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SALVADOR PÉREZ DONA COSTO 
DE LAS VISAS DE PELOTERITOS 
DE CACIQUE MARA. 28

EL PRESIDENTE TACHA DE 
“INCONSTITUCIONAL” PLEBISCITO 
PROMOVIDO POR LA MUD. 5

PEQUEÑAS LIGASGOBIERNO
Sergio Córdova, crack 
de la Sub-20, fi cha con 
el Augsburgo alemán. 25

VINOTINTO

Crisis de poder da a luz
un Estado paralelo

Katherine Haringhton será la segunda 
a bordo en la Fiscalía, por decisión de 
la Sala Constitucional. La Plena inicia 

auditoría de antejuicio contra la Fiscal. 

Analistas coinciden en que es el inicio 
de una institucionalidad paralela, donde 

habría dos � scales, dos Tribunales 
Supremos y hasta dos Ejecutivos.

“¿Cuál es el poder legítimo?”, se 
preguntó la Fiscal General. A� rmó que 
en el país está en marcha “un golpe de 
Estado más grotesco que el de 2002”
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Comisiones especiales de la GNB y de la PNB desmantelaron las 
barricadas organizadas por opositores. La protesta y la represión 
recrudecieron al � nal del día en la calle Falcón. Foto: E. Andrade 

Decenas de heridos deja 

el Trancazo en Maracaibo

deja el siniestro de la 
aeronave Gulfstream 
3 , que cubría la ruta 

Margarita-Maiquetía.
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Una funcionaria � el al proceso 
que conduce Nicolás Maduro

Reiteró que las sentencias 155 y 156 suponen la 
ruptura del orden constitucional. “Pareciera que 

defender la Constitución es un delito”

Redacción Política�  |

Katherine Haringhton fue juramentada ayer por magistrados de la Sala Constitucional del TSJ. Foto: AFP

A
yer, antes de que comenza-
ra la audiencia de antejui-
cio de mérito en su contra, 
la � scal Luisa Ortega Díaz 

dio una rueda de prensa en la que en-
sanchó aún más la brecha que hay en-
tre el Ministerio Público y las fuerzas 
del o� cialismo: “Esto es un golpe de 
Estado más grotesco que el de (Pedro) 
Carmona”.

E insistió: “más grotesco que el de-
creto de Carmona, Carmona fue el que 
disolvió aquí los poderes públicos en 
abril de 2002, y no titubeó para de-
nunciar que el proceso iniciado en el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es 
un “fraude procesal”.

Luisa Ortega también dio razones 
de su ausencia ante la Sala Plena: “No 
voy a convalidar un circo que teñirá 
nuestra historia con vergüenza y do-
lor”. Desconoció, además, la designa-
ción de Katherine Haringhton como 
vice� scal por decisión de la Sala Cons-
titucional. 

“Yo desconozco a esa vice� scal, 

para mí es el doctor Rafael González. 
No me voy a someter a ese tribunal in-
constitucional e ilegítimo”.

También denunció que el máximo 
Tribunal iba a efectuar la audiencia 
pese a que no le habían dado al expe-
diente abierto en su contra: “Es una 
calamidad, una encerrona”. 

Un hilo todavía roto
Ortega Díaz sostuvo que aún tenía 

razón por haber denunciado que las 
sentencias 155 y 156 del TSJ suponían 
una ruptura del orden constitucional, 
porque con ellas el TSJ había usurpa-
do las competencias del Poder Legis-
lativo.  

“El diputado (Pedro Carreño), en 
su solicitud, alegó que yo señalé que 
las sentencias 155 y 156 constituían 
una ruptura del orden constitucional, 
y eso generó clima de inconformidad. 
Yo sí dije eso y sigo insistiendo en 
eso”. 

Recordó que, una vez hecha la de-
nuncia, el Ejecutivo convocó al Conse-
jo de la Defensa de la Nación, donde 
incluso estuvo presente Maikel More-
no, presidente del máximo tribunal, y 
Juan José Mendoza, quien preside la 

“Es un golpe 
que el de  

La titular del Ministerio Público ofreció ayer una rueda de prensa en la que rati� có que no le dio el visto      

Raúl Semprún |�

E
l Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) pretende 
sustituir a la � scal gene-
ral, Luisa Ortega Díaz, con 

Katherine Haringhton, juramentada 
ayer por los magistrados como vice-
� scal de la República, en sustitución 
de Rafael González.  

Haringhton, quien se desempeñó 
en el cargo de viceministra del Siste-
ma Integrado de Investigación Penal 
y � scal 20 nacional del Ministerio 
Público durante 2015, es considera-
da como una funcionaria � el al go-
bierno de Nicolás Maduro. 

El TSJ declaró ayer “la nulidad 
absoluta” de la designación de Gon-
zález Arias como vice� scal general 
de la República, efectuada por Orte-
ga Díaz y rati� cada por la Asamblea 
Nacional (AN).

El presidente de la Sala Constitu-
cional, Juan José Mendoza, explicó 
en el acto que la designación de Gon-
zález fue anulado, debido a que no 
fue revisado en un primer momento 
por la Cámara que, según el TSJ, se 
encuentra “en desacato”, por lo que 
Ortega Díaz debía haber sometido su 
decisión a evaluación del Supremo.

Haringhton es conocida por im-
putar al alcalde metropolitano de 
Caracas, Antonio Ledezma, por los 
presuntos delitos de organizar y 
ejecutar actos violentos contra el 
Gobierno nacional. Fue la � scal que 
acusó a María Corina Machado por 
el delito de conspiración. Además, 

forma parte de los siete funciona-
rios sancionados por Estados Uni-
dos durante la gestión de Barack 
Obama, acusada de presuntamen-
te violar Derechos Humanos. 

Mendoza justi� có la remoción: 
“Tal designación debe contar con 
la aprobación de la mayoría de los 
integrantes del órgano legislativo 
nacional y al estar y mantenerse 
esta AN en desacato frente a las 
decisiones de este alto tribunal del 
país, lo conducente en el Estado 
de Derecho y de justicia era que la 
ciudadana Fiscal General acudiera 
a esta Sala Constitucional”. 

CONFLICTO // La fiscal Luisa Ortega afirmó ayer   

Rafael González Arias 
fue juramentado por 
Luisa Ortega Díaz 
como vice� scal general 
encargado el pasado 
17 de abril. El lunes la 
Asamblea Nacional aprobó 
por decisión unánime su 
“designación”.

El otro 

vicefiscal 

¿Sin legitimidad?
Blanca Rosa Mármol, exmagistrada 

de la Corte Suprema de Justicia, a� r-
ma que con el nombramiento de Ha-
ringhton la Sala Constitucional usurpa 
en forma “absoluta, impúdica y total” 
las funciones del Ministerio Público.  
“Hay dos personas en el cargo, pero 
en realidad una sola tiene legitimidad, 
que es el vice� scal que fue juramenta-
do por la Asamblea Nacional, porque 
la atribución de nombrar o destituir al 
vice� scal le corresponde únicamente a 
la Fiscal y no al Tribunal Supremo”.

Mármol añade que “el desacato” del 
Parlamento como leitmotiv de la Sala 
Constitucional para asumir sus com-
petencias no resiste el menor análisis, 
porque el desacato no es aplicable a 
una institución entera; es de carácter 
personal, no existe como delito. Es 
una falta, en el peor de los escenarios, 
y se re� ere a casos concretos. “Es in-
dudable que el nombramiento de esta 
vice� scal, con la trayectoria que tiene 
y que todos conocemos, lo que se per-
sigue es suplantar a la Fiscal General, 
a la cual le abrieron el antejuicio de 
mérito con la idea de destituirla”. 

Francisco Artigas, constitucionalis-
ta, destacó a Unión Radio que hay un 
catálogo de sentencias que dicen que 
la AN está en desacato y los diputados 
de la bancada opositora más la � scal 
Luisa Ortega Díaz ya han dicho que 
no van a acatarlas. Cuestionó el giro 
dado por Ortega Díaz. “No se entien-
de ese doble discurso y ambigüedad, 
ese nombramiento lo hizo una AN que 
ella misma reconoció que estaba en 
desacato y por ello, todos los actos que 
realice son nulos”.

SANCIONADA 
Katherine Haringhton es la única civil que se encuentra sancionada 
por Estados Unidos desde 2015. En ese momento ella era la � scal 20.
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TSJ decidirá en cinco días 
el destino de la Fiscal

Los magistrados escucharon los argumentos de los funcionarios que denunciaron a la jefa del Ministerio Público. Foto: EFE

Sala Constitucional, quienes se vieron 
obligado a revisar las sentencias.   

“Y de inmediato, los abogados que 
fungen como magistrados procedie-
ron a maquillar las sentencias, lo que 
signi� ca que yo tenía la razón, por eso 
no puede constituir falta ni mucho 
menos delito esa a� rmación que hice 
y que yo sigo haciendo. Parece que de-
fender la Constitución en este país es 
un crimen”.

Resaltó que el Tribunal Supre-
mo “entendió lo que le convenía” del 
escrito que consignó Carreño en su 
contra, y a partir de esa solicitud, en-
tonces, “cualquier funcionario tiene la 
capacidad de pedir un antejuicio de 
mérito sea por drogas, narcosobrinos 
o por el caso Odebrecht”.

Anunció que enviaría su defensa a 
los magistrados, y aunque probable-
mente no se tomarán la molestia de 
leerla, la colgará en las redes “para 
que toda Venezuela la vea”. 

 más grotesco 
 Carmona”

  bueno a la designación de los magistrados. Foto: AFP

Redacción Política |�

L
a Sala Plena del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) 
inició ayer el antejuicio de 
mérito contra la � scal Luisa 

Ortega Díaz, por solicitud de Pedro 
Carreño, diputado del PSUV, quien 
la denuncia por haber cometido su-
puestas “faltas graves” en el ejercicio 
de sus funciones.

Un de esas faltas, a su juicio, fue 
“violar, amenazar o menoscabar los 
principios fundamentales estableci-
dos en la Constitución”.  

Carreño señaló que, en el fondo, 
lo que se pretende hacer creer es que 
en Venezuela hay un con� icto de po-
deres, cuando el único con� icto se-
ría entre el Parlamento, de mayoría 
opositora, contra el resto de la ins-
tituciones.

Las acusaciones del diputado, 
además, entrañaron una carga polí-
tica: “Le vendió su alma al diablo”. 
La Fiscal, recordemos, denunció que 
el TSJ rompió el hilo constitucional 
al despojar al Parlamento de sus 
competencias. 

“Vivimos un golpe de Estado en 
pleno desarrollo, que tiene la misma 
estrategia de las primaveras árabes. 
La Fiscal jugó posición adelantada 
irresponsablemente, desconoció 
sentencias del TSJ. A todas luces ella 
se ha apartado de las leyes”.

Tarek William Saab, defensor del 
Pueblo y presidente del Poder Mo-
ral, denunció a Luisa Ortega por “ca-
lumnia e injuria”, luego de que esta 

negara haber asistido a la reunión 
en la que fueron designados los ma-
gistrados del TSJ, en diciembre de 
2015, o haber � rmado actas que con-
validaran su nombramiento. 

Saab propuso someter a todos los 
miembros del Poder Moral a la prue-
ba del polígrafo, para determinar 
quién miente y quién dice la verdad, 
así como a una prueba grafotécnica 
para veri� car la autenticidad de las 
� rmas en cada documento.

Maikel Moreno, presidente del 
TSJ, anunció que en cinco días la 
Sala Pena decidirá si destituye o no 
a Luisa Ortega Díaz.

Agregó que la responsabilidad por 
la cual es señalada como presunta 
autora es de carácter ético y moral, 
de� nidas en el artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Poder Ciudadano.

Instituciones paralelas
Juan Berríos, abogado constitu-

cionalista y docente de LUZ, señala 
que hay mucha confusión sobre lo 
que signi� ca antejuicio de mérito en 
esta ocasión, porque parece que a la 
Fiscal General no le imputan delitos, 
sino que se hace referencia a supues-
tas “faltas graves”, y el procedimien-

to de ayer debería estar relacionado 
con la comisión de delitos.

“Lo más probable es que sea des-
tituida Luisa Ortega y que se nombre 
otro Fiscal General; no sé si asumi-
rá temporalmente la vice� scal que 
recién se nombró o si el TSJ proce-
derá al nombramiento de un nuevo 
Fiscal”.

También hay que considerar 
cómo recibirán en el Ministerio Pú-
blico el nombramiento de Katherine 
Haringhton y del eventual sucesor 
de Ortega Díaz, señala el académico. 

“Todo parece conducir a que la 
Fiscal no está dispuesta a abandonar 
ese cargo, con lo cual tendríamos 
una institucionalidad paralela que 
seguramente va a complementarse 
con la existencia de otro Tribunal 
Supremo, porque hemos visto que 
la Asamblea Nacional también ade-
lanta la designación de nuevos ma-
gistrados”.

Poco a poco se va constituyendo 
una institucionalidad paralela que el 
16 de julio, con el plebiscito que con-
vocó la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) contra la Asamblea Na-
cional Constituyente, profundizará 
más la crisis.

“Vamos a tener, con toda posibili-
dad, una � scal y un vice� scal del Mi-
nisterio Público que no acepten su 
remoción del cargo, con otro � scal y 
vice� scal nombrados por el Tribunal 
Supremo; unos magistrados nom-
brados por la Asamblea Nacional 
y otros magistrados que ocupan la 
sede del TSJ y, quién sabe, si inclu-
so un Ejecutivo paralelo en el futuro 
próximo”.

     que el TSJ cometió un “fraude procesal”

Nación en peligro
Durante su alocución, la Fiscal ad-

virtió que no solo corren peligro la li-
bertad y la democracia como valores 
republicanos, sino la ciudadanía.  

“Está en peligro el muchacho al que 
le pasó por encima la tanqueta; están 
en peligro las víctimas, está el mundo 
al revés, patas arriba. Salgan a ver las 
colas de las panaderías, salgo de mi 
casa y me encuentro como cuatro o 
cinco colas. Vayan a buscar un medi-
camento para los hipertensos”.   

También sostuvo su rechazo a una 
Asamblea Nacional Constituyente 
inconsulta. “Esa convocatoria viola 
la Constitución y yo estoy obligada a 
hacer respetar esta Constitución y, 
además, el Presidente no es el poder 
soberano, el poder soberano es el pue-
blo, solo ellos pueden convocar una 
Asamblea Nacional Constituyente”. 

Luisa Ortega prevé que la Sala Ple-
na la destituirá, pero en caso de que 
esto ocurra, se comprometió a resta-
blecer la democracia junto al pueblo.  

“Pareciera que defender la Consti-
tución es un delito, vamos a estar aler-
ta con eso”.

Reiteró que no asistió a la reunión 
del Consejo Moral Republicano para 
aprobar la designación de los magis-
trados al TSJ. “El acta de la reunión 
para la designación de los magistrados 
tampoco fue � rmada por el Defensor 
del Pueblo”.

Javier Hernández, el de-
fensor Público designado 
a la Fiscal, solicitó que se 

detenga el enjuiciamiento 
y que se decrete el sobre-

seimiento de la causa

Si el TSJ decide removerme 
de mi cargo, tendré el 

deber de colaborar con 
el restablecimiento de la 

democracia junto 
a todo el pueblo

Luisa Ortega Díaz
Fiscal General

PASOS
El constitucionalista Jesús María Casal sostiene que no se han cumplido los pasos 
para un antejuicio de mérito de carácter penal contra la � scal Luisa Ortega Díaz.
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Militares y policías despejan 
Maracaibo durante el Trancazo 

Cuerpos de seguridad 
del Estado recorrieron 

la urbe. Franquearon 
barricadas a la caza de 
vándalos que cobraran 

peaje para dar paso

V
eintiún minutos luego de 
iniciado el trancazo, una 
muchacha y un muchacho 
caminaban apresurados a 

la avenida Cecilio Acosta con Delicias, 
con troncos en la manos.

—¿Aló? Aquí en El Tacón, misión 
cumplida. Queremos cerrar la avenida 
Guajira, pero necesitamos gente. Saint 
Thomas va a salir más tarde.

Justo cuando Pablo Ávila termina-
ba la llamada, una comisión de orden 
interno de la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB) pasaba por el lugar. 

La Mesa de la Unidad Democrática 
llamó ayer a una nueva convocatoria 
de calle en rechazo de la Constituyen-
te. En Maracaibo se cumplió con un 
elemento novedoso: la GNB y la Poli-
cía Nacional Bolivariana (PNB).

Contingentes antidrogas y de orden interno merodearon la ciudad durante las manifestaciones de ayer. Fotos: Eleanis Andrade

La gente caminó largos kilómetros de regreso a sus casas. En la avenida Universidad, por el 
estadio Pachencho Romero, prendieron cauchos.

Plebiscito COLAPSO // Una nueva convocatoria a la protesta atrapa a los maracaiberos en las calles 

MUD propone 
iglesias centro 
de votación

El diputado Freddy Guevara invitó al 
pueblo a participar. Foto: Cortesía

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

Redacción Política|�

Juan Andrés Mejía, diputado 
por la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) a la Asamblea Na-
cional, explicó que cada parroquia 
tendrá un centro de votación para 
el plebiscito que se celebrará el 16 
de julio, anunciado este lunes por 
el presidente del Parlamento, Julio 
Borges, durante un acto celebrado 
en el Centro Cultural de Chacao.

El primer vicepresidente de la 
Asamblea Nacional, Freddy Gue-
vara, expresó que los espacios que 
usará la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) para el plebiscito, 
pautado para el 16 de julio, en el 
que se consultará a la ciudadanía 
si está de acuerdo con las decisio-
nes del presidente Nicolás Maduro 
y su Asamblea Nacional Constitu-
yente, serán espacios de la socie-
dad civil, como centros religiosos.

“Utilizaremos las sedes de la 
instituciones y gremios que han 
manifestado su apoyo en la re-
uniones que veníamos sostenien-
do durante las conversaciones so-
bre la realización del plebiscito”.

Mejías reconoció, durante una 
entrevista en Unión Radio, que 
realizar este referéndum en tan 
poco tiempo es un “reto” para 
la MUD, pues poseen pocas he-
rramientas en comparación con 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE).

“En el marco de los artículos 
333 y 350 le estamos dando la 
oportunidad a la gente de que se 
exprese y elija su futuro, esto nos 
va a permitir incorporar a mi-
llones de personas, quienes por 
distintas razones no han podido 
incorporarse”.

Manifestó que en las próximas 
horas se dará información exac-
ta de los centros de votación y de 
cómo será el proceso.

La Unidad espera con-
tar con 1.600 puntos de 
decisión en Venezuela 
y en 108 en el exterior 
del país

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
El contingente de orden interno, 

al encontrar una barrica cada 200 o 
400 metros en la avenida Delicias, se 
desvió por sus adyacencias. Había fun-
cionarios sentados y parados, y estos 
últimos trataban de derribar los obstá-
culos en las vías con los pies. 

Pablo Ávila, al � nalizar la llama-
da, fue claro: “nosotros cumpliremos 
dentro de las horas establecidas: de 12 
del mediodía a 6:00 de la tarde”. Sin 
embargo, en el resto de la ciudad, esa 
regla se violó.

GNB en la autopista
A las 2:50 de la tarde, de dos a cuatro 

equipos de la GNB, más una veintena 
de motorizados, bordeó la autopista 1. 
Funcionarios de verde oliva estaciona-
ron los camiones y se bajaron diagonal 
a la urbanización Terrazas del Lago, 
donde un grupo de vecinos manifes-
taba. Cuarenta minutos después, una 
ballena y un contingente de comando 
antidrogas se estacionaron frente a la 
ferretería Epa.    

Un equipo antimotín de la GNB 
bajó por Valle Frío para desarticular 
pequeñas y aisladas bandas que cobra-
ban entre 500 y 1.000 bolívares para 
dejar pasar a los carros. Los o� ciales 
estacionaron las camionetas casi en la 
esquina de la calle 78, cerca de las resi-
dencias San Martín, para vigilar. 

La avenida 5 de julio estuvo cerrada 
ayer. Vecinos de los edi� cios compra-
ron cintas amarillas y obstaculizaron 
las esquinas. Bella Vista y la aveni-
da Santa Rita no escaparon del caos. 
Adultos y jóvenes bloquearon las ca-

Bello Campo y el Centro Comercial Ciudad Tamanaco  
fueron dos puntos de represión ayer. Además, grupos 

paramilitares atacaron a manifestantes en Vista Alegre, 
Montalbán y avenida O’Higgins;  grupos armados 

—colectivos— atacaron al Hospital de Clínicas de Caracas.

COLECTIVOS Y REPRESIÓN EN CARACAS

lles. Hubo gente allí que pidió dinero 
para refrescos y pan.

En Sabaneta se desataron las irre-
gularidades. Desde la estación Liber-
tador y hasta un poco antes del Saime, 
cinco alcabalas pretendían cobrar pea-
jes. A partir de La Urdaneta, jóvenes 
aclararon que ellos sí eran la verdade-
ra resistencia y condenaron los actos 
vandálicos.

La gente caminó largos kilómetros, 

como la semana pasada. En La Limpia, 
a la altura de Tostadas El Reloj, se jun-
taron grupos de diez. Caminaban des-
de el casco central, donde a esa hora 
el � ujo vehicular era casi nulo. Bancos, 
ventas de pastelitos, ferreterías, pana-
derías, farmacias y locales comerciales 
bajaron su santamaría antes de las 
12:00 del mediodía: “así se paraliza un 
país”, vociferaron algunos ciudadanos 
en varios puntos de protestas ayer.
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Maduro descali� ca 
plebiscito de la MUD 

POSICIÓN // El Presidente dijo que nadie puede convocar consultas públicas

“Debemos seguir 
trabajando para  

perfeccionar el Plan 
Zamora y que se 
imponga la paz y  

tranquilidad”, dijo

C
omo inconstitucional cali� có 
el presidente, Nicolás Madu-
ro, la consulta nacional con-
vocada por la oposición para 

el próximo 16 de julio, donde se deter-
minaría si el pueblo quiere o no una 
Asamblea Nacional Constituyente.

Maduro advirtió que cualquier 
elección popular impulsada al margen 
del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
carece de legalidad y leyó varias dis-
posiciones de la Constitución vigente 
para concluir que el ente electoral es 
“el único poder que puede organizar” 
cualquier proceso de votaciones.

“Para uno convocar consultas públi-
cas de carácter nacional refrendarias, 
tipo referéndum, amerita cumplir un 
conjunto de requisitos y mecanismos 
constitucionales y nadie puede pre-
tender convocar consultas públicas 
que tengan carácter vinculante, vio-

 Maduro aprobó 521 mil millones de bolívares para gobernaciones y alcaldías “que trabajan y atienden al pueblo”. Foto: @PresidencialVen 

El ministerio de la Defensa veri� có la organización y ejecución de  las prácticas militares. 
Foto: Archivo

CLEZ introducirá recurso 
de amparo contra Eveling Trejo

Ayer, las fuerzas castrenses vene-
zolanas realizaron prácticas con par-
te del potencial bélico que exhibirán 
en el des� le cívico-militar que se rea-
lizará hoy, 5 de julio, para conmemo-
rar los 206 años de la Independencia 
de Venezuela. 

En la actividad, el ministro de la 
Defensa, Vladimir Padrino López  
veri� có la organización de los efec-
tivos de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) y los voceros del 
Poder Popular que participarán en el 
tradicional acto.

Se observó el despliegue de uni-
dades terrestres y aéreas empleadas 
en labores de protección del territo-
rio venezolano, que serán exhibidas 
este miércoles.

Como parte de los preparativos 
del tradicional des� le que despliega 
en público el potencial armamentís-
tico nacional, la tarde de este martes, 
unidades tácticas aéreas de la Fuer-

La presidenta del Consejo Legis-
lativo del estado Zulia (CLEZ), Mag-
dely Valbuena, anunció  ayer  que em-
prenderá acciones legales contra la 
alcaldesa de Maracaibo, Eveling Tre-
jo de Rosales,  por inacción ante los 
hechos violentos que ocurren a diario  
y la basura y escombros que dejan las 
trancas en las principales avenidas y 
calles de la capital zuliana. 

Acompañada del vicepresidente 
del CLEZ, Omer Muñoz Ramírez y los 
legisladores Eduardo Labrador y José 
Díaz, dijo que en Maracaibo no exis-
te gobierno, da tristeza ver la ciudad 
llena de obstáculos, basura, restos de 
árboles “que dejan a propósito para 
que les sirva de insumo a quienes 
hacen las trancas, a los terroristas, 

gal?”, re� rió como ejemplo.
Más tarde, en una reunión de 

Gobernadores y Alcaldes amenazó 
también con poner tras las rejas, por 
golpistas, al gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles Radonski y Henry 
Falcón, mandatario del estado Lara.

Presagió que los gobernadores se 
presentarán frente a la justicia “por 
la quema y destrucción de Venezuela” 
durante las manifestaciones de abril, 
mayo, junio y julio de 2017.

“Henri Falcón se ha incorporado al 
Golpe de Estado y no digamos al bo-
bolongo de Miranda… Estoy seguro 
que habrá justicia en el país… Lo sé, lo 
visualizo, lo siento”, expresó.

En la misma reunión celebrada en 
el Palacio de Mira� ores, el jefe de es-
tado, Nicolás Maduro, aprobó 521 mil 
millones de bolívares para  “goberna-
ciones y alcaldías que trabajan y atien-
den al pueblo”. 

Recordó que durante la reunión  
aprobó dos tramos de inversiones: 
200 mil millones extraordinarios para 
alcaldías y gobernaciones, “desde ya 
aprobados”, además, ordenó 121 mil 
millones de bolívares adicionales, lo 
que suma 521 mil millones de bolíva-
res para las administraciones regiona-
les y locales”, acotó.

FANB des� lará hoy 
con motivo del 5 de julio

vándalos, atracadores”, apuntó Val-
buena.

La presidenta del CLEZ alertó a 
la población acerca de los lamenta-
bles saldos que dejan los llamados 
trancazos. “Las ciudadanas y ciuda-
danos son víctimas del cobro de pea-
jes y atracos, situaciones de las que 
pretenden desligarse los dirigentes 
de Voluntad Popular, Primero Jus-
ticia y Un Nuevo Tiempo”. Informó 
que los legisladores que militan en 
el proceso chavista y revoluciona-
rio se trasladarán hasta el Tribunal 
Supremo de Justicia a consignar 
un recurso de amparo contra quien 
está al frente de la municipalidad, 
para exigirle que cumpla con las 
responsabilidades que están esta-
blecidas en la Constitución y en Ley 
Orgánica del Régimen Municipal.

Reclamo 

za Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) surcaron el cielo caraqueño. 

El 5 de julio de 1811, represen-
tantes de siete provincias del país 
se unieron, rompieron con la mo-
narquía española y � rmaron el Acta 
de Declaración de Independencia 
de Venezuela. Provincias como Ba-
rinas, Barcelona, Cumaná, Margari-
ta, Mérida y Trujillo se unieron a la 
causa  caraqueña para desconocer la 
� gura monárquica, mientras que las 
provincias de Maracaibo, Guayana y 
Coro, se sumaron posteriormente a 
la lucha independentista.

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

lando la Constitución, los derechos 
establecidos aquí, o por su cuenta, a lo 
loco”, agregó.

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Julio Borges, anunció esta se-
mana que pedirá al Parlamento que 
convoque a los venezolanos a una con-
sulta ciudadana en once días, para que 
decidan el destino  del proceso consti-
tuyente impulsado por el Gobierno.

“Nadie puede pretender instalar 
un Estado paralelo, ilegal, inconstitu-
cional, improvisado”, a� rmó Maduro, 
quien hizo analogía al “desmantela-
miento del estado constitucional” de 
Hitler, Mussolini o Franco en Alema-
nia, Italia y España.

Amenazas a opositores
“Meter preso a (Julio) Borges” fue 

el plateamiento que utilizó el primer 
mandatario nacional para promocio-
nar y ejempli� car los alcances de la 
Asamblea Nacional Constituyente.

“Vamos a preguntar: ¿Julio Borges 
debe ir preso por los crímenes que ha 
ocasionado al país en los últimos 90 
días, sí o no?… Y entonces yo voy, y 
responden en unos papelitos y en-
tonces Tareck dice: Resultado de la 
consulta, Julio Borges, preso… Y me-
temos a Julio Borges preso. Es eso le-

El jefe de Estado anunció 
que el 9 de julio iniciará 

la campaña electoral para 
la elección directa, libre 

y secreta para la elección 
de la ANC

Excelente la capacidad operativa 
y de movilización que la FANB 
mostrará este 5 de julio en Los 
Próceres”

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

El Ejecutivo ya 
ha estudiado el 

fortalecimiento de 
planes de seguridad para 
garantizar la protección 

de los venezolanos

Nicolás Maduro
Presidente
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“Peguen la cabeza al piso
o se las vuelo de un bombazo”

Pasé 13 horas retenido, 
atado, ruleteado y 

bajo amenazas, por 
protestar en la C-1. 

Me iban a acusar de 
secuestrar una gandola 

de Pdvsa

Gabriel Sthormes |�

L
a convocatoria a un tranca-
zo por parte de la oposición 
anuncia otra jornada de mu-
cha acción e información. El 

WhatsApp revienta con una ola de ca-
denas. Es 28 de junio y en Terrazas del 
Lago, una urbanización de clase media, 
adyacente al elevado de Socorro, en la 
Circunvalación 1, los vecinos deciden 
sumarse al llamado de calle por prime-
ra vez, tras casi 90 días de protestas. El 
deseo de saber qué pasa y la pasión de 
tener de primera mano lo que sucedía 
me motivaron a captar, con mi teléfono, 
imágenes y testimonios en ese lugar, a 
escasos metros de donde resido.

Son las 5:30 de la tarde y la autopista 
está colapsada. De un lado está un nú-
mero importante de mis vecinos y del 
otro, humildes residentes de los barrios 
San José y Royal.

Treinta minutos luego, llega un pi-
quete de motorizados de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB). Lo escolta  
una tanqueta. Mis vecinos, inexpertos 
en eso de “la resistencia”, se repliegan 
a la entrada del urbanismo. Al poco 
tiempo inicia el ataque con lacrimóge-
nas. Los muchachos respondieron con 
piedras y el retorno de las bombas.

Una veintena de motorizados in-
gresa a la calle principal del conjunto 
residencial. Manifestantes y vecinos 
que solo se limitaban a observar lo que 
ocurría desde el frente de cada villa 
corren e ingresan como pueden para 
resguardarse. Intento hacer lo mismo, 
pero una vieja operación en una pierna 
lo impide. Me detienen y pese a identi-
� carme como periodista, me suben en 
una moto con las manos en la cabeza y 
en medio de dos militares.

El recorrido es corto. A 500 metros 
se detienen y me montan en una tan-
queta, junto con un joven de 19 años. 
“Peguen la cabeza al piso o se las vuelo 
de un bombazo”, fue la bienvenida que 

TESTIMONIO // Desde las entrañas de la GNB en tiempos de represión

nos dio uno de los tres efectivos que tri-
pulan la unidad. 

Ruleteo e incomunicación
Transcurren dos horas y media con 

la cabeza pegada al piso. Transitamos 
por dos sitios donde continúa el en-
frentamiento. Justo a mi lado, de pie, 
está el funcionario que dispara bombas 
mientras avanzamos. Caen los cartu-
chos cerca de mis manos. 

El chofer y el copiloto de la unidad, 
a la que llaman Vene 4, le gritan: “¡Dale 
al maldito aquel a la derecha!”.

El olor a gasoil es repugnante.
Son las 8:30 de la noche. Nos tras-

ladan a una camioneta Hilux con logos 
de la GNB. Estamos en otro tramo de 
la C-1. Estoy desorientado. Allí van tres 
o� ciales y, como no tienen esposas, nos 
amarran las manos a la espalda con los 
cordones de las gomas de mi compañe-
ro de detención. Inicia una nueva etapa 
de ruleteo. El destino: el comando ubi-
cado al lado del Puente sobre el Lago. 

Los funcionarios recuerdan por ra-
dio a otro personal que no han almor-
zado ni cenado, como toda la tropa. Son 
menos hostiles. Uno de ellos se interesa 
en saber dónde y por qué nos detuvie-
ron. Aprovecho para rati� car que soy 
periodista.

Nos dejan solos. Por primera vez ha-
blo con el muchacho atado a mi lado. 
Tiene 19 años. Se llama Eliécer Morales 
y es estudiante de Derecho, hijo de una 
funcionaria del Cicpc. “Yo regresaba de 
jugar basquet cuando me detuvieron”, 
aseguró.

Estiro la pierna para mitigar el do-
lor generado por el tiempo que estuve 
arrodillado en la tanqueta. Las manos 
se me entumecen �las amarraron con 
� rmeza�. Tengo ganas de orinar.

Agotamiento
El reloj de la camioneta indica que 

son las 9:30 de la noche. Comienza el 
traslado al destacamento 111, en el sec-
tor La Ciega de El Milagro. Vamos por 
el puente de la urbanización Mendoza 
(el del IMAU) y un estruendo justi� ca 
mi temor. Desde la parte superior lan-
zan una piedra que rompió el vidrio 

delantero. El o� cial 
acelera.

En mi mente solo 
están mi esposa y mis 

hijos. Me aferro a mi fe 
en Dios y en la Chinita. Por 

� n, llegamos al coman-
do. Ingresamos al patio 
central, nos quitan los 

cordones, nos esposan y 
nos sientan con una decena 

de detenidos. Uno de los sub-
alternos, con libreta en mano, 
nos pregunta nombre y número 

de cédula. Cerca de las 10:00 de 
la noche llegan los motorizados 

y sus parrilleros con otros cuatro 
detenidos. Finalmente, comen. 

Con una hamburguesa y un 
jugo pasteurizado tratan de 

mitigar el hambre acumula-
da desde la mañana. Preguntan por 

grupos de detenidos, dónde y por qué 
nos arrestaron.

Nos tocó el turno. “Estos dos los aga-
rré yo”, gritó emocionado un soldado. 
“Pon ahí que secuestraron una gandola 
de la industria petrolera en la Circun-
valación”. Mis ojos de asombro dijeron 
más que mil palabras. “Eso fue lo que 
hicieron, guarimberos de la verg...”. 

Las ganas de orinar ya eran insopor-
tables. “Ya por hoy no hay chance de ir 
al baño, así que te aguantáis”, fue la res-
puesta a mi súplica. 

A las 11:30 de la noche nos piden que 
durmamos. Que a las 4:00 nos despier-
tan, al igual que la tropa con el toque de 
diana. Allí estaba yo acostado y esposa-
do en el mismo piso, donde años atrás 
llegué a cubrir varios procedimientos 
de narcotrá� co o contrabando. Pero las 
ganas de orinar no me dejaban dormir.

Mi liberación
Cerca de la medianoche, se acercan 

varios o� ciales. “¿Quién es Gabriel 
Sthormes?”. Levanto la mano y me qui-
tan las esposas. “Vente, quieren hablar 
contigo en la o� cina del Comandante”. 

Primero pedí que me dejaran orinar. 
Fue un alivio, casi la gloria.

“¿Tú eres periodista?”, preguntó el 
capitán que funge como comandante 
del D-111 GNB. Me pide que le explique 
cómo fue mi detención. Luego me in-
dica que hay mucha gente preocupada 
y ejerciendo presión para saber de mi 
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caso, incluyendo a mis colegas perio-
distas, al gobernador Arias Cárdenas y 
al general Elio Ramón Estrada Paredes, 
comandante del comando de Zona 11 de 
la GNB, con quien me comunicaron vía 
telefónica.

Se excusa por lo sucedido y alega que 
hay cosas que forman parte del fragor 
del momento.

A las 12:30 de la medianoche me 
dicen que ya puedo regresar a mi casa, 
pero por seguridad debo permanecer 
allí hasta el amanecer. Pido hablar con 
mi esposa: por � n se entera que estoy 
bien. En otra o� cina, el trato es distin-
to. Hay mayores atenciones.

Algunos con� esan haberme recono-
cido tras mi ingreso al destacamento. 
“Yo veo 100 % Noticias casi todos los 
días, pero para evitar inconvenientes 
con mis superiores preferí callar”.

Donde estoy, logro escuchar sus re-
velaciones. “Esos nuevos son unos lo-
cos, además que solo tuvieron dos me-
ses de entrenamiento, ya están echando 
bombas en la calle. Nosotros nos cala-
mos dos años en la escuela”. Con solo 
algunas horas de descanso, de nuevo 
los soldados se levantan.

Sin desayunar �al menos no los vi 
hacerlo�, se preparan de nuevo  para la 
calle. A las 7:15 de la mañana del jueves 
29 de junio me permiten salir, afortu-
nadamente, junto al joven detenido 
conmigo. Junto a nosotros, pero con 
rumbo al CNE, lugar hacia donde mar-
charía la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD), salió de nuevo el piquete 
de motorizados. Los mismos que horas 
antes nos habían detenido. Otro día de 
resistencia por un lado y de represión 
por otro.

Más tarde llego a mi casa y abrazo a 
mi esposa e hijos. Por ellos es que ejer-
zo el mejor o� cio del mundo: el perio-
dismo; por ellos no callo ni callaré las 
lamentables injusticias que sufren a 
diario los venezolanos. 

Informar no es delito.

¿Qué hubiese pasado si en vez de detener a un periodista, 
detienen a un “Juan Bimba” cualquiera? Le hubiesen 

imputado el delito de secuestro de una 
gandola de la industria petrolera y varios años 

de cárcel.

INCOGNITA

Solo pensaba en mi 
esposa y mis hijos. Me 

aferré a mi fe en Dios y 
en La Chinita durante 

mi detención

¿Quién es Gabriel Sthormes? ¿Tú 
eres periodistas? Hay mucha gente 
preocupada por tu caso, incluyendo 
a varios periodistas y el gobernador”

Militares
Destacamento 111 de la GNB
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ESTUDIANTES FOMENTAN LA PREVENCIÓN DE EVENTOS NATURALES

Alumnos de 5to año de la Unidad Educativa Arquidio-
cesana Nuestra Señora del Carmen ofrecen talleres y 
conversatorios a sus compañeros y la comunidad en 

general, sobre cómo actuar en caso de evento natural. 
Junto al profesor Silfredo Gudiño, brindan estrategias 
para disminuir los riesgos en la colectividad.

Choferes piden reajuste 
tras aumento de sueldo

Un incremento del 50 % solicitaron los 
transportistas al Imtcuma. Tabulador quedaría 

en 450 y 600 bolívares de aprobarse

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

Transportistas impondrán nuevas tarifas si el Imtcuma no aprueba la propuesta planteada. Foto: Eleanis Andrade

A 
raíz del nuevo aumento 
salarial decretado por el 
presidente Nicolás Madu-
ro, el 2 de julio de 2017, el 

gremio del transporte solicitó nue-
vamente la revisión de las tarifas del 
pasaje ante el Instituto Municipal de 
Transporte Colectivo y Urbano de Ma-
racaibo (Imtcuma). 

Erasmo Alián, presidente de la Cen-
tral Única de Transporte, señaló que 
el incremento que entró en vigencia el 
pasado primero de julio, estipulando  
el tabulador en 300 bolívares el pasaje 
corto y en autobuses, y 400 bolívares 
las rutas largas, quedó sin efecto para 
los choferes, tras el sorpresivo ajuste 
salarial.

“De un día para otro ya la in� ación 
se comió esa tarifa por el aumento de 
sueldo. Nos tomó por sorpresa, por 
eso decidimos desestimar esa decisión 
y plantear otra revisión del tabulador 
a la alcaldesa Eveling de Rosales”, co-
mentó el dirigente que representa a  
118 rutas urbanas de Maracaibo.

La propuesta que se planteó ayer 
mismo ante el Imtcuma, según Alián, 
fue del 50 %, como el del sueldo. De 
ser aprobado, las tarifas quedarían en 

TARIFAS // Dos veces ha subido el precio del pasaje en lo que va de año

450 bolívares carritos por puesto en la 
ruta corta y autobuses, y 600 bolíva-
res para las rutas largas. Para el bono 
nocturno, de días feriados y � nes de 
semana se sumarían 100 bolívares a 
estos montos.

En rebeldía
Rubén Esis, presidente de la Cen-

tral Sindical Noroeste de Transporte 
del Zulia, señaló que de no aprobarse 
esta solicitud, los choferes devolverán 
los permisos de ruta al Imtcuma y co-
menzarán a cobrar “el pasaje que con-
sideren necesario para vivir”.

2015

2016

2017

Corto: 300  bolívares 
Largo: 400 bolívares 
 Buses: 300 bolívares

Corto: 10 bolívares 
Largo: 17 bolívares

 Buses: 15 bolívares

1 de  marzo

Corto: 35 bolívares
Largo: 100 bolívares
 Buses: 80 bolívares

1 de  marzo

Corto: 60 bolívares
Largo: 80 bolívares

Buses: 60  bolívares

1 de  mayo

Corto: 80 bolívares
Largo: 100 bolívares
 Buses: 80 bolívares

15  de agosto

Corto: 100  bolívares
 Largo: 130 bolívares
 Buses: 100 bolívares

15  de noviembre

Corto: 200  bolívares 
Largo: 250 bolívares 
Buses: 200 bolívares

1 de marzo

1 de julio

Aumentos del pasaje

Desde el año 2015 hasta la 
fecha, van ocho aumen-
tos en la tarifa de trans-
porte público aprobadas 

por el Imtcuma

“Si no hay un control de los precios 
de los repuestos, cauchos y baterías,  
tampoco lo habrá para las tarifas del 
transporte público”, advirtió el líder 
del gremio.

Los dirigentes coincidieron en que 

de no haber una respuesta por parte 
de las autoridades del Imtcuma en el 
transcurso de esta semana, se realizará 
una asamblea con el Directorio Único 
de Transporte del Zulia (Dutrez), para 
autorizar a los choferes a que el lunes 
10 de julio, salgan a cobrar el precio 
solicitado.

De aprobarse, este sería el segundo 
incremento de las tarifas del transpor-
te público en lo que va del año 2017. 

Aumentos progresivos 
Desde el 2015, ocho aumentos pro-

gresivos del pasaje han golpeado el 
bolsillo de los marabinos. En ese año 
se incrementó dos veces el pasaje, en 
marzo y en agosto, cerrando el año 
con las tarifas de 20, 25 y 27 bolívares 
para rutas cortas, buses y largas.

Cuatro aumentos se aprobaron en 
el año 2016. En marzo, mayo, agosto y 
noviembre, llevando las tarifas de 35, 
40 y 50 bolívares para carrera corta, 
buses y larga a 100 y 130 bolívares.

En lo que va de 2017 se han aproba-
do dos aumentos, en el mes de marzo 
y el 1 de julio. A solo cuatro días del 
incremento acordado en 300 para los 
trayectos cortos y autobuses, y 400 
bolívares las rutas largas, los trabaja-
dores del volante presentan una nueva 
propuesta para cubrir sus necesidades 
básicas, según Alián.

Hasta el cierre de esta edición se 
intentó establecer contacto con la pre-
sienta del Imtcuma, Patricia González, 
para � jar la posición del ente munici-
pal ante la nueva solicitud emitida por 
el Dutrez, pero resultó imposible.

Denuncian venta de gasolina por trans-
portistas. Foto: Algimiro Montiel

Imcut-Guajira 
multa a conductores 
infractores

Suspendidos y multados queda-
ron varios conductores del trans-
porte público en el municipio Gua-
jira. El chofer de un autobús que 
cubre la ruta Maracaibo-Los Filúos 
fue denunciado ante las autorida-
des por presuntamente vender ga-
soil.

Alvis Urdaneta, presidente del 
Instituto Municipal de Transporte 
Colectivo de la Guajira (Imcut-Gua-
jira), explicó que algunos  trabaja-
dores del volante venden combusti-
ble “cargando sus pasajeros”.

Esta situa-
ción pone en 
riesgo la vida 
de los usuarios 
y por eso “es-
tamos suspen-
diendo a quie-
nes incurran en 
este delito y no 
se descartan accio-
nes más contundentes”, 
señala el funcionario munici-
pal de la subregión.

El sobreprecio en el cobro del 
pasaje y el incumplimiento de las 
rutas son otros de los motivos que 
ha llevado a los funcionarios del 
Imcut-Guajira a sancionar con el 
cobro de multas, hasta de 15 unida-
des tributarias, a los transportistas 
abusadores.

Urdaneta reconoce que los con-
ductores del transporte público de 
la zona no reciben los mejores be-
ne� cios en la actualidad, “pero se 
atienden como debe ser, se aprue-
ban los aumentos dependiendo de 
la situación económica del país”.

El presidente del instituto mu-
nicipal de transporte de la Guajira 
destaca que se investiga algunos 
transportistas que usan las unida-
des solo para vender gasolina y “de-
jan a un lado su trabajo de trans-
portar a los pasajeros, porque es 
menos lucrativo que el negocio del 
combustible”.

Transporte

Algimiro Montiel |�

Las supervi-
siones con-
tinúan para 

evitar  irregu-
laridades en 

el transporte 
público

Corto: 20 bolívares
 Largo: 27 bolívares
 Buses: 25 bolívares

17 de agosto
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Stefany Calderón necesita 
un trasplante de médula 

A la pequeña, llamada 
cariñosamente 

“La China”, se le 
diagnosticó leucemia 
hace cuatro años. Su 

madre se moviliza para 
conseguir el trasplante

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

La menor vive en Cabimas y cumple con su tratamiento en Maracaibo. Foto: Cortesía

“S
oy una guerrera que lu-
cha contra una leucemia 
en recaída y lucho día a 
día para ganar mi victo-

ria”, esa es la frase con la cual Stefany 
Calderón Páez, de siete años, se presen-
ta en su cuenta en Instagram @Juntos-
PorStefany. De esta forma solicita ayu-
da para el trasplante de médula ósea 
que necesita. 

A sus dos años de edad, la tez de la 
pequeña zuliana lucía amarilla. Tam-
bién presentaba debilidad en las pier-
nas. Con frecuencia se caía, a pesar de 
que aprendió a caminar luego de su pri-
mer año de vida. 

Ante estos síntomas, un 28 de ene-
ro de 2013, sus padres la llevaron a un 
laboratorio en Cabimas para que se le 
practicaran los exámenes médicos. 

El valor de la hemoglobina se ubicaba 
en cuatro, las plaquetas en 30 mil y las 
cuentas blancas en 26 mil. Con estos re-
sultados, especialistas de la Fundación 
Hospital de Especialidades Pediátricas 
de Maracaibo diagnosticaron, el 31 de 
enero de ese año, el padecimiento en 

SALUD // Niña de 7 años tiene leucemia en fase de recaída, desde hace 11 meses

Este martes continuó suspendido 
el servicio del Metro de Maracaibo, 
como consecuencia de la deuda del 
17% en la homologación de sueldos y 
el ajuste de un 20 y 30 % de incremen-
tos salariales que la empresa sostiene 
con sus empleados. 

A pesar de la mora, los trabajado-
res de este sistema de transporte cum-
plieron este martes con su horario la-
boral y aseguraron que de no recibir 
el aumento de sueldo mantendrían un 
“paro inde� nido”. 

La mañana de ayer usuarios de la 

Empleados cumplieron horario en las estaciones. Foto: Juan Guerrero 

Trabajadores del Metro 
mantendrán paro 

línea tuvieron que tomar rutas alter-
nas porque el tren verde se encontra-
ba sin operar.  

Los empleados denunciaron que a 
las 10:00 de la mañana de este mar-
tes, fueron convocados a la sede prin-

cipal del Metro para adquirir cajas de 
alimentos, a precios regulados, por 
un monto total de 40 mil bolívares. 
Contenía dos litros de aceite, un kilo 
de arroz, dos kilos de azúcar, dos pa-
quetes de arvejas, dos kilos de harina, 
un paquete de lentejas, dos litros de 
leche, un kilo de sal y tres jabones de 

tocador.
“Nos cobraron a cada trabajador 

aparte cinco 1.535 bolívares por el � e-
te desde Caracas, a pesar de que fue-
ron transportados en buses del Metro 
y así quieren que trabajemos”, dijo un 
empleado que pre� rió no ser identi� -
cado. 

María V. Rodríguez |�

Trancazos impiden a estos empleados 
llegar a sus puestos. Foto: Archivo 

Despiden a siete 
trabajadores 
más de Movilnet 

Este martes, Renato Arrieta, 
secretario ejecutivo de la Federa-
ción de Trabajadores Telefónicos 
de Venezuela (Fetratel), denunció 
el despido de siete empleados más 
de la sede de Movilnet Bella Vis-
ta. En apenas dos días, ya suman 
10 trabajadores destituidos de sus 
cargos. 

El representante del sindicato 
recordó que este lunes miembros  
de la o� cina de Recursos Humanos 
de la compañía telefónica despidie-
ron a tres empleados por pretender 
retirarse de su sitio de trabajo, el 
jueves pasado, para no ser alcanza-
dos por el cierre de calles progra-
mado para ese día. 

Trancazos

María V. Rodríguez |�

A las 11:00 de la maña-
na, del pasado lunes 
26 de junio algunos 
empleados intentaron 
regresar a sus casas 
para no quedar varados 
con el cierre de vías  

Según Arrieta, con la acción 
de despido la directiva viola el ar-
tículo 53 de la Ley Orgánica de 
Prevención, Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo (Lopcymat); 
referente a que los empleados es-
tán en el derecho de rehusarse a 
trabajar cuando, basándose en su 
formación y experiencia, tengan 
motivos razonables para creer que 
existe un peligro inminente para su 
salud o su vida. 

El funcionario explica que los 
trabajadores se sienten “en ries-
go” porque el lunes de la semana 
pasada a quienes les correspondía 
el turno laboral de la mañana que-
daron atrapados en el Trancazo de 
calle que se ejecutó en la esquina 
de la calle Falcón. 

“Los empleados tuvieron que 
refugiarse en unas o� cinas de la 
Gobernación que se encuentran 
cerca de las de Movilnet, porque 
se estaban ahogando con los gases 
lacrimógenos”, dijo. 

Los afectados pre� rieron no re-
velar sus identidades; sin embargo, 
aseguran que exigirán un reengan-
che laboral. 

Este martes los traba-
jadores cobraron su 

quincena. Sin embargo, 
aún se les adeuda el 
incremento del 30 % 
por ajuste de sueldos 

A través de la cuenta en 
Instagram @JuntosPorSte-
fany puede obtener infor-
mación sobre el caso de la 

pequeña. Para cualquier 
aporte económico comuni-

carse con los padres de la 
niña al: 0424-6650012 o al  

0424-6747247

USTED PUEDE 

AYUDAR

70 % de leucemia linfoblástica; un tipo 
de cáncer ocasionado por la producción 
de múltiples linfocitos inmaduros en la 
médula ósea. 

Desde ese día comenzó el tratamien-
to con quimioterapias orales, endove-
nosas e intramusculares.  

Pero con el pasar de los meses la 
situación se tornó difícil. A mediados 
de 2013 los progenitores de la menor 

se vieron en la necesidad de adquirir 
en Colombia Mercaptopurina, medi-
camento que se había agotado en las 
farmacias locales. Para ese tiempo, 
invirtieron 1.150 bolívares al cambio; 
aunque la medicina en Venezuela solo 
costaba 29 bolívares, si se conseguía.

Para comprarlo, la familia ha hecho 
rifas, potazos e incluso han vendido 
tortas para recaudar fondos que per-

mitan cubrir el gasto de los viáticos de 
Cabimas a Maracaibo. 

“Yo me quiero curar”, expresa la pe-
queña. Para solicitar ayuda, sus padres 
crearon en redes sociales la campaña 
“Una médula para la China”. 

Una esperanza
Un hermano menor de Stefany es 

compatible para donarle la médula 
ósea. Pero los padres necesitan 65 mi-
llones de bolívares para cubrir la ciru-
gía en el Hospital Clínico Caracas. 

La Fundación Venezolana de Do-
naciones y Trasplantes de Órganos, 
Tejidos y Células (Fundavene) remitió 
a Stefany a la Ciudad Hospitalaria Dr. 
Enrique Tejera, ubicada en Valencia. 
“Pero allí la lista de insumos que nos 
piden es inmensa. Nos sentimos impo-
tentes. Como padres hemos hecho todo 
lo que podemos. Necesitamos aportes 
económicos para operarla en Caracas. 
No queremos perderla”, mani� esta su 
mamá, Yesika Páez. 
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Nueve hermanitos del barrio 
El Museo están sin escolaridad

Familia del oeste 
marabino solicita 

apoyo a instituciones 
o fundaciones para 

dotar de útiles 
escolares y uniformes 

a sus hijos

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

Algunos de los niños permanecen en su casa, mientras el resto juega en las calles. Foto: Eleanis Andrade L
uisa Elvira Rojas y Mauro 
Pineda llevan dos años y seis 
meses viviendo junto a sus 
nueve hijos en una “casa al 

cuido” en el barrio El Museo; ubicado 
en el oeste de Maracaibo. Debido a la 
precaria situación económica del gru-
po familiar, ninguno de los pequeños 
estudia.  

El menor de los vástagos tiene solo 
1 año y seis meses de edad, y el mayor, 
17 años. El resto tiene 14, 10, 11, 8, 6, 

ba sentada en el suelo lavando la ropa 
a mano, la señora Luisa rea� rma su 
deseo de ofrecer estudios a sus hijos. 

“Actualmente no trabajo y mi es-
poso tampoco tiene empleo � jo. Hace 
seis meses él trabajó como vigilante de 
un negocio y ahora hace trabajos de 

AYUDA // Once personas viven en un espacio con solo dos habitaciones y no tienen nevera ni cocina

Para cualquier tipo de 
ayuda puede contactar 
a la señora Lucila Vélez, 
vecina de los Pineda 
Rojas, al siguiente nú-
mero: 0416-4136026 

5 y 4 años. Ellos juegan en la casa que 
antes servía como depósito de mer-
cancía; mientras que otros infantes de 
sus edades se encuentran cursando al-
gún grado de preescolar, de educación 
básica o bachillerato. 

En el momento en que se encontra-

albañilería, de vez en cuando”, dice. 
La puerta de la residencia es una 

santamaría oxidada que no se puede 
cerrar con candados para mayor segu-
ridad. En el interior de la hoy vivien-
da existen solo dos habitaciones: una 
donde se halla una cocina pequeña de 
dos hornillas, que enciende gracias a 
una bombona de gas doméstico y otra 
que funciona como dormitorio. 

En el reducido espacio de aproxi-
madamente 10 por 20 metros de lon-
gitud, no existe más mobiliario que 
dos camas; sitio donde duermen los 11 
integrantes de la familia.  

Tampoco cuentan con una nevera 
para refrigerar los alimentos. Cada día 
gastan 150 bolívares en comprar bol-
sas de hielo para conservar la comida.

“Solicitamos ayuda a los entes gu-
bernamentales o a alguna fundación 
que se encuentre en la posibilidad de 
otorgarnos útiles escolares y unifor-
mes para que puedan estudiar nues-
tros hijos”, expresa el padre.  
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Solicitud de 
colaboración en 
dotación de insumos 
y medicamentos

Solicitud de 
colaboración en 
dotación de insumos 
y medicamentos

AYUDA

AYUDA

en salud

en salud

� Andreimis Vílchez tiene tres meses 
de embarazo. Su obstetra considera que 
la joven debe ingerir a diario el producto 
denominado Maternavit, que es un 
multivitamínico y multimineral que contiene 
el agregado de aceite de pescado omega 
3, especial para aportar los nutrientes a la 
gestante y al feto, hasta la lactancia durante 
los primeros meses de embarazo.  

El fármaco no se consigue en los 
establecimientos del estado Zulia y por 
eso su familia espera de la colaboración de 
cualquier persona que pueda vender o donar 
el Maternavit a Andreimis. 
Agradecen a quien desee ayudar 
comunicarse con la familia Vílchez a través 
del número: 0412-5478331. 

� Elvys Rodríguez, de 24 años, fue 
diagnosticado desde su nacimiento con 
Hipoxia cerebral. Requiere con urgencia 
de los medicamentos: Clonac de 2 mg 
y Fenobarbital de 100 mg. Su padre de 
crianza, Ricardo Maldonado, expresa con 
desesperación, que si el joven no recibe el 
tratamiento corre el riesgo de presentar 
convulsiones, que son muy perjudiciales 
para su salud.

La familia reside en la población de La 
Concepción, en el municipio Jesús Enrique 
Lossada. Han viajado a Maracaibo en varias 
oportunidades, para recorrer las farmacias 
y no han tenido éxito para encontrar los 
medicamentos. Por eso solicitan a cualquier 
persona o institución que cuente con los 
fármacos para Elvys, comunicarse al número: 
0426-6003634. 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los choferes de los carritos por puesto 
de Delicias cobran hasta 800 bolívares el 
pasaje largo. Especulan a los pasajeros y 
los funcionarios del Imtcuma siguen sin 
realizar supervisiones constantes para 
evitar hechos como estos. Además, no 
quieren cumplir la ruta completa y la 
dividen en cinco tramos. 

¿Qué pasa con la gente del Metro de 
Maracaibo? ¿No piensan pagarles a 
los trabajadores? Los usuarios como 
siempre somos los más afectados 
por la paralización de este medio de 
transporte, porque los carritos y buses 
como siempre se aprovechan y cobran 
más de lo estipulado. Los marabinos 
necesitamos que se reactive el tren 
y las rutas de metrobuses, porque 
padecemos para cumplir con nuestros 
trabajos y regresar al hogar. Que el 
Gobernador intervenga. 

No entiendo qué ganan con arrancar 
árboles para trancar las calles. Esto 
es un delito ante las ordenanzas 
municipales y debería ser penado por la 
ley. Haciendo esto están empeorando 
las condiciones climatológicas de 
nuestra ciudad, además de que están 
acabando con plantas que también 
son seres vivos. Las personas están 
perdiendo la cordura y más que 
defender al país están aprovechándose 
para robar a las personas en la calle y 
cometer actos vandálicos. 

Ya va para tres meses que en el 
barrio Los Andes, en la parroquia 
Manuel Dagnino, se robaron los 
cables de Cantv. Estamos sin 
teléfono y sin servicio de internet. 
Hemos llamado en reiteradas 
oportunidades a Cantv y no atienden 
nuestra solicitud. Hace unas 
semanas vinieron dos trabajadores 
y nos pidieron 20 mil bolívares por 
casa para restituir el sistema de 
cableado. Eso es un robo y un abuso 
para la comunidad. 

¿Qué está pasando con el espantoso 
servicio de Inter? Ya tengo 10 días sin 
servicio de televisión por cable y no 
solucionan mi problema.  
Pero para cobrar sí son buenos, porque 
empiezan a enviar mensajes días antes 
del corte. Subieron las tarifas al doble y 
ni siquiera avisaron con anticipación a 
los usuarios.  
Deberían brindar el mejor servicio a los 
clientes, ya que para eso les estamos 
pagando pero es todo lo contrario, cada 
día bajan más la calidad.  

Los choferes de trá� co no han 
comenzado a cobrar bien el 
nuevo aumento y ya se están 
quejando. Además de que ya venían 
implementando las tarifas de Bs. 
300 y 400 desde hace semanas, las 
suben más al tabulador. Ellos no 
entienden que están desangrando 
a los ciudadanos con los cobros 
exagerados del pasaje. Y el Imtcuma 
nada hace por ponerle mano dura a los 
transportistas. Se hacen los locos ante 
las irregularidades.    

Robert Aular
Usuario

Luis Millán
Afectado

Indhira Huerta
Vecino de San Jacinto

José Briceño
Vecino del 
Barrio Los Andes

Joel Díaz
Residente de Delicias

Laura Segovia
Usuaria

Una IMAGEN
dice más

En la Circunvalación 2, cerca 
del Barrio Bolívar, vándalos 
arrancaron de raíz los teléfonos 
públicos de Movistar para 
robarse los cables. La base y el 
aparato quedaron tirados en el 
lugar y hasta los momentos la 
empresa de comunicaciones no 
lo ha reparado.
“Por acciones como estas 
nuestra ciudad está tan 
destruida. Nadie se preocupa 
por mantener en buen estado 
los bienes públicos”, dice Sonia 
Venega, habitante del sector 
y quien además señala que 
estamos viviendo en  anarquía 
porque “los malandritos de la 
zona no tardan en usar el poste 
en una barricada”.

El teléfono público con su base está tirado en el hombrillo de la Circunvalación 2. Foto: Andrés Torres

VOCES
en las redes

@vdesigny11: Necesito con 
urgencia Avastin para mi hermano 
que tiene metástasis cerebral. 
Contacto: 0424 533 28 73.

Interactúa con 
nosotros y envíanos tus 
denuncias usando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?

@Angelecardenas: El pan 
aumentó a 500 y 600 bolívares 
y nadie dice algo. Vivimos en el 
conformismo.

@ElenaSuarez10: Se necesita 
para salvar una vida conector en 
“Y” de tórax de adulto. #Maracai-
bo. Contacto: 0261-7924066. 

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS // TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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Gobernación realiza mantenimiento a sistema 
de aire acondicionado del General del Sur

Atención

Redacción Ciudad |�

La Secretaría de Salud a través de 
la Dirección de Mantenimiento e In-
geniería realizó labores preventivas y 
correctivas en el sistema de aire acon-
dicionado del Hospital General del 
Sur “Dr. Pedro Iturbe”. 

Richard Hill, autoridad Única en 
Salud regional, señaló que se repara-
ron los equipos de climatización de 
cinco toneladas del área de la morgue 
del centro asistencial. 

Destacó que se recuperó la cava 
refrigeradora de cadáveres lo que per-
mite mejorar la operatividad de este 
servicio tan importante.  

Las labores forman parte del plan 

de recuperación y reestructuración de 
788 centros de la red ambulatoria y 
hospitalaria de la entidad que adelanta 
el Gobierno del Zulia. Además de una 
inversión que supera los 14 millones 
de dólares en equipamiento e insumos 
en las últimas semanas.   

En el área de “emergencias del Ge-
neral del Sur fue reacondicionado el 
acople de la bomba impulsora de agua 
del Chillers número tres o unidad en-
friadora de líquidos, que refrigera el 
aire,  mientras que al Chillers número 
dos, le fue reemplazada la goma del 
acople garantizando la climatización 
del recinto de salud”, dijo Hill.

Mientras que en el departamento 
de Triaje, de la emergencia de adultos 

Centro Juan Pablo II ofrece 
atención a niños discapacitados

San Francisco 

Redacción Ciudad |�

El Centro de Atención para Niños 
Especiales “Juan Pablo II”, Siribsur 
continúa ofreciendo cuidados a más 
de 2.600 pequeños con capacidades 
disminuidas, en el municipio San 
Francisco.  

Se brinda atención especializada 
en las áreas de: � sioterapia, neuro-
terapia, psicología, terapia del len-
guaje, foniatría, odontopediatría, 
traumatología, nefrología, dermato-
logía, inmunología, neurología, ge-
nética, psicopedagogía, � siatría, así 
lo destaca una nota de prensa de la 
Alcaldía sureña.   

Además señala que en Siribsur los 

niños reciben de manera gratuita los 
medicamentos para cumplir sus tra-
tamientos.  

Mientras que sus representantes 
son bene� ciados con las becas Juan 
Pablo II, para que cuenten con los 
recursos económicos y así cubrir los 
gastos básicos de estos pequeños.   

El ayuntamiento sanfranciscano 
también ofrece la “Ruta Siribsur”.  
Un autobús que se encarga de tras-
ladar a los niños para sus terapias. 
Entre las zonas que cubre se en-
cuentran: plaza Luis Hómez, iglesia 
Padre Vílchez, colegio Villa Paraíso, 
parque Niño Simón El Bajo, emisora 
Primero de Mayo, Los Cortijos, el Ki-
lómetro 18 vía Perijá, entre otros. 

Rehabilitaron las cavas de los cadáveres del 
centro asistencial. Archivo: Javier Plaza 

se reemplazó un condensador de 18 
BTU, para mejorar el ambiente de 
esta zona.
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La obligación de un líder

La primera obligación como gobernante y líder es invocar, ro-
bustecer e impulsar, con orden y plani� cación, lo mejor del 
patrimonio moral, intelectual y emocional del pueblo, para 

hacer realidad el proyecto de país que hayan escogido, y en el caso 
de Venezuela, hay una meta de� nida por el sueño bolivariano, de 
una nación donde imperen la justicia, la equidad, el progreso in-
tegral, con criterio ecologista. Ese es el deber ser, tanto como lo 
es asumir la responsabilidad y las consecuencias de los propios 
actos, y de aquellos a los que inducimos en la población. 

Lo contrario, deontológicamente, es el comportamiento de 
grupos de la ultraderecha del país, que han desplegado en todo 

el territorio estrategias de terror y muerte, guiados por la ambi-
ción, mientras invocan la democracia y derechos humanos. No 
han dejado a su paso más que ruina para empresarios privados, 
interrupción y destrucción de servicios públicos, incluido el siste-
ma de transporte colectivo; pérdidas materiales incuanti� cables 
tanto para el Estado como para la sociedad en general, y lo más 
terrible: muertos y heridos, con una erosión en el alma del pueblo 
venezolano, tradicionalmente de buen corazón. 

En el Zulia, Maracaibo es emblemático: calles llenas de escom-
bros y basura, semáforos descuajados, negocios privados saquea-
dos y o� cinas públicas incendiadas. Todo lo contrario al amor 

por la ciudad. De las atrocidades de las últimas agresiones per-
petradas por la violencia opositora –tres trabajadores, quemados 
vivos– sólo caben consideraciones desde nuestros corazones de 
padres, de cristianos. Inenarrable el dolor ocasionado, imposter-
gable la justicia, inaceptable desde todo punto de vista ese accio-
nar criminal. 

Con toda responsabilidad, el presidente Maduro ha llamado a 
una Asamblea Constituyente, para que con la inteligencia y el diá-
logo, encontremos soluciones con rango supremo, desde la raíz del 
poder que es el ciudadano. Frente a la violencia, una propuesta de 
vida y de paz que ha de abrir un mejor sendero para Venezuela. 

Dra. Judith Aular de Durán �

Tiempos de 
Independencia

Más que celebración, hoy 5 de julio, Día de la Indepen-
dencia Nacional, es una fecha para la re� exión sobre 
el destino y las posibilidades verídicas que tienen las 

generaciones contemporáneas del alcanzar la nación vigorosa, 
próspera, de ejemplo y virtud que soñaron nuestros libertadores. 

Hace 206 años se logró aquel sueño de Bolívar cuando se � rmó 
aquella acta, pero no fue con el paso del tiempo, hemos visto que 
la independencia y la soberanía no se han alcanzado a plenitud 
por múltiples factores. 

La independencia es un proyecto permanente, con avances y 
retrocesos que se re� ejan en el bienestar de los habitantes; en la 
salud y seguridad de los pueblos y las ciudades;  en la cultura, la 
educación y el civismo de niños y jóvenes. En � n, en la posibilidad 

de que todos tengamos acceso a una vida digna y productiva. 
Dos siglos han pasado de aquella � rma del Acta de Indepen-

dencia  y  yo me pregunto ¿realmente somos tan independientes 
como lo queremos ser? 

Han transcurrido muchos años y han pasado muchas cosas que 
nos han traído hasta el sol de hoy, pero es lamentable que aún no 
hayamos alcanzado la independencia plena. 

Ser  independientes es mucho más que vivir en una patria libre 
de dominación extranjera. Es la posibilidad de ejercer, irrestric-
tamente, la soberanía en todos los ámbitos de la vida. Signi� ca 
ser dueños de nuestro destino para vivir con dignidad y concordia 
ante las naciones del mundo. 

En un tiempo de escenarios globalizados, con tantos vínculos e 

intereses contrapuestos, difícilmente una nación puede declararse 
como absolutamente independiente. De manera que aquella per-
cepción estática, casi simbólica, que teníamos de la independencia 
se ha transformado en una realidad dinámica, de países que po-
seen las su� cientes fortalezas y posibilidades de guiar su destino 
con éxito y resultados alentadores en el desarrollo humano. 

Como país contamos con riquezas y talentos para activar  la 
renovación social, tecno educativa, económica y cultural del país. 
Es el desafío independentista de las generaciones del presente y 
futuro y una responsabilidad compartida que exige el consenso de 
gobernantes, vecinos, profesionales, obreros, estudiantes, campe-
sinos, soldados, empresarios, industriales y universidades para 
a� anzar, con calidad y equidad, a la Venezuela soberana.

Vicerrectora Académica de LUZ

La historia se repite 
como tragedia 

Si en tiempos de la Independencia (1749-1830) los ascensos 
militares se producían por el número de narices, orejas y 
cabezas fritas de los adversarios, no hay duda que en pleno 

siglo XXI hemos evolucionado: ahora se condecora por empujo-
nes. Los Vargas siguen aplastados por los Carujos de turno. Y la 
Historia O� cial profundiza el maquillaje de los denuestos de un 
poder primitivo. 

Seguir glori� cando la “Guerra a Muerte” (1813) es un ejercicio 
del absurdo, no obstante, esa manía por destruir y matar, quedó 
como una marca de hierro. 

Luego de 1830, los Libertadores devienen en caudillos y “gen-
darmes necesarios”. Todo el republicanismo constitucional ter-
minó siendo una formalidad encubridora de prácticas caníbales 
desde una anarquía indómita. Pocos intelectuales han tenido el 
valor de estudiar nuestro pasado de una forma cruda como Salva-
dor de la Plaza (1896-1970) o el mismo Arturo Uslar Pietri (1906-

2001) con su admirable libro Las lanzas coloradas, nuestra gran 
novela de la Independencia.  

Una muestra de lo que decimos es este testimonio sobrecoge-
dor acerca de Vicencio Pérez Soto (1883-1955), � el representante 
del “Cesarismo Democrático” gomecista, y para más señas, “ilus-
tre” Gobernador del Estado Zulia (1926-1935), y según la crónica 
periodística palangrista, un gobernante “progresista” y amante 
de la cultura, ya que: “…le dio generoso impulso, llamando a co-
laborar a su lado a prestantes intelectuales del país”. (El Impulso, 
1955, Nº 16.311).    

“En las manos de Pérez Soto cae un prisionero. Pérez Soto re-
visa el estado Apure y persigue a unos revolucionarios; estos no 
tienen otro pecado que sublevarse a tanta ferocidad. Pues bien, 
Pérez Soto mata al prisionero, le corta la cabeza y la oculta en un 
saco; luego, se dirige al hato del muerto. Llegado a él solicita a la 
señora y le pregunta si tiene horno, la pobre señora se desvive por 

atenderle. El temor la sugestiona, está embarazada y difícilmente 
puede sostenerse sobre sus piernas débiles. Calentado el horno 
(mientras Pérez Soto conversa con sus secuaces en el corredor 
de la casa; chistosa es su conversación, hablan de bailes y � estas 
para su jefe), viene presurosa la señora a avisarlo. Entonces este 
criminal le dice que desea desayunarse, que le gusta mucho la 
carne asada, que busque en aquel saco una cabeza de ganado y 
la hornee, que mientras esto él espera. La señora abre el saco, 
la cabeza de ganado no existe. La señora cae muerta: entre sus 
manos crispadas agarra una cabeza de hombre. Un chico dice 
“papá”; era el esposo, era el padre que huía. Pérez Soto se ríe y 
muy contento vuelve a su caballo y sigue la marcha”. Salvador de 
la Plaza: (“Diario”). 

Las reminiscencias con la actual realidad de una represión fe-
roz contraria a los Derechos Humanos, ya podemos inferir, de 
dónde proviene.  

Dr. Ángel Lombardi Boscán   �
Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Francisco J. Arias Cárdenas�
Gobernador del estado Zulia

¿De qué sirve la libertad política para los que no tienen pan? 
Sólo tiene valor para los teorizantes y los políticos ambiciosos” Jean Paul Marat
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1687 1946 1951

Principia de Newton, los 
tres libros matemáticos, son 
publicadas por primera vez.

Se presenta el bikini por vez 
primera, una francesa impresionó 
al mundo al lucir un traje de baño.

Inventan el Transistor, 
William Shockley, un físico 
estadounidense.

24
de agosto

COLOMBIA // El jefe de las FARC continuará en la isla su recuperación

R
odrigo Londoño, “Timo-
chenko”, jefe máximo de las 
FARC, fue dado de alta ayer 
de la clínica Cooperativa de 

Villavicencio, en Colombia, luego de 
sufrir este � n de semana un ataque is-
quémico transitorio (AIT), publicó en 
su web el diario El Tiempo. 

Londoño publicó en su cuenta de 
Twitter una imagen en la que se ve 
fuera del centro médico y en donde 
agradece a todos por los mensajes de 
apoyo. “Volvemos para seguir dando 
la lucha por la paz y para que el Acuer-
do se cumpla. Gracias a todos y todas 
por sus buenas vibras”, escribió. 

Minutos antes, Londoño realizó 
una publicación en la que dijo: “Poder 
salir de la cama y caminar un rato ayu-
da a que uno se sienta mejor. Eso de 
#FuerzaTimo me ha servido mucho”.

En un comunicado, la Corporación 
Clínica Universidad Cooperativa de 
Villavicencio (centro), precisó: “El 
señor Londoño completó 56 horas de 
hospitalización en nuestra institución 
con evolución a la franca mejoría con 
recuperación de la fuerza en su brazo 
izquierdo y del habla en un 90 %”. 

Posteriormente, la O� cina del Alto 

“Timochenko”, de 
alta y directo a Cuba

“Gracias a todos y 
todas por sus buenas 

vibras”, tuiteó Londoño 
al salir de la Clínica 

Villavicencio. Estuvo 56  
horas hospitalizado  

56 MUERTOS DEJAN 

TORRENCIALES LLUVIAS

Las autoridades de diversas 
provincias de China 
informaron este martes que 
las torrenciales lluvias que han 
caído en los últimos días en 
la nación asiática han dejado 
al menos 56 muertos y 22 
desaparecidos en 11 provincias 
del país. Miles de personas 
abandonaron sus hogares. 

PUTIN Y TRUMP SE 

REUNIRÁN EL 7 DE JULIO

El presidente de Rusia, 
Vladímir Putin, se reunirá 
el 7 de julio con su colega 
de EE. UU., Donald Trump, 
con motivo de la cumbre del 
G20 en la ciudad alemana de 
Hamburgo, según informó ayer 
el Kremlin.  

PIDEN CÁRCEL PARA 

EXMINISTRO DE KIRCHNER 

Un � scal argentino pidió ayer 
la detención del exministro 
de Plani� cación Federal 
durante el kirchnerismo y 
actual diputado nacional, 
Julio De Vido, investigado 
por un presunto delito de 
desvío millonario de fondos 
públicos, según dijeron fuentes 
judiciales a la prensa. 

Minutos después de salir de la clínica, “Timochenko” subió una fotografía en su cuenta en 
Twitter @TimoFARC y agradeció a sus seguidores por el apoyo. Foto: @TimoFARC 

EE. UU. pide 

reunión a 

la ONU por 

Norcorea

Estados Unidos pidió 
este martes una reunión 
urgente del Consejo de 
Seguridad de Naciones 
Unidas luego que Corea 

del Norte anunciara 
haber lanzado con éxito 
su primer misil balístico 
intercontinental, dijo la 
misión estadounidense.
Se espera que la reunión 

se lleve a cabo este 
miércoles alrededor de 

las 15H00 locales . 
El líder norcoreano Kim 

Jong-Un supervisó el 
lanzamiento del misil 

Hwasong-14, que según 
los expertos es capaz 

de alcanzar el territorio 
de Alaska. La Academia 
norcoreana de Ciencias 

de Defensa sostuvo 
que el misil alcanzó 
una altitud de 2,802 

kilómetros y voló 933 
kilómetros. El Comando 
del Pací� co de EE. UU. 

con� rmó el ensayo y dijo 
que se trató de un misil 

de lanzamiento terrestre 
de alcance intermedio.

Redacción Planeta |�
redaccion@version� nal.com.ve

Defensor Negret: “Debemos recibir a los venezolanos”

El defensor del Pueblo en Colom-
bia, Carlos Negret, alertó al Estado 
que se prepare para recibir una ola 
de venezolanos que ingresarán al país 
vecino por la crisis que atraviesa Ve-
nezuela. 

En una entrevista para El Heraldo, 
Negret explicó que trabaja en conjunto 
con la canciller y Migración de Colom-

bia, para estar preparados “logística y 
humanitariamente”, para recibir a los 
ciudadanos colombianos que retornen 
a su país, así como también a los vene-
zolanos. “Tenemos que tener de� nido 
el acceso a la salud, el acceso a la edu-
cación y eso. Aunque se está trabajan-
do necesitamos mayor celeridad”, dijo 
el defensor colombiano. 

Aseguró que en el país a diario se 
quedan 5.000 personas. “Es una esti-
mación y se ve. Cuando vas a Subacho-

que y ves a venezolanos trabajando, 
cuando vas a Barranquilla y ves a ve-
nezolanos trabajando. No hemos oído 
que ningún venezolano haya venido a 
robar o hacer actos delictivos, ha veni-
do a buscar su comida para mandárse-
la a su familia a Venezuela. Nosotros 
debemos acogerlos”, enfatizó. 

Negret comentó que le hizo un lla-
mado a la comunidad internacional 
para que ayudaran al país para poder 
recibir a las personas, pues aseguró 

que Colombia no tiene capacidad � s-
cal para recibirlas.

“Igual que la Unión Europea no 
pudo recibir a todos los ciudadanos 
que salen de Siria por la guerra, y por 
eso hay grandes zonas de refugiados 
en Turquía, nosotros tenemos que es-
tar preparados para eso. Le hice el lla-
mado a la comunidad internacional, 
pues sin la ayuda de Europa nosotros 
no tenemos capacidad � scal para reci-
bir a estas personas.  

 Redacción Planeta |�

Negret dijo que un defensor no puede asumir 
el trabajo de un Fiscal. Foto: Archivo 

ARGENTINA

G-20

CHINA

Londoño, que el martes 
pasado declaró: “adiós 
a la guerra, adiós a las 

armas”, agradeció la asis-
tencia de los “médicos y 
enfermeras” de la clínica

Comisionado para la Paz señaló que el 
Gobierno autorizó el traslado de “Ti-
mochenko” a Cuba para “continuar 
con su recuperación”. Y señalaron que 
los gastos médicos y de seguridad los 
asumirá el país garante.   

Expectativa
El jefe máximo de las FARC fue 

internado el domingo a las 8:00 a.m. 
con “un cuadro clínico de aproxima-
damente cinco horas de evolución 

consistente en disartria ligera (altera-
ción del habla) y monoparesia leve de 
miembro superior izquierdo (dismi-
nución de la fuerza muscular)”. 

Esta no es la primera vez que “Ti-
mochenko” afronta problemas de 
salud. Uno de ellos hace dos años, 
cuando sufrió una afección coronaria 
en medio de una reunión del Estado 
Mayor Central de las FARC, en La Ha-
bana (Cuba), sede de los diálogos de 
paz entre el gobierno y esa guerrilla.

La cúpula de las FARC emitió un 
mensaje de calma a los miembros de 
la guerrilla, al indicar que su máximo 
líder fue sometido a una resonancia 
magnética que descartó una “hemo-
rragia” y rea� rmó el “pronóstico favo-
rable” de los médicos.   

“Nuestro compañero dirigente se 
encuentra perfectamente consciente 
y pendiente de las actividades genera-
les”, señaló las FARC. 
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EDUARDO YÁÑEZ RESPONDE A LOS INSULTOS DE SU HIJO

Tras superar que su hijo lo acusara de ser “racista” y “drogadicto”, Eduardo Yáñez decidió hablar 
con dureza de las acusaciones y aseguró que el joven debería tener la “humildad” para tratar con él 
directamente. “Por el momento yo quiero que él solito se pegue unos topes en la cabeza“, dijo a los 
periodistas que lo esperaban en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reseña Univisión.

MODA // La diseñadora venezolana Lisu Vega lanza su colección Resistencia 

“No me quiero lucrar 
con esto, sólo busco 
ayudar a mi pueblo”

La colección está inspirada en quienes 
arriesgan la vida durante las manifestaciones 

contra el gobierno venezolano

Vanessa B. Chamorro |� momento de su vida.   
Su última visita a nuestro país, en 

septiembre del año pasado, la inspiró 
a crear el proyecto Resistencia, el cual 
asegura, es su manera de alzar su voz 
contra la situación política y social que 
atraviesa el país. 

“Comencé a principios de año a 
investigar sobre un proyecto que te-
nía pensado hacer y que en ese mo-
mento no se llamaba resistencia. Era 
un proyecto inspirado en la situación 
que se estaba viviendo en Venezuela, 
como lo eran los índices de violencia, 
desnutrición infantil, todo eso que me 
impresionó muchísimo durante mi úl-
tima visita al país. Luego entre enero 
y abril, cuando arrancan las marchas, 
mientras investigaba llegué a ver mu-
chas imágenes que se hicieron virales 
en las redes y recopilé aquellas que me 
recordaban alguna emoción que viví 
cuando fui el año pasado. Entonces 

decidí crear esta propuesta de Arte-
Moda-Protesta” explica. 

Para este proyecto compuesto por 
12 piezas que re� ejan la situación 
vivida en el país, Vega se propuso 
explorar en sus textiles, compo-
siciones grá� cas con imágenes, 
símbolos y cifras descarnadas de 
las carencias, e injusticias que se 
viven en Venezuela, en una indu-
mentaria-tributo a los jóvenes 
venezolanos que reclaman en 
las calles un país mejor y a los 
fotógrafos que han registrado 
las protestas más violentas y 
cuyas instantáneas la artista se 
apropia para crear. 

Sin � nes de lucro
Resistencia pertenece a la colec-

ción privada de Lisu Vega y no está a 
la venta. La diseñadora pretende do-
narlo a una fundación que utilice el 
100 % de las ganancias para el pueblo 
venezolano. “Yo entregaría todas esas 
piezas a esa fundación para que ese 
dinero se done a los más necesitados. 
No me quiero lucrar con esto, quiero 
ayudar a mi pueblo”, aclara Vega. 

Este proyecto com-
puesto por 12 piezas 
re� ejan la situación 

vivida en el país.  
Foto: Cortesía 

N
acida en los Estados Uni-
dos pero criada en su tota-
lidad en nuestra hermosa 
Venezuela, Lisu Vega se 

autoproclama 100 % venezolana pero 
sobre todo 100 % maracucha.

Esta diseñadora de modas que uti-
liza las telas orgánicas en sus diseños, 
asegura que el estar fuera de su país 
no le hace ignorar lo que sucede en 
Venezuela. Es por ello que, a � nales 
del pasado mes de junio, lanzó en el 
evento Raw Artists en la ciudad de 
Miami, su más reciente proyecto lla-
mado Resistencia, al que ella misma 
describe como un proyecto de Arte-
Moda-Protesta. 

En entrevista vía telefónica, ase-
guró que la inspiración la encuentra 
en las cosas que la rodean. Sus piezas 
cuentan historias relacionadas a cada 

Lisu Vega
Diseñadora

Este proyecto va dedicado 
a mi Venezuela querida, a 
los fotógrafos y a todos esos 
héroes que salen a la calle a 
luchar, está dedicado a mi 
familia, a mi pueblo, a los 
amigos que he perdido a raíz 

de toda esta situación”
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Edwing Acosta 
crea moda criolla

MODA // Diseñador marabino marca tendencia con Xanttus

La pieza se estrenará el 21 de julio. 
Foto: Cortesía 

Generación Teatro Sur 
estrena la pieza Monet 

El Centro de Bellas Artes y 
la Fundación Cultural Genera-
ción Teatro Sur, presentarán el 
próximo viernes 21 de julio a 
las 7:00 de la noche la obra de 
teatro Monet.  

Ofrecida para mayores de 18 
años, Monet es una pieza que 
surge hace año y medio gracias 

Silanny Pulgar |� a un proceso de encuentro, in-
vestigación e intensidad. Las 
pruebas técnicas y ejercicios 
llevaron a la búsqueda y cons-
trucción de cada personaje.  

Bajo la luz de lo absurdo, 
entre luces parpadeantes, en-
tre la minoría y el olvido, se 
levantan del polvo estos per-
sonajes que enmarcarán un 
viaje que el espectador vivirá 
muy de cerca. 

El zuliano 
diseña ropa para 

caballeros. Con su 
talento representa 

a Venezuela en el 
exterior

E
l talento que tienen 
los creadores venezo-
lanos es indiscutible. 
En todas partes del 

mundo existen emprendedores 
criollos que buscan hacer de su 
sueño una hermosa realidad. 
Ese es el caso de Edwing Acos-
ta, un marabino que se abre ca-
minos en el mundo de la moda 
con sus diseños de ropa para 
caballeros hechos especialmen-
te para la marca Xanttus. 

Licenciado en Publicidad 
y Relaciones Públicas, con un 
postgrado en la Universidad 
Interamericana de Panamá, y 
un Máster en Business Admi-

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

Generación Teatro Sur se 
proyecta como una escuela de 
formación actoral y agrupación 
estable que cuenta con 10 acto-
res en formación y ocho miem-
bros estables de la Fundación. 

La institución cultural nació 
el 28 de septiembre del 2014, 
por iniciativa de un grupo de 
jóvenes amantes de las artes 
escénicas con la premisa de 
plantear la construcción de un 

Evento 

El Teatro Baralt abrirá el Festival de Danza Entre Amigos

Como parte de su programa-
ción dominical, el Teatro Baralt 
presentará el domingo a las 
11:00 de la mañana la apertura 

Silanny Pulgar |� del Décimo Festival Nacional 
de Danza Entre Amigos. En el 
evento no competitivo auspi-
ciado por la Gobernación del 
Zulia a través de la Secretaría 
de Cultura participarán las 

compañías  Fundaca, Danzata, 
Afrolatinas, Danzas El Milagro, 
Danzas Bruzual, Danzas Nata-
li, Azudanza, Danzaluz, Revela-
ción Dance, Jazz Ballet del Zu-
lia, Allegro Dance, La Giralda y 

Danzas Típicas Maracaibo. 
El espectáculo tiene como 

� nalidad fortalecer al movi-
miento dancístico de la región 
y mostrar el potencial artístico 
y cultural que la misma posee.

crear".  

Vanguardista
Xanttus es una � rma exclu-

siva de diseño de accesorios 
para caballeros, vanguardis-
ta, moderna, masculina, que 
crea tendencias con propues-
tas precisas e innovadoras en 
el mercado de complementos 
para el hombre actual. 

La � rma que nace en Vene-
zuela, hoy día � ja posición en 
mercados internacionales en 
donde el diseño hecho en Ve-
nezuela transforma la tenden-
cia del uso de accesorios apor-
tando un aire de masculinidad 
total al varón de países entre 
los que destacan Panamá, Co-
lombia, México, Estados Uni-
dos, Venezuela y Aruba.

La � rma de diseño nacional 
presenta cada temporada sus 
colecciones basadas en las ten-
dencias como dicta el mercado 
de la moda mundial, sin dejar 
de lado sus  diseños exclusivos 
creados por el diseñador ma-
rabino.  

nistration, el zuliano se inspira 
en el metal, el cuero, las for-
mas, colores, texturas, en sus 
viajes y vivencias para crear los  
bocetos para cada colección.  

Acosta asegura que para él 
es importante dejar el nombre 
de su país en alto. "Me siento 
orgulloso de representar a mi 
país haciendo lo que sé hacer: 

El artista criollo dijo 
que se siente orgulloso 

de representar con su 
talento y creatividad 

a Venezuela. Foto: 
Cortesía

Acosta es licenciado 
en Publicidad y 

Relaciones Públicas. 
Tiene un postgrado 

en la Universidad 
Interamericana de 

Panamá

proyecto integral, pedagógico, 
artístico, comunitario y teatral. 

RANKING

1

2

3

4

5

6

Archivo Criminal fue un programa de RCTV en el que se 
reconstruían crímenes a través de dramatizaciones. Se 
hacía un trabajo de investigación minucioso para recrear 
los casos. Se transmitió en dos temporadas: 1990-1995 y 
1999-2002.  

A puerta Cerrada era un programa 
matutino de RCTV conducido por Nelson 
Bocaranda y Marietta Santana en 1983. 
Se mantuvo al aire durante 14 años. Era 
un espacio participativo que tocaba 
diferentes tópicos. 

Bitácora fue un programa de turismo 
nacional conducido por Valentina 
Quintero. El espacio mostraba 
imponentes paisajes, además de la 
gastronomía criolla, con el � n de crear 
arraigo por lo propio.  

Noche de Perros, de Televen, tuvo 
su primera temporada en 2006. Sus 
conductores principales eran Carlos 
Mata y Guillermo Canache. Su segunda 
temporada fue en 2008, pero fue 
cancelado el 1º de marzo de 2009.  

Fue un reconocido programa de corte 
político de RCTV. Conducido por Miguel 
Ángel Rodríguez, ganó gran espacio en 
la preferencia de los televidentes. Tuvo 
una sección llamada La Bicha, con la 
periodista Berenice Gómez.

La ironía y el sarcasmo de 
Luis Chataing y de Érika de 
la Vega se adueñaron de la 
preferencia del televidente 
entre 1999 y 2001 con Ni 
tan tarde. El programa fue 
transmitido por Televen, 
pero fue cancelado por 
problemas de costos. 

Seis de los mejores 

programas 

venezolanos 

del recuerdo 
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¡Con suerte!

Según los expertos, 
Mariam Habach podría ser 
la nueva animadora del 
programa de chismes de 
Televen La Bomba.

Se reconcilian

Se rumora que Gaby y 
Jeancarlos se reconciliaron
debido a un post de Gaby 
en el que promociona el 
concierto de su expareja.

Llega la cigüeña

La Miss Mundo 2011, Ivian 
Sarcos, podría estar en 
la espera del que sería su 
primer bebé, fruto de su 
amor con el motociclista.

Novio violento

Valentina Henríquez, 
exnovia del cantante 
chileno Camilo Castaldi, 
integrante de Los 
Tetas, denunció que fue 
golpeada por el artista.

El animador zuliano Jesús de Alva inicia nueva faceta como empresario. Foto: Cortesía 

Jesús de Alva estrena su marca 
de ropa masculina: Efecto de Alva

Durante una sesión fotografía rea-
lizada en Maracaibo, el animador y 
actor zuliano Jesús de Alva mostró lo 
que venía preparando desde el mes 
de noviembre de 2016, su nuevo pro-
yecto, ahora hecho realidad llamado 
Efecto de Alva. 

Efecto de Alva By Jesús de Alva, es 
un nuevo reto para el animador del 
programa matutino Portada’s, quien 
se estrena como empresario en el 
mercado de la moda masculina. 

“Efecto de Alva es una colección 

de trajes de etiqueta para caballeros, 
hechos a la medida y cortes muy mas-
culinos. Son elaborados con telas ita-
lianas, inglesas y colombianas, trajes 
de etiqueta con toques innovadores, 
con forros llamativos, chalecos de tres 
y cuatro botones, los cuales podrían 
ser de oro laminado o acero, distintos 
detalles para lucir elegante y cómodo 
a la hora de vestir”, dijo Jesús.  

Asimismo, destaca que los diversos 
diseños para caballeros estarán dis-
ponible por las redes sociales como @
efectodealva quienes trabajan desde 
Caracas, donde cuentan con un equi-
po VIP.    

Bendecida 

Riczabeth Sobalvarro. Foto: Cortesía

Riczabeth 
Sobalvarro será 
mamá de un varón

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Tras una larga relación que ter-
minó en divorcio, la actriz venezo-
lana Riczabeth Sobalvarro saborea 
las mieles del éxitos y está a la es-
pera de su primer hijo varón.  

“Jamás pensé que podía vivir 
algo tan hermoso. Estar embaraza-
da lo cambió todo en mí para bien 
y para más, porque crece dentro de 
mí un súper poder que sé me lleva-
rá aún más lejos en la tierra, pues 
ya no estaré sola y ahora también 
necesito lograr todo lo que me pro-
pongo por mi bebé y por los que 
vendrán”, dijo la conocida actriz a 
Versión Final.  

Sobre el padre de su hijo comen-
tó que: “Es un hombre maravillo-
so. Dios ya tenía nuestra historia 
escrita, tan perfecta que nos dará el 
regalo más hermoso”. 

Esta artista saltó a la fama por 
ser conocida como “la maracuchi-
ta” en Protagonistas de novela, 
también ha participado en produc-
ciones como El Cuerpo del deseo, 
Rebeca y Marido en alquiler. 

NOVELA
El escritor peruano-venezolano Fernando Sobenes 
Buitrón presenta su más reciente trabajo inspirado 
en el género de terror: Buscando inspiración.  

Chyno y Nacho, 
¿juntos otra vez? 

Nominados como dúo por Andas en mi cabeza. 
Jesús Miranda será uno de los presentadores. 

Miguel Mendoza también hará lo suyo 

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

Jesús “Chyno” Miranda y Miguel “Nacho” Mendoza estarán juntos este jueves en los Premios Juventud. Foto: EFE  

“D
ios los cría y el dia-
blo los junta”. Tal 
parece que Chyno y 
Nacho están desti-

nados a continuar una carrera musi-
cal juntos, pese a las evidentes dife-
rencias que han hecho públicas en las 

redes sociales.  
Desde que hace cinco meses se di-

solvieron como dueto, con � rmeza 
aseguraron que estaban interesados 
en emprender un nuevo camino por 
separado, pero la vida los sorprende 
con una nominación que comparten 
en los Premios Juventud.  

Así es que el destino les juega una 
mala pasada y se preparan para repre-
sentar mañana a nuestro país en la ca-

tegoría Mejor Dúo Musical, por Andas 
en mi cabeza.

Desde ya inician las quinielas para 
apostar si alguno de los dos será el 
gran ausente, estarán “juntos pero no 
revueltos”, o por el contrario, el even-
to servirá para limar asperezas. 

Sin embargo, Jesús “Chyno” Mi-
randa publicó una imagen en su cuen-
ta en Instagram para con� rmar su 
presencia en el evento. 

“No existe una mejor manera de 
estrenar esta nueva etapa musical que 
en #PremiosJuventud no te lo pier-
das”, fueron las palabras del cantante 
junto a la publicación. 

NOMINACIÓN // Premios Juventud prometen recordar los “viejos tiempos”
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Exp. No. 46.092/Df

EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE EL JUZGADO 
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE 
LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: A TODAS 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE 
OBJETO DE ESTE LITIGIO, que deben comparecer por ante este juzgado, en 
el lapso de quince (15) días de despacho, contados a par�r de la úl�ma de 
las publicaciones que se efectué de este EDICTO, a hacerse parte, en caso 
de que tengan algún interés, a cualquiera de las horas indicadas en la tablilla 
del Tribunal de 8:30 am. a 3:30 pm. , en el juicio que por PRESCRIPCIÓN AD-
QUISITIVA propuso el ciudadano RICARDO JOSE TROCONIS BRICEÑO contra 
la ciudadana ANA SARA SANCHEZ DE MORAN, sobre un terreno dis�nguido 
N°. 28, y la casa el cual se encuentra construida, en la calle 58, antes calle B, 
No. 3-25 entre avenidas 2 y 3, del Barrio 18 de Octubre conocido como Ur-
banización o Parcelamiento Monte Claro, Sector Jurisdicción de la Parroquia 
Olegario Villalobos de la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, la 
cual está compuesta de dos (2) plantas, en su planta baja: porche de entra-
da, sala comedor, estar, cuatro (4) habitaciones, una (1) sala sanitaria, co-
cina, lavadero y pa�o, y un local en su parte delantera, Planta alta: terraza, 
porche de entrada, estar, dos (2) habitaciones, una (1) sala sanitaria, cocina 
y terraza trasera, la referida zona de terreno No. 28 �ene una super�cie de 
Cuatrocientos Metros Cuadrados (400 mts) y comprendida dentro de los 
siguientes linderos: NORTE: Narciso Labarca, SUR: Calle B, ESTE: Virginia Ro-
dríguez y OESTE: Javier Vílchez.  Publíquese en los diarios Versión Final y La 
Verdad de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces 
por semana, todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 231 y 
692 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 01 de Marzo de 2017. 
Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

La Juez Provisoria 
Dra. Martha Elena Quivera                                                              

 La Secretaria Accidental 
Abg. Milagros Casanova 

Asamblea Extraordinaria de Propietarios
Asociación  Civil Urbanización Santa Fe 2 (ASOSANFE II)

Calle 94 Frente al Club Hípico  Parroquia Raúl Leoni
RIF: J-30557118-0 / Telf. 0261-8084196

CONVOCATORIA 

Se convoca a una Reunión de Asamblea Extraordinaria de Propie-
tarios, en la cancha depor�va de la urbanización  Santa Fe 2, para el día  martes 
11/07/2017 a las 7:30 Pm. 

PUNTOS A TRATAR:
Aumento de la cuota  ordinaria de Mantenimiento por decreto Pre-• 
sidencial y mejoras en el mecanismo de seguridad

Nota: De no exis�r el quórum respec�vo, se realizará una segunda reunión de 
Asamblea Extraordinaria, para el día martes  25/07/2017, a la 7: 30 PM,  la cual 
se celebrará con el número de Asociados asistentes, y lo acordado será de cum-
plimiento obligatorio para todos los residentes  de la Urbanización. 

LA JUNTA DIRECTIVA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

COMISIÓN DE REGISTRO CIVIL Y ELECTORAL
OFICINA NACIONAL DE REGISTRO CIVIL 
OFICINA/UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

CARTEL  DE NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 67 del Reglamento N°1 de la Ley 
Orgánica de Registro Civil, se no��ca al (la) ciudadano (a) LEANDRO A. DIAZ 
LUGO, �tular del documento de iden�dad N° 18.383.076, de nacionalidad Ve-
nezolana; que en fecha 16-06-2017, el (la) ciudadano (a) NATHALY C. PIZARRO 
TREJO, �tular del documento de iden�dad N° 23.453.435, se presentó ante esta 
O�cina/Unidad de Registro Civil Carracciolo Parra Pérez para declarar la Disolu-
ción de la Unión Estable de Hecho inscrita en la OURC Registro Civil C.P.P, Libro 
de Unión Estable de Hecho, Tomo 1, Acta N° 21, de fecha 03-03-2015.
La declaración quedo inscrita en el Acta N° 28, de fecha 16-06-2017, del Libro de 
Unión Estable de Hecho de esta O�cina/Unidad.

Registrador Civil
N° de Resolución 148, de fecha 08-07-2016.

N° de Gaceta 1467, de fecha 08-07-2016

EDIFICIO MAUI
CONVOCATORIA

Se convoca a todos los propietarios a una Asamblea Extraordinaria a 
realizarse el Lunes 10 de Julio de 2017, de no reunirse el quórum ne-
cesario, se convoca a una segunda y ul�ma asamblea el día Jueves 13 
de Julio de 2017. 
Lugar: Edi�cio Maui, área salida de los estacionamientos.
Hora: 7:00 p.m. Todas las convocatorias.

Puntos a discu�r
Elección de nueva Junta de Condominio.• 
Aclaratoria de la situación presentada con las cámaras de • 
seguridad.
Situación de la vigilancia.• 

Se les recuerda a los propietarios que no puedan estar 
presentes, autorizar por escrito a las personas que en su 
defecto los representarán.

Maracaibo, 05 de Julio de 2017.

La Junta de Condominio
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“Cajas mágicas” que 
ponen en jaque a Netfl ix

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

“A
cceda a películas, pro-
gramas de televisión 
o eventos deportivos 
sin tener que � rmar 

un contrato ni pagar una cuota men-
sual”. Así publicita CorkyTV, desde su 
página web, su polémico servicio. 

¿De qué se trata? En el sitio se ofre-
cen Amazon Fire TV, Roku, Android 
TV y otros dispositivos del estilo, mo-
di� cados para que el usuario pueda 
acceder a series, shows y � lms que se 
encuentran disponibles en sitios, mu-
chas veces poco con� ables, con facili-
dad y sin limitaciones. 

Le gente adquiere los equipos al-
terados y luego descarga aplicaciones 
para obtener acceso ilimitado a pro-
gramación no autorizada. Algunas de 
estas “cajas mágicas” incluso vienen 
con esas apps instaladas.

Cuidado
Según el abogado especializado en 

propiedad intelectual Lance Koone, 
mucha gente accede a programación 
no autorizada sin saberlo.

“Solo ofrezco un servicio. Intento 
no ser un mal tipo”, dijo Corky Stan-
ton, fundador del sitio, quien se jacta 
de no estar cometiendo ningún ilícito. 
Es que Stanton, como otros, aprovecha 
una suerte de limbo legal que permite 
comercializar estos equipos alterados 
sin, técnicamente, quebrantar la ley.

El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea resolvió en abril que es ilegal 

vender cajas modi� cadas para faci-
litar la piratería, pero en los Estados 
Unidos, si esos gadgets se emplean 
para ver contenido online no se está 
cometiendo un ilícito. 

El problema es si se utilizan para 

La gente adquiere los equipos alterados y luego descarga aplicaciones. Foto: EFE

descargar el material sin permiso, 
según detalló Mitch Stoltz, abogado 
de la asociación de derechos digitales 
Electronic Frontier Foundation, en 

una nota publicada en Bloomberg.
Los gadgets valen entre 60 y 300 

dólares. Se estima que cerca del 6 % de 
los hogares en los Estados Unidos tie-

Son equipos 
modi� cados para 

facilitar la piratería 
Cuestan entre 60 y 

300 dólares

PIRATERÍA // Tener acceso ilimitado a todo tipo de contenido sin pagar suscripción

Alrededor de 4,9 millones de casas en 
California se han integrado a la energía solar.  

Microsoft reducirá su personal en todo el mundo 
para centrarse en la venta de servicios y programas. 

Tesla lanzará al mercado el viernes 
su esperado Model 3. 

En abril pasado se 
resolvió que es ilegal 

vender cajas 
modi� cadas para 

facilitar la piratería 

nen reproductores de medios digitales 
de ese tipo, según datos de Sandvine 
Inc, proveedor de equipos de banda 
ancha Sandvine Inc. 

Los dispositivos son fáciles de usar, 
económicos y el hecho de que la ley no 
prohíba su venta los convierte en “un 
gran problema”, según remarcó Karen 
Thorland, vicepresidente de protec-
ción de contenido global de la Motion 
Picture Association. 

El software que más se suele utili-
zar en estas cajas se llama Kodi, una 
app gratuita y diseñada originalmen-
te para ver y organizar fotos y videos. 
Pero también permite descargar otras 
apps de terceros, incluso aquellas que 
ofrecen contenido pirateado.

Nathan Betzen, gerente de produc-
to de Kodi explicó que si bien no les 
gusta que la gente altere el software 
para hacer piratería no tienen la posi-
bilidad de evitar esto. De todos modos 
subrayó que el equipo de Kodi alertó 
sobre esta práctica. 

Según advierte Koonce es difícil 
atrapar a quienes orquestan el siste-
ma para facilitar la piratería porque 
estos registran sus sitios con nombres 
irreales, y una vez que el servidor es 
identi� cado, lo modi� can. 

El hecho de que las cajas se co-
mercialicen en todos lados, tanto en 
el mercado negro como en sitios de 
eCommerce (llegaron a estar dispo-
nibles en Amazon), hace muy difícil 
frenar esta práctica. 

El programa se utiliza para descargar el material sin permiso. Foto: EFE

Móvil

Cómo cargar su iPhone sin cables
Redacción Tecnología |�

Apple implementará de seguro la 
carga inalámbrica en el iPhone 8, pero 
desde ahora mismo puedes olvidarte 
del cable de carga del iPhone que ya 
tienes, haciendo varias cosas. 

Es el método mediante el cual co-
locas el teléfono sobre un tapete de 
carga en vez de conectarlo al tomaco-
rriente. Si queremos ser precisos, el 
nombre correcto es carga inductiva. 
Si tienes un cepillo dental eléctrico, 
se carga inductivamente con simple-
mente colocarlo sobre la base. 

La principal es la conveniencia. Y 
quizás esa sensación de superioridad 
cuando colocas casualmente el iPho-
ne sobre el tapete de carga y piensas 

que tus amigos siguen usando ese 
cable Lightning que ya casi no sirve. 
Probablemente el teléfono demora-
rá más en cargarse. CNET identi� có 
que el Galaxy S8 demora mucho más 
en cargarse con el tapete: 3.5 horas 
de manera inalámbrica. Además, hay 
que hacer algunas cosas para poder 
cargar el iPhone con un tapete. Prime-
ro tienes que comprar el tapete mismo 
y un adaptador que se coloca entre el 
teléfono y la cubierta. 

Este adaptador de carga inalám-
brica de DanForce tiene buenas re-
señas en Amazon y cuesta menos de 
US$20.  

El adaptador, muy � no, se coloca 
entre el aparato y la cubierta, y tiene 
un cable corto que se conecta al puerto 

La nueva función de Facebook 
para encontrar redes wifi 

Novedad

EFE |�

Find Wi-�  es la nueva función 
de Facebook, disponible para usua-
rios de iPhone y Android a nivel 
mundial, que permite a los usuarios 
ubicar fácilmente los puntos con co-
nexión abierta de wi�  que hay cerca 
de su ubicación.  

A través de un mapa será posible 
ver los negocios que han compartido 
su conexión en sus páginas de Face-
book y que estén cercanos a usted 
por lo que para hacer uso de esta 
nueva opción es necesario compartir 
su locación con la red social. 

“Estrenamos Find Wi-Fi en algu-

nos países el año pasado, y nos di-
mos cuenta que no solo es de gran 
ayuda para las personas que viajan 
o están siempre en movimiento”, se-
ñaló Alex Himel, director de ingenie-
ría de la compañía. 

Para activar la nueva función 
debe ir a la pestaña Más e ingresar a 
la opción Buscar Wi-� . Le aparecerá 
una alerta para activar su ubicación 
y luego verá el mapa con los puntos 
señalados en rojo. 

También podrá ver la lista de ne-
gocios completa con el nombre de 
cada red disponible y datos impor-
tantes como el horario de apertura 
y cierre. 

Lightning del iPhone. No he usado ese 
producto, pero se indica que es com-
patible con el iPhone 7, 7 Plus, 6S, 6S 
Plus, 6, 6 Plus, 5, 5S y 5C. 

Apple anuncia que el iPhone tendrá carga 
inalámbrica. Foto: EFE 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Antonio María Zaccaría

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Prominencia más o menos redonda. 
2. Devocionario que contiene los ofi-
cios del domingo y principales fiestas del año. Al 
revés, acción de ir de un lugar a otro. 3. P r o -
longado silencio que ha de guardar un ejecutante 
durante un fragmento musical o hasta el fin del mis-
mo. Preparación microscópica.  4. Juntáis. Cuatro vo-
cales iguales. Al revés, alaba. 5. Cincuenta. Al revés; 
aventas con el bieldo las mieses, legumbres, etc. Al 
revés; en la mitología escandinava, genio, espíritu 
del aire. 6. Condimento argentino a base de 
pimiento. Al revés, tiempo que hay desde mediodía 
hasta anochecer. En catalán, nada. 7. Al revés; vitu-
peran, reprenden, denostan. Al revés, ciudad de 
Colombia. 8. Cobertizo de ganado. Persona elegida 
o nombrada para una dignidad, empleo, etc., mien-
tras no toma posesión. 9. Al revés, eso dice 
la oveja. Embarcación usada desde el siglo XII en 
el Mediterráneo, especialmente para el transporte 
de caballerías y pertrechos militares. Movimiento 
convulsivo y sonoro del aparato respiratorio. 10. 
Esconder o guardar algo de modo que no aparezca. 
Deidad egipcia. Tesla. 11. Nueva. Cada una de 
las dos cavidades simétricamente colocadas entre 
las costillas falsas y los huesos de las caderas. Voz 
ejecutiva. 12. Pingajo, harapo. Coloquialmente, re-
gañina. 

�HORIZONTALES
A. Que ejercen la vana y exagerada presunción. La 
última. B. Andan por las calles y otros sitios públicos. 
En femenino y en América, persona altanera o que 
presume de hidalgo sin serlo. C. Muerte violenta. Rio 
de Cataluña. D. Antigua medida francesa de longi-
tud, equivalente a 1,946 m. Coloquiamente en Chile; 
aburrir, cansar. E. De forma desordenada; tejido 
delgado y transparente de seda, algodón o hilo, 
que forma malla, generalmente en octógonos. Dar 
vueltas, en sentido inverso, a un manubrio, carrete 
o cuerda para deshacer otras vueltas anteriores. Ro-
mano. F. Bolivia. Lugar muy pequeño, pobre o falto 
de cultura. G. (Todas son al revés). Nombre de con-
sonante. Combate a pedradas. Vulgarmente, mujer 
joven y atractiva. H. Sorteaba algo entre varias per-
sonas. Hacer la segunda cava o arada a las tierras. I. 
Está mal escrito pero suena igual; a esta hora, en este 
momento, en el tiempo actual o presente. Infusión 
relajante. Preposición. J. Consonante. Vocal. 
Vocal. Forma de dativo de 3.ª pers. sing. m. y f. Ritmo 
musical moderno. K. Poderosa caballería Bizantina. 
Preposición. L. Conjunto de rasgos propios de la 
forma de expresarse de un individuo. Moneda ro-
mana. M. Impidas el paso o la transmisión de 
la electricidad, el calor, el sonido, la humedad, etc. 
Molusco cuya tinta servía antiguamente para dar a 
las telas el color de púrpura.

  Alegre
Arrogante
Bonachón
Cruel
Divertido
Educado
Engreído
Generoso
Grosero
Joven
Listo
Malvado
Modesto
Nervioso
Optimista
Perezoso
Pesimista
Simpático
Tímido
Valiente

oróscopoH

 

VIRGO
A veces se te hace difícil la 
convivencia porque hay una 
parte tuya que tiende hacia 
la individualidad. Intenta ser 
generoso con los demás y no entrar 
en discusiones de ningún tipo si 
compartes vivienda o tienes pareja. 
Un Whatsapp te va a poner de muy 
buen humor. 

SAGITARIO
Vuelves a sentirte más equilibrado, 
más en consonancia con lo que te 
rodea incluso si hay cosas que no 
te gustan porque ves el modo de 
cambiarlas. Lo que te propones 
necesita un tiempo, pero va a 
funcionarte. Sólo tienes que tener 
claro lo que deseas. 

LIBRA
Encontrarás unas palabras casi 
mágicas en un libro o en algún objeto 
relacionado con lo artístico que 
abrirán tu mente a nuevas ideas o 
conceptos que hasta ahora no habías 
contemplado. Es algo muy positivo, 
ya que esto te impulsará a buscar 
otros nuevos campos de acción. 

ESCORPIO
Hoy es una jornada en la que vas 
a volcar tu interés en tu imagen. 
Querrás cambiar tu aspecto o tu 
manera de vestir y transformarte de 
alguna manera. Es una buena opción, 
ya que te favorece y te pone de buen 
humor. Prueba con varios estilos, 
diviértete delante del espejo. 

ACUARIO
Los excesos no te sentarán bien hoy, 
incluso si son haciendo deporte o 
cualquier ejercicio porque te pueden 
pasar factura más tarde. Si has 
comenzado las vacaciones, tómatelo 
con calma, tendrás tiempo de hacer 
muchas cosas, no lo quieras apurar el 
primer día. 

Lo doméstico será hoy algo en lo que 
estarás muy volcado. También hay a la 
vista cambios de domicilio, traslados, 
incluso al extranjero y movimiento 
en general. No te despistes, controla 
todo con mucho cuidado. Una agenda 
o tener muy clara toda la información 
será esencial.  

PISCIS

CAPRICORNIO
Debes convencer a una persona cercana 
de que lo importante no son el dinero 
ni los lujos, sino otras cosas que salen 
del corazón. Ponerte romántico no 
es tu estilo, pero hoy debes hacer ese 
esfuerzo para mejorar todo y ese tono 
te convendría mucho. 

ARIES
Hoy recibes una noticia sobre alguien 
que de alguna manera va y viene 
de tu vida. Por un lado te alegrarás, 
pero por otro te das cuenta de que 
esa relación no va a ninguna parte. 
Plantéate lo que deseas de verdad, 
aunque no te agobies por tener que 
tomar una decisión. Calma. 

GÉMINIS
Cuidado con no saber manejar bien 
tus tiempos en el trabajo. No dejes 
que todo se vuelva incontrolable por 
la llegada de las vacaciones. Organiza 
todo bien, aunque sea un esfuerzo, 
pero verás los buenos resultados que 
te traerá a la larga ese trabajo añadido. 

LEO
No te interesa estar todo el día 
corriendo de un lado para otro. Pide 
ayuda a la familia porque la mayor 
parte de cosas que haces son para 
ellos, así que reparte las tareas y hazles 
comprender lo que necesitas. Si se lo 
explicas claramente y con cariño, lo 
entenderán. 

TAURO
No dejes que te manipulen 
emocionalmente, ya que eso no te lleva 
a nada bueno y cuando te das cuenta 
te castigas a ti mismo por haberte 
dejado manejar. Pon barreras y di “no”, 
es mucho más sano de lo que crees y 
quizá la primera vez te cueste, pero la 
siguiente será más fácil. 

CÁNCER
Los amigos resultan 

fundamentales 
para ti y eso es 

importante, pero 
hoy tendrás que decir 

“no” a una invitación para 
salir con ellos ya que debes 

terminar un asunto relacionado 
con los estudios. Haces bien en 
dejar para después la diversión, 

tendrás tiempo.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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KEVIN DURANT FIRMA POR DOS AÑOS CON LOS WARRIORS 

El estadounidense Kevin Durant y los Golden State 
Warriors acordaron un contrato de dos años a cambio 
de unos 53 millones de dólares. El astro, recién coronado 
campeón con el equipo de Oakland, tendrá una opción 

de jugador en el segundo año, dijo ESPN. Se espera que 
el alero de 28 años tenga un salario anual de entre 25 y 26 
millones de dólares. Durant dejó a Oklahoma City Thun-
der el verano pasado para � rmar con los Warriors. 

REPROBÓ EL EXAMEN

El uso de la tecnología 
en el fútbol sigue siendo 

tema de polémica. El 
sistema de referee 

asistido con video no 
ha dado la talla y tiene 

notables defectos

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

A pesar de que los árbitros tienen más acceso a la tecnología, sus errores siguieron teniendo más protagonismo del que la FIFA quisiera en la Confederaciones. Archivo: The Guardian 

L
ejos de servir como una he-
rramienta para erradicar el 
error humano del fútbol, el 
VAR (Video Assistance Refe-

ree, por sus siglas en inglés) no solo 
ha fallado en su cometido, sino que 
ha expuesto aún más las equivoca-
ciones del cuerpo arbitral en la Copa 
Confederaciones y el Mundial Sub-20, 
primeros torneos importantes que lo 
utilizaron.  

Lo sucedido en la � nal de la Confe-
deraciones entre Chile y Alemania po-
tenció una grave equivocación del juez 
principal Milorad Mazic. El defensor 
Gonzalo Jara conectó al delantero 
germano Timo Werner con un codazo 
merecedor de expulsión, pero inicial-
mente el serbio no pudo verlo.

Gracias a la recomendación del 
VAR, Mazic observó la agresión en 
repetidas ocasiones y luego de tres 
largos minutos decidió sacarle solo 
tarjeta amarilla a Jara. Es claro que 
la decisión � nal sigue siendo y siem-
pre va a ser subjetiva, pero… ¿Qué tan 
con� able puede ser el sistema si ante 

una clara infracción al reglamento por 
la que Jara debió irse a las duchas y 
después de ver la jugada por un perío-
do de tiempo considerable, el árbitro 
le permitió quedarse en el césped? 

Casos en los que aplica
Mauro Vigliano, juez argentino que 

fuera uno de los primeros en usar la 
tecnología del referee asistido, explicó 
a TyC Sports que los árbitros que están 
monitoreando durante el partido pue-
den comunicarse con el juez principal 
por cuatro motivos: si una situación 
fue gol o no, si hubo penal o no, si una 
jugada merece roja directa y si hay un 
error de identidad en la tarjeta. 

FÚTBOL // El VAR dejó en la FIFA más dudas que certezas tras las primeras pruebas 

El volante criollo muestra orgulloso sus 
nuevos colores. Foto: Augsburgo 

Augsburgo 
ofi cializa fi rma 
de Córdova

El Augsburgo alemán o� cializó 
ayer la contratación del mediocam-
pista venezolano Sergio Córdova, 
quien llega proveniente del Cara-
cas FC y estará unido a su nuevo 
equipo a través de un contrato de 
cinco temporadas. 

Fue el mismo club teutón el 
que informó la noticia a través 
de su cuenta o� cial en Twitter @
FCAugsburg. “Estamos encantados 
de anunciar la � rma de Sergio Cór-
dova ¡Bienvenido al Ausburgo!”, 
fue el mensaje publicado. 

Córdova, de 19 años de edad, 
manifestó su alegría por arribar al 
viejo continente. “Le doy gracias 
a la institución por abrirme las 
puertas y me siento feliz porque he 
dado el salto a Europa”, dijo.

Mercado

Andrés Chávez |�

El árbitro principal 
decide. Siempre 
habrá discusiones, 
pero los grandes 
errores serán 
erradicados con el 
VAR. Eso queremos”

Gianni Infantino
Presidente de la FIFA

Aplicando este criterio, el VAR no 
fue utilizado correctamente por Ma-
zic, ya que debía expulsar a Jara o no 
sacarle ninguna tarjeta, teniendo en 
cuenta que su decisión inicial fue no 
tomar ninguna acción debido a que no 
pudo apreciar la secuencia. 

En el Mundial Sub-20 hubo varios 

La “Pantera” llega pro-
veniente del Caracas 
FC. Estampó su rúbrica 
en un contrato que lo 
unirá al club alemán 
por cinco temporadas

“La Bundesliga es un gran reto 
para mí. Quiero establecerme aquí 
rápidamente y desarrollarme para 
ayudar al equipo a conseguir sus 
objetivos”, expresó. 

Córdova brilló en el Mundial 
Sub-20 de Corea, en el que ayudó 
con sus grandes actuaciones a la 
Vinotinto a conseguir un histórico 
subcampeonato, tras perder 1-0 en 
la � nal ante Inglaterra. 

La “Pantera” anotó el Mejor Gol 
de la competencia ante México en 
la fase de grupos, mezclando fuer-
za, balance y técnica. 

Esa y sus otras tres conquistas 
sirvieron para impresionar a los di-
rigentes del Augsburgo, que salie-
ron triunfadores en la puja por el 
jugador también pretendido por el 
Atlas de México y por el Stuttgart.

errores clamorosos. Por ejemplo, en el 
Italia-Zambia de cuartos, el ecuatoria-
no Roddy Zambrano primero pitó pe-
nal cuando el africano Chilufa se tiró a 
la piscina, pero a pesar de que el video 
no mostró la falta, el juez expulsó a su 
presunto autor por algo que no hizo 
después de ver las imágenes. 

En la Confederaciones, el sistema 
alternó buenas con malas. Una deci-
sión errónea fue no revisar una jugada 
en la que el portugués José Fonte de-
rribó al chileno Francisco Silva en la 
prórroga de la semi� nal con el juego 
empatado. Una acertada fue anular el 
tanto de Pepe en el Portugal–México 
por correcta posición adelantada.

Cómo funciona
En una cabina, el (o los) árbitros 

asistidos con video revisan cada ju-
gada polémica. Ellos pueden reco-
mendar al principal que se revise una 
jugada, pero también el árbitro en el 
terreno puede pedir que se examine.

Si en una secuencia se encuentra 
una infracción, el VAR procede a in-
formar al árbitro con su juicio. Este 
puede seguir la recomendación del 
VAR y cambiar la sentencia inmedia-
tamente o hacer una revisión en el 
terreno, para lo cual hay un espacio 
más allá de la raya de cal y un monitor 
designado. 

A partir de allí, el colegiado tiene la 
potestad de mantener su decisión ori-
ginal o cambiarla.

Panorama tecnológico
Gianni Infantino, presidente de la 

FIFA, ha sido, naturalmente, uno de 

El árbitro Mazic amonesta a Jara luego de su 
terrible codazo. Archivo: EFE 

los principales promotores de la idea.
“El VAR ha sido un gran éxito en 

Rusia. Los asistentes con video han 
tenido la oportunidad de intervenir, y 
hubo seis correcciones que cambiaron 
la dinámica de dichos juegos. Como 
siempre será el árbitro principal el 
que decida, siempre habrá discusio-
nes, pero grandes errores serán erra-
dicados y eso queremos”, dijo la máxi-
ma autoridad del fútbol justo antes del 
encuentro Chile–Alemania. 

Si el sistema va a permanecer y será 
implementado en el Mundial como 
quiere la FIFA, varios correctivos de-
ben ser aplicados, como por ejemplo 
la rapidez en la toma de decisiones. 
Pero teniendo en cuenta la Copa Con-
federaciones y el Mundial Sub-20, no 
parece haber manera de erradicar por 
completo el error humano y, a pesar 
de lo que dice Infantino, los grandes 
errores no han sido erradicados.
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BÉISBOL // El pitcher zuliano está en medio de su mejor temporada en ligas menores

GABRIEL MOYA LE TOCA 
LA PUERTA A LOS D-BACKS

Moya es el relevista 
más dominante de la 

Liga del Sur (Doble A). 
Mantiene una cadena 

de 24.1 entradas sin 
permitir carreras

Wilmer Reina � |

E
sta temporada una docena 
de jugadores venezolanos de 
las Águilas del Zulia han ac-
tuado en las Grandes Ligas, 

estableciendo una marca histórica 
para la divisa. Un registro que pronto 
puede ser mejorado si los D-Backs de 
Arizona premian la labor del lanza-
dor Gabriel Moya con una promoción 
al equipo grande.  

Moya, de 22 años, está en medio de 
su mejor campaña como profesional. 
En la sucursal Doble A de los D-Backs 
(Jackson) el zurdo se muestra como 
uno de los relevistas más dominantes 
en su categoría. 

Méritos le sobran al serpentinero 
criollo para abrirse paso esta cam-
paña en su organización. En su rol 
como cerrador, Moya (4-1) no ha fa-
llado en las 13 oportunidades de jue-
go salvado que ha tenido. Re� eja una 
efectividad de 0.99 en 28 presenta-
ciones, con una superlativa relación 
de ponches y boletos de 55/12 en 36.1 
innings de labor. 

“Moya a evolucionado a través de 

los años, ahora se conoce a sí mismo 
mucho mejor”, manifestó Doug Dra-
bek, coach de pitcheo de los Gene-
rales. “Es un lanzador que reconoce 
lo que es bueno y malo para él. Qué 
hacer y qué no hacer. Y lo demuestra 
ahora con sus actuaciones”. 

Intocable
El prospecto zuliano mantiene una 

cadena de 24.1 entradas sin permitir 

anotaciones. En ese lapso ha poncha-
do a 31 rivales y solo otorgó cuatro 
pasaportes.  

En junio, Moya fue elegido como 
el Relevista del Mes en la Liga del Sur 
(AA), su rivales solo le batean .146, el 

promedio más bajo entre sus colegas 
del circuito. Su WHIP (boletos y hits 
por innings) de 0.83 es el segundo 
más bajo entre los relevistas de las 
tres ligas de la categoría Doble A, con 
al menos 35.0 entradas lanzadas.    

NO LE DAN NI FOUL

Club Liga G L Efec J SV IP K AVG WHIP
ARI AA 4 1 0.99 28 13 36.1 55 .146 0.83

Orlando Arcia elevó de manera notable su promedio de bateo en los últimos días. Foto: AFP

Gabriel Moya es uno de los relevistas más dominantes del sistema de ligas menores de Arizona. Foto: Archivo 

Orlando Arcia le toma el pulso a su ofensiva

Orlando Arcia va ganando prota-
gonismo en la notable temporada de 
los Cerveceros de Milwauke. El joven 
campocorto venezolano ha pasado a 
ser un catalizador dentro de la ofen-
siva, además de ingeniárselas para ser 
un constante motivador dentro del te-
rreno de juego. 

Arcia está teniendo un repunte ex-
traordinario en su rendimiento con el 
madero. En sus últimos 20 compro-
misos mantiene un promedio de bateo 
de .426, desde entonces (14 de junio) 
el torpedero criollo lidera la Liga Na-
cional en imparable (29) y su average 
global se ha elevado de .254 a .295.

“Yo diría que se ha convertido en 
un mejor bateador, se siente cómodo 
al dirigir la pelota hacia la banda con-

traria”, manifestó Craig Counsell al 
Journal Sentinel. “Creo que ha mejo-
rado su disciplina en el plato y la elec-
ción de los lugares hacia donde quiere 
dirigir la pelota”. 

En lo que va de campaña, Arcia 
batea .345 hacia la parte derecha del 
terreno de juego. 

“Él (Arcia) está seleccionando me-
jor los pitcheos, tomando ventaja en el 
conteo. Eso es realmente un producto 
de la experiencia que va adquiriendo. 
Es sorprendente lo que está haciendo, 
ha sido una evolución rápida, y lo está 
haciendo bien”, comentó Counsell. 

Arcia reconoce que se está divir-
tiendo más en campo y sus actitudes 
así lo demuestran. 

“No estoy pensando demasiado, 
sólo trató de reconocer los pitcheos 
y hacer buen contacto. Cuando te di-
viertes las cosas van bien”. 

Wilmer Reina |�

EN EVOLUCIÓN

Mes C H 2B 3B HR CI AVG OPS
Abril 10 20 4 1 3 9 .247 .706
Mayo 12 23 2 0 1 8 .256 .620
Junio 7 30 8 0 2 8 .326 .848
Julio 4 8 0 0 2 3 .667 1.833

Víctor Martínez encaminó el triunfo de 
los Tigres sobre Gigantes. Foto: AFP 

“V-Mart” se luce 
y Cabrera sigue 
con molestias

Víctor Martínez disparó un jon-
rón y los Tigres de Detroit, pese a 
perder a Miguel Cabrera por una 
dolencia, cortaron una racha de 
seis victorias consecutivas de los 
Gigantes de San Francisco, al im-
ponerse por 5-3. 

El estacazo de Martínez, su sexto 
de la temporada, ayudó a compen-
sar la ausencia de su compatriota. 
Cabrera se marchó después de seis 
innings, debido a un problema de 
rigidez en la cadera izquierda.

Tanto Cabrera como el mánager 
de los Tigres Brad Ausmus indica-
ron que fue movimiento preven-
tivo, por lo que el toletero criollo 
podría estar habilitado para el se-
gundo encuentro de la serie. 

“Me sorpren-
dería que no 
estuviera dis-
ponible maña-
na (hoy)”, dijo 
Ausmus.

Cabrera ha 
estado lidiando 
a lo largo de la 

temporada con 
distintas molestias en 

la espalda, oblicuos, cadera e 
ingle. 

“V-Mart”, quien se fue de 4-2 
con una anotada y dos empujadas, 
dio señales que su ofensiva puede 
comenzar a tomar mejores pers-
pectivas. “Estoy contento por hacer 
algo para ayudar al equipo a ganar. 
No estaba bateando bien antes de 
ir a la lista de lesionados, pero eso 
ha cambiado un poco desde que re-
gresé a la acción”.

“Veremos qué sucede después. 
Todavía tenemos un largo camino 
por recorrer”, apuntó Martínez. 
“Tenemos que seguir luchando. 
Todavía queda mucho béisbol por 
delante”.

Detroit es último en la División 
Central de la Liga Americana a 7.5 
juegos de diferencia de los líderes, 
Indios de Cleveland.

MLB

Wilmer Reina |�

Víctor
Martínez 
llegó a sies 
jonrones 
en lo que 
va de tem-
porada
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“EL NIVEL DE LA LVBP 
ME HA AYUDADO”

El criollo atribuye su 
gran momento en 

México a la madurez 
y confi anza que 

adquirió durante la 
temporada pasada del 

béisbol venezolano

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

Néstor Molina es líder en efectividad (1.48) entre los lanzadores del circuito azteca. Foto: Prensa Rojos del Águila

P
ocos lanzadores logran ajus-
tarse de una temporada a 
otra, para catapultarse como 
uno de los brazos más domi-

nantes de cualquier liga. El venezola-
no Néstor Molina pasó de un mediocre 
2016 en la Liga Mexicana de Béisbol 
de verano (LMB), a ser el mejor abri-
dor de todo el circuito azteca en 2017.

Molina, quien pertenece a los Rojos 
del Águila de Veracruz, tiene una mi-
núscula efectividad 1.48, para liderar la 
pelota mexicana, en 115.2 entradas lan-
zadas, con 86 ponches y 26 boletos. El 
derecho también tiene un registro de 
nueve triunfos y apenas una derrota.

“De verdad que me contenta mu-
cho esta gran temporada que estoy te-
niendo”, aseguró el valenciano en una 
entrevista vía telefónica desde México 
a Versión Final. “No esperaba una 
temporada tan dominante, pero sí un 
buen año porque para eso he trabajo 
bastante fuerte”.

El éxito del carabobeño en tierras 
centroamericanas llega luego de un 
2016 en el que mostró un bajo rendi-
miento. El derecho dejó promedio de 
carreras limpias recibidas de 4.94 en 
93.0 capítulos de labor, con 71 gui-
llotinados y 37 pasaportes; además 
de registro de siete ganados y cuatro 
descalabros en 19 apariciones desde 
el morrito. El serpentinero logró ajus-
tarse en esta zafra, para empezar a 
marcar pauta.

“El cambio este año ha sido la ma-
durez y con� anza que tengo y sobre 
todo conocer ya la liga y muchos ba-
teadores de la liga”, confesó. “El éxito 
está en conocer la liga y los bateado-
res y fajarse como siempre, porque de 
igual manera es un beisbol duro como 
todos, hay muchos jugadores buenos 
en esta liga”.

LMB // Néstor Molina es el lanzador más dominante de la Liga Mexicana de Béisbol de verano

DOMINIO INDISCUTIBLE

J G P IP H CL JR BB K EFEC.

17 9 1 115.2 91 19 5 26 86 1.48

Rank. 2° 2° 1° 21° 1° 5° 5° 2° 1°

ha sido un juego de ajustes, de adap-
tarse a las diferentes circunstancias 
que tiene cada situación y en la que te 
puede poner el rival. Molina está em-
pezando a mejorar su mecánica y sus 
pitcheos para lograr ser más consisten-
te sobre el morrito, un proceso que va 
de la mano del Oswald Peraza, quien 
forma parte del cuerpo técnico de los 
Rojos del Águila y es el coach de bull-
pen de los crepusculares en Venezuela.

“Mi gran ayuda primeramente Dios 
y la virgen, aparte Oswald Peraza, 
quien ha sido una gran clave para mi 
tenerlo aquí esta temporada, ya que 
siempre trabajamos juntos y me cono-

Todo su accionar en 2017, parece 
la continuación de su gran año con los 
Cardenales de Lara en la Liga Venezo-
lana de Béisbol Profesional, en la que 
fue pilar fundamental de su equipo 
para llegar a la � nal, que perdieron 
ante las Águilas del Zulia en cinco jue-
gos. Molina dejó efectividad de 2.70 en 
63.1 innings en la temporada regular, 
con 35 abanicados, 24 bases por bola y 
cinco lauros en 13 presentaciones.

“El nivel de la LVBP me ha ayudado 
mucho y sobre todo este año que paso, 
que todos los line-up de los equipos 
de béisbol venezolano tenían míni-
mo 6 grandeligas, creo que enfrentar 
alineaciones así me ayudó mucho a 
mejorar mi madurez y con� anza en 
el montículo y a lanzar mis pitcheos 
donde tengo que lanzarlos”, contó.

Ajustes signi� cativos
El béisbol, históricamente, siempre 

ce desde mis el inicio de mi carrera”, 
explicó el derecho. “He hecho muchos 
ajustes y he estado trabajo en la mecá-
nica todos los días Oswald”.

Parte del éxito, cuenta el valencia-
no, viene de un conocimiento de cada 
una de las circunstancias del juego que 
se presentan, de hacer un estudio dia-
rio de los pitcheos que le hacen daño a 
cada toletero, y basado en ese análisis 
llevar un plan de trabajo para tratar de 
no repetir pitcheos en cada turno.

A la espera
Molina llegó a ser considerado 

uno de los mejores prospectos del 

pitcheo de los Azulejos de Toronto 
desde 2009 y 2011, en 2012 pasó a los 
Medias Blancas de Chicago por el ce-
rrador Sergio Santos, pero su estatus 
no logró ser certi� cado en doble-A y 
luego de algunas lesiones en el brazo 
derecho, terminó saliendo en 2014 
del sistema de ligas menores de las 
Grandes Ligas. Actualmente está a 
la espera de una nueva oportunidad, 
pero es algo que no le hace perder el 
enfoque.

“Actualmente estoy disfrutando mi 
béisbol y disfruto lo que hago dejando 
todo en manos de Dios y si él quiere 
que regrese allá, pues lo haré”, argu-
mentó el derecho cuando se le pre-
guntó si espera que este 2017 en Méxi-
co le ayude a � rmar con un equipo de 
Grandes Ligas. “Hasta el momento no 
he recibido ofertas, pero estoy seguro 
que cosas mejores vendrán”.

El derecho ha lanzado al menos 6.0 
tramos de tres o menos carreras en 14 
de sus 17 salidas en 2017, actualmente 
tiene ocho presentaciones cumplien-
do esos parámetros, la última vez 
que le anotaron más de tres rayitas 
fue el 17 de mayo, cuando le hicieron 
cuatro. En ese período, tiene efecti-
vidad de 0.46 en 59.0 innings, con 
43 abanicados y 14 pasaportes. Esos 
números colocan al valenciano como 
un claro favorito para ganarse el pre-
mio al mejor lanzador de la LMB de la 
temporada 2017.

aperturas suma de al 
menos 6.0 episodios 
de labor y tres o menos 
carreras recibidas en 
17 presentaciones en la 
temporada 2017

14

Redacción Deportes |�

Miguel Montero, ya uniformado con 
la camiseta de los Azulejos de Toron-
to, quiere olvidarse de la polémica que 
puso � n a su estadía en Chicago.

“No fue la perfecta salida. Fue lo que 
ocurrió en ese momento”, dijo el venezo-
lano ayer a MLB.com, en su primer día 
en Toronto. “Es algo que queda en el pa-

Miguel Montero se unió al equipo de los 
Azulejos de Toronto. Foto: MLB.com

Montero quiere dejar atrás la polémica con Chicago

sado. Solo me preocupo por el presente. 
Hora de olvidarse de lo ocurrido”.

El canje mediante el que Montero 
dejó a los campeones vigentes de la Se-
rie Mundial se precipitó después del 27 
de junio, cuando criticó al pitcher Jake 
Arrieta, al considerar que su lento mo-
vimiento para lanzar la pelota derivó en 
que le robaran siete bases durante un 
encuentro que los Cachorros perdieron 
ante Washington.

Montero batea esta temporada para 
.286, con cuatro jonrones y ocho produ-
cidas en 44 compromisos. 

“No he oído sino grandes cosas de 
este chico”, aseguró el mánager de To-
ronto, John Gibbons. “He escuchado 
que tiene una gran mentalidad para tra-
bajar en equipo. Es muy productivo”.

“La verdad que no, unas puertas se 
cierran y otras puertas se abren”, sen-
tenció sobre la transacción.

Los Cachorros accedie-
ron a pagar a los Azulejos 

6.446.710 dólares para 
cubrir casi la totalidad de 

los 7 millones que restan del 
salario de Montero para 2017
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UN SALVADOR PARA
CACIQUE MARA 

PEQUEÑAS LIGAS // El bigleaguer venezolano donó el pago de las visas

El receptor de los Reales realizará el pago del visado 
de 14 miembros de la Selección Preinfantil. La 

Gobernación se comprometió a darles los boletos

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

 Los peloteritos de Cacique Mara viajarán a Puerto Rico a � nales de mes. Archivo: Pequeñas Ligas 

L
a Pequeña Liga de Cacique 
Mara tiene otro motivo para 
celebrar. Salvador Pérez, re-
ceptor de los Reales de Kansas 

City, se ofreció a pagar los 2.240 dóla-
res correspondientes a los trámites del 
visado de 14 miembros de la delegación 
del Preinfantil que debe viajar a Fajar-
do, Puerto Rico, desde el 28 de julio al 
7 de agosto. 

Los peloteritos grabaron un video, 
apelando a la bondad del jugador, pi-
diéndole la ayuda para materializar el 
sueño latinoamericano.  

Pérez efectuará por su propio medio 
el pago correspondiente a 14 personas 
de la delegación, 12 jugadores y dos 

técnicos, quienes necesitan el trámite 
ante la Embajada. El resto, cuatro per-
sonas, ya poseen el requisito. 

Tania de Rojas, delegada jefe del 
equipo de 9 y 10 años, indicó que “fue 
una iniciativa y una gestión efectuada 
totalmente por los padres y represen-
tantes de los niños, quienes no han 
descansado en conseguir los recursos 
necesarios para que sus hijos crista-

licen su sueño y puedan representar 
dignamente a nuestro país en tierras 
boricuas”. 

La delegada del equipo agregó que 
“toda el papeleo ante la Embajada 
Americana está efectuada, solo espera-
mos cumplir el último paso para que la 
gente de Salvador Pérez haga efectivo 
el pago de manera directa ante el or-
ganismo, solo que estos días han sido 
festivos para los americanos, y eso nos 
ha impedido dar la continuidad”. 

Salvador Pérez, quien no egresó de 
las Pequeñas Ligas, expresó en su twit-
ter (@SalvadorPerez15): “Suerte mu-
chachos, Dios los lleve con bien”. 

Boletos seguros
La semana pasada, en una rueda de 

prensa efectuada en el Directorio Na-
cional de Pequeñas Ligas, Judith de 
Negrette, presidenta del ente, aseguró 
que la Gobernación del estado Zulia se 
comprometió a gestionar los boletos 
aéreos para el viaje del equipo, siempre 
y cuando tuviesen asegurado el trámite 
de la visa. 

No hay mejor escenario para le-
vantar un trofeo que el de casa, y 
esta noche (7:30) la misión la tiene 
Guaros de Lara en el Domo Boliva-
riano de Barquisimeto.  

Los larenses reciben a Marinos 
de Anzoátegui en el sexto y posible 
decisivo encuentro de la Final de 
la Liga Profesional de Baloncesto 
(LPB).

Los barquisimetanos, arriba en 
la serie por 3-2, le deben el título a 
su público, y hoy podría ser la no-
che perfecta, la más esperada desde 
la creación del equipo. 

Los Guaros ganaron los dos pri-
meros compromisos de esta última 
instancia precisamente en el Domo 
Bolivariano, y aunque fallaron en 
su intención de titularse en Puerto 
La Cruz, donde han perdido de por 
vida 10 de los 11 choques que han 

Guaros tiene en casa 
el chance de liquidar

disputado en postemporada, ganaron 
en esa sede un juego que les deja a las 
puertas de su primer título. 

“Lo importante es que regresamos 
a casa, Barquisimeto debe responder 
para buscar el primer título”, dijo 
Vecchio tras el último partido jugado 
en Puerto La Cruz, que ganaron los 
Marinos por 91-80. 

Pero para alzar su título los Guaros 
tendrán que aplicarse a fondo en de-
fensa y elevar su porcentaje de tiros 
libres encestados, ha reconocido el 
propio Vecchio. 

“Son algunas cosas a mejorar”, 
reconoció el coach del quinteto la-
rense.

El quinteto larense tiene todo a fa-
vor para ganar su primer trofeo y to-
mar revancha ante los Marinos, que 
les vencieron en las � nales de 2005 y 
2015. 

Los Guaros también cayeron en la 
serie � nal de 2006, en aquella ocasión 
ante los Trotamundos de Carabobo.

El título local es el más ansiado por los larenses. Foto: Prensa Guaros 

Cristina Villalobos |�

Andrea Purica logra cupo 
al Mundial de Londres 

Atletismo

Cristina Villalobos |�

Andrea Purica estará en los 200 metros del 
Mundial de Londres. Foto: Archivo

Venezuela sigue estando en lo 
más alto en el atletismo. Las velocis-
tas Andrea Purica y Nediam Vargas 
se subieron en el podio de los 100 
metros planos del Memorial José 
Antonio Cansino, de Castellón, Es-
paña. 

Purica, que detuvo el crono en 
11.25 segundos, se quedó con el oro 
y el récord de la prueba, que esta-
ba en poder de Celin Distel-Booner 
(11.48), además de conseguir el bo-
leto al Mundial de Londres que se 
disputará del 5 al 13 de agosto. 

La mirandina también rompió su 
propio récord nacional, que impuso 
en noviembre del 2014 (11.29). 

Para llegar a la � nal de la prue-
ba, la venezolana corrió la distancia 
en 11.18, siendo la mejor de su heat 
(11.18). 

A Purica la escoltó Vargas, con 

tiempo de 11.44. El podio lo comple-
tó la chilena Isidora Obacache, con 
tiempo de 11.61. 

Purica se suma a la lista de 13 
clasi� cados al Mundial de Atletismo 
que se disputará el próximo mes, en 
Inglaterra. 

Federer, Del Potro y Djokovic avanzan en Wimbledon
Tenis

EFE |�

El suizo Roger Federer y el serbio 
Novak Djokovic apenas sudaron la 
camiseta e incluso bromearon para 
jugar un set más en Wimbledon tras 
ver cómo sus respectivos rivales, el 
ucraniano Alexander Dolgopolov y el 
eslovaco Martin Klizan, en� laban el 
vestuario lesionados después de 40 
minutos en ambos casos. 

Federer inició la conquista de su 
octavo título en Wimbledon al vencer 

a Dolgopolov por 6-3, 3-0 y abandono 
por lesión, casi copiando al serbio No-
vak Djokovic, quien poco antes, y en la 
misma pista Central había ganado en 
su debut en este Grand Slam, tras reti-
rarse Klizan, por 6-3, 2-0.  

Federer y Djokovic superaron al es-
tadounidense Jimmy Connors en dos 
récords diferentes. Primero fue Djoko-
vic, que al derrotar a Klizan adelantó al 
estadounidense en número de victorias 
en el Grand Slam, con 234, aunque el 
serbio todavía está lejos del historial de 

Federer en los cuatro grandes, donde 
lleva ya 315, con la de este martes. 

Luego, el de Basilea se convirtió en 
el jugador que más victorias ha logrado 
en Wimbledon, con 85, una más que el 
anterior hombre-récord, Connors. 

Mientras, Del Potro se mantiene en 
el cuadro principal a un partido de su 
duelo contra Djokovic en tercera ron-
da. El de Tandil superó al australiano 
Thanasi Kokkinakis, ante el que nece-
sitó siete bolas de partido para derro-
tarle por 6-3, 3-6, 7-6 (2) y 6-4. 

2.240

dólares cancelará el pelotero 
por concepto de pago de 
visas de 14 miembros de la 
delegación del equipo 
criollo
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

JOSÉ DE LOS SANTOS
PÁEZ DUDAMER

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Maria Graciana Dudamer y Dolores Páez 
Chirinos; su esposa: Yanet de Páez Viloria; sus hijos: 
Sander Páez y Sanyi Páez; sus hermanos: Antonio Páez, 
Cándida Páez, Yudith Páez, Aide Páez, José Páez, David, 
Alirio Páez, Oneida Páez, Deise Páez, Meri Páez, Yovanny 
Páez, amigos y demás familiares invitan al sepelio que se 
realizará hoy  miércoles 05 de julio de 2017. Hora: 2:00 
p.m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: Capilla Velatoria 
Santa Elena. Cementerio: Municipal de Cabimas.  

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 a paz del señor :

JOSÉ MARÍA
QUINTERO  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Vicenta Quintero (+); sus hermanos: Maritza Quintero, María 
Auxiliadora, Daneris, Luz Marina, Angelina, Rosmary, Orlandro, Onésimo, Alicia 
y José Gregorio (+); sus sobrinos, demás familiares y amigos los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 05/07/2017. Cementerio: San Sebastián. 
Hora: 10:00 am. Sus restos están siendo velados en Funeraria Acuña. 

  PAZ A SU ALMA

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

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 a paz del señor :

RIQUILDA DE LA CONCEPCIÓN 
BRAVO DE VILLALOBOS  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Olegario Bravo (+) y Julia Tello de Bravo (+); su esposo: Luis Ramón Villalobos (+); 
sus hijos: Neudo (+), José, Luis, Romer, Euro, Miguel,  Esmeiro, Roberth, Margot(+), Marilin y 
Lucia Villalobos; sus nietos: Neudy, Eskeiro, Eleiny, Esmerlys, Luis Miguel, Arnoldo, Jesús, Osiola, 
Yendry, Jeniffer, Yomar, Marioly, Endreiny, Eduardo, Darwin, Dervi, Daily, Derniel, Daniel, Daiber, 
Elaine, Marian, Carlos, Gustavo, Angelica, Johana, Anais, Yaselin, Juan Carlos, Richard (+) y 
Marianny; sus hermanos: Robertina, Reineria, Rosa (+), Félix, Felipe (+), Raquelina, Segundo y 
Rita, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 05/07/2017. 
Sus restos están siendo velados en Barrio Andrés Eloy Blanco, Calle 98c, casa 98d-39. 

  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 :

MARÍA JOSEFA
MONCAYO DE GUANIPA

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Ángel Guanipa (+); sus hijos: Nelly Azuaje, 
Magín Guanipa, Marina Guanipa, Arturo Guanipa, 
Maribel Guanipa; sus hermanos: Rita Sabedra (+), 
Emilia Moncayo, Algimira Sabedra, José Juan Sabedra, 
amigos y demás familiares invitan al sepelio que se 
realizará hoy  miércoles 05 de julio de 2017. Hora: 10:00 
a.m. Dirección: Punta Gorda, calle San Martin, Sector El 
Suiche. Cementerio: Jardines El Rosario.  

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 a paz del señor :

BLANCA MIREYA
RITO DE VILLALOBOS   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Alberto Palencia (+) y Emedita Rito; su esposa: Isidro Antonio 
Villalobos; sus hijos políticos: Ihadixon Rito, Isidro Villalobos, Iraida Villalobos, 
Isis Yasmin Villalobos, Ibrahin Villalobos y Iralis Villalobos; sus hijos políticos; 
sus nietos; sus hermanos, demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 05/07/2017. Cementerio: Jardines la Chinita. 
Hora de salida: 09:00 a. m. 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 :

ALESSANDRO
RISO

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Teresa Manzano; sus hijos: Miguel, José 
Gregorio, Alexander, Elizabeth y Yovani; sus hermanos; 
sus nietos; demás familiares y amigos los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy miércoles 05 de julio 
de 2017. Hora: 2:00 p. m. Salón: Santa Elena. Dirección: 
Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El 
Rosario.

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 a paz del señor :

ANA MARÍA
POLANCO CASILLA    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José T. Polanco y Melanea J. Casilla; su esposo: Leonardo José Alcántara; sus 
hijos: Leonardo José y Laura Virginia Alcántara Polanco; sus hijos políticos: Jesús Churio 
y Nayibeth Alvarado; sus hermanos: Alba, Rosana, María Eugenia y Luis Trino; sus tías: 
Aura y Lourde; sus primas: Caro, Rosaura, Miguel, Elizabeth, Belkis y Elbijia; sus amigas: 
Concepción, Militza, Gina, Ana, Andreína, Fabiola, Eneida, Ingrid y María Mercedes; sus 
cuñados: Levy, Milagros, Gustavo y Luis Labarca (+); sus sobrinos, demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 05/07/2017. Cementerio: 
Jardines La Chinita. Hora: 10:00 a. m. Salón: Sobre La Roca. 

  PAZ A SU ALMA

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

REPRESIÓN // Asciende a 91 la cifra de caídos en protestas

El auto de la víctima lo trasladaron hasta la sede del Cicpc. Foto: Javier Plaza

Asesinan a padre del 
director de la UBV

De un balazo en la cabeza 
mataron a Euro Enrique Villa-
lobos Fuenmayor, de 55 años, 
padre del director de la Univer-
sidad Bolivariana de Venezuela 
(UBV), sede Maracaibo, Eurif 
Villalobos, el pasado lunes a las 
8:30 de la noche.

Como cada tarde, el taxista 
salió de su residencia, en el ba-
rrio La Musical, cerca del CDI 
Plateja, en su Chevrolet Ma-
libú Classic vino tinto, placas 
VAT37N, hacia la linea Unión 
Taxis Las Lagunitas, en la que 
trabajó por 26 años.

Pasadas las 4:00 de la tarde, 
a Euro le salió una “carrerita”. 
Un funcionario, cliente desde 
hace mucho tiempo, lo llamó 
para que lo buscara y lo lleva-
ra hasta su hogar, en el barrio 
Maisanta, parroquia San Isi-
dro, vía Country Club.

Según los sabuesos del Ci-
cpc, Villalobos dejó al efectivo y 
cuando salía de la calle 12, dos 
hampones se le subieron en la 
parte trasera del vehículo para 
robarlo. Pero el conductor no 

Luisana González |�

El MP investiga 
el fallecimiento. 

Reverol a� rma que 
fue un mortero, 

oposición que 
fue una bomba 

lacrimógena

Fiscalía Cuarta de Táchira del Ministerio Público investiga la muerte del joven. Foto: Cortesía
L

a violencia durante 
las manifestaciones 
en contra del Gobier-
no nacional cobro 

otra vida. Engler Alexánder 
Duque Chacón, de 24 años, 
murió en el estado Táchira 
ayer.

Desde las 12:00 del medio-
día, en la calle 14 de la loca-
lidad de Táriba, municipio 
Cárdenas, un grupo de jóve-
nes obstaculizaban las vías 
principales. Un par de horas 
más tarde una comisión de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) arribó al sitio para dis-

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

persar a los manifestantes.
La información fue con� r-

mada a través de la cuenta en 

Maracay

Margarita

Envían a la cárcel a 22 estudiantes por protestar

Cae al mar avión de la vicepresidencia de la República

Un total de 27 estudiantes 
de la Universidad Experimen-
tal Pedagógica Libertador 
(UPEL) fueron privados de 
libertad luego de ser juzgados 
en Tribunales militares. 

De ellos, 22 hombres se-

La tarde de este martes se 
conoció la caída de un avión en 
Margarita, cerca de la penínsu-
la de Macanao, con nueve tri-
pulantes a bordo.

La información fue con� r-
mada por el ministro de Re-
laciones Interiores, Justicia y 
Paz, Néstor Reverol.

Reverol detalló que “la aero-
nave cubría la ruta Margarita-

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

rán recluidos en centros de 
detención: 11 en El Dorado, 
estado Bolívar, y 11 en la cár-
cel 26 de julio, en el estado 
Guárico. 

Las cinco mujeres de este 
grupo de detenidos tendrán 
arresto domiciliario.

Este martes, en horas de 

Maiquetía, iban 9 personas a 
bordo y se le presentó una fa-
lla de control”. “Informamos 
el siniestro de una aeronave 
adscrita al Ejecutivo nacional, 
donde se siniestró cerca de 
Margarita”, expresó.

Más de 100 efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivarina 
(GNB) se movilizaron hasta el 
sitio del suceso para iniciar las 
labores de búsqueda y rescate 
de los nueve tripulantes.

la mañana, el abogado Dimas 
Daniel Rivas, integrante de 
Foro Penal Maracay y titular 
del caso, con� rmó la informa-
ción en Twitter. “Entre ame-
nazas e intimidaciones a im-
putados y abogados, Tribunal 
Militar priva de libertad a 27 
jóvenes por pensar distinto”.

El penalista aseguró que 
los universitarios fueron acu-
sados por instigación a la re-
belión, sustracción de efectos 
pertenecientes a la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), destrucción de forta-
leza y violación de una zona 
de seguridad.

“El joven intentó accionar un 
artefacto explosivo (mortero) 
en el momento en que la GNB 
rescataba dos gandolas de 
combustible secuestradas”.
Sin embargo, el diputado de 
la Asamblea Nacional por el 
estado Táchira, Juan Reque-
sens, denunció que Duque 
pereció tras ser impactado 
por una bomba lacrimógena. 

Twitter del alcalde del muni-
cipio Cárdenas, Ricardo Her-
nández, quien en un principio 
había identi� cado al fallecido 
como Engelberth Monca-
da, de 25 años. No obstante, 
una hora después, recti� có el 
nombre y la edad.

El ministro de Interior y 
Justicia, Nestor Reverol, por 
medio de varios tuits informó: 

Engler Alexánder 
Duque sería el caído 
número 91 durante las 
manifestaciones en el 
país, que comenzaron 
en el mes de abril

accedió a entregar sus cosas.
Ante la negativa del taxista, 

los criminales lo apuntaron en 
la cabeza y le dispararon. Los 
pistoleros, luego de matar al 
chofer, desistieron en llevarse 
el carro y huyeron. 

Los Villalobos estaban frente 
a la morgue ayer en la mañana. 
Tristes por su pérdida y reacios 
a dar declaraciones.

Teresa Castro, centralista de 
la línea de taxi, ubicada en el ki-
lómetro 8 vía a La Concepción, 
recordó a su compañero como 
un hombre honesto y muy tra-
bajador. “Entre semana traba-
jaba de 3:00 de la tarde a 12:00 
de la medianoche y los � nes de 
semana se extendía hasta las 
3:00 0 4:00 a. m.”

Estaba casado y tenía seis 
hijos.

La aeronave YV-2896, 
perteneciente al Servicio Au-
tónomo de Transporte Aéreo 
(SATA), ente adscrito al Mi-
nisterio del Poder Popular 
para Transporte Acuático y 
Aéreo (MPPTAA), se precipitó 
a 43 millas de Margarita.

Los tripulantes serían el 
Mayor Alex Durán, Daniel 
Goite, teniente coronel Miguel 
Brito, capitán Pedro Navarro, 
General de Brigada Kyhumel 

Ponte Soteldo, quien fungió 
como director general del PIA-
AE, el mayor retirado Marco 
Pérez Gainza, junto a René Ra-
mírez, Daniela Sparancino Nid-
zewsky y María Nidzewsky.

“Funcionarios del MP coor-
dinan las diligencias para ve-
ri� car lo ocurrido, así como la 
búsqueda y rescate de los ocu-
pantes del avión”, manifestaron 
en la cuenta en Twitter @mpve-
nezolano.

años tenía la víctima 
trabajando en la línea 

Unión de Taxis Las 
Lagunitas, vía a La 

Concepción

6
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Violador dictó 
clases en el IUTM

SEGUIMIENTO // El ingeniero también acosaba a estudiantes

En la DIEP de 
Polisur ya se han 
presentado diez 

víctimas. Una de 
ellas habló sobre lo 

sucedido

L
a conducta de aberrado 
no es nueva en la histo-
ria de Marlon Javier Vi-
loria García, de 35 años, 

violador en serie apresado este 
lunes por funcionarios del De-
partamento de Investigaciones y 
Estrategias Preventivas (DIEP) 
de la Policía de San Francisco.

Su investidura de hombre co-
rrecto y dedicado a enseñar a las 
nuevas generaciones, gracias a 
su carrera de Ingeniero Petrole-
ro, lo llevó a impartir clases en el 
Instituto Universitario Tecnoló-
gico de Maracaibo (IUTM).

Los comentarios de las chicas 
sobre el morbo de Viloria tras-
cendía de las aulas y los varones 
de la clase no dudaron en pro-
pinarle una golpiza que lo envío 
directo al hospital. Los comen-
tarios llegaron a la dirección de 
la institución y fue despedido. 

Una de sus víctimas contó su tragedia desde la sede policial. Foto: C. Salazar

El cuerpo de la víctima lo traslada-
ron a la morgue. Foto: Archivo

Carmen Salazar |�
Corresponsal San Francisco

Yeison Yurandil Mo-
reno Barroso, de 21 
años, se ahogó den-

tro de una piscina, en 
el sector El Marite, 

parroquia Venancio 
Pulgar, a las 4:00 de 
la mañana, del pasa-

do lunes.
Sus familiares al verlo 

� otando, lo auxilia-
ron y lo trasladaron 
hasta la emergencia 
del Hospital Adolfo 
Pons, donde certi� -

caron su muerte.
Su cuerpo lo traslada-
ron hasta la morgue 

de Maracaibo.

Se ahoga 

dentro de 

una piscina 

Habla una víctima
El hombre sigue detenido en 

los calabozos de Polisur. Una 
de sus víctimas llegó ayer a la 
referida sede policial y contó a 
Versión Final su odisea con 
el “ingeniero violador”.

María, nombre � cticio para 
resguardar su identidad, tiene 23 
años y un hijo pequeño a quien 
mantener. Esa necesidad la llevó 
a la reconocida página OLX en  
internet en busca de trabajo, el 
cual consiguió, gracias a la pági-
na creada por Viloria en la que se 
requería una doméstica.

“Yo inmediatamente llamé 
porque ofrecía de 10 a 15 mil 
diarios, más los bene� cios de 
ley y me dijo que el trabajo no 
era mucho”, contó la chica.

El hombre la ubicó y la llevó 

en su vehículo Siena, color Gris, 
hasta la casa donde reside en el 
barrio La Polar. “Me mostró la 
casa y me dijo que me cambia-
ra y me pusiera unas licras, que 
así se trabajaba mejor”. Viloria 
citó a María nuevamente para 
un aseo más extenso. Pero an-
tes de dirigirse a su vivienda, 
le dijo que debía ir a cobrar un 
dinero en la Zona Industrial. 
De regreso, sin razón alguna, 
la golpeó y le botó las cosas 
personales por el camino. Fi-
nalmente, la lazó del carro y la 
dejó abandonada en una trilla, 
describió María.

Unos 10 casos maneja la 
DIEP donde las víctimas ase-
guran haber sido ultrajadas, 
golpeadas, abusadas y violadas 
por Viloria.

Muere al ser atacado por 
un enjambre de abejas

“Mi padre murió 
infartado, no tiroteado”

Colón Necropsia 

Luisana González |� Luisana González |�

José Villamizar, de aproxi-
madamente 60 años, murió 
tras ser atacado por un enjam-
bre de abejas, el pasado lunes, 
a las 8:00 de la mañana.

El obrero estaba trabajan-
do como cada día, en la ha-
cienda El Carmen, localizada 
en el sector La Rosalera, pa-
rroquia Santa Cruz, del muni-
cipio Colón.

Durante su jornada entre 
matorrales, las abejas se le 
aproximaron y lo empezaron 
atacar. 

Villamizar trató de quitár-
selas de encima pero no lo lo-
graba. Hasta que su solución 

fue lanzarse boca abajo sobre 
un caño de agua, donde falle-
ció a los pocos minutos.

Los camperos de la � nca 
hallaron el cadáver y alerta-
ron a las autoridades, quienes 
se trasladaron al lugar y reali-
zaron el levantamiento.

Ayer en la mañana se pre-
sentó María Gauna en la mor-
gue de Maracaibo, para retirar 
el cadáver de su padre, Aneuri 
Jesús Gauna, de 58 años.

La joven indicó que su padre 
falleció, al parecer de forma 
natural, el pasado viernes, a 
las 2:00 de la tarde, dentro de 
la granja El Carmen Maestre, 
situada en el Kilómetro 48 vía 
Perijá.

La chica, bastante dolida por 
su pérdida, aclaró que su pro-
genitor no fue asesinado a ba-
lazos como lo publicó el sábado 
un medio impreso marabino.

Desmintió esa hipótesis y 

aseguró que su padre falleció 
aparentemente de un infarto, 
según la necropsia de ley que le 
practicaron.

“Yo vi el cuerpo y no tenía 
heridas de ningún tipo. Mi 
papá era un hombre sano y tra-
bajador. No tenía motivos para 
que alguien lo matara. Y en 
efecto, eso no ocurrió. Se mu-
rió porque así Dios lo decidió”, 
expresó Gauna.

Los sabuesos de la policía 
cientí� ca certi� caron las pala-
bras de María al detallar que 
el fallecimiento del señor de 
58 años, efectivamente, había 
sido de un infarto y no violenta 
como se dijo en primera ins-
tancia.

Perece al 
quemarse en 
un accidente

Fallece niño
tras ser mordido 
por un perro

Un accidente le costó la 
vida a Alejandra González 
González, de 13 años. Hace 
25 días atrás, se quemó el 
42 por ciento de su cuerpo, 
durante un incendio en un 
taller mecánico.

La estudiante, el pasado 
8 de junio, a las 9:30 de la 
mañana, estaba en un taller 
mecánico, vía a Cuatro Bo-
cas, parroquia La Sierrita, 
municipio Mara.

En el 
lugar se 
o r i g i n ó 
un in-
c e n d i o 
que al-
canzó la 
humani-
dad de 
la niña, 
quien fue res-
catada y llevada de 
emergencia hasta el Cen-
tro de Diagnóstico Integral 
(CDI) de la zona y por la 
gravedad de sus heridas la 
remitieron hasta la Unidad 
de Quemados del Hospital 
Coromoto, donde agonizó 
hasta morir de un paro res-
piratorio, a las 2:00 de la 
tarde, del pasado domingo.

Según los familiares, las 
quemaduras de la niña eran 
de segundo y tercer grado.  
Y sus fuerzas poco a poco se 
fueron desvaneciendo.

Luis Enrique Blanco, de 
10 años, murió tras estar 
una semana hospitalizado 
en el hospital Adolfo Pons, 
por haber sido mordido por 
un perro.

El menor, el pasado 26 
de junio, jugaba con sus 
hermanas cuando, acci-
dentalmente, pisó un perro 
callejero que lo atacó y lo 
mordió en varias partes de 
su cuerpo, lo que conllevó a 
su traslado inmediato a un 
centro de salud.

El hecho ocurrió en el 
barrio 23 de marzo, detrás 
de Bomba Caribe.

Mara

Norte 

Luisana González |�

Fabiana Delgado |�

Vándalos se llevaron 
1.800 cajas del CLAP

Residuos de cajas quedaron en el lugar del robo. Foto: Algimiro Montiel

Algimiro Montiel |�

Autoridades de seguridad 
investigan aún el hecho don-
de fue saqueada una gandola 
con más de 1.800 cajas del 
Comité Local de Abasteci-
miento y Producción (CLAP), 
en el poblado de Los Filúos, al 
mediodía de este lunes.

Aún no determinan por 
qué autorizaron al conductor 
de la gandola la salida des-
de la Almacenadora Ameri-
can, ubicada en el poblado 
de Guarero, ya que según el 
protocolo de seguridad de 
estos camiones de cargas que 
transportan alimentos, su sa-
lida debe ser entre las 4:00 y 
5:00 de la tarde, escoltados 
por la Guardia Nacional Bo-
livariana (GNB), la policía o 
el Ejército, pero esta vez no 
se cumplió con las reglas y se 
género el saqueo.

Ante este hecho, el alcalde 
de la Guajira, Hebert Chacón, 
aseguró: “Presumimos que 

hubo fallas en el protocolo 
del transporte de alimentos, 
al parecer fuera de horario, 
fuera de ruta y sin escolta co-
rrespondiente, pero más allá 
de estas fallas, nuestro muni-
cipio no puede ser escenario 
de hechos tan bochornosos”.

Algunas cajas 
fueron recupera-
das en los puntos 
de control

Las quem-
duras de 

segundo y 
tercer grado 
las presentó 

en el 42 % de 
su cuerpo

Además, a� rmó que estos 
cargamentos que ingresan por 
Colombia son para atender al 
interior del país y solo dos 
gandolas abastecen La Gua-
jira. Representantes de los 
consejos comunales aseguran 
que quienes cometieron estos 
hechos no son más que bacha-
queros que viajan con contra-
bando hacia Maicao.

En horas de la tarde del 
lunes, cientos de cajas se co-
mercializaron en Los Filúos.
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MANIFESTACIÓN // Actos vandálicos, como robo y cobro de peaje, reinaron ayer

Entre los heridos 
se encuentran, ya 
con� rmados, dos 

funcionarios del Cpbez

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

A
yer, durante el Trancazo 
nacional, los actos de repre-
sión de los cuerpos de segu-
ridad, y los abusos por par-

te de grupos vandálicos no se hicieron 
esperar. Hasta el cierre de la edición, 
extrao� cialmente, se manejaron más 
de 90 heridos, entre ellos dos o� ciales 
del Cuerpo de la Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez). 

La actividad, convocada por la opo-
sición, inició desde las 12:00 del me-
diodía y se extendió hasta pasada las 
7:00 de la noche. 

El sector Falcón, calle 85 con ave-
nida 4  Bella Vista, era un campo de 
guerra. Botellas, piedras, palos, cabi-
llas y molotov se intercambiaban con 
bombas lacrimógenas y perdigones, 
entre los manifestantes y los efectivos 
de la Policía Regional. 

Según Vanesa Reiny, directora del 
equipo de primeros auxilios deno-
minado Los Cascos Azules, hasta las 
9:00 de la noche, solo en la calle Fal-
cón se habían contabilizado más de 90 
manifestantes con heridas menores, y 
un grupo signi� cativo con lesiones de 
perdigones en zonas como el cuello y 
el rostro.

Una fuente ligada al Cpbez detalló 
que dos o� ciales de sus fuerzas tam-
bién habrían resultado heridos duran-

te el Trancazo. 
Como José Cuello, de 36 años, 

quien sufrió una lesión en la mano 
derecha, quedó identi� cado el primer 
funcionario lesionado. El segundo, 
con una herida de esquirla en el ojo, 
responde al nombre de Edison Mole-
ro, de 23 años. Ambos se encuentran 
estables y fueron atendidos en Hospi-
tal Régulo Pachano Áñez, mejor cono-
cido como Sanipez.

Otros puntos afectados
Varios puntos de la ciudad colapsa-

ron tras el Trancazo. En la estación del 
Metro de Maracaibo, ubicada  en Altos 
de La Vanega, manifestantes causaron 
destrozos a las instalaciones. Rompie-
ron sillas, pasarelas, quemaron dese-
chos sólidos sobre las escaleras y gol-

Funcionarios del Cpbez se enfrentaron a los manifestantes en la calle Falcón. Foto: Eduardo Fuentes

pearon salvajemente a un trabajador 
de dicha empresa que intentó mitigar 
el ataque. Esta sería la sesentava vez 
que el Metro sufre daños a causa de 
las protestas que se iniciaron el pasa-
do primero de abril en el país.

Más adelante, en la estación ferro-
viaria que está en el sector Sabaneta 
se enfrentaron a grupos vandálicos 

contra o� ciales de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB). 

Dos jóvenes, aún por identi� car, 
fueron detenidos. Según una fuente 
o� cial, los apresados  manifestaban 
con armas de fuego.

En la Circunvalación 2, a la altura 
de la estación de servicios El Turf, y en 
el sector Valle Frío, bajando por la ca-
lle Pichincha, también se enfrentaron 
protestantes y organismos de seguri-
dad. De acuerdo con los reportes de 
Twitter, se contabilizaron 10 heridos y 
15 detenidos.

Por otra parte, la Circunvalación 
1, a la altura del puente Santa Clara y 
Pomona, hasta las 10:00 de la noche 
fue zona roja. Grupos vandálicos co-
braban peaje para permitir el paso y 
robaban a los transeúntes.

Según los reportes de 
la red social Twitter 

durante el Trancazo a 
nivel nacional se regis-
traron 43 arrestos. Tres 

de ellos en el Zulia

Batalla campalBatalla campal
tras el Trancazotras el Trancazo

Acribillan a un 
hombre dentro 
de su camioneta

Eran pasadas las 10:30 de la no-
che de ayer, cuando se escucharon 
múltiples detonaciones en el sector 
Ziruma, parroquia Chiquinquirá. 
El ruido llegó hasta las inmediacio-
nes del Hospital Universitario de 
Maracaibo (HUM).

Cuando los vecinos de la zona 
salieron, en la avenida Universi-
dad, a unos 10 metros del elevado, 
estaba aparcada una camioneta 
blanca, marca Ford, modelo Silve-
rado, placas A01AJ0G. El vehículo 
estaba encendido, con las luces 
intermitentes y los parabrisas acti-
vados. En su interior, reposaba el 
cadáver de un hombre. 

La víctima permanece sin iden-
ti� car. Era un hombre blanco, de al 
menos un metro 70, y contextura 
regular. Vestía zapatos deportivos 
marrones, jeans y una franela de 
rayas color vino, azul y blanca. El 
infortunado no tenía identi� ca-
ción. El único indicio que se en-
contró en el sitio fue un papel de 
propiedad a nombre de Jean Car-
los Villa Aguirre, que se presume 
es del fallecido, a quien a simple 
vista se le apreciaba la perforación 
de un proyectil en la cabeza.

Los peritos del Cicpc arribaron 
en la escena una hora más tarde. 
De lado fuera del vehículo colecta-
ron seis casquillos de bala.

Ziruma

Marielba González |�

Más de 15 balas atravesaron los vidrios de 
la camioneta. Foto: Eduardo Fuentes

MATA A SU YERNO DE UN HACHAZO EN LA CABEZA
Geona José Alvarado González, de 39 
años, fue asesinado la noche de este lunes 
al recibir un hachazo en la cabeza por parte 

de su suegro, en medio de una riña. Edixo 
Ortíz hirió con un hacha a Alvarado, en el 
caserío El Junco, ubicado en la parroquia 

Chiquinquirá, en el municipio La Cañada de 
Urdaneta. Hasta el momento el asesino no 
ha sido detenido.


