puerta de eso pero 
sí de grandes di� cultades. Hay que 
pagar cinco mil millones de dólares. 
Están raspando la olla para pagar esas 
cuotas, pero no hallan cómo hacer. 
Hay activos petroleros que se pueden 
hipotecar, con Rusia lo hicieron y con 
Goldman Sachs. No creo pero en ade-
lante lo que sí habrá un alto riesgo país 
situación que solo se ve en Siria e Irak. 
Los problemas provienen del modelo 
autoritario no coherente con una eco-
nomía mixta, no es un modelo, es una 
mezcolanza que ha � orecido desequili-
brios y hace fuerte la in� ación. 

—¿Cómo hace el venezolano 
para que el salario le rinda para 
todo? 
—El ingreso por habitante en los últi-
mos tres años se contrajo 30 %, y el 
otro elemento es que la pobreza, se-
gún Encovi está en 82 %. En los ho-
gares venezolanos existe una línea de 
pobreza que no permite la satisfacción 
de las necesidades básicas. En cuan-
to a pobreza crítica estamos en 52 %. 
La fundación Bengoa dijo que tres de 
cada cuatro venezolanos han perdido 
ocho kilos de peso en 2016.
—¿Qué han logrado los controles 
en los sectores económicos? 
—De 12 mil empresas que había en  
1997, hoy día solo quedan cuatro mil, 
según cifras de Conindustrias. Tene-
mos el grave problema del acceso a las 
divisas desde 2003. 

El control es una aberración, ade-
más, más de 1.300 empresas fueron 
con� scadas y casi todas son impro-
ductivas. Los divisas a 10 bolívares 
son únicamente para el sector públi-
co, y se las otorgan a los privados para 
que luego se las vendan al Gobierno y 
son dirigidas al CLAP. 

El dólar paralelo sigue siendo el 
marcador de precios. Todos los con-
troles de cambio han causado mucha 
corrupción.  

En una economía in� acionaria los 
controles de precio son una fórmula 
obsoleta que se aplicó en la unión so-
viética.
—¿Cuál ha sido el comporta-
miento del dé� cit � scal? 
—Lo tenemos estimado en 23 % del 
PIB, muy alto. Lo grave es que esto es 
permanente, estamos lanzando dinero 
sin una contrapartida productiva. Hay 
una impresión de dinero inorgánico. 
La liquidez en manos del público es de 
15 millones de bolívares, lo que hace 
que la oferta se contraiga, y el consu-
mo se contrae actualmente en 15 %.  
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Se había sometido a cirugías para cambiar su identidad. Foto: Policía de Brasil

Detienen en Brasil a un narco 
buscado hace 30 años 

Redacción |�

La Policía Federal (PF) de Bra-
sil detuvo al brasileño Luiz Car-
los da Rocha, considerado uno 
de los “barones de las drogas” en 
su país y uno de los tra� cantes 

más buscados de Sudamérica, 
informaron este sábado fuentes 
o� ciales, reporta Infobae.  

Da Rocha, alias “Cabeça 
Branca” (cabeza blanca), fue 
condenado por la justicia a pe-
nas que suman más de 50 años 
de prisión. Era buscado desde 

hacía tres décadas.
Jefe de la organización cri-

minal “Cabeça Branca”, tam-
bién perseguido por la Interpol, 
fue localizado en una localidad 
del estado de Mato Grosso por 
el grupo de combate al trá� co 
de drogas de la PF a pesar de las 

diversas cirugías plásticas que 
se había realizada en el rostro 
en los últimos años. Gracias a 
la comparación de fotografías, 
los agentes descubrieron que 
Luiz Carlos da Rocha y Vitor 
Luiz de Moraes, su nueva iden-
tidad, eran la misma persona. 
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Ciudad

DEMANDA // Habitantes de Cañada Honda requieren resguardo del sistema de electricidad 

Piden reubicación por temor 
a Subestación Miranda

La madrugada del 
ayer se registró el 
segundo incendio 

en mes y medio en 
la planta eléctrica

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

L
a desesperación al ver las 
llamas que salían de la sub-
estación eléctrica Miranda, 
en el barrio Royal del sector 

Cañada Honda, llevaron a Guisnelys 
Muñoz a querer lanzarse con sus hi-
jos a la cañada Cacaíto, que divide su 
vivienda y la estación.  

El temor de que el fuego se propa-
gara hasta llegar al barrio Padres de la 
Patria I, contiguo al barrio Royal y a 
la subestación,  donde vive Guisnelys, 
casi la llevó a cometer una locura.

“Yo estaba acostada y tuve que sa-
lir medio desnuda hasta la avenida. 
Primero no encontraba las llaves y 
gritaba pidiendo auxilio por las ven-
tanas. Veía a todo el mundo correr y 
yo encerrada con mis hijos”, cuenta la 
madre de dos varones y una hembra, 
de 17, 14  y 9 años. 

Tanto el barrio Royal, como Padres 
de la Patria, Estrella de Belén y el 11 
de Febrero rodean la subestación Mi-
randa, en la parroquia Cecilio Acosta. 
Todos estos sectores quedaron sin 
electricidad al menos por una hora 
luego de que el sistema se prendiera 
en fuego por la manipulación de un 
sujeto que intentaba robar cables en 
el lugar aproximadamente a las 12: 
00 de la medianoche de ayer.  

Los destellos de luz provocados 
por el incendio iluminaron el cielo 
marabino por varios minutos, mien-
tras el Cuerpo de Bomberos de Ma-
racaibo lograba controlar las llamas. 
Además del Cuerpo de Policía Boli-
variana del Estado Zulia, la Policía 
Nacional Bolivariana y el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas para investigar el ori-
gen del hecho. 

Despavoridos salieron de sus vi-
viendas todos los vecinos buscando 
escape hacia la Circunvalación 1 en 
medio de la llamarada.  

Este es el segundo siniestro ocu-

Arias Cárdenas se reunió en la Residencia O� cial con los líderes comunales de los barrios afectados. Foto: Oipeez 

Rosalba Gómez
Vecina del barrio 
Padres de la Patria I

Ángel Vera
Vecino del barrio Royal

Georgina Manrique
Vecina del barrio Royal

Deysida Boscán
Vecina del barrio 
Padres de la Patria I

Es horrible vivir esa experiencia y dos 
veces en tan poco tiempo. Esto es una 
bomba de tiempo. Mi mayor temor son 
mis nietos.  

Aquí lo que hace falta es seguridad 
porque estos militares que cuidan no 
tienen ni cómo defenderse. También 
personal que controle emergencias.  

Es un miedo terrible el que a uno lo 
agarra cuando ve esas llamaradas. 
No sabes qué hacer y lo primero que 
piensas es en salir corriendo.  

Nosotros queremos que nos saquen 
de aquí porque no podemos seguir 
viviendo con esta zozobra. Que nos 
reubiquen en un lugar más seguro. 

rrido en la subestación en mes y me-
dio. El pasado 12 mayo una tormenta 
eléctrica produjo una falla que levan-
tó una gran llamarada, según cuentan 
los vecinos. 

“No estamos tranquilos viviendo 
aquí con esa estación eléctrica allí. 
Tememos que en cualquier comento 
las llamas se propaguen y allí no hay 
ni siquiera personal que controle un 
incendio”, comenta Beysida Boscán 
quien hace 30 habita junto a su fa-
milia en el barrio Royal. “Primero se 
conformó el barrio”, señala.  

Algunos vecinos, entre ellos Bey-
sida, proponen una reubicación de 
viviendas o la inhabilitación de la 
planta de generación. “Pre� ero no 
vivir aquí que morir quemada o elec-
trocutada”, añade. 

Un militar sin armamento es el 

único resguardo que tiene el lugar. 
No hay personal que atienda con-
tingencias y mucho menos cuerpos 
policiales que eviten que los “malan-
dritos” de la zona se metan a robarse 
los cables. “Hasta los militares salen 
corriendo cuando se meten a robar 
porque los amedrentan y no tienen 
cómo defenderse”, a� rmaron los ve-
cinos del barrio Royal, conformado 
por  al menos 384 familias. 

afectadas tras la interrupción de  21 
megavatios que alimentan a ocho 
sectores de la ciudad. Como un “sa-
botaje” cali� caron los hechos ocu-
rridos la madrugada de ayer tanto el 
ministro Motta Domínguez como el 
gobernador Arias Cárdenas quienes 
detallaron que tras el incidente se 
perdió un transformador de 86 MVA, 
con un peso de 44 toneladas, que ali-
mentaba tres circuitos del Casco Cen-
tral: las Torres Petroleras, el Hospital 
Chiquinquirá y el Hospital Central, 
dejando pérdidas de unos 2.500 mi-
llones de bolívares. 

Según Boscán, en reiteradas oca-
siones la subestación ha sido asal-
tada, pero es la primera vez que se 
origina un incendio de tal magnitud. 
“El llamado más importante que ha-
cemos es al resguardo”, asegura. 

Los vecinos consideran que en el 
lugar se debe instalar un comando 
policial permanente para que nadie 
más inter� era en el sistema. 

“Fue un sabotaje”
El ministro de Energía Eléctri-

ca, Luis Motta Domínguez y el go-
bernador Francisco Arias Cárdenas 
inspeccionaron la tarde de ayer la 
subestación para evaluar los daños y 
pérdidas materiales ocasionados tras 
el incendio.   

Según el reporte del ministro unas 
30 mil familias marabinas se vieron 

millones de bolívares fueron 
las pérdidas materiales tras el 

incendio de la subestación

2.500
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ALCALDÍA TRAE FESTIVALES 

DEPORTIVOS A MARACAIBO 

Niños, jóvenes y adultos se concentraron ayer en distintos 
puntos de las 18 parroquias del municipio para disfrutar de fes-
tivales deportivos desarrollados por la Alcaldía de Maracaibo. 

Más tarde, Arias Cárdenas sostuvo 
una reunión en la Residencia O� cial 
del Gobernador con los líderes co-
munales de los barrios afectados y 
la presidenta del Consejo Legislati-
vo del Estado Zulia (CLEZ), Magdeli 
Balbuena; el Secretario de Infraes-
tructura, Jairo Ramírez; el Secretario 
de Seguridad y Orden Público, Biagio 
Parisi; y el Secretario de Desarrollo 
Social, José Fleire. 

Durante la reunión se acordó en-
viar un equipo conformado por Cor-
poelec y Pdvsa que trabajará con-
juntamente con dependencias de la 
Gobernación  para el mantenimiento 
y limpieza de las líneas, rehabilitar 
todas las paredes y embaular la ca-
ñada. 

Los representantes co-
munales de los sectores 

afectados por los si-
niestros registrados en 
la Subestación Miranda 

se reunieron ayer con 
el gobernador Francis-

co Arias Cárdenas
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El Gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, inspec-
cionó ayer los avances de la rehabi-
litación vial del sector La Estrella, 
en el municipio La Cañada de Ur-
daneta.  

Unos seis kilómetros de arteria 
vial se han reacondicionado en la 
zona, para lo cual  se han destinado 
10 mil toneladas de asfalto con una 
inversión superior a 800 millones 
de bolívares, según el mandatario 
regional.  

“Esta vialidad servirá para que 
nuestros pueblo noble, trabajador y 
productivo lleve los productos has-
ta los consumidores”, escribió Arias 
Cárdenas a través de su cuenta en 
Twiter (@PanchoArias2012).

 Este plan de optimización vial se 
suma a las obras que ejecuta la Go-
bernación entre las que destacan la 

Inspeccionan avance de 
carretera en La Cañada

rehabilitación de los tramos críticos 
de la carretera N en Ciudad Ojeda y 
de la Intercomunal en la Costa Orien-
tal del Lago, la construcción del Par 
Vial Lara Zulia, ampliación de la ca-
rretera Machiques-Colón y la carrete-
ra la Williams.   

Además de estas obras, el Gobier-
no regional ejecuta un “Plan Extraor-
dinario de Vialidad y Bacheo” en zo-
nas urbanas de la región donde está 
colocando 60 mil toneladas de asfal-
to, con una inversión superior a seis 
mil millones de bolívares, detalló el 
Gobernador.  

Seis kilómetros de carretera están siendo reacondicionados. Foto: Oipeez 

Redacción Ciudad |�

Expenden 45 toneladas de 
alimentos en San Francisco

Gestión

Redacción Ciudad |�

La jornada se realizó en la parroquia Domi-
tila Flores. Foto: Alcaldía de San Francisco

Un total de 6.600 familias de di-
versos sectores fueron bene� ciadas 
ayer con la venta de 45 toneladas 
de alimentos durante una jornada a 
cielo abierto en la Unidad Educativa 
José Manuel Siso Martínez, ubicado 
en la parroquia Domitila Flores.  

Entre los alimentos expendidos 
a las familias están pescados, ver-
duras, frutas, hortalizas, lácteos, 
huevos, arroz, azúcar, aceite, harina 
precocida, mantequilla y mayonesa.

Estas jornadas de alimentación 
que con frecuencia se realizan en la 
municipalidad sureña cuentan con 
un 50% de descuento en base al cos-
to real de cada producto, haciéndo-
los más accesibles.

Asimismo, en esta actividad par-
ticipan el Frente de Peluqueros de 
San Francisco, ofreciendo cortes de 

cabello gratuitos para los habitantes 
del municipio.   

Los Círculos de Lucha Popular 
(CLP), consejos comunales y poder 
popular, participan de estas jorna-
das a � n de garantizar el éxito de las 
mismas. 

Ya está vigente nueva 
tarifa de transporte

RECHAZO // Usuarios no están de acuerdo con el nuevo tabulador

Desde ayer los 
transportistas 

comenzaron a cobrar 
300 y 400 bolívares, 
según lo establecido 

por el Imtcuma

D
esde ayer, legalmente los 
choferes del transporte 
público comenzaron a co-
brar las nuevas tarifas es-

tablecidas por el Instituto Municipal 
de Transporte Colectivo y Urbano de 
Maracaibo (Imtcuma). Para el pasaje 
corto y autobuses los marabinos ahora 
deben pagar 300 y para las rutas lar-
gas 400 bolívares.  

Sin embargo, aún para los trabaja-
dores del volante este costo resulta in-
su� ciente “por el alto costo de la vida”, 
según señalan. 

Gerardo Díaz, chofer de la ruta de 
Sabaneta, quien desde hace nueve 
años trabaja en el trá� co, señala que 
todos los días los alimentos, necesi-
dades básicas y repuestos aumentan, 
por lo que la tarifa establecida no da 
abasto.  

“Es difícil estipular un precio por 
tiempo inde� nido, porque la in� ación 
nos va comiendo cada día más nues-
tros ingresos”, señala el trabajador del 
volante.  

Los usuarios, por su parte, hicieron 
notar su descontento con el nuevo au-
mento, alegando que los transportis-
tas “cobran lo que les da la gana”, así 

Los choferes comenzaron a cobrar ayer la nueva tarifa legalmente. Foto: Andrés Torres 

Estudiantes de LUZ solicitan nueva 
licitación en comedor de Ingeniería 

Universidad

Los estudiantes mantienen el comedor cerra-
do hasta los momentos. Foto: Andrés Torres 

tengan un tabulador que indique las 
tarifas legales.  

Cobran lo que quieren
Edith Ricardo, por ejemplo, pagó 

500 bolívares ayer en la misma ruta 
de Sabaneta. “Cómo es posible, si 
se supone que hoy se hace legal esa 
decisión del pasaje largo a 400 bolí-
vares. De� nitivamente hacen lo que 
quieren”, señala la mujer de unos 60 
años, quien asegura que pagó la suma 
porque necesitaba trasladarse con ur-
gencia.  

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

Representantes estudiantiles de la 
Universidad del Zulia (LUZ) denun-
ciaron irregularidades en cuanto a la 
licitación de la empresa que surtirá los 
alimentos al comedor de la Facultad 
de Ingeniería de la casa de estudios. 

Según Jorge Borges, miembro de 
“377 Movimiento Independiente de 
Ingeniería”, la empresa que ganó la 
licitación llamada Serinca, presenta 
antecedentes de intoxicación en otras 
universidades, por lo que los estu-

diantes no están de acuerdo con que 
sea esta la que les despache los ali-
mentos.  

Los universitarios solicitaron en 
reiteradas ocasiones al Consejo Uni-
versitario de LUZ que se reprograme 
la licitación pero hasta los momentos 
no han obtenido respuestas concre-
tas.  

Jean Carlos Ramírez, miembro del 
movimiento “Médium 41”, se pronun-
ció a favor de los estudiantes foráneos 
que hasta los momentos no están ob-
teniendo el bene� cio alimenticio.   

Paola Cordero |�

Para José Viloria, con más de 30 
años de experiencia en el sector trans-
porte, asegura que una tarifa de 500 
bolívares sería aceptable de momento, 
pero que esta debe variar de forma con-
secuente, así como los precios de todo.  

“Lo que consigues hoy en un pre-
cio, la semana que viene está al do-
ble. Nosotros tenemos hijos y familia 
que mantener y nuestras necesidades 
también cuentan”, resalta el chofer. 

Usuarios como Maite Morey con-
sideran exagerado el nuevo aumento, 
puesto que los transportistas nunca 
acatan este cobro, sino que le suben 
desde 100 bolívares y hasta más.  

“A diario tengo que gastar desde 
mil, hasta 4 mil bolívares en transpor-
te público, porque ya por las tardes o 
si se hace de noche te ponen las tarifas 
al doble”, re� ere la mujer.  

Desde antes de la aprobación o� -
cial, según los usuarios, ya se estaban 
cobrando estas tarifas en las diferen-
tes rutas de la ciudad.  

Unas 10 mil toneladas 
de asfalto se destinaron 
para la rehabilitación de 
la carretera La Estrella, 

en la Cañada de Urdaneta 

bolívares cuesta desde 
ayer el pasaje largo 

en Maracaibo 

400
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Exp. Nro. 14805 
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER: 
A todas aquellas personas que se crean con algún derecho sobre el inmueble ubicado en la Av 
5, antes Urdaneta, signado con el No. 93-78 en jurisdicción de la Parroquia Bolívar del Muni-
cipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia, en el juicio de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA que 
siguen los ciudadanos YSMAEL FELIPE RUBIO Y JUANA FRANCISA MATA DE RUBIO Venezola-
nos, Mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nos. 2.868.015 y 13.415.297 en 
contra el ciudadano BENITO RAMON VILLEGAS MATOS, Venezolano, Mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad No. 2.685.539; para que comparezcan ante 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 úl�ma publicación del edicto, las cuales deberán realizarse en 
los Diarios Versión Final y la Verdad de Maracaibo del 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. Maracaibo 23 de 
Marzo 2017.- Años: 206º de la independencia y 158º de la Federación.-  
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-        

                                                                                                                
LA SECRETARIA,

                       ABOG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

Mara realiza XXVII Feria 
de la Virgen del Carmen

Festividad  

Redacción Ciudad |�

Con actividades religiosas, 
culturales, deportivas y re-
creativas la Alcaldía Boliva-
riana de Mara y la Fundación 
Feria de Mara, dirigida por 
Roselyn López de Caldera, 
celebrarán la XXVII Feria de 
Mara en Honor a la Virgen del 
Carmen 2017, garantizando 
espacios para la vida y la paz.

Tanto marenses como vi-
sitantes podrán disfrutar de 
diversos actos para la familia  
que iniciaron el pasado vier-

nes 30 de junio, con el Des� le 
Inaugural. 

Hoy, a las 10:00 a. m., el 
pueblo marense podrá disfru-
tar de la exposición Persona-
jes de mi pueblo. 

El viernes 7 de julio se 
efectuará la Noche de Talento 
Marense, a las 8:00 de la no-
che en la Plaza Bolívar. 

Mientras que la Elección y 
Coronación de la Reina de la 
Feria se realizará el sábado 8 
de julio, a las 8:00 de la no-
che, frente a la Alcaldía de 
Mara.
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Las � estas patronales, en su mayoría, corresponden 
a tradiciones religiosas adaptadas o modi� cadas por 
los pobladores o hacedores de la conmemoración. 
Cada santo es venerado en temporadas especí� cas 
del año y los festejos varían según el espacio geográ-

� co al cual pertenezca el patrono.
Estas celebraciones también pueden ser paganas 
y estar llenas de rituales no relacionados con el 
catolicismo. Otras están llenas de conciertos, bailes, 
cantos, y varias expresiones ar� s� cas. 

LAS FIESTAS SEGÚN EL SANTO 

TEXTOS 

MÓNICA CASTRO ÉDGAR QUEVEDO MARÍN
ESTHER LUZARDO
HÉCTOR BRITO
MARÍA JOSÉ TÚA

DESTINOS ES UNA REVISTA turística CREADA 
EN EL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y 
PROYECTOS EDITORIALES, impresa en los 
talleres del diario versión final.

CONCEPTO Y
COORDINACION EDITORIAL

CONCEPTO GRÁFICO Y MONTAJE

COMERCIALIZACIÓN

ANDREA PHILLIPS

MARÍA ALEJANDRA CARRILLO

VIVIANA NAVARRO

CURIOSIDADES
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Atmósfera nublada, vientos cálidos, y 
� esta patronal. El venezolano, en su 
mayoría, responde a la religión cató-
lica, cuya veneración a los santos ha 

sido reinterpretada de manera muy diversa en 
Venezuela. Disfrutar del espacio geográ� co, 
aunado a la cultura de quienes lo habitan y 
cons� tuyen, hacen de ellos un lugar de regoci-
jo, tributos y festejos a sus patronos y santos. 

Una de las celebraciones par� culares que se 
ve en esta temporada se inicia con la simula-
ción del funeral de San Antonio y termina con 
una gran � esta patronal hacia el patrón de El 
Tocuyo, una celebración llena de personas que 
prometen y pagan promesas haciendo bailes 
con mujeres de faldas � oreadas y hombres ves-
� dos con los � picos trajes llaneros y pañuelos.

Mes de junio, días largos con noches cortas, 
sols� cio de verano. No solo San Antonio es 
venerado. Con los altares llenos de tributos y 
� ores, las personas rinden culto desde el día 23 
hasta el amanecer del 24 a San Juan Bau� sta 

para salir del altar a la iglesia con música, tam-
bores y devotos llenos de colores. 

Así mismo, Santo Domingo de Guzmán es 
homenajeado durante un fes� val de aproxi-
madamente 4 días, repleto de cultura e idio-
sincrasia de los caicareños, gen� licio de los ha-
bitantes de Caicara (Monagas); bailes, música y 
contrapunteos para el disfrute de los creyentes 
se hacen presentes para quienes de esta forma 
festejan a su patrono. 

Todos los 26 de julio, en el pueblo de Morón, 
se inician las � estas con una misa a las 9 de la 
mañana, cuando los niños reciben el sagrado 
sacramento por primera vez. A las 6 de la tarde, 
en plena puesta de sol, comienza la procesión 
donde sale Santa Ana ves� da con las � ores y la 
alegría de los pobladores.

Santos, devotos, festejos: estas tres palabras 
puede de� nir la ruta que hoy presenta este en-
cartado turís� co, que invitamos a seguir para 
conocer parte de la cultura venezolana, rica 
para hurgar y mostrarla a con� nuación.  

COORDENADAS GENERALES

PREFERENCIAS 
FESTIVAS

CELEBRACIÓN 
NACIONAL 

�Hay localidades en las que no se 
celebra el santo designado como patrón, 
sino otro que despierta mayor simpa� a 
y fervor. Esos casos pueden ser como el 
de la virgen de Chiquinquirá en Mara-
caibo, donde el patrón es San Sebas� án 
y de la Divina Pastora en Barquisimeto, 
donde la santa patrona es la Virgen del 
Carmen. 

�La � esta de San Juan Bau� sta no es una 
que se ciña a una o dos lugares de Vene-
zuela. Esta � gura es venerada con ritos 
religiosos y paganas en, al menos, cuatro 
estados de la nación. Aragua, Miranda, 
Vargas y Carabobo. Además, se festeja, 
en menor medida, en Yaracuy y Falcón. 

y de le le la Da Da Diviiviinana na Pastora en Barquisimeto, 
dondono dedde la la la sansansanta tata patp rona es la Virgen del 
CarCara menmenn.. 



San Antonio es conocido como  “el santo de los objetos 
perdidos” porque cuentan que una vez un novicio huyó del 
convento con un salterio que usaba el santo. Este úl� mo, aún 
con vida, oró para recuperar su libro y el novicio se vio ante una 

aparición terrible que lo obligó a regresar y devolverlo. No obs-
tante, esta es una leyenda que rodea la vida de este hombre 
que se convir� ó en santo. Lo cierto es que si algo se nos pierde, 
una oración con fe puede comprobar tal efec� vidad.

Todo se recupera

EL PERSONAJE
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UN TAMUNANGUE 
PARA EL AMOR

HÉCTOR DANIEL BRITO

San Antonio de Padua va a la par de siete 
sones que lo acompañan a lo largo del 
i� nerario que implica su celebración. El 
estado Lara, que bien sabe venerar a sus 

santos, que incluye a la Divina Pastora y la Vir-
gen de Altagracia, se prepara los 13 de junio para 
comenzar con los bailes, las promesas y las pe� -
ciones conyugales hacia el patrono de El Tocuyo, 
conocida como la Ciudad Madre.

Vamos, vamos
Así

Salió otra negra
Así

Salió otro negro
Así

La va buscando 
Así

La va enamorando…
El retazo de esta canción larguísima se escu-

cha en las voces graves de los cantores y en las 
agudas del coro cuando suena uno de los tamu-
nangues más emblemá� cos de todos, ‘La Juru-
minga’, misma que antecede a ‘El poco a poco’.

Los estados Lara, Falcón y Yaracuy, denomina-
da región centroccidental, guardan en sus calen-
darios fes� vos la celebración hacia San Antonio 
de Padua, aquel santo calvo de sotana marrón 
con el Niño Dios en sus brazos. El santo francis-
cano llegó a Venezuela en plena época de la co-
lonización junto con sus tradiciones, que luego se 
fusionaron con las costumbres de estas � erras, 
sobre todo las de los negros.

El � empo hace sudar a los hijos de Morán, 
municipio donde está asentado El Tocuyo. Los 
calorones de junio hacen sen� r que el sol brilla 
más que nunca. En las calles, ya las personas es-
tán conglomeradas frente a la casa de la cultura; 
se entonan los cuatros y se sacude con fuerza el 
cuero del tambor. Es momento de la gran proce-
sión del patrono.

Los � eles no esca� man el uso de tonos bri-
llantes para adornar las faldas de las bailarinas, 
mientras que los hombres que quieren recrear la 
tradición original van de camisa blanca, sobrero 
de paja y pantalón de caqui. Todos ellos saben 
que vienen siete sones y deben tener las ener-
gías su� cientes para cumplirle a San Antonio de 
Padua.

Comienza la caminata, el cocuy y el agua com-
piten por ser las bebidas que más se consumen 
en el trayecto en el que saludan al santo. Algunos 
van ves� dos con la indumentaria marrón con me-
cates en la cadera (como la usaba él) para pagar 
una promesa. A lo largo de los recorridos en don-
de se recrea esta tradición, la alegría es el común 

denominador, sumándole las par� cularidades 
que le aporta cada localidad. No obstante, la ce-
remonia celebrada en El Tocuyo generalmente 
no � ene mucha diferencia en comparación con 
las demás; después de danzar con el santo en los 
hombros, las parejas bailan simulando situacio-
nes en las que cada uno hace lo que pidan los 
cantores: la parte que los asistentes disfrutan 
más por el toque jocoso de la manifestación.

“Adora, adora, adora a mi padre San Antonio”, 
es el inicio de una batalla coreogra� ada con ga-
rrotes a� borrados de adornos, donde se juega “el 
honor de cada hombre”. Una manera de rendir 
respetos al santo, según comentan quienes son 
parte de todas las costumbres.

Por úl� mo, cuando la danza acaba, los feligre-
ses le piden al “santo de los cosas perdidas” re-
cuperar o evitar un extravío; luego, las pe� ciones 
de salud son las más necesarias en estos � empos 
y, por úl� mo,  cuando el amor se escabulle de 
las manos de algunos solteros, allí también auxilia 
San Antonio.

En junio, el amor, el tamunangue y la esperan-
za de aquello que se creía perdido se juntan en 
un solo clamor hacia San Antonio de Padua.

El papa número 256 de la iglesia católica, León 
XIII, lo llamó “el santo de todo el mundo” y no 
fue en vano. Nació en Portugal, pero su devoción 
está presente en diferentes puntos del territorio 
venezolano como si hubiese nacido por estas 
� erras.

AL SON DEL TAMUNANGUE



San Juan es Bau� sta porque administraba el sacramento del 
bau� smo a los � eles en el rio Jordán. Esta historia bíblica ha 
devenido en gran parte de la tradición mágico-religiosa de 
los siglos siguientes. En la religión católica, el día 24 de junio 
es día de bau� zos; en las � estas paganas, este día es propi-

cio para darse un baño de mar, renovar energías y apartar 
male� cios. Sin ser casualidad, en Venezuela, este santo es 
patrono de poblaciones de la costa aragüeña y mirandina, 
propiciando que muchas de sus parrandas sean o� ciadas en 
las playas de estas regiones. 

SAN JUAN Y EL AGUA 

MARÍA JOSÉ TÚA

EL PERSONAJE
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NOCHE, RITMOS Y DANZAS 
DE SAN JUAN BAUTISTA

Banderas y personas de morena estampa 
� anquean el recorrido dinámico de la pe-
queña � gura de San Juan. Viste una capa 
roja, un sombrero  y a sus pies la primavera 

se pierde de vista con esos ramilletes de � ores de 
diferentes colores, como corean en contralto las 
mujeres al son de los tambores. 

Esa pequeña � gura se asienta en una especie de 
mesa o pedestal andante de madera, sobre el cual 
ponen a volar su sobretodo tradicional los pasos rít-
micos del � el que lo lleve sobre lacabeza.

Estos bailes se circunscriben a las celebraciones 
nocturnas del 23 y 24 de junio, durante los cuales 
—en honor al nacimiento de San Juan Bau� sta, se-
gún el santoral católico— poblaciones de Miranda, 
Aragua, Yaracuy y Carabobo desarrollan dis� ntos 
festejos, de los que forman parte hasta encuentros 
depor� vos donde las mujeres mueven las caderas 
hasta para jugar voleibol. 

Durante estas � estas patronales, los habitantes 
suelen disfrutar de todas las ac� vidades que se or-
ganizan en honor al santo bailarín. Entre las monta-
ñas de la geogra� a mirandina, y bajo la sombra de 
las palmeras, los devotos hacen fogatas alrededor 
de las cuales celebran a “Bau� sta” de espaldas al 
mar Caribe.

Ave María, Juan
Ave María

Mi padre San Juan Bau� sta es un santo bien 
bonchón

Cuando escucha los tambores se le alegra el 
corazón

La negrura de la noche se re� eja en las pieles 
sudadas de los habitantes de Choroní. Entre las lar-
gas fachadas de las casas llevan al santo a cuestas 
celebrando su paso. Las estrechas calles, � picas de 
las regiones con el sol más inclemente, agrupan el 
color de las banderas referidas y la sonrisa franca 
de los celebrantes. Las mujeres agitan sus senos, los 
hombres se doblan desde las caderas. Jadean, pero 
no paran de bailar al santo. 

La noche y madrugada del 23 de junio � ene di-
ferentes connotaciones acerca de la � esta y la � gu-
ra de San Juan en La� noamérica y varios países de 
Europa. 

Mientras en Curiepe y Barlovento los � eles des-
congelan sus pieles y dejan caer el sudor sobre la 
� erra, desde sus hogares otros creyentes hacen ri-
tuales mágicos-religiosos para su bienestar, desde 
cortarse el cabello para hacerlo más saludable, has-
ta la limpieza de sus amuletos para la buena suerte. 
Esto pasando por las interrogantes al santo acerca 
del futuro de las relaciones amorosas; las pe� ciones 
de dinero, salud, protección y buena suerte. 

La nocturnidad de estos rituales � ene que ver con 

Los hacendados daban el 24 de junio a 
sus esclavos africanos como su día libre en 
todo el año. Ellos celebraban esa posibilidad 
con sus modos de festejo. Dichos la� fun-
distas elegían esa fecha por ser de los días 
más largos del año. Así, se uni� caron los ele-
mentos de la expresión africana, el sols� cio 
de verano y el natalicio de San Juan para 
desembocar en lo que hoy es un patrimonio 
mul� cultural. 

TRES RAZONES, 
UNA CELEBRACIÓN

el fuego, puesto que lo celtas solían encender grandes 
hogueras para sus pe� ciones al sol durante la tem-
porada en la que este astro duraba más � empo en el 
cielo, mostrando su máximo poder a los hombres. 

Simbólicamente, la celebración del nacimiento 
de San Juan coincide con el espacio de � empo entre 
el cual se desarrolla el sols� cio de verano, aunque 
—según el calendario gregoriano— este evento ocu-
rre entre el 20 y el 22 de junio; sin embargo,  dos 
días después, la costumbre pagana de la noche de 
San Juan se da para “dar más fuerza al sol”, pues 
acaba de entrar el verano. 

Como parte de las tantas expresiones de sincre-

� smo que se � enen en la región, la conmemoración 
religiosa se diluye con la pagana y el resultado va 
inserto en la expresión cultural de los pueblos. En el 
estado Miranda, el culto a San Juan Bau� sta a tra-
vés de la música se corresponde con la idiosincra-
sia africana, puesto que los negros esclavos traídos 
durante la colonia dejaron instaurada la tradición 
folclórica del tambor y la adoración a este santo con 
estas expresiones como solían hacerlo ellos con sus 
deidades africanas. 

“PAJARILLOS DESCIENDEN COLORES 
QUE CANTAN ALEGRES AL AMANECER”

Amanece el 24 de junio en Choroní  y  San Juan 
entra a la iglesia haciendo un compás al ritmo de la 
cadencia musical. Entre varias personas alzan tam-
bores largos y delgados, mientras otras manos los 
hacen retumbar. Hay � guras del santo con capas de 
dis� ntos colores, texturas y decorados con temá� -
cas dis� ntas. 

En Curiepe, el protocolo lo dictan las campanas: 
a las doce del mediodía, doce toques de campana 
indican que la � esta pagana debe parar y es � empo 
de la religiosidad. Al término de la eucaris� a, las 
campanas repican de nuevo para reanudar la ce-
lebración entre incitaciones al baile en pareja y el 
consumo de bebidas que alivianan las ac� tudes. 

El fes� val de alegría que se desarrolla con la lle-
gada del 24 de junio es un atrac� vo turís� co que 
implica múl� ples manifestaciones de la herencia 
cultural. La par� cularidad de los elementos de cada 
evento —sols� cio de verano, día libre de los escla-
vos y natalicio de San Juan Bau� sta— hace que más 
de 300 años después de sus primeras expresiones 
se mantenga el fervor y recelo por mantener por 
mucho � empo más la � esta patronal.  

Traigo un ramillete e � ores
Lo traigo para San Juan

De diferentes colores

CURIEPE, MIRANDA



Si asistes a estas importantes celebraciones en Morón, 
no olvides visitar otro de sus atrac� vos más signi� -
ca� vos: sus playas. La costa está lista para recibir y 
hacer disfrutar a sus turistas. Además, los transeúntes 

de la zona pueden admirar y gozar de las posadas que 
ofrecen un sin� n de paquetes que van desde estadía 
a comidas; explora las bellezas y tradiciones de Santa 
Ana de Morón.

CALOR DE MAR CARIBE

CURIOSIDADES

05

 domingo, 2 de julio de 2017

SANTA ANA DE MORÓN: 
TRADICIÓN Y FE

HÉCTOR DANIEL BRITO

Si hay temperaturas altas que superen 
las que alcanza Maracaibo, esas qui-
zá son las de la costa de Carabobo. 
Morón, por ejemplo, puede sinte� zar 

esta teoría; además de ser una de las ciuda-
des más importantes de la región central por 
tener vías claves para el acceso terrestre, po-
see la re� nería El Palito y la planta termoge-
neradora más grande del país; sus playas aca-
ban con cualquier calorón, sobre todo para 
estos meses. El gancho no solo acaba ahí: las 
� estas de Morón son únicas y, por eso, sus 
tradiciones siempre � enen ese toque alegre 
y caribeño. Aunado a estas caracterís� cas, 
cabe resaltar la devoción y fe de sus pobla-
dores a diferentes � guras ligadas a la religión 
católica como la virgen María, en su advoca-
ción de la virgen Santa Ana de Morón.

EL ORIGEN DE SU ADMIRACIÓN
Los � eles se congregan y comienza la ve-

neración; desde hace 70 años, el poblado de 
Morón celebra cada 26 de julio las � estas de 
su patrona, la virgen de Santa Ana de Mo-
rón. Si se habla de su historia, esta imagen 

se convir� ó en la referencia de los lugareños 
por una razón: en primera instancia, la virgen 
no estaba des� nada a llegar a Morón, pero 
al pasar por la localidad, la imagen de Santa 
Ana cayó en reiteradas ocasiones al suelo y la 
persona encargada decidió que el lugar para 
la virgen era ese. Durante sus � estas, por 
aquellos primeros días de celebración, Santa 
Ana era llevada en procesión por toda la calle 
mientras los músicos tocaban los vals con un 
ritmo bastante criollo, con alma de joropo.

En la actualidad, en las mañanas caluro-
sas de este pequeño poblado, las misas en 
honor a la virgen comienzan desde las 9:00 
am.; los niños reciben el segundo sacramen-
to de la religión católica: la comunión. Fir-
mes con sus creencias, Morón se ha carac-
terizado por tener una población devota y 
creyente. Durante su recorrido por las calles 
polvorientas y acogedoras, la imagen de la 
virgen de Santa Ana de Morón deleita a los 
presentes con su ves� menta de � ores y mu-
chos colores, quienes con fervor y alegría la 
glori� can para que su bendición se expanda 
por toda la ciudad. 

Después de horas de rosarios y pe� cio-
nes, se hace la tradicional quema de un ar-
bolito, uno de los momentos más esperados 
por los más pequeños. El escenario es otro; 
después de las responsabilidades religiosas, 
los asistentes con� núan la celebración resal-
tando las costumbres y tradiciones del país 
a través de una de sus manifestaciones más 
criollas: los toros coleados. En un camino 
largo de arena, rodeado de vallas de madera 
y tribunas con gente alentando, la función 
comienza. Los hombres montados a caballo, 
con su casco protector, se inclinan para po-
der atrapar la cola de un toro que les dará la 
oportunidad que alzarse como ganadores de 
la competencia. 

Por úl� mo, los morenses no paran de 
manifestar su júbilo, pues en las noches se 
escucha música en las calles y las personas 
bailan al compás de diferentes ritmos. Así 
mismo, varias candidatas se postulan para 
ganar el reinado de las � estas y el público 
� ene otra opción para disfrutar hasta el 
amanecer en una de las regiones más bellas 
del centro del país.

MISA EN HONOR A SANTA ANA



En sus comienzos, el Baile del Mono solo atraía 
a los habitantes de Caicara y se realizaba en la pla-
za que honra esta tradición; sin embargo, conforme 
fue pasando el � empo, más personas se sumaban a 

la fes� vidad, por lo que las autoridades se vieron en 
la necesidad de diseñar el Monódromo de Caicara, 
donde actualmente albergan a quienes deciden dis-
frutar de la � esta.

Más espacio para más celebrantes

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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ÉDGAR QUEVEDO MARÍN

Cuando los misioneros capuchinos españoles 
llegaron a esta ciudad, se encontraron con 
los habitantes de ese entonces: los chaimas 
y parias. Estos pueblos indígenas fueron ci-

vilizados por el aragonés fray Antonio de Blesa, quien 
bau� zó el pueblo con el nombre de Santo Domingo 
de Guzmán de Caycuar en el año 1731. Actualmente, 
al oeste del estado Monagas, en el municipio Cedeño, 
está ubicada la ciudad Caicara de Maturín, una zona 
habitada por 20 mil personas aproximadamente. El 
signi� cado de Caicara es “Quebrada de las ceibas” en 
idioma indígena.  Ahí, en esa localidad llena de llano 
y folclor, existe una fes� vidad que reúne el calor y el 
fervor de las costumbres más arraigadas de los vene-
zolanos: el Fes� val del Sol de Caicara.

El cuatro se a� na, los bailarines calientan sus 
movimientos y los cantantes imaginan, en su vasto 
léxico, sus próximas rimas para batallar cara a cara 
con sus letras. Esta celebración se da en el marco 
de las � estas patronales en honor a Santo Domin-
go de Guzmán, patrono de la ciudad que celebra su 
día el 4 de agosto. Desde � nales de julio hasta los 
primeros días del mes de agosto, � eles y lugareños 
realizan este fes� val musical en el que se resalta la 
cultura y las melodías venezolanas en su más puro 
es� lo; en el espectáculo par� cipan ar� stas inéditos 
con voces masculinas y femeninas; parejas de baile 
y contrapunteos y ac� vidades caracterís� cas del lla-
no venezolano. 

MÚSICA Y TRADICIÓN
En estas � estas patronales se realiza un verda-

dero encuentro entre familiares, amigos y visitan-
tes; se convierte en un importante evento desde el 
punto de vista cultural, depor� vo, social y familiar. 
Los primeros cuatro días de agosto, bajo el cuatro, el 
arpa y las maracas, las personas se concentran para 
disfrutar del Fes� val del Sol de Caicara. Varios esta-
dos de todo el territorio nacional escogen a sus re-
presentantes para par� cipar y lucir sus dotes como 
intérpretes de la cultura llanera, que representa a 
toda honra el sen� miento nacional. 

Es, sin dudas, una ventana para promocionar el ta-
lento y el acervo cultural a través de lo más represen-
ta� vo para los habitantes de la región: el folclor.

Pero la ciudad de Caicara no solo guarda esta 
tradición en honor a su patrono, Santo Domingo de 
Guzmán; también existe una fes� vidad celebrada 
cada 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes: 
las � estas folclóricas del Baile del Mono de Caicara. 
Miles de par� cipantes se congregan en las calles de 
la ciudad con ropa colorida; además, realizan una 
danza colec� va agarrados unos con otros, mientras 
son guiados por el Mono y la Mayordoma, quienes 
son los encargados de dirigir el baile. 

Mientras el Mono posee una correa para reprimir 
a los bailadores que rompen la danza, la Mayordoma 
se encarga de imponer respeto y disciplina a todo el 
grupo. Con melodías tradicionales, los parranderos 
acompañan al vocalista que interpreta las canciones. 
Esta tradicional � esta atrae a propios y a extraños a 
conocer la belleza de Caicara de Maturín, una pe-
queña ciudad monaguense que intenta mantener el 
sen� r y la herencia de sus antepasados indígenas.

LA CAICARA 
FOLCLÓRICA

Fotos: M
iguel G

arcía M
oya 
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CÓMO SUENA 
LA DEVOCIÓN

La música es ese elemento que congrega en sí todo el aporte 
cultural y fes� vo de estos eventos. Varias celebraciones 
mágico-religiosas se hacen acompañar de tambores; sin 
embargo, el cuatro completa la sonoridad de cada una como 
instrumentos autóctonos e irrepe� bles. 

5

6
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Deportes
D

     Estadio: Krestovsky
Hora: 2:00 p. m.

Árbitro: M. Mazic (Serbia)

BravoBravo

ter Stegenter Stegen

GinterGinter

RudyRudy

SuleSule

HectorHector

KimmichKimmich

DraxlerDraxler

RudigerRudiger

GoretzkaGoretzka

IslaIsla

DíazDíaz

BeausejeurBeausejeur
JaraJara

VidalVidal

HernándezHernández

MedelMedel

AránguizAránguiz

AlexisAlexis

Chile
DT: Juan A. Pizzi

Alemania
DT: Joachim Low

VargasVargas

StindlStindl

WernerWerner

Alemania y Chile chocan 
en San Petersburgo 

por el derecho 
de alzar la Copa 

Confederaciones. 
Empataron 1-1 en 

fase de grupos

Andrés Chávez � |
deportes@version� nal.com.ve

L
a consagración de dos 
proyectos está en juego. Ale-
mania, esa selección que todos 
subestimaron por no incluir a 

la mayoría de los campeones del mun-
do, está a un partido de silenciar todas 
las críticas, mientras que Chile también 
se encuentra a un paso de certi� car con 
un título de ámbito intercontinental 
todo el avance logrado en años recien-
tes.  

Será un duelo entre el último cam-
peón del mundo y el más reciente mo-
narca de América. La � nal de la Copa 
Confederaciones Rusia 2017, a jugarse 
a las 2:00 p. m. en el Krestovsky Sta-
dium de San Petersburgo, paralizará 
el mundo del fútbol por 90 minutos… 
o más.

Los chilenos sudaron la gota gor-
da para acceder a la � nal, derrotando 
en los penales a Portugal luego de un 
duro encuentro que terminó 0-0 tras 
120 minutos de dominio de la “Roja”. 
En cambio, el camino de Alemania ha-
cia San Petersburgo fue mucho menos 
estresante: goleó  4-1 a México en la 
semi� nal. 

Choque de estilos
Germanos y australes igualaron a 

un tanto por lado en su enfrentamien-
to de la fase de grupos. Alexis Sánchez 
había puesto en ventaja a los dirigidos 
por Juan Antonio Pizzi, pero Lars Stin-
dl � rmó el empate justo antes de ir al 
segundo tiempo. Si bien Chile se hizo 
cargo del protagonismo y contó con lle-
gadas más claras, decir que le pasó por 
encima al cuadro de Joachim Low no 
sería acertado. 

“En los úl-
timos días crecimos 
mucho como equipo. 
No se puede comparar 
el partido de mañana 
(hoy) con el de la prime-
ra fase, en el que no juga-
mos muy bien. 
Ahora mismo 
estamos en 
buenas condi-
ciones físicas, 
es el último 
juego de 
la tempo-
rada y no 
hay nada 
mejor que irse de vacaciones con un 
título”, dijo en conferencia de prensa 
Julian Draxler.

Hoy, el escenario es diferente. Hay 
una copa en juego, y si bien Chile tie-
ne la presión alta en su ADN y así lle-
gó el tanto de Sánchez en aquel cotejo, 
también es cierto que el gol del empa-
te alemán también cayó gracias a una 
descompensación en la defensa chilena 
luego de ir a presionar demasiado arri-
ba con mucha gente. Pizzi y su sistema 
defensivo se bene� ciarían de mayor 

POR LA GLORIA
FÚTBOL // El último ganador del mundial busca consagrarse ante el bicampeón de América

atención en ese tipo de jugadas, y está 
por verse qué hará el seleccionador 
para ajustar o si sigue la misma idea de 
“matar o morir”. 

“Este equipo siempre crea ocasiones 
de gol. Ganar sería un broche de oro a 
un mes muy intenso. Veo muy frescos y 
con muchas ganas a mis futbolistas. To-
dos tenemos mucha ilusión de competir 
con un rival de primerísimo nivel”, se-
ñaló Pizzi.

Alemania es un conjunto lleno de 
futbolistas prácticos, con alta disciplina 
táctica. Es un equipo solidario a la hora 
de marcar y cubrir los espacios, con ju-
gadores que ofrecen soluciones  en ata-
que como Draxler, Lars Stindl y, sobre 
todo, el novel Timo Werner, máximo 
realizador del torneo junto a su compa-
ñero de equipo Leon Goretzka con trío 
de conquistas.

Los teutones deberán cuidar, ade-
más de Alexis, las llegadas por sorpresa 
de Arturo Vidal y las bandas, con Mau-
ricio Isla por derecha y Jean Beausejeur 
por izquierda. Los suramericanos, en 
cambio, deberán referenciar a Werner 
y vigilar muy de cerca las llegadas por 
sorpresa de Goretzka, autor de dos go-
les ante México.

Las cartas están sobre la mesa. Solo 
uno de los dos equipos puede tener un 
baño de gloria.

5
victorias 

de Alemania

1 empate

2
victorias 
de Chile

goles en cuatro partidos 
tienen Leon Goretzka y 

Timo Werner

 tantos ha marcado Chile 
en la Confederaciones, 

todos de distintos 
jugadores

3

4

Aztecas y lusos, perdedores en la fase semi� nal, se medirán a 
las 8:00 a. m. en el Otkrytiye Arena de Moscú en el encuentro 
por el tercer puesto de la Confederaciones. Los europeos no 
contarán con Cristiano Ronaldo, liberado de la concentración 
para conocer a sus gemelos recién nacidos. 

México y Portugal quieren subir al podio

HISTORIAL

TRASPASAN A PAUL GEORGE AL THUNDER

El alero Paul George se unirá al Oklahoma City Thunder en un 
acuerdo que llevará a Victor Oladipo y Domantas Sabonis a los 
Pacers de Indiana. George forjará una formidable asociación con el 
Jugador Más Valioso de la pasada temporada Russell Westbrook. 

“E-ROD” ABRE EL MARTES EN TRIPLE-A

El lanzador zurdo venezolano Eduardo Rodríguez, quien se recu-
pera de una lesión en su rodilla derecha, abrirá el martes con la 
sucursal AAA de los Medias Rojas. Será su segunda apertura de 
rehabilitación luego de ser castigado el jueves con el equipo AA.
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Monagas SC reta a la historia 
y busca el título ante Caracas

Anthony Blondell es la máxima carta de gol de los orientales.                             
Foto: @conexgoleadora 

El modesto Monagas SC 
quiere sorprender al país y 
dar un golpe sobre la mesa. 
Para lograrlo debe sostener 
una ventaja de 1-0 lograda en 
el partido de ida de la � nal del 
Apertura 2017 ante el Caracas 
FC, hoy a las 5:00 p. m. en el 
estadio Olímpico de la UCV.

El peso de la historia re-
cae en los “Rojos del Ávila”, 
que acumulan en su palma-
rés nueve torneos cortos y 11 
“estrellas”. Pero la ambición y 
hambre de triunfo de los “gue-
rreros” orientales no se puede 
subestimar. En sus 29 años, la 
institución no ha ganado un 
solo título y sus jugadores de-
jarán la vida para lograrlo.

El Estadio Monumental de 
Maturín fue testigo, el pasado 
domingo, del primer paso del 
Monagas hacia un posible tí-
tulo con su victoria por la mí-
nima gracias al solitario tanto 
de Samuel Barberi. 

“La diferencia es corta y los 
partidos son diferentes. Noso-
tros trataremos de ser � eles a 

lo que nos ha traído hasta acá: 
la irreverencia de los jugadores 
y un estilo, una intensidad”, 
dijo el entrenador de Monagas 
SC Johnny Ferreira, que no 
podrá contar con Luis “Caria-
co” González por acumulación 

Andrés Chávez |�

de tarjetas pero tendrá en Da-
niel Febles y Anthony Blondell 
a dos de sus más potentes ar-
mas ofensivas. 

Entretanto, el Caracas de 
Noel “Chita” Sanvicente se 
apoyará en el nivel de Wuilker 
Faríñez en el arco y en los ve-
teranos Edder Farías, Miguel 
Mea Vitali y Evelio Hernández 
para lastimar en casa. 

El ganador del cotejo ob-
tendrá un boleto directo a 
próxima edición de la Copa 
Libertadores, y el perdedor irá 
a la Suramericana. 

años tiene el Monagas 
SC. No se ha titulado 
en Primera División 

29

Stephen Curry se convierte en el 
jugador mejor pagado de la NBA

Baloncesto

Redacción Deportes |�

Golden State rompió récord para 
blindar a su estrella. Foto: AFP 

Stephen Curry, dos veces 
Jugador Más Valioso de la 
NBA, acordó una extensión de 
contrato con los Golden State 
Warrors por 201 millones de 
dólares en cinco años, el con-
trato más jugoso en la historia 
de la liga, informó su agente 
Jeff Austin.  

Curry, base de 29 años, es la 
primera estrella de la NBA que 
� rmará un contrato superior a 
los 200 millones de dólares. 

Curry, que en sus ocho años 
en la NBA ha jugado siempre 
para los Warriors, ganó su 
segundo campeonato en tres 
años a principios de junio, 
cuando Golden State derrotó a 
los defensores Cleveland Cava-
liers 4-1 en la Final. 

Cuatro veces convocado al 
Juego de las Estrellas, Curry 
terminó la temporada regular 
promediando 25,3 puntos por 
partido y por cinco temporadas 
consecutivas ha encabezado la 
liga en canastas de tres puntos.
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Daniel Flores es el segundo mejor prospecto internacional y el primero de Venezuela. Foto: Cortesía

Prospectos criollos van por el salto al profesional

Hoy inicia el proceso de � rmas para 
los peloteros internacionales, que no 
nacieron en Estados Unidos, Canadá ni 
Puerto Rico, conocido como 2 de julio. 
Todos los jugadores pueden � rmar con 
un equipo de las Grandes Ligas entre el 
2 de julio y 15 del año siguiente, si tiene 
17 años o si cumplirá los 17 al � nal de la 
primera campaña. 

Esta fecha es la más esperada por los 
jóvenes prospecto que aspiran a dar el 
salto al profesional. En la clase 2017, el 
talento está presente una vez más y en 
especial el venezolano. 

Para este proceso de pactos, el joven 
Daniel Flores, de 16 años, es el mejor 

criollo ubicado en el ranking de Major 
League Baseball y el segundo mejor en 
la general, solo superado por el domini-

cano Wander Samunel Franco. 
Flores es proyectado como un recep-

tor con una defensa élite y la posibili-

dad de mejorar a la ofensiva. Fuentes li-
gadas al jugador asegura de un acuerdo 
con los Medias Rojas de Boston por 3.3 
millones de dólares. 

Everson Pereira, jardinero pretendi-
do por los Yankees de Nueva York, es el 
cuarto mejor pelotero para � rmar hoy. 
Pereira destaca por la velocidad de su 
swing, por ser veloz y su gran defensa, 
proyecta ser un bateador de promedio.

Raimfer Salinas (jardinero y 6to 
prospecto), Antonio Cabello (receptor 
y octavo) y Danny Díaz (campocorto y 
decimotercero) destacan entre los 15 
mejores peloteros para � rmar hoy.

Entre los zulianos, Osleivis Basabe 
(vigesimocuarto) es el mejor ranquea-
do. Su brazo y velocidad son sus armas. 
Entrenado por César Suárez hijo. 

Marwin González ha jugado en seis po-
siciones diferente en 2017. Foto: Archivo 

Grandes Ligas

Marwin destaca 
por su versatilidad 
y producción

Siendo el campocorto su posi-
ción natural, el venezolano Marwin 
González se ha convertido en el 
más super de los superutilities, ju-
gando a un nivel más que acepta-
ble en seis posiciones diferentes y 
siendo uno de los bateadores más 
relevantes de un equipo de los As-
tros que presume el mejor récord 
de Grandes Ligas. 

“Creo que es un hábito que ya 
me hice”, dijo González sobre su 
habilidad de cambiar de posición 
día tras día. “Trato de practicar 
cada una, no todos los días, sino 
cuando la estoy jugando para ese 
partido. Se me ha hecho bastante 
fácil, gracias a Dios”. 

En un 
equipo de 
los Astros 
con tanto 
talento y 
tantas piezas 
de calidad, 
el mánager 
A.J. Hinch 
tiene muchas 

opciones en 
un día determinado 

para su alineación titular. 
Alex Bregman, Jake Marisnick, 

el cubano Yuli Gurriel y el japonés 
Norichica Aoki se unen a González 
como jugadores a tomar en cuenta 
para jugar en el jardín izquierdo, la 
antesala y la inicial. Pero González, 
gracias a su producción ofensiva y 
su destreza con tantos guantes di-
ferentes, ya ha jugado 63 partidos 
en lo que va del 2017.

“Se prepara en cada posición. 
Lleva el guante de cada posición al 
terreno para las prácticas casi to-
dos los días”, dijo Hinch al hablar 
de la proeza del oriundo de Puerto 
Ordaz. “Atrapa elevados, � ldea ro-
dados. Su timing para el béisbol es 
excelente y creo que eso le ayuda a 
ajustarse al juego”. González ya ha 
igualado la mayor cantidad de jon-
rones para una campaña en su ca-
rrera, 13 y está a  nueve de superar 
su en empujadas (52).  

Ángel Cuevas |�

Redacción Deportes |�

Los bateadores de las Grandes 
Ligas reescribieron el libro de 
récords al imponer una nueva 
marca de cuadrangulares ba-

teados en un mes en la historia.
En junio se habían dado 1.068 
jonrones antes de comenzar la 
jornada del viernes, a uno de la 
marca vigente desde mayo del 
2000. No tomó mucho tiempo 

para romperla.
Denard Span, primer bateador 
de los Gigantes, abrió el juego 
ante los Piratas con un bambi-
nazo ante Gerrit Cole en PNC 
Park para igualar el récord y 

Justin Smoak de los Azulejos la 
botó contra Bosto en el cierre 
del primer inning en el Rogers 

Centre para romperlo.
Este junio es la continuación de 
una tendencia de aumento de 
los jonrones desde el Juego de 
Estrellas del 2015. Al terminar 
este abril se habían dado 863 
cuadrangulares, la segunda 
mayor cantidad por detrás 

del 2000. En mayo se pegaron 
1.060, de nuevo solo por detrás 
del récord para cualquier mes, 
los 1.069 de mayo del 2000.
Ahora el récord pertenece 
a junio. El nuevo registro 

pulverizó la vieja marca de más 
bambinazos en junio, los 1.012 

de junio de 2016.

Bateadores 
hacen historia 

en junio 

Marwin 
González es-
tableció un 
nuevo tope 
personal de 
jonrones 
(13) en una 
temporada

VENEZOLANOS 
CARGAN CON TEXAS

MLB // Andrus y Odor sacan su poder para vencer a los Medias Blancas

E
l venezolano Elvis Andrus si-
gue haciendo votos para ga-
narse un puesto en el roster 
del Juego de Estrellas de las 

Grandes Ligas por la Liga Americana. 
Andrus comandó ayer, junto a Roug-
ned Odor, la victoria de los Rangers de 
Texas 10-4 sobre los Medias Blancas 
de Chicago. 

“Fue un gran triunfo”, dijo el torpe-
dero a MLB.com. “Ser capaces de vol-
ver de atrás y tener un juego limpio, es 
lo que necesitamos como equipo. Ol-
vidar los puntos negativos y ceoncen-
trarse en los aspectos positivo”, señaló 
en referencia a que los texanos corta-
ron una seguidilla de tres derrotas.

El maracayero conectó su undécimo 
vuelacerca del 2017 y el cuarto en los 
últimos seis compromisos. Esa cifra de 
jonrones ya es un nuevo tope perso-
nal, mientras que sus 47 remolcadas, 
lo mantienen con una proyección de 
� nalizar la zafra con 95 � etadas, lo que 
sería otro récord para él.

Odor, quien está teniendo una 
campaña muy discreta con el madero, 
sumó su decimocuarto cuadrangular 
del 2017. El intermedista sacó jonrón 

Elvis Andrus y Rougned Odor fueron vitales para el triunfo de los Rangers de Texas. Foto: AFP 

por segundo encuentro seguido. 
Entre ambos se combinaron para 

anotar cuatro carreras y remolcar tres.

Ángel Cuevas |�
acuevas@version� nal.com.ve

“Miggy” la desaparece
En el primer encuentro de una do-

ble cartelera, Miguel Cabrera sacó su 
undécimo cuadrangular de la tempo-
rada 2017 para aportar al triunfo de 
los Tigres de Detroit 7-4 sobre los In-
dios de Cleveland. 

Cabrera está en medio de un des-
pertar ofensivo. En sus últimos cinco 
desafíos batea para .333, con tres vue-
lacercas, cinco remolcadas y tres ano-
tadas. En ese juego, Aníbal Sánchez se 
fue sin decisión al tirar 6.1 entradas de 
tres carreras, con cinco ponches. 

11
cuadrangulares suma Elvis Andrus 

en la temporada 2017 de las 
Grandes Ligas 

El campocorto conectó 
su cuatro jonrón en 

los últimos seis juegos 
y el segunda base 

ligó cuadrangular por 
segundo duelo al hilo
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Nicmer Evans�

Nuestra arma tuntún 

Según el diccionario de la RAE, tuntún signi� ca, sin cálculo 
ni re� exión. Fabián Casas, escritor argentino, ha hecho de la 
escritura al tuntún mucho más que una marca de autor o un 

género literario. Es una declaración de principios. Sus ensayos van 
del rock a la literatura, pasando por la política, el amor, la cultura y 
el deporte. Cuando el escritor habla del tuntún de León Tolstoi en 
su novela La guerra y la paz, retrata la visión de una Rusia que en 
su tiempo venció al ejército de Napoleón Bonaparte. Sin cálculo y 
sin re� exión, a los militares y civiles de las fuerzas en con� icto que 
huían de la guerra se les allanaban las guaridas y se les aplicaba la 
represión tuntún para rematarlos y llevarlos prisioneros. También a 
los peores dictadores del mundo les llega la operación tuntún, ver-
bigracia, Manuel Antonio Noriega cuando los marines tocaron la 
puerta al nuncio panameño: Juan Sebastián Laboa. 

Guerra tras guerra el hombre ha incursionado ha ido creando y 
perfeccionando instrumentos, herramientas y métodos que con el 
tiempo se han incorporado en la vida diaria y que después de un pe-
ríodo relativamente corto han adquirido un carácter indispensable. 
La guerra y la represión vistas como fenómenos destructivos y deso-
ladores  presuponen una percepción realista de dicha manifestación 
de los deseos del hombre por conquistar, adquirir poder y expandir 
un dominio determinado a través de la fuerza o las  llamadas dicta-
duras constitucionales.  

Cayo Mario; político y militar romano cuando le preguntaron por 
su tuntún castrense a� rmó: ‘‘con el ruido de la guerra no oigo el de 
las leyes’’, resaltando una realidad en donde todas aquellas acciones 
durante los enfrentamientos bélicos no respetan las leyes con el pre-
texto de concretar  un bien mayor o un impulso para el progreso. 

Tuntún también es el sonido onomatopéyico de los golpes que 
habitualmente dan los constructores a las columnas cada vez que 
son desencofradas, poniendo a prueba su resistencia. Este es el so-
nido con el que sueñan Maduro y Cabello buscando a todo el que se 
opone a la dictadura constitucional. Para ellos, la palabra signi� ca 
guerra, represión, persecuciones y maltratos. Para Vicente Emilio 
Sojo, signi� ca gente de paz, un villancico utilizado para darle la 
bienvenida al Niño Jesús en el mes de diciembre.  

El papa Francisco parafraseó a Mahatma Gandhi en relación a 
una poderosa arma que tenemos los cristianos perseguidos por re-
gímenes dictatoriales: La Biblia. Un armamento altamente explo-
sivo, “tan peligroso que, en algunos países, es como si se tuvieran 
granadas de mano en un armario”, dice el Sumo Pontí� ce. Gandhi 
dijo una vez: “ustedes, los cristianos, custodian un documento con 
su� ciente dinamita como para hacer volar en pedazos la civilización 
entera, como para revolucionar el mundo y traer la paz a este pla-
neta desgarrado por la guerra. Pero lo tratan como si no fuese nada 
más que una obra literaria”.  

¿A dónde nos lleva 
este desgobierno de 
granujas y qué hacer?

La pérdida de gobernabilidad de Maduro y su equipo se pro-
fundiza. La pérdida de control de las instituciones y de los 
funcionarios públicos, sumado a la necesidad creada de in-

vadir competencias de componentes de los poderes públicos que 
se asumen en desacato, empuja a un gobierno sin criterio demo-
crático y con clara vocación totalitarista y dictatorial a aplastar lo 
poco que queda, o que surge de reinstitucionalización.

Si a eso le sumamos la pérdida de gobernaza, es decir, el apoyo 
popular o respeto y con� anza a las acciones de gobierno, sean o 
no compartidas, asunto que se expresa claramente no sólo ante 
su nefasta gestión que empobrece cada segundo más al pueblo 
venezolano, sino al altísimo rechazo de la población a una aparen-
te política de “paz” como se ha asumido a la Asamblea Nacional 
Constituyente desde su vocería o� cial, todo esto nos puede dejar 
claro hacia dónde nos lleva este desgobierno. 

El caos, para después imponer el orden, es la estrategia… Di-
solución de los poderes públicos, empezando por la Asamblea 
Nacional y avanzando con La Fiscalía, destruyendo la crítica in-
terna, descali� cando, ofendiendo o denigrando a quien se atreva 
a levantar la voz desde la izquierda democrática, y la represión 
brutal a un pueblo amotinado y en rebeldía, son los pasos para el 
aplastamiento, y después pretenden que llegue “el orden”.

¿El � n de todas estas acciones? Que desistamos, que nos vaya-
mos, que nos amansemos. Así lo hizo Stalin, así lo está haciendo 
Erdogan, así aprende Maduro. Pero se equivocó de pueblo, ese 

es el problema. La importación de técnicas aplicadas en Cuba, 
podrán aparentar dar resultado en un principio, pero Venezuela 
no es igual a ninguno de esos países, ni tampoco es Ucrania, ni 
ningún país de las primaveras árabes. Las técnicas importadas 
desde el gobierno, o desde un sector de la oposición tradicional 
son inaplicables porque este pueblo es indomable. 

Sin embargo, esa indomabilidad no es su� ciente. Que la con-
ducción política de las oposiciones verdaderamente democráticas 
asuman una táctica común y e� ciente pasa aún por la constitución 
de espacios comunes y la construcción de una con� anza que no 
sólo no se decreta, sino que debe forjarse en el marco de una Cons-
titución que hoy está contra la pared a merced de su asesino. 

Este desgobierno nos lleva a ponernos de acuerdo, pero el gran 
dilema es cómo se hace ante las heridas, temores, susceptibili-
dades, incompatibilidad y natural descon� anza mutua. Algunos 
ingenuamente piden incluso un programa común para afrontar 
la crisis. Eso por ahora es inviable, pero de lo que estoy seguro 
es que estamos obligados no solo a articular, sino a garantizar 
la vuelta a unas condiciones mínimas, que permitan disputar de 
manera transparente el apoyo popular por un plan de emergen-
cia que saque al país del foso en el que nos sumergió la miseria 
más grande de unos granujas que pasarán a la historia como lo 
que son: unos traidores al pueblo venezolano, que destruyen una 
esperanza construida a pulso y aplastada a golpe, porrazo y tiro 
al blanco. 

Sociólogo

Noel Álvarez�
Coordinador Nacional de IPP-Gente  

Protesta no es 
destrucción 
del ambiente

Tenemos profundas razones para estar enervados ante los rei-
terados atropellos en que día a día incurre este régimen y sus 
fuerzas represoras, en contra de una población pací� ca e in-

defensa, que no hace sino luchar denodadamente por el restableci-
miento de la constitucionalidad, la libertad y el derecho a vivir en 
un país hermoso y de oportunidades. ¡Nuestro país! 

Ciertamente, la pérdida de vidas constituye un hecho triste e 
irreparable. Un altísimo costo que nuestra sociedad está pagando, 
sobre todo cuando se trata de nuestra juventud, la cual, en forma 
aguerrida, combativa y � rmemente decidida, ha tomado la irrever-
sible decisión de luchar hasta alcanzar su objetivo de recuperar la 
patria que les pertenece. La destrucción de la vida de nuestros mu-
chachos en forma alevosa y premeditada, representa el peor de los 
daños que este régimen oprobioso nos ha infringido. 

Pese a ello, no podemos adoptar como arma de lucha, la destruc-
ción de nuestro ambiente, nuestros árboles, bienes e instalaciones 
públicas. Educar a quienes ejerzan la protesta sobre la manera pací-
� ca y civilizada de la misma, son acciones que debemos incorporar 
como parte de nuestra lucha. 

Los árboles hay que cuidarlos. Tardan mucho tiempo en crecer y 
establecerse. Son moderadores climáticos y los productores de oxí-
geno de nuestro sistema. ¿Cómo los vamos a cortar o fragmentar? 
La destrucción de la vegetación contribuye al cambio climático y al 
incremento de la temperatura ambiental. Todo cuanto se haga en 
contra de la naturaleza o la destrucción de semáforos, señalizado-
res, alcantarillas y otros bienes púbicos, es una especie de harakiri 
que se revertirá en contra nuestra. 

De igual forma, debemos rechazar los in� ltrados que pretenden 
utilizarla para destruir y extorsionar, al constituir prácticas vergon-
zosas que desvirtúan la esencia de la protesta y hechos deleznables 
que debemos repudiar, de la manera más categórica, al desacreditar 
las justas motivaciones que pretenden alcanzar objetivos altruistas, 
nacionalistas y de progreso en libertad para nuestra sociedad. 

Nuestra protesta debe ser � rme pero a la vez creativa, incorpo-
rando elementos que señalen ese nuevo país al cual queremos avan-
zar, alejándonos del caos y la destrucción en el cual nos encontra-
mos como reminiscencia de este mal gobierno. Ninguna lucha que 
se soporte en la violencia, la destrucción y la agresión al prójimo 
puede conducirnos al éxito esperado; por el contrario solo conduci-
rá al desaliento y lejanía de muchas personas que disienten de esos 
procedimientos y de muchos otros, que aún permanecen indiferen-
tes y cuya incorporación estamos necesitando y esperando. 

En estos momentos de la protesta que hemos venido ejercien-
do, necesitamos radicalizar nuestra resistencia ante un gobierno 
que pretende avanzar con un modelo fracasado que tiene un total 
rechazo de nuestra población. Por ello, en este momento crucial, 
lo más importante es la presencia del pueblo en la calle, en forma 
abrumadora, masiva, pací� ca y contundente, hasta lograr derrotar 
este régimen obscurantista y decadente que persiste, con su proyec-
to constituyente, en imponernos un modelo político-económico-so-
cial fracasado, hasta restituir la normalidad cívica e institucional en 
nuestro país. Con Unidad, Firmeza y Fe, ¡continuemos avanzando!

César Ramos Parra�
Profesor universitario
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PRODUCCIONES // La Bella y la Bestia es hasta ahora la película más taquillera de este año

KONG: LA ISLA
CALAVERA
Estreno: 10 de marzo
Presupuesto: $ 185 millones
Recaudación: $ 566.152.812
Recibió reseñas positivas 
por parte de la crítica y de 
la audiencia general. En el 
portal de internet Rotten 
Tomatoes, la película posee 
una aprobación de 78 %, 
con una cali� cación de 
6.6/10.  

Las sagas y los remakes se 
adueñan del cine en 2017

Estrenos como La Mujer Maravilla causaron 
simpatía. Para el crítico Humberto González, los 

estrenos han estado “� ojos”

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

L
a industria cinematográ� ca 
le ha sabido sacar provecho 
al 2017, que ya va a mitad de 
camino. Durante el primer 

semestre de este año, los amantes 
del cine en el país han disfrutado de 
buenas producciones, muchas de ellas 
exitosas y multimillonarias sagas o re-
makes que se mantienen en la prefe-
rencia del público.   

La Bella y la Bestia (17 de marzo) es 
una de ellas. Alcanzó mil 252 millones  
998 mil 471 dólares a nivel mundial, 
convirtiéndose en la décima película 
más exitosa de todos los tiempos y en 
la primera de 2017. La cinta basada en 
el cuento de hadas del mismo nombre 
está protagonizada por Emma Watson 
y Dan Stevens. Su presupuesto fue de 
160 millones de dólares.  

Wonder Woman, o La Mujer Mara-

villa, es otro de los éxitos de este 2017. 
La cinta logró vencer en la taquilla es-
tadounidense a otras como La Momia  
y Cincuenta sombras de Gray. Para 
muchos la octava entrega de Piratas 
del Caribe no llenó las expectativas.   

Para Humberto González Bustillo, 
crítico y escritor de cine marabino, 
este año ha sido un poco “� ojo” en 
cuanto a los estrenos en Venezuela. 
Resalta el hecho de que cintas como 
Logan no se hayan podido ver en el 
país por el retiro de su distribuidora. 

Sin embargo, exalta cintas como 
Guardianes de la Galaxia 2, que como 
espectador y crítico agradece poder 
haber visto en la pantalla de los cines 
de la ciudad. Entre las películas que 
están por estrenarse en el país, des-
taca que la más esperada es Spider-
Man: Homecoming. 

THE FAST OF 
THE FURIOUS 

Estreno: 14 de abril
Presupuesto: $ 250 millones
Recaudación: $ 1.238.197.855
Fue número 1 en los 63 terri-

torios donde se estrenó en su 
� n de semana. 

GUARDIANES 
DE LA GALAXIA 2
Estreno: 5 de mayo
Presupuesto: $ 200 
millones
Recaudación: $ 851.447.375
Sus números la colocan 
como la tercera mejor 
película de 2017. 

PIRATAS DEL CARIBE: LA 
VENGANZA DE SALAZAR
Estreno: 26 de mayo
Presupuesto: $ 230 millones
Recaudación: $ 680.915.912
Para muchos esta ha sido la 
entrega más � oja de la saga pro-
tagonizada por Johnny Depp.   

ASESINAN AL VOCALISTA DEL 

GRUPO VENEZOLANO UNICORNIO 

45 AÑOS DE LA PARTIDA DE FELIPE PIRELA  

El líder del grupo Unicornio, José Antonio Bordell, fue asesinado 
ayer, tras ser víctima del hampa. La información la dio a conocer 
su esposa Franca Almonti a través de Facebook. 

El llamado Bolerísta de América cumple hoy 45 años de haber 
sido asesinado en Puerto Rico. El intérprete de Sombras nada más 
fue exaltado al Panteón Regional en 2012, luego de diferentes 
homenajes y de una caravana que recorrió parte de Maracaibo. 

LO QUE VIENE

Spider-Man: Homecoming: 7 
de julio
Star Wars 8: 13 de noviembre 
Annabelle 2: La Creación: 9 de 
agosto
La Torre Oscura: 27 de julio
Thor: Ragnarok: 25 de octubre

WONDER WOMAN
Estreno: 2 de junio

Presupuesto: $ 149 millones
Recaudación: $ 653.911.468

Basada en el personaje de DC Comics 
está protagonizada por Gal Gadot. 

Es la primera película de superhéroes 
dirigida por una mujer (Patty Jenkins). 
Aunque con algunos detractores, tuvo 

muy buenas críticas. 
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Maracaibo despide hoy
a su amado historiador 

E
l reconocido cronista Kurt 
Nagel Von Jess murió el 
pasado viernes en la noche 
a los 81 años de edad. Los 

restos del abogado e historiador están 
siendo velados en la Funeraria Zulia y 
serán sepultados hoy en el Cementerio 
el Cuadrado a las 10:00 de la mañana.                                   

En horas de la tarde de ayer, el aca-
démico recibió un homenaje por parte 
de los integrantes de la Academia de 
Historia y de la Academia de Ciencias 
Jurídicas del Zulia, quienes destaca-
ron la importante y trascendental la-
bor del Kurt Nagel para el desarrollo y 
la preservación de los hechos históri-
cos de Maracaibo. 

El doctor Jorge Sánchez Meleán, 
presidente de la Academia de Ciencias 
Jurídicas del Zulia, ofreció unas pala-
bras en honor a la fallecida � gura. 

“Cuando un hombre de la talla de 
Kurt Nagel fallece, no ha muerto, sino 
que comienza una nueva vida. Él dio 
manifestaciones muy claras de su 
equilibrio y su conocimiento. Consti-
tuyó una obra histórica unida a su co-
nocimiento jurídico. Los historiadores 

Lionel Messi se casa en su ciudad natal  

La boda entre Lionel Messi y An-
tonella Rocuzzo se realizó tal como se 
esperaba: bajo un celoso hermetismo. 
Con cientos de personas esperando ver 
a alguno de sus ídolos y con un pacto 
de silencio similar al que los jugadores 
de la selección argentina tienen con 
la prensa local. Así, la alfombra roja 
dispuesta en uno de los sectores del 
fastuoso casino hotel City Center de la 
ciudad de Rosario, Argentina, se llenó 
de periodistas llegados de todas par-
tes del mundo y que, en vano, rogaron 
por un testimonio de los invitados que 
decidieron mostrarse.  

Cerca de las 9:00 de la noche, la 

La pareja se casó en Rosario, la ciudad natal de ambos. Foto: Cortesía 

pareja se mostró ante la prensa con 
una alegría indisimulable. Lionel, con 
un estilo sobrio, de traje negro, cami-
sa blanca y corbata gris, con una � or 
blanca como detalle. Antonella, con 
un elegante vestido sirena blanco y 
un elaborado encaje en la espalda. 
Los novios se besaron ante los gritos 
y aplausos de la prensa y exhibieron el 
libro de familia.  

Los alrededores del hotel se llena-
ron de fanáticos que, desde muy tem-
prano, esperaron por una foto de sus 
ídolos. También de policías, cerca de 
300. Las mesas estuvieron decora-
das en tonos negros con individuales 
claros que hicieron destacar la vajilla 
antigua, especialmente alquilada para 
la ocasión. Lomo asado, cazuela de 

PÉRDIDA //  Kurt Georg Nagel Von Jess murió el viernes en la noche

El cronista de 81 años 
está siendo velado en 
la Funeraria Zulia. El 

sepelio será a las 10:00 
a. m. en el cementerio 

El Cuadrado

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

Redacción Vivir |�

Controversia

El historiador será sepultado hoy en el Cementerio El Cuadrado. Foto: Alejandro Paredes 

Kurt Nagel fue el cronista o� cial del Zulia 
desde 2015. Foto: Archivo 

Televen confi rma 
despido de tres 
de sus animadores

A través de un comunicado, 
Televen informó que decidió pres-
cindir de los talentos Juan Carlos 
Vásquez, Carla Fiel y Yeimmy Ro-
dríguez, tres de los animadores del 
programa matutino La Bomba.

A través de un comunicado, 
el canal informó que el motivo 
de la decisión obedeció a que los 
conductores “no cumplieron con 
su deber e infringieron en varias 
cláusulas del contrato”.

“Nos dirigimos a ustedes en 
esta ocasión, para hacer de su 
conocimiento que la Corporación 
Televen C. A. decidió poner � n a 
la relación laboral que sostenía 
con Juan Carlos Vásquez (Doña 
Griselda), Carla Field y Yeimmy 
Rodríguez, quienes formaban par-
te del staff de La Bomba”, es parte 
de lo que dice el comunicado. 

El docu-
mento ade-
más resalta 
la trayecto-
ria del espa-
cio que tiene 
ocho años 
en pantalla 
y deja claro 
que Osman 
Aray y Charyl 
Chacón serán los 
encargados de la conduc-
ción del espacio. 

“El programa de farándula que 
se ha posicionado como el favo-
rito de la audiencia, y que próxi-
mamente arribará a su noveno 
aniversario, continuará su trans-
misión completamente en vivo”, 
dice parte del comunicado.  

Esta información había sido 
conocida de manera extrao� cial 
hace un par de días, pero no fue 
sino hasta ahora que el propio 
canal decidió hacer el hecho de 
conocimiento público. La impun-
tualidad en repetidas oportunida-
des es la causa de despido que se 
maneja. 

Silanny Pulgar |�

Los tres conductores fueron despedidos 
de La Bomba. Foto: Alejandro Paredes 

Osman 
Aray y 
Charyl 

Chacón con-
tinuarán en 

la conduc-
ción del 
espacio

de mañana no podrán dar un paso sin 
su consulta. Hoy no pido un minuto de 
silencio para él, pido muchos siglos de 
amor por esta patria chica y por todo 
lo que nos identi� ca a la que él amaba. 
Kurt Nagel ahora es cuando empieza 
a vivir”.  

El cronista, nacido en Koeln-Lin-
denthal, Alemania, pero criado en 
Maracaibo y nacionalizado venezo-
lano, fue profesor de la Universidad 
del Zulia (LUZ), la Universidad Rafael 
Belloso Chacín (URBE) y la Univer-
sidad Rafael Urdaneta (URU). Fue 
presidente de la Academia de Historia 
del Zulia en dos periodos, fue director 
del Acervo Histórico del Zulia, cón-
sul Federal de la República Alemana, 
miembro de la Sociedad Bolivariana 
del Zulia, Doctor Honoris Causa de la 
Universidad Alonso de Ojeda y cronis-
ta o� cial del Zulia desde 2015. 

La Alcaldía de Maracaibo acordó 
tres días de duelo por su partida, al 
igual que las academias de las que for-
maba parte. 

Jorge Sánchez Meleán

Cuando un hombre de la talla de él fallece, no ha muerto, sino que 
comienza una nueva vida. Él va a permanecer entre los zulianos” 

Academia de Ciencias Jurídicas del Zulia

mollejas y chorizo bombón, regado de 
los mejores vinos de Argentina fueron 

parte del menú del lujoso matrimonio 
del futbolista. 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Otón de Bamberg

�VERTICALES
1. Cáncer de los pechos en la mujer. 
Desplazarse a un lugar. Repetido madre. 
2. Dar golpes insistentemente con algún 
objeto. Al revés, trata algo con especial 
cuidado y delicadeza. 3. Dividís algo en dos o 
más partes. Composición poética del género 
bucólico, caracterizada generalmente por 
una visión idealizada del campo, y en la 
que suelen aparecer pastores que dialogan 
acerca de sus afectos y de la vida campestre. 
4. Atiza. Al revés, viento súbito y borrascoso 
que, en la costa septentrional de España, 
suele soplar entre el oeste y el noroeste. 
5. Barullo, gresca, desorden. En América 
central, Argentina y Bolivia, tardas. Vocal. 
6. Herido. Al revés, conjunto de las emisoras 
de radio que se captan en un determinado 
territorio. Americio. 7. Botón de encendido. 
Calcio. Pasar, acabar, morir. 8. En plural, 
mamífero marsupial de Australia. Con 
las tres últimas se forma lo que quiere el 
sur� sta. 9. Conseguido con mucho trabajo 
o por un margen muy pequeño. Tramad. 
10. Hacer menos denso un cuerpo gaseoso, 
enrarecer. Las dos últimas son iguales. 11. 
Vocal. Preposición. Fanática de la música. 
12. En plural, militar perteneciente o 
encuadrado en unidades básicas del Arma 
de Ingenieros. Función que alguien o algo 
cumple.

�HORIZONTALES
A. En Argentina, calabaza. Honor, estima o 
consideración que se adquiere o gana con 
una acción gloriosa. B. Aspecto exterior. La 
primera. C. Niños pequeños. Al revés, animal 
de compañía. D. Instrumento que sirve para 
pescar. Instrumento musical muy habitual 
en los crucigramas. E. Prueba de habilidad 
con motocicleta o bicicleta realizada sobre 
terrenos accidentados, montañosos y con 
obstáculos preparados para di� cultar más 
el recorrido. Al revés, serie de personas 
o cosas colocadas en línea. Romano. F. Al 
revés, exista. Pronombre personal. Pan sin 
levadura. G. Sodio. Al revés, inclinará algo 
sobre otra cosa. H. Sujetar, someter algo al 
dominio de alguien. Cerveza ligera. I. Vocal. 
Arcilla arenosa, por lo común de color 
blanco azulado, usada principalmente para 
desengrasar los paños y quitar manchas. 
En plural, adoptado por convenio en la 
nomenclatura química, se emplea para 
designar las sales de los hidrácidos. J. 
Especie, género, cualidad. Al revés, licor 
pirata. Romano. K. Coloquialmente en el 
País Vasco, abultadas, deformes. Al revés, 
incursión, irrupción armada. L. Sustancia y 
virtud interior de las cosas físicas. En España, 
el antiguo servicio militar. Negación. M. 
Señal o indicio de algo. Perteneciente o 
relativo al radio.

 Aztecas
 Bárbaros
 Bizantinos
 Celtas
 Chinos
 Coreanos
 Españoles
 Francos
 Godos
 Hebreos
 Hunos
 Ingleses
 Japoneses
 Mayas
 Mongoles
 Persas
 Sarracenos
 Teutones
 Turcos
 Vikingos

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
Pon atención en cuidar algo más 
de la salud. Eso no signi� ca que 
te vuelvas obsesivo ni que vayas 
al médico a cada paso, pero sí que 
procures no dejarte llevar por los 
caprichos que sabes no te sientan 
demasiado bien. Tienes fuerza de 
voluntad, utilízala.

SAGITARIO
Vigila bien lo que tenga que ver 
con viajes o automóvil, ya que es 
muy posible que hoy lo utilices o 
te pongas en marcha hacia alguna 
parte y te conviene ir lo más seguro 
posible en todos los aspectos. No te 
despistes, y tómate tu tiempo para 
llegar sin prisas.  

LIBRA
Dejarás de lado el aburrimiento y 
te dedicarás a disfrutar de muchas 
cosas, lugares y personas que hay 
a tu alrededor y que hoy te van a 
parecer estupendas porque sabrás 
sacarle el jugo a todo. La compañía 
también será buena y agradable y 
el intercambio de opiniones, muy 
reconfortante. 

ESCORPIO
No es día para que saques a relucir 
tu lado más oscuro y pesimista, 
porque si te ha pasado algo que te 
ha puesto de mal humor, los demás 
no tienen la culpa y es injusto que te 
muestres distante o enfadado con 
ellos. Los más cercanos te lo harán 
ver, escúchales.  

ACUARIO
No creas que un éxito reciente va a 
durar eternamente, y aunque vas a 
sacarle ciertos réditos, lo cierto es 
que te darás cuenta que la fama dura 
bastante poco y hay otros ávidos de 
ocupar ese puesto. Asúmelo cuanto 
antes y te sentirás más aliviado 
emocionalmente. 

Busca a alguien in� uyente para que 
colabore en un proyecto que tienes. 
Quizá sea ahora, en verano, un 
momento relajado para dejarte ver 
por algún lugar en el que sabes que 
puede estar esa persona o ese círculo 
de poder. Hazlo con una gran sonrisa y 
atraerás buenas vibraciones. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Hay algún nubarrón hoy en tu presente 
porque no siempre las cosas salen a tu 
gusto y es posible que hoy se tuerza un 
plan que esperabas con mucha ilusión. 
Pero no será culpa tuya, sino de un 
inconveniente de un amigo, y eso no 
vas a poder remediarlo. Resígnate. 

ARIES
Cada vez que te planteas escapar de 
la rutina te surgen ciertas dudas 
porque crees que haces mal. No es 
cierto, a pesar de que pueda parecer 
algo egoísta, necesitas mucho ahora 
esa vía de escape para airearte 
mentalmente. Un descanso te vendrá 
muy bien, no te culpabilices por ello. 

GÉMINIS
Realmente no creerás unas palabras 
que alguien te dice sobre otra persona, 
porque te parecerán sesgadas o 
equivocadas. Pero debes de tener en 
cuenta que cada uno ve las cosas desde 
su perspectiva y su cultura. Analiza con 
tranquilidad todos los elementos para 
llegar a una conclusión. 

LEO
Por � n te sientes liberado y muy 
contento, disfrutando de las 
vacaciones y de ese Sol que te 
regenera y te da energía. Lo necesitas, 
sí, pero debes tener cuidado y 
protegerte de él porque los excesos no 
son nada buenos. Tienes tiempo libre, 
no te plantees hacer nada, descansa. 

TAURO
No debes escuchar cantos de sirena, 
ni palabras de personas interesadas o 
que estén en una fase negativa porque 
te pueden in� uir demasiado. Es un 
día para estar muy a lo tuyo y evitar 
sensaciones tóxicas. Intenta ver lo 
bueno de cada cosa, el aspecto más 
positivo. 

CÁNCER
Has conseguido 

terminar un 
asunto con el 
que te habías 

comprometido, aunque 
es cierto que sólo por un 

tiempo determinado. Ahora 
puedes decir que ya no quieres 

emplear más esfuerzo en ello 
y nadie te lo reprochará. Saca 

consecuencias positivas de 
todo ello.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

EDICTA AMELIA
ALBORNOZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonia Albornoz (+) y Alberto Nava (+); su esposo: 
Ramón Enrique Ramírez Castillo; sus hijos: Ivis, Indira, Nadina, 
sus yernos: Ibrahim, Ricardo, Alexander y Jorge; sus hermanos: 
José Antonio (+), Carmen, Magaly, María, Madgleny, Domingo, 
Erita, Evaluz, Carmencita, Josefa Margarita, Ortencia, Ildemaro, 
Wilmer, Oscar, Alberto y Víctor, demás familiares y amigas invitan 
al acto del sepelio a efectuarse hoy 02/07/2017. Hora: 9:00  a.m. 
Dirección: Urb. El Caujaro, lote II, Casa #193C-62. Cementerio: 
El Edén.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ADELIS JOSÉ
CHACIN GUTIERREZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Del Carmen Andrades Cepeda y 
Mercedes De Chacín (+); su hijo: Adelis José Chacín; 
sus hermanos: Hilvaina (+), Bertila, Elvis, José, 
Celia, Ernestina, Richard, Sandro, Massiel Chacín 
Gutiérrez, Julio, Tania Leal, Deyanira Polanco, amigos 
y demás familiares invitan al sepelio que se realizará 
hoy  02/07/2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Calle 
las Flores, sector Punta Iguana Sur. Cementerio: 
Municipal De Santa Rita. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

MALENE TIBISAY
ROMERO FERRER

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Orangel Romero (+) y Flor Ferrer De 
Romero; su esposo: Heberth Medina G.; su hijo: 
Natalia Medina Romero, Manuel Medina Romero; 
sus hermanos: María De Goñi, Moraima De Pierro, 
Niove Romero Ferrer, amigos y demás familiares 
invitan al sepelio que se realizará hoy  domingo 
02/07/2017   Hora: 8:00 a.m. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Crematorio 
Mansión Apostólica. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MENDOZA
ISIDRO JOSÉ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Isidro Moncayo (+) y Encarnación 
Pernalete; sus hermanos: Yilglida, Jhony, Fernando, 
Gregorio, Rosa MARÍA, José Alberto, Willians y José 
Ramón, demás familiares y amigas invitan al acto del 
sepelio a efectuarse hoy 02/07/2017. Hora: 10:00 
a.m. Dirección: barrio 24 de julio, av. 49, calle 177 
#177-11. Cementerio: San Francisco de Asís.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

NATIVIDAD FERNANDEZ
PADILLA    

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Roque, Leonor, Nelcy, Omar y Jorge Barcelo 
Fernández; sus nietos hermanos y demás familiares y 
amigos invitan al acto de Cremación que se efectuara hoy  
02/07/2017. Hora de salida: 11:00 a.m. Cementerio: El 
edén. Salón: Jordán. 

  PAZ A SU ALMA

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

MARITZA JOSEFINA
URDANETA DE OQUENDO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Guillermo Urdaneta (+) y Blanca De 
Urdaneta (+); su esposo: Jacobo Oquendo; su 
hijo: Yessica, Yusmeily, Yaritza, Jacobo Oquendo; 
sus hermanos: Enrique, Freddy, Guillermo, Marly, 
Zulay, Teresa, Víctor, Luis, Jogli, Sorenis, amigos y 
demás familiares invitan al sepelio que se realizará 
hoy  02/07/2017. Hora: 2:00 p.m. Salón: Santa 
Bárbara. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. 
Cementerio: Jardines El Rosario. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

RIGOBERTO DE JESÚS 
RINCÓN BERMUDEZ  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Carmen Luisa Leal de Rincón; sus hijos: Iris, 
José, Carlos, Jorge, Hugo y Yasmina; sus hermanos: 
Manuel (+), Edicta, Eliza (+), Elsa (+), Elida, Iris, demás 
familiares y amigas invitan al acto del sepelio a efectuarse 
hoy 02/07/2017. Hora: 10:00 a.m. Salón: Nuestro Señor 
Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra, av. 15 con calle 10. 
La unión. Cementerio: La Chinita.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ELSIE JOSEFINA
BRACHO PEREIRA    

(LA NENA) (Q.E.P.D.)

Sus padres: José Bracho (+) y María Pereira (+); sus hermanos: 
Ebran Bracho, Deli Bracho Ingrid Fuenmayor, Freddy Bracho, 
María Bracho, Carmen Bracho y José Bracho, demás familiares 
y amigos invitan al acto de Cremación que se efectuará hoy  
02/07/2017. Hora de salida: 02:00 p.m. Cementerio: El edén. 
Salón: Olivo. 

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

ANTONIO SEGUNDO 
FERRER VALBUENA 

(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 esposa: María Chiquinquirá Fernández; sus 
hijos: Jesús, Kelvin, Kendry, Kenyerve y Danyelis; 
sus padres: Jesús Salvador Ferrer Peña (+) e 
Inés Delia de Ferrer (+); sus hermanos: Víctor 
(+), Evelio (+), Sipriano, Simón, Micaela, Sonia, 
Lusmila, Keni, Muñeco, Nerva, Guaco, Coro, 
Lisbeth, Deisi, Albei y el mudo; nietos y demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 02/07/2017. Hora: 09:00 a. m. 
Dirección: 02 de Julio 2017, barrio musical casa # 
79B-74. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ALIDA CECILIA

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

ZAPATA RUTMANN
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Daniel, Ana, Leonardo, Imperato 
Varela; sus hermanos: Gladys, Rodolfo 
y Pablo Varela; sus nietos: Ana, Adriana, 
Daniela, Alberto, Andrés, Daniel demás 
familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 02/07/2017 
Hora: 10:00 a.m. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido, en la paz del Señor:

ANA AMINTA
MORALES DE FUENMAYOR 

(Q.E.P.D.)

 PAZ A SUS RESTOS

Su esposo: Eduardo Emiro Fuenmayor (+); sus hijos: Jesús A. (+), Ra-
fael, José Luis, Ricardo, Gerardo, Emiro, Magali, Maritza, María, Mari-
sol y Milagros Fuenmayor, sus hermanos: Darío, Enrique, Ali, María, 
Lesbia y Miglenis Morales, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará  hoy 02/07/2017. Hora: 1:00 p.m.  Ce-
menterio: Santa Cruz de Mara. Salón: Su residencia. Dirección: Sector 
Las cruces, via el cerro, entrando por la e/s, al aldo de la Gallera. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA ALICIA
CHAVARRIA DE CHACON

(Q.E.P.D.)

Su esposo: José Mauro Chacón; su hija: María Alicia Chacón 
Chavarría; sus nietos: Fernando José, María Fernanda Flores 
Chacón; su hijo político: Fernando Flores, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará  hoy 
02/07/2017. Hora: 9:00 a.m.  Cementerio: El Edén. Salón: 
Virgen del Valle. 

RIF: J-40808795-2

Ha fallecido en la paz del Señor:

MARÍA AUXILIADRA
TUDARES DE NAVA  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Álvaro Tudarez (+) y Ana Emilia Paz (+); su esposo: Antonio 
Nava (+); sus hijos: Maritza, Carmen Dolores (+), Rubén (+), María, Antonio, 
Emilia, Nancy y Ana Lucía Nava Tudares; sus hermanos: María de Roncón, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
02/07/2017. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San José (El Redondo).

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Deyanira Katiuska
Rincon Inciarte

(Q.E.P.D)

Su esposo: Darwuin Ramón González; sus padres: Exander Rincón y Brígida 
Inciarte; sus hijos: Darislenys González, Derwuin Daniel González; sus 
hermanos: Exander,  Iselle, Exiover,  Eloy, Milagros, Enyerber, Hugo Ángeles, 
Sebastián, abuelos, tíos, primos y demás familiares invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 02/07/2017.  Hora del sepelio: 10:00 a.m. Funeraria: La 
virgen campesina. Dirección. El mojan Nazaret, sector niños bolivarianos. 
Cementerio: San José del Mojan.

ISABEL MARÍA
MONTES ESTRADA  

(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: Luis Miguel Castellano; sus hijos: Luis Javier 
Castellano Montes, Isabel María Castellano Montes, Luzdary 
del Carmen Castellano Montes; hermanos, sus nietos, yernos 
y demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará  hoy 02/07/2017. Hora: 11:30 a.m.  Cementerio: El 
Edén. Dirección: Curarire viejo, parroquia San José, sector El 
Curarire, casa #44.

Maracaibo

Denuncian fraude procesal en 
Fiscalía de Violencia de Género 

Daniel Bedoya, de 47 años, se pre-
sentó a Versión Final para denun-
ciar un fraude procesal al que dice 
estar expuesto. 

Bedoya actualmente está en pleno 
juicio con su antigua esposa, María 
Ríos, por un problema legal que se 
generó en el 2015. El denunciante 
alega que todo empezó luego que su 
exmujer, acompañada de su hija, usa-
ra a o� ciales de la policía estadal para 
detenerlo y hacerlo � rmar un poder 
donde le entregaba todos sus bienes a 
su expareja.

“El 1º de julio de 2015 comenzó esta 
pesadilla, cuando me denunció por un 
falsa agresión física”, destacó Bedoya, 
acompañado de sus abogados. 

La mujer, según lo que alega el 
afectado, se presentó en la empresa 
Asiatika Import, propiedad de Bedo-
ya, con los policías que lo condujeron 
hasta el comando del Cpbez, ubicado 
detrás del Hospital General de Sur, y 
estando ahí, tras las rejas, pretendían 
hacerlo � rmar un poder a cambio de 
dejarlo en libertad. 

Fabiana Delgado M. |�

Según el afectado, desde el 2015 su 
exesposa tiene a su favor a todas las 
� scalías con competencia en Derechos 
de la Mujer a pesar de las incongruen-
cias que han sido notorias en el proce-
so. Tanto así que él también la ha de-
nunciado y no ha obtenido respuestas 
favorables. Hasta perdió sus bienes 
luego de que ella lo manipulará para 
que � rmara.  

Hasta la fecha, al comerciante le 
han liberado tres órdenes de aprehen-
sión por un “supuesto jalón de brazo” 
que le dio a su esposa.  

Asciende a 89 la cifra 
de fallecidos en protestas

El Ministerio Público con� rmó 
este sábado la muerte de cuatro per-
sonas durante manifestaciones en la 
ciudad de Barquisimeto, con lo que 
aumentó a 89 la cifra de fallecidos en 
tres meses de protestas opositoras.

Un balance previo del organismo 
había dado cuenta de un muerto en 
esos hechos, en los que además resul-
tó herida de gravedad otra persona.

El Ministerio Público no precisó 
las circunstancias en que se produ-
jeron las muertes, pero el diputado 
opositor por Barquisimeto, Alfonso 
Marquina, denunció el viernes que 
fueron producto de ataques de pis-
toleros. 

Los fallecidos tenían edades que 
oscilan entre lo 20 y 49 años, según 
la Fiscalía, que precisó que los dece-
sos ocurrieron en distintos lugares 
de esa ciudad ubicada a 350 km al 
oeste de Caracas. 

Las manifestaciones contra el pre-
sidente Nicolás Maduro completa-
ron tres meses este sábado y dejan, 

En las manifestaciones del día viernes hubo cuatro muertos. Foto: Archivo 

Redacción Sucesos |�

además, un millar de heridos y unos 
3.500 detenidos, de acuerdo con el 
Ministerio Público y la ONG Foro 
Penal. 

Luisa Ortega Díaz asegura que al 
menos 23 personas han muerto a 

manos de militares y policías durante 
las manifestaciones, y ha denunciado 
detenciones arbitrarias y torturas de 
agentes de seguridad en la “repre-
sión” de las protestas. 

En lo sucedido en Lara, las víc-
timas fueron Rubén Morillo, de 33 
años; Fernando Rojas, de 49; José 
Gregorio Mendoza Durán, de 44 y 
Ramsés Enrique Martínez, de 20. En 
el mismo hecho en que resultó muer-
to Rojas, también fue herido César 
Lovera, de 39, quien está delicado. 

Bedoya alega que perdió su empresa bajo 
amenazas de su ex. Foto: Alejandro Paredes 

El Ministerio Público 
investiga la muerte de 
cuatro personas que 
resultaron heridas en 
distintos sectores de 
Barquisimeto, Lara 
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La víctima recibió un disparo en una 
manifestación. Archivo: A. Paredes 

Imputan a hombre 
que disparó a 
manifestante

Hallan cadáver 
en una playa del 
sector El Uveral 

A solicitud del Ministerio 
Público fue privado de libertad 
Betulio Segundo Castillo, de 56 
años, por su presunta respon-
sabilidad en la herida causada 
a Breddy Arley Linares Padilla, 
de 43 años, quien resultó le-
sionado en el tórax el pasado 
miércoles 28 de junio cuando 
transitaba por la avenida Bella 
Vista con calle Falcón, en Ma-
racaibo, donde se desarrollaba 
una manifestación. 

En ese sentido, el � scal 4º 
de la referida jurisdicción, Is-
rael Vargas, imputó al hombre 
por incurrir en el delito de ho-
micidio cali� cado por motivos 
fútiles y alevosía en grado de 
frustración. 

El pasado viernes, � otando 
sobre las aguas de una playa 
ubicada en el sector El Uve-
ral, parroquia San  Rafael del 
municipio Mara, hallaron, en 
avanzada descomposición, el 
cadáver de un hombre de tez 
blanca, contextura regular, y de 
al menos 1 metro 70 centíme-
tros. El infortunado solo vestía 
un jeans negro.  

Sabuesos del Cicpc presu-
men que se trata del cuerpo de 
Alexis José Pinares. 

Pinares, quien junto a su 
compañero Hugo Tudares, ha-
bría zarpado a pescar el pasado 
sábado 24 de junio. Pero nin-
guno volvió a casa.  

Los restos están en la mor-
gue del Cementerio Sagrado 
Corazón de Jesús debido a su 
estado de descomposición. Ahí 
le harán la autopsia para deter-
minar si se trata del pescador.  

Maracaibo

Mara

Redacción Sucesos  � |
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La vivienda sufrió daños totales, en el interior estaban cuatro personas, entre ellos un niño de dos años que falleció. Foto: Cortesía 

Tres de los heridos permanecen en 
el Hospital Coromoto, su estado es 

delicado. Una mala conexión con el gas 
doméstico sería la causa de la tragedia

Fabiana Heredia�  |
Costa Oriental del Lago

Perece un niño tras 
explosión de vivienda

COL // Una acumulación de gases sería la causa del siniestro 

U
na tragedia fa-
miliar mantiene 
consternados a 
los habitantes del 

sector La Vaca donde, la ma-
drugada del viernes, una ex-
plosión de una vivienda causó 
la muerte de un niño de dos 
años y dejó heridos de grave-
dad a otras tres personas, en-
tre ellos un menor de 11 años.

El lamentable hecho ocu-

rrió en la calle La Victoria, en 
el sector La Vaca, parroquia 
Rafael Urdaneta, en el muni-
cipio Simón Bolívar de la Cos-
ta Oriental del Lago (COL).  

Cuatro miembros de una 
familia se encontraban dur-
miendo cuando un olor a 
gas despertó la curiosidad de 
Mirella Antonia de Mindiola 
Polanco, de 55 años. Al entrar 
al área de la cocina decidió 
encender la luz, lo que origi-
nó un cortocircuito y causó 
el fuego inmediato de la resi-
dencia. 

la Chirinos, de 11 años; Ma-
nuel Alejandro Mindiola, de 
2 años, y la dueña de la casa 
Mirella Mindiola. 

Por su estado de salud, los 
cuatro fueron remitidos a la 
unidad de quemados del Hos-
pital Coromoto. 

Pasadas las 10:30 de ayer, 
falleció el niño Manuel Min-
diola, de 2 años, tras presen-
tar quemaduras en el 95 % de 
su cuerpecito.  

Se conoció que el proge-
nitor del niño se encontraba 
laborando cuando, por medio 
de una llamada, se enteró de 
lo sucedido. 

Sabuesos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas  
base Cabimas realizaron las 
experticias.  

Se supo que debido a la 
explosión los vecinos cerca-
nos salieron a prestarle ayu-
da a los agraviados a quienes 
trasladaron de emergencia 
al Hospital de Ciudad Ojeda 
donde su estado de salud era 
muy delicado.   

por ciento 
de quemaduras 

presentó el niño

95

Los identi� caron como: 
José Ramón Mindiola, de 72 
años; Vicente Javier Mindio-

Así quedó el camión el día de los 
hechos. Archivo: A. Paredes  

Fallece otro de los heridos 
del accidente en Puente España

José Bracho, el conductor 
del camión NPR de platafor-
ma, blanco, placas A97AM1M, 
implicado en el accidente que 
se registró en Puente España, 
sector Sabaneta, el pasado 
miércoles 28 de junio, falleció 
ayer en horas de la madruga-
da en la unidad de quemados 
del hospital Coromoto. 

El infortunado ingresó al 

hospital Chiquinquirá con el 
100 por ciento del cuerpo que-
mado, luego lo habrían tras-
ladado al centro de asistencia 
médica antes referido. 

Los vecinos del sector indi-
caron que el conductor habría 
intentado cruzar en U para 
sacarle el cuerpo a unas barri-
cadas a un grupo de manifes-
tantes. En eso, una moto que 
de desplazaba a considerable 
velocidad le impactó por el 
costado.

Por su parte, el secretario 
de Seguridad y Orden Públi-
co, comisario Biagio Parisi, 
el mismo día de los hechos, a 
través de su cuenta de Twitter, 
indicó que Bracho fue atacado 
con una bomba molotov.

Posterior a ello, el conduc-
tor perdió el control del vehí-
culo por lo que se originó el 
accidente de tránsito en el que 
también falleció Alexánder Sa-
noja, quien se transportaba a 
bordo de una mototaxi.  

Marielba González � |

Muere obrero 
en extrañas 
circunstancias 

Bozo estaba 
implicado en 
muerte de joyero

Lo apresan 
con material 
estratégico  

Marielba González //
Guana Ancuri De Jesús, de 59 
años, obrero campestre de pro-
fesión, falleció en extrañas cir-
cunstancias. Su cuerpo fue ha-
llado sin signos vitales en una 
zona enmontada de la � nca El 
Carmen, ubicada en la carrete-
ra Machiques–La Villa, parro-
quia Andrés Bello, municipio 
La Cañada. 

El hallazgo fue realizado por  
trabajadores de la hacienda 
ayer a la 1:30 de la madrugada. 
El cuerpo no presentó heridas. 
Los peritos del Cicpc trabajan 
para determinar las causas de 
la muerte. 

Marielba González // 
Alexánder Bozo, alias “El Chi-
chito”, hermano del extinto 
pram del retén de Cabimas, 
Luis Bozo, abatido la tarde del 
viernes, se le buscaba por va-
rios homicidios. 

A “El Chichito” lo señalan de 
ser sicario y extorsionador de 
una peligrosa banda dedicada 
al cobro de vacunas y extorsión 
en la COL.   

También estaba involucra-
do en varios homicidios, entre 
ellos el de Reinaldo Morales, 
quien fue sicariado dentro de 
su joyería, ubicada en el casco 
central de Cabimas.  

Redacción Sucesos // La 
noche del viernes, Mauri Alan 
González Villasmil, de 25 años, 
fue aprehendido por o� ciales 
del Cpbez, tras hurtar material 
estratégico propiedad de Petró-
leos de Venezuela (Pdvsa).

En el sector Campo Palma-
rejo, en Mara, o� ciales que 
patrullaban lograron la deten-
ción. Al sujeto se le incautó un 
equipo de oxicorte, una bom-
bona de oxígeno, una bombona 
de gas doméstico, una válvula y 
10 metros de cable industrial, 
señalado como propiedad de la 
petrolera estatal, ubicada en la 
parroquia Ricaurte, Mara. 

BREVES //
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niño muerto y tres 
heridos en explosión 
de vivienda en la COL. 31 1

MARACAIBO
Lo imputan por homicidio 
frustrado durante protesta. 31

MARA
Lo detienen por hurtar 
material estratégico. 31

Muere carbonizado al Muere carbonizado al 
intentar robar cableadointentar robar cableado

A las 12:30 de la 
madrugada de ayer 

un hombre ardió 
en llamas luego de 

que intentara hurtar 
cables de una planta de 

Corpoelec

Marielba González |�
redaccion@version� nal.com.ve

El ministro de energía eléctrica, Luis Motta Domínguez, se pronunció sobre los hechos. Foto: Juan Guerrero 

U
n cableado eléctrico era su 
objetivo, pero � nalmente 
se encontró con la muerte. 
Completamente carboni-

zado e irreconocible. Su piel estaba 
chamuscada y ennegrecida. La ropa 
que traía puesta se resumió en cenizas 
en pocos minutos. Así yacía el cuerpo 
de un hampón que intentaba robar 
materiales estratégicos.    

Ayer, cerca de las 12:30 de la ma-
drugada, Elmer Morillo, de 43 años,   
pereció rodeado de llamas, cuando 
intentaba hurtar el cableado de una 
planta de Corpoelec.  

Varios vecinos del sector asegu-
raron que en vida el infortunado era 
conocido como “El Cacharro”,  quien 
presuntamente se dedicaba a realizar 
este tipo de trabajos ilícitos por toda 
la zona. 

En la subestación Miranda de la 
referida empresa termoeléctrica, ubi-
cada en la calle 98-A, del barrio Ro-
yal, sector Cañada Honda, parroquia 
Cecilio Acosta, a pocos metros de la 
Circunvalación 1, se escuchó una es-
truendosa detonación. Los vecinos, 
atemorizados, salieron de sus hogares 
para avistar de qué se trataba. 

Al salir, unas llamaradas se veían 
en el cielo. El cuerpo sin vida de Mori-
llo quedó suspendido de las cabrias, a 
unos dos metros del piso.  

Por el hecho, el Ministro del Poder 
Popular para la Energía Eléctrica, Luis 
Motta Domínguez, llegó a Maracaibo, 
visitó la subestación y cali� có lo suce-
dido como un sabotaje. 

Consecuencias
Más de 15 minutos duraron las lla-

mas, aparentemente se iniciaron con-
secuencia de un chispazo. El hampón 
habría cortado un cable equivocado, 
según detalló Wilmer Martínez, ve-
cino, quien agregó que los servicios 
de mantenimiento y seguridad de la 
planta son insu� cientes. 

Lilian Aular, también residente del 
sector, mencionó que esta clase de si-

tuaciones ocurren con frecuencia en la 
zona. 

Según la mujer, luego de la explo-
sión ocurrieron varios apagones, que 
terminaron por dejar los sectores Cla-
veles, Estrella de Belén, Padres de la 
Patria y otros barrios aledaños, sin 
servicio eléctrico por unas tres horas.  
El hospital Chiquinquirá también que-
dó en penumbras durante unas horas

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y  Cri-
minalísticas (Cicpc), acudieron al sitio 
a la 1:00 de la madrugada para levan-
tar el cadáver. En un principio, debido 
a las fuertes lesiones les fue imposible 
identi� car al hombre, además, su car-
tera con la cédula quedó completa-
mente quemada.  

El cadáver de Elmer ingresó a la 
morgue de LUZ.

VANDALISMO // Explosión causó pánico entre vecinos y dejó varios sectores sin electricidad 

El cadáver ingresó a la morgue.               
Archivo: Johnny Cabrera 

Obrero fallece 
al caer desde 
un segundo piso 

Ayer, en horas de la mañana, 
Énder José González González, de 
27 años, perdió la vida tras caer de 
un segundo piso.  

En plena faena laboral, el obrero 
perdió el equilibrio y cayó al vacío. 
Un golpe contundente en la cabeza 
lo dejó sin signos vitales en el sitio.  

Según testigos presenciales, el 
infortunado tocó un cable de alta 
tensión con un tubo de metal. Gra-
cias a la descarga eléctrica tamba-
leó unos minutos y luego, repenti-
namente, cayó.  

Peritos del 
Cuerpo de In-
vest igaciones 
Cientí� cas, Pe-
nales y  Crimi-
nalísticas (Ci-
cpc) explicaron 
que González es-
taba realizando 

labores de cons-
trucción en el segundo 

piso de una casa ubicada la 
avenida 9-B con calle 60 del  sector 
Pueblo Nuevo, parroquia Olegario 
Villalobos.

Familiares del infortunado 
además señalaron que Énder sa-
lió de su casa ubicada en el barrio 
Los Mangos, en la vía a Cujicito, a 
tratar de culminar la obra de cons-
trucción en la cual trabajaba desde 
hace casi 15 días. 

Accidente

Marielba González |�

El infortu-
nado tenía 
solo 15 días 
laborando en 
la obra. Vivía 
en el barrio 
Los Mangos

El pasado 31 de enero del 
presente año, cerca de la 
7:30 de la mañana, perdió 

la vida Omar José Ortiz 
Salomón. Según habría 
especi� cado el ministro 

de Energía Eléctrica, Luis 
Motta Domínguez, el 

hombre estaba vinculado 
con un nuevo intento de 
sabotaje al suministro de 
energía eléctrica, ubicado 

en la subestación de El 
Tablazo. Ortiz recibió una 

descarga de 200 mil voltios 
que lo dejó sin vida.  

CASO SIMILAR 


