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Venezuela mide 
hoy el rechazo 
a la Constituyente
La MUD espera entre 8 y 14 millones de perso-
nas en el plebiscito contra el presidente Nico-
lás Maduro. Hay 2.030 puntos de votación.

El PSUV participa en el simulacro para la 
elección de la ANC, para lo cual el CNE instaló 
2.000 máquinas y 1.942 mesas en 551 centros

OPOSICIÓN Y GOBIERNO IMPULSAN EL VOTO EN EVENTOS PARALELOS

2 y 3

Laura Chinchilla, Vicente 
Fox, Jorge Quiroga, 

Andrés Pastrana y Miguel 
Ángel Rodríguez, llegaron 

desde Colombia sin 
problemas.

Página 4

Cinco 

expresidentes 

vigilan 

el plebiscito

SEBIN ALLANA 
LA SEDE DE 
“PASIÓN POR 
MARACAIBO”
Nueve funcionarios 
del Sebin ingresaron 
a la sede del 
movimiento político, 
en 5 de Julio. 
Intentaron detener 
a Carlos Alaimo 
y Marcos Rivero. 
Movieron las cámaras 
de video para evitar 
ser grabados.

POLÉMICA

Ortega Díaz: “Prueba del 
polígrafo viola los DD. HH.”

La � scal Luisa Ortega Díaz aceptó participar en la prueba del 
detector de mentiras si el TSJ reconoce que viola los Derechos 
Humanos y promete no realizarla a ningún otro venezolano.  

“Si los que ordenan esta prueba se comprometen a reconocer 
que es violatoria de los Derechos Humanos estoy dispuesta a 
sacri� car mi propio derecho para proteger al resto del país”.  P 4

Muguruza derrota a 
Venus y es la nueva 
reina de Wimbledon

Estudiantes siembran 
árboles y rechazan 
tala para barricadas

Hidrolago suspenderá 
servicio a quienes 
derrochen agua

Saab repudia golpiza 
de efectivos de la PNB y 
la GNB a manifestante

Familiares de María 
Lugo exigen al Cicpc 
captura de Giorgia

Histórica nevada deja 
a 250 mil personas 
sin energía eléctrica

TENISBELLA VISTA VIGILANCIA

REPRESIÓN

PROTESTA

CHILE
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Destinos enseña 
los encantos de 
Zapara y Ologá
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Política
P

El plebiscito, arma política 
contra la Constituyente

La MUD espera entre 
ocho y 14 millones 

de votantes, pese a la 
censura de Conatel. El 
objetivo central es que 
se revele la opinión de 

las mayorías

José Flores Castellano |�
Ronal Labrador |�

L
os venezolanos —los que así 
lo quieran— se contarán hoy 
por primera vez en año y me-
dio, desde que la oposición 

ganó las elecciones parlamentarias el 
6 de diciembre de 2015.

En ese período, el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) frenó el referendo 
revocatorio contra Nicolás Maduro, 
aduciendo que la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) no lo activó a 
tiempo y suspendió los comicios regio-
nales pautados constitucionalmente 
para � nales de 2016, sin un argumento 
claro, y que varios voceros del Gobier-
no atribuyeron a la crisis económica.

Esta vez, los que participen en el 
“plebiscito”, como lo llama la oposi-
ción, responderán si desconocen o no 
la Asamblea Nacional Constituyente 
inconsulta que activó el Presidente; 
si le demandan o no a la Fuerza Ar-
mada y al resto de los poderes públi-
cos defender la Constitución vigente 
y si aprueban o no la renovación de 
los poderes públicos, la celebración 
de elecciones transparentes y la con-
formación de un gobierno de unidad 
nacional.

Responderán a estas preguntas 
en las mesas ubicadas en los puntos 
soberanos, instalados en canchas de-
portivas y plazas, y en el extranjero, 
podrán sufragar en sedes de partidos 
políticos, restaurantes y clínicas.

La MUD espera que participen en-
tre ocho y 14 millones de votantes, de 
un total de los casi 20 millones inscri-
tos en el Registro Electoral, pese a que 
esta consulta no tiene carácter vincu-
lante, pero sí un gran peso político, a 
juicio de sus organizadores.

Mensaje de millones
“Este plebiscito no tiene alcances 

legales, es una iniciativa política. Que-

ANÁLISIS // Una participación masiva minimizaría el carácter no vinculante de la consulta

vista legal, efectivamente, pero tam-
poco lo fue la victoria de la MUD en 
las parlamentarias de 2015, donde ob-
tuvo la mayoría de los escaños. 

El “problema” para el o� cialismo, 
dice, es que esta consulta puede entra-
ñar un revés político incluso entre sus 
partidarios y las propias instituciones 
que domina, ya que quedaría claro 
que la Constituyente no cuenta con 
un respaldo popular masivo. “Ningún 
gobierno puede gobernar mediante 
represión y coacción. Necesita unos 
niveles mínimos de legitimidad. En-
tonces, en la misma medida en que el 
descontento social sea masivo, en esa 
misma medida se puede generar un 

“Podemos decir de forma objetiva 
que el proceso está listo, organizado. 
Ayer (viernes) se incorporó un nue-
vo punto que es el del rectorado, que 
suma 160 puntos en el Zulia”, precisó 
Blanchard, quien habló de 16.000 ac-
tivistas de la sociedad civil, trabajando 
para lo que se espera sea la manifes-
tación política más grande  del conti-
nente americano.

Blanchard llamó a vencer el mie-
do. Aseguró que la consulta en San 
Francisco va y responsabilizó a Omar 
Prieto, alcalde sureño, y al gobernador 
Francisco Arias Cárdenas, de cualquier 
hecho de violencia en el municipio. 

La semana pasada, Conatel le pro-
hibió a los medios radioeléctricos y 
digitales emplear el término “consulta 
popular” para referirse al plebiscito 
de hoy, una censura que a juicio de 
Semtei, exrector del CNE, constituye 
uno de los primeros efectos políticos 
concretos que esta votación ejerce 
sobre el Estado. “Conatel pretende 
silenciar lo que la mayoría del pue-
blo quiere: ser consultado de forma 
democrática, abierta y universal para 
poder expresar su voluntad. Desde el 
punto de vista de la comunicación po-
lítica, es una estrategia para restarle 
legitimidad al evento”, sustenta el po-
litólogo Villasmil.

Al cierre, Carlos Ocariz, anunció la 
activación de 2030 centros con alcan-
ce nacional y más de 600 en el mundo. 
Precisó que se contará con 80 mil vo-
luntarios y 43 mil miembros de mesa.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

rer otorgarle una cierta redimensión 
jurídica, de obligatorio cumplimien-
to por el Estado, es un error. Es una 
consulta para que el Gobierno sepa la 
opinión de las grandes mayorías. Ese 
es el objetivo”, aclara Eduardo Semtei, 
exrector del CNE.

Un error que está a punto de come-
ter Pedro Carreño, diputado del PSUV, 
quien anunció que le iba a solicitar al 
Tribunal Supremo de Justicia que anu-
lara “los efectos” del plebiscito, con lo 
cual le otorgarían un matiz legal. Los 
magistrados, hasta ayer, no se habían 
pronunciado. “Esta consulta se hace 
para que todas las naciones se enteren 
de la opinión y del interés mayoritario 
de los venezolanos en una salida pa-
cí� ca, de diálogo, muy distinta a ese 
escenario de violencia que signi� ca la 
Constituyente”, explica Semtei.

Jorge Villasmil, politólogo y pro-
fesor de La Universidad del Zulia, su-
braya que el resultado del plebiscito 
no será vinculante desde el punto de 

El plebiscito es considerado por la MUD, un instrumento válido para expresar el rechazo al gobierno de Maduro y su propuesta de ANC. Foto: J. Plaza

El Gobierno batalla 
contra el mundo. Y 

esta consulta popular 
política demostrará lo 
que piensa la mayoría

Eduardo Semtei
Exrector del CNE

En el Zulia hay 160 Puntos Soberanos para votar. El número de 
mesas varía: algunos tienen dos; otros, 10 y hasta 20

Todo venezolano inscrito en el Registro Electoral puede participar. 
El único requisito es la cédula de identidad o el pasaporte

La MUD-Zulia espera rebasar la barrera del millón de votos

El proceso comienza a las 7:00 de la mañana y culmina a 
las 4:00 de la tarde, salvo que haya electores en cola

Los electores pueden votar en cualquier Punto Soberano 
del país. Cada uno cuenta con toda la data del RE.

efecto dominó en las instituciones”.

Expectativas
La MUD espera que en el Zulia vote, 

al menos, un millón de personas. “Es-
tamos listos y vamos a la convocato-
ria. Las encuestas indican que el 80% 
está dispuesto a participar. Queremos 
que el pueblo asista para que esos nú-
meros queden plasmados en votos, 
actitudes, presencia y en � rmeza y así 
sean la vía para decirle al Gobierno 
que todo el pueblo está dispuesto a 
un cambio”, comenta Emerson Blan-
chard, secretario de la MUD-Zulia, 
quien no duda que la de hoy será una 
jornada memorable. 

PIDEN PROTECCIÓN EN PLEBISCITO RAMÓN G. AVELEDO: EL DIÁLOGO VA

El arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino, exhortó 
a los cuerpos de seguridad del Estado a “brindar protección” 
durante el plebiscito convocado por la MUD para este domingo.

A juicio del exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo, un eventual diálo-
go entre el Gobierno y la oposición “se dará tarde o temprano”.

Los puntos soberanos 
están desplegados en todos 
los municipios: Almiran-
te Padilla (2), Baralt (4), 
Cabimas (10), Catatumbo 
(2), Colón (3), Francisco 
Javier Pulgar (3), Guajira (2), 
Jesús Enrique Lossada (4), 
Jesús María Semprún: (1), La 
Cañada: (3), Lagunillas (9), 
Machiques (4), Mara: (5), 
Maracaibo (68), Miranda 
(6), San Francisco (16), San-
ta Rita (2), Simón Bolívar 
(3), Rosario de Perijá (5) y 
Valmore Rodríguez (4).

160 puntos 
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Gobierno llama a participar 
en simulacro electoral

La rectora del CNE, 
Tania D’ Amelio, 

detalló que la práctica 
busca orientar sobre 
la forma de ejercer el 

voto

L
a maquinaria roja se desplie-
ga hoy en todo el territorio 
nacional, para realizar una 
jornada de práctica de  cara a 

las elecciones para la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC). 

El simulacro, avalado por el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), contará 
con 2.000 máquinas de votación en 
551 centros de votación, para orien-
tar a la población sobre las formas de 
ejercer el derecho al voto. 

La información fue con� rmada por 
la rectora del CNE, Tania D’Amelio, 
quien detalló que 55 serán centros 
pilotos, en donde los electores encon-
trarán “el sistema de herradura que 
caracteriza a las mesas electorales en 
Venezuela”.

En total, serán 1942 mesas electo-
rales, distribuidas en los 335 munici-
pios del país.

D’ Amelio señaló que durante la ac-
tividad se veri� cará “el correcto fun-
cionamiento de la red de transmisión 
de datos y de los centros nacionales 
de totalización, así como de la infra-
estructura tecnológica de los centros 
de soporte, entre otros aspectos”, co-
mentó.

La llamada feria electoral contará 
con el despliegue del Plan República 
de la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB) que dio inicio ayer, con 
la activación del almirante en jefe y 
comandante estratégico operacional, 
Remigio Ceballos. 

Zulia activado
El estado Zulia contará con 135 má-

quinas, con 135 mesas de votación  en 
39 centros electorales.

Mariana Medina, directora regio-
nal del CNE, indicó que en este ejer-
cicio electoral rumbo a las elecciones 

para la Constituyente, a realizarse el 
domingo 30 de julio, estarán abiertos 
tres centros pilotos para este ensayo 
hacia la Constituyente originaria: el 
Colegio Fe y Alegría, ubicado en la 
parroquia Francisco Eugenio Busta-
mante —centro con mayores electores 
en la entidad—; el Jardín de Infancia 
Nacional General Juan Bautista Aris-
mendi, situado en la parroquia Luis 
Hurtado Higuera, y la escuela Básica 
Nacional Rafael Escandela, en la pa-
rroquia Venancio Pulgar.

La jornada de práctica se realizará en todo el territorio nacional. Foto: Archivo

HomenajeCONSTITUYENTE // Desplegarán 2.000 máquinas en 551 centros de votación

Llevan al Panteón 
restos de Argimiro 
Gabaldón 

El pueblo patriota acompañó 
este sábado, con fervor revolucio-
nario, el traslado hacia el Panteón 
Nacional de los restos inmortales 
del luchador social, Argimiro Ga-
baldón, quien entregó su vida a las 
luchas contra la injusticia de los 
gobiernos del punto� jismo.

En la actividad, participaron 
el vicepresidente de la República, 
Tareck El Aissami; la ministra para 
la Cultura, Alejandrina Reyes; el 
presidente del Archivo General de 
la Nacional, Pedro Calzadilla, y el 
dirigente socialista Darío Vivas, in-
tegrantes de la Comisión Presiden-
cial para el Traslado de los Restos 
Inmortales de Gabaldón, quienes 
rinden junto al pueblo honores al 
sarcófago que contiene los restos 
del líder socialista.

El guerrillero fue llevado al Panteón 
Nacional. Foto: Archivo

Daniela Urdaneta |�
redaccion@version� nal.com.ve

AVN / Agencias |�

El presidente, Nicolás 
Maduro, en Consejo 
de ministros, pidió el 
pasado 11 de julio el 
traslado de los restos 
de Gabaldón al Panteón

1.942

LA
 C

IF
RA

mesas de votación serán 
desplegadas en todo el 
territorio nacional, según 
informó el CNE. El Zulia 
contará con 135

Esto es una guía fundamental, informativa, para que los 
electores y las electoras plani� quen con anticipación su 
voto”

Tibisay Lucena 
Presidenta del CNE 

La titular del CNE regional en la 
entidad zuliana, sostuvo que se efec-
tuarán los comicios en diferentes pun-
tos de cada municipio, en comunida-
des e instituciones, llevando toda la 
información inherente al proceso que 
marcará la historia de los procesos 
electorales del país.

Medina re� rió que 10.684 miem-

bros de mesas reciben capacitación 
desde el pasado 6 de julio, en 74 nú-
cleos de formación, en los 21 munici-
pios de la región zuliana.

“Venimos cumpliendo con una 
agenda intensa, que implica procesos 
de formación, reuniones con entes de 
cooperación, que tienen responsabi-
lidades en el evento electoral, entre 
otros”, reforzó Medina. 

Plan 4x4 
El candidato a la ANC, Diosdado 

Cabello, informó que el próximo 30 de 
julio se activará en el proceso electoral 
de la Constituyente el plan de acción 
4×4, para garantizar que toda la po-
blación ejerza su derecho democrático 
al voto, ante las pretensiones de sabo-
taje por parte de actores políticos de 
la derecha.

“Cada patrulla debe estar confor-
mada por 10 personas, quienes deben 
ir al barrio a multiplicar los votos, a 
tocarle la puerta al pueblo para que 
baje a votar”, precisó Cabello desde la 
plaza de Toros del estado Carabobo.

Asimismo, indicó que “la derecha 
anda diciendo que estamos chanta-
jeando a la gente. No lo vamos a dejar 
al azar, debemos llevar a la gente a vo-
tar, debemos motivarla”.

Por otra parte, el también vicepre-
sidente del Partido Socialista Unido 

de Venezuela (PSUV) lanzó una ad-
vertencia a los diputados a la Asam-
blea Nacional. 

“Señor, usted que usa la inmunidad 
parlamentaria para delinquir, la ANC 
tomará acciones y le levantará la in-
munidad parlamentaria para que us-
ted sea juzgado por los tribunales de 
este país”.

Cabello aseguró que “la derecha” 
tiene una campaña “para exterminar 
al pueblo chavista”. Además, mani-
festó que una vez instalada la Cons-
tituyente, “tiene que haber justicia en 
Venezuela”.

La Constituyente servirá para dic-
tar leyes que blindarán a la nación 
ante cualquier pretensión injerencis-
ta, “para que más nunca haya aquí un 
Carmona Estanga, para que más nun-
ca haya aquí organismos internacio-
nales conspirando contra la soberanía 
nacional”, sostuvo el o� cialista. 

Para el proceso electoral Constitu-
yente, se elegirán 545 constituyentis-
tas a nivel nacional.

Diosdado Cabello expresó 
que la ANC podrá revisar 
la estructura de todos los 

poderes del Estado.
Mencionó que debido al 

Suprapoder, la Constituyente 
tomará acciones contra 

diputados que hayan 
promovido hechos violentos 
sin importar la inmunidad.

Eliminará inmunidad 

El recorrido se inició en el Ce-
menterio General del Sur pasan-
do por Roca Tarpeya, las avenidas 
Fuerzas Armadas y Lecuna, así 
como las esquinas Sagrado Cora-
zón de Jesús hasta llegar a la Plaza 
Bolívar. De allí al Panteón.

“Chimiro”, como también era 
llamado, luchó durante la década 
de 1960 ante los gobiernos neolibe-
rales de la época. Fue jefe del Fren-
te Guerrillero Simón Bolívar, de 
las Fuerzas Armadas de Liberación 
Nacional (FALN), en esos años. 
También se desempeñó como poe-
ta, pintor y militante del Partido 
Comunista de Venezuela (PCV).

Darío Vivas manifestó que “el 
pueblo venezolano se siente com-
prometido con él y sus comba-
tientes, ese gesto de hoy se hace 
levantando las banderas de estos 
luchadores que trabajaron por la 
Patria, soberanía y la paz”.

La ministra para la Cultura, Ale-
jandrina Reyes, expresó que “traer 
a Argimiro al Panteón es traer a un 
combatiente, a un comunista, pero 
también a un cultor popular”.
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Fiscal General no le teme 
al detector de mentiras

POLÉMICA // Luisa Ortega Díaz asegura que el polígrafo violenta los Derechos Humanos

La autoridad el MP está 
dispuesta a proteger al 

pueblo de los abusos  
de poder. A� rma que 
el Estado es un “circo 

nefasto”

El Ministerio Público comisionó, 
ayer, a la � scal 19º de Anzoátegui, 
Evelis Muñoz, para que investigue el 
hecho durante el cual un joven fue 
agredido físicamente en una manifes-
tación en Lechería.

Ortega Díaz destacó que la prueba violenta el debido proceso y la dignidad. Foto: Archivo

Saab cali� ca de “cruel y degradante” 
agresión de PNB y GNB a manifestante

 
El defensor del Pueblo, Tarek Wi-

lliam Saab, cali� có de “cruel y degra-
dante” la detención hecha al ciuda-
dano Gyanny Scovino en Lechería, 
estado Anzoátegui, el jueves 13 de 
julio.

 En un video compartido por el 
Defensor, varios funcionarios de la 

“GNB, Polianzoátegui y PNB” golpean 
brutalmente a Scovino, al momento 
de practicar su aprehensión. La Fiscal  
está coordinando con representantes 
de la Unidad Técnico Cientí� ca y de 
Investigaciones del Ministerio Públi-
co de Anzoátegui, para determinar las 
responsabilidades penales derivadas 
de este hecho. Gyanny Scovino fue agredido brutalmente por efectivos militares y policías. Foto: Archivo

Los expresidentes fueron invitados por la 

Asamblea Nacional. Foto: NTN 24

Oposición

Expresidentes de cinco países observan el plebiscito

Los expresidentes de Colombia, 
México, Bolivia y Costa Rica llegaron a  
Maiquetía ayer, para participar como 
observadores internacionales del ple-
biscito convocado por la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD).

Laura Chinchilla (Costa Rica), Vi-
cente Fox (México), Jorge Quiroga 

F
irme y desa� ante, Luisa Or-
tega Díaz, � scal general de la 
República expresó ayer que 
no tiene temor alguno para 

someterse al detector de mentiras 
(polígrafo) que propuso Tarek Wi-
lliam Saab, defensor del Pueblo. Ase-
veró que el Gobierno nacional busca 
convertir la mentira en una forma de 
justicia.

Ortega Díaz explicó que la aplica-
ción de la prueba violenta los Derechos 
Humanos, el debido proceso y la dig-
nidad de los ciudadanos. A través de 
su cuenta en Twitter (@lortegadiaz) la 
Fiscal difundió un video donde retó al 
Estado con las siguientes interrogan-
tes: “¿Cuántos de los que actualmente 

(Bolivia), Andrés Pastrana (Colom-
bia) y Miguel Ángel Rodríguez (Costa 
Rica), arribaron al país invitados por 
la Asamblea Nacional, sin contratiem-
pos ni problemas y a� rmaron sentirse 
honrados de participar en “la � esta 
democrática” que realizará hoy el pue-
blo venezolano.

El expresidente de Colombia, An-
drés Pastrana, declaró a medios de 

comunicación que está seguro de que 
los ciudadanos saldrán a votar el día 
de mañana y que mientras “el Gobier-
no usa las armas, la oposición usa la 
democracia”. A su juicio, Venezuela es 
un ejemplo para el mundo.

Informó que el grupo de expresi-
dentes solicitó una audiencia al pre-
sidente de la República, Nicolás Ma-
duro, de la cual esperan una respuesta 

positiva, pues cuando visitaron el país 
para participar como observadores de 
las elecciones parlamentarias de 2015, 
el primer mandatario los recibió.

Chinchilla declaró que desde que 
visitaron el país, la situación se ha 
agravado; sin embargo, los ciudada-
nos están “dando una hermosísima 
muestra de valentía”. Finalizó invitan-
do a los venezolanos a participar.

están dirigiendo al país soportarían 
esta prueba del polígrafo?, ¿Se atreve-
rían todos a hacérsela?”. 

La funcionaria cali� có de ilegíti-
mo al Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), a tal punto, que negó su exis-
tencia. “No tengo ningún temor de 
someterme a la prueba del polígrafo, 
pero no puedo hacerlo si esa prueba 
está sometida por un Tribunal Supre-
mo de Justicia ilegítimo, cuyo poder 
no reconozco”.

Sacri� cio del derecho
La máxima autoridad del  Ministe-

rio Público a� rmó que está dispuesta 
a sacri� car su derecho para proteger 
al país. “Si los que ordenan esta prue-
ba se comprometen a reconocer que 
es violatoria de los DD. HH., y que 
ningún otro venezolano será sometido 
a esta arbitrariedad, estoy dispuesta 
a sacri� car mi propio derecho para 
proteger al resto del país de semejante 
abuso de poder”.

Ortega Díaz sostuvo que nadie 
puede ser sometido a una prueba de 
carácter ilegítimo, en su opinión, este 
precedente quedará grabado en la his-
toria de Venezuela, donde responsa-

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

Redacción Política|�

Redacción Política |�

El Gobierno busca 
convertir la mentira en 
una forma de justicia. 

Es hora de que personas 
decentes dirijan el destino 

del país

Luisa Ortega Díaz
Fiscal General

biliza a Tarek William Saab, defensor 
del Pueblo, de haber promovido la uti-
lización de un polígrafo, práctica cuyo 
resultado es utilizado contra la misma 
persona, razón por la cual está pros-
crita en los procesos penales moder-
nos, y su efectividad está cuestionada 
mundialmente.

Dijo no temer a la verdad, a su 
juicio, el Estado y las instituciones 
conforman un “nefasto circo”, cuya 
pretensión es desviar la atención de 
los venezolanos de los problemas. “Es 
hora de devolver la decencia al país, 
de que sean personas decentes quie-
nes dirijan los destinos de nuestras 
instituciones y de nuestra patria”.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

REPRESIÓN // Nueve agentes trataron de detener a Carlos Alaimo y Marcos Rivero

Sebin allana
sede de “Pasión 
por Maracaibo”

Sin orden judicial, 
los funcionarios 
ingresaron a las 

o� cinas y se llevaron 
documentos

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

S
in orden de allanamiento, nueve 
funcionarios del Servicio Boliva-
riano de Inteligencia Nacional 
(Sebin) y de la Dirección Gene-

ral de Inteligencia Militar, irrumpieron 
ayer en el piso 10 del edi� cio BHV, en 
5 de Julio, donde funciona la sede del 
voluntariado “Pasión por Maracaibo”, 
presidido por Carlos Alaimo.

Armados y a bordo de cuatro camio-
netas, los agentes tomaron fotos de las 
placas de los vehículos ubicados frente 
al edi� cio, arbitrariamente, cerraron 
los accesos del mismo y revisaron las 
identi� caciones de todo el que entraba y 
salía de la edi� cación. Revisaron las o� -
cinas del Voluntariado e inspeccionaron 
todas las áreas. En una acción que llama 
la atención, los funcionarios intentaron 

tapar las cámaras de seguridad para no 
ser identi� cados y grabados.

Aprovecharon para llevarse mate-
rial que la organización utilizaría en la 
consulta popular, que se efectuará hoy 
a nivel nacional, en rechazo a la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC), así 
como documentos del Voluntariado y la 
Fundación.

“Denuncio que nuestras o� cinas fue-
ron allanadas por el Sebin, con la inten-
ción de llevarme detenido y se llevaron 
documentos propios de nuestra organi-
zación. Todas las actuaciones de noso-
tros están siendo públicas y con el de-
recho que nos consagra la Constitución, 
Constitución que defenderemos este 16 
de julio”, alertó Alaimo, fundador y lí-
der del movimiento. 

Defensa de la democracia
En el lugar se encontraba Marcos 

Rivero, presidente de “Pasión por Ma-
racaibo”, reunido con militantes de la 
tolda blanca, quienes recibían un taller 
sobre la defensa de la democracia. De-
talló que los funcionarios trataron de 
llevárselo detenido y preguntaron en 
reiteradas oportunidades por dinero, 
sacudieron el cielo raso y taparon las 
cámaras de los pasillos del edi� cio.

 “Llegaron pidiéndome que los acom-
pañara. Alegaron que estaban revisando 
las instalaciones del Voluntariado por-
que según ellos, estaban observando 
movimientos extraños en el edi� cio. Les 
dije que este era un movimiento que, 
junto con la Fundación “Humanismo y 
Progreso”, capacitaba a los ciudadanos 
con talleres, además que hace unas se-

En horas de la tarde de ayer, funcionarios irrumpieron en las o� cinas y taparon las cámaras de seguridad. Foto: Alejandro Paredes

manas entregamos becas a los jóvenes 
de la ciudad”.

Rivero agregó que en cuestión de mi-
nutos, ingresaron más funcionarios pero 
con una actitud menos agresiva. Expuso 
que permitieron que los miembros del 
Sebin revisaran las instalaciones para 
que “corroboraran que ‘Pasión por Ma-
racaibo’ no tiene nada que ocultar, por-
que es un partido que actúa apegado a la 
Constitución”.

El dirigente resaltó que en la sede se 
reúnen diariamente y seguirán hacién-
dolo porque “Venezuela pide cambio 
y mañana (hoy) se volcarán más de 12 
millones de venezolanos que exigen 
cambio”.

El secretario general de la MUD- Zu-
lia, Emerson Blanchard, dijo: “Rechazo 
la arbitrariedad de los efectivos y alerto 
a la opinión pública de los procedimien-
tos inadecuados e inconstitucionales”.  
Responsabilizó al gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, y pidió al Mi-
nisterio Público que se apersone para 
resguardar el Estado de Derecho.

Rechazo la arbitrariedad de los 
efectivos y alerto a la opinión 
pública de los procedimientos 

inadecuados e inconstitucionales”

Emerson Blanchard
Secretario General de la MUD-Zulia

Daniela Urdaneta B. |�

Maduro pide 
participar en paz
en eventos políticos 

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, invitó a los venezo-
lanos a participar “en paz” durante 
los eventos políticos del Gobierno y 
la oposición venezolana, convocados 
para hoy en todo el territorio nacio-
nal.

“Llamo a todos los venezolanos 
a que participen en los eventos po-
líticos que están convocados pací� -
camente, con respeto a las ideas del 
otro; sin ningún incidente. Paz es lo 
que pido, paz es lo que quiero y paz 
es lo que vamos a tener. A la oposi-
ción, si quiere el camino de la paz, 
bienvenida; que hagan su consulta 
interna (…) Solo pido respeto y paz, 
debate de ideas”, invitó el mandata-
rio nacional desde el Panteón Nacio-
nal.

Sobre el plebiscito que efectuarán 
los opositores, manifestó que “cada 
partido político puede convocar sus 
consultas internas cuando quiera”.

Sin embargo, desestimó el proce-
so y reiteró la falta de legalidad, al 
no ser avalada por el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE).

 “De manera paralela, la oposición 
ha convocado una consulta interna 
de la MUD, con sus propios meca-
nismos, sin cuadernos electorales. 
Ellos son autónomos, que hagan su 
consulta interna, muy bien. Si quie-
ren que sea legal tiene que organi-
zarla el Poder Electoral”, sostuvo.

El jefe de Estado � jó posición 
acerca del simulacro convocado por 
el ente comicial de cara a las eleccio-
nes  de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC).

“El CNE llamó a un simulacro 
electoral para las elecciones de la 
Constituyente; ya se desplegó el 
Plan República, de protección como 
siempre se ha hecho. Yo llamo a to-
dos los venezolanos de bien a par-
ticipar en el simulacro del proceso 

electoral para ver cómo funcionan 
las máquinas, el captahuellas (...) es 
una � esta electoral”, aseveró. 

Recalcó que todos los sectores del 
país se deben de sumar a la convoca-
toria de la jornada. 

Sobre los comicios del próximo 
30 de julio, enfatizó que “van a tratar 
de poner obstáculos para la Consti-
tuyente. No habrá obstáculo, dolor o 
di� cultad que debamos superar para 
la activación del poder constituyen-
te”, expresó. 

El presidente de la República, Nicolás Maduro. Foto: @EFE

El presidente pidió 
paz y respetar las 

posiciones políticas 
de cada venezolano

Show internacional
Advirtió que tiene el garrote pre-

parado a lo que considera una agre-
sión internacional, porque 500 me-
dios internacionales están en el país 
para darle cobertura a la consulta 
popular, “como si eso fuese lo más 
importante en Venezuela”, agregó. 

“Están preparando un show in-
ternacional para la intervención del 
país (…) si quieren lo transmitimos 
en cadena, showseros”, repudió el 
dignatario.

 Ataque tecnológico 
Durante su alocución, denunció 

que el buscador Google mantiene 
una agresión tecnológica perma-
nente contra Venezuela. 

“Google parece estar contra Ve-
nezuela, usted mete la página del 
CNE y le aparece cualquier otra di-
rección. En estos días aparecía la di-
rección de los Estados Unidos, pare-
ce que nos estamos acostumbrando 
que agredan a nuestro país tecnoló-
gicamente, no podemos aceptar más 
agresiones tecnológicas, tenemos 
que reaccionar”, indicó.
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el Día del Niño”. 
Wilmary no está sola. Al menos 

10 niños más la acompañan. Todos 
corren a recibir también el arroz. La 
mayoría viene desde Santa Rosa de 
Agua, Las Mercedes, Valle Frío, pero 
algunos duermen en la calle. 

Hoy, tercer domingo de julio se 
conmemoran “los derechos de los ni-
ños”, a nivel mundial. Entre la indi-
gencia y la carestía a una cifra incal-
culable de menores, se les olvida que 
hoy es su día. 

Un rato de diversión
Al mediodía, en una camioneta Su-

per Dutty negra, una pareja invitó a los 
niños que desde la mañana se aposta-
ron frente a la iglesia a un agasajo en 
el Parque La Vereda del Lago. 

“La pasamos � no. Nos pintaron la 
cara y jugamos. Nos dieron comida”, 
describe Ángel, de 10 años, al bajar-
se de la camioneta, ya de regreso a la 
plaza. Tampoco lleva zapatos y tiene la 
piel tostada de tanto llevar sol. 

Héroes celebran a pequeños 
en situación de calle

NECESIDAD // Los más chicos recibieron comida y golosinas en conmemoración del Día del Niño

Decenas de menores marabinos que viven en 
pobreza extrema, disfrutaron de un día de 

diversión gracias a la labor de grupos sociales

E
l hambre no distingue fe-
chas, ni siquiera hoy, el Día 
del Niño. 

-“¿Chamo tenéis comi-
da?”. Wilmary pregunta.

Un plato de arroz con pollo y un 
vaso de jugo fueron paliativo para su 
hambre, ayer, por algunas horas. Con 
su mano derecha cuenta sus cinco 
años. Deambula descalza por los alre-
dedores de la iglesia Corazón de Jesús, 
en la avenida Bella Vista. 

El hombre vestido de payaso le ex-
tendió el plato de comida. Édgar Per-
domo decidió salir a la calle ayer, para 
“aportar un granito de arena ante tan-
ta hambre en la calle”. Junto a sus hi-
jos y compañeros de Peregrinos Run, 
equipo de carreras al que pertenece, 
emprendió un recorrido por la ciudad 
para alimentar a niños en pobreza ex-
trema, para, de cierta forma, “celebrar 

Feligresía

Finalizan � estas 
de la Virgen del 
Carmen en Perijá

Este � n de semana, los actos 
marianos organizados por las au-
toridades eclesiales y la feligresía 
en homenaje a la Virgen del Car-
men no se hicieron esperar, como 
es tradición cada año

Ayer, a las 6:00 de la tarde, fue 
la misa donde con fe, devoción, 
entusiasmo y amor, los marianos 
enaltecieron su advocación por la 
madre de Dios y elevaron sus ora-
ciones. 

Seguidamente, iniciaron la se-
renata con actos religiosos y cultu-
rales, donde la Virgen del Carmen 
fue coronada, explicó el padre Car-
los Bermúdez, párroco de la iglesia 
homónima.

El presbítero 
manifestó que 
hoy, las eucaris-
tías serán en di-
versos horarios. 
La primera a las 
6:00 y la segun-
da a las 8:30 de 
la mañana. El 
acto solemne 

que cerrará la ce-
lebración será presidido 

por monseñor Jesús Alfonso 
Guerrero, obispo de la Diócesis de 
Machiques, a las 10:00 de la ma-
ñana.

Finalmente a las 5:00 de la tar-
de partirán de la plaza El Carmen, 
con la procesión por las calles de 
los sectores La Sabana, Valle Frío, 
hasta tomar la avenida Chiquin-
quirá, que llevará el recorrido ha-
cia la Catedral, donde se pondrá 
� n a la edición 2017 de las � estas 
patronales.

Cabe destacar, que la devoción 
hacia la Virgen del Carmen se ex-
tendió a muchos países de Europa, 
entre ellos a España y desde este 
a numerosos países de América, 
como Argentina, Bolivia, Chile, 
Guatemala y Venezuela.

Grupos sociales particulares emprenden labores para ayudar a infantes en extrema pobreza. Foto: Andrés Torre

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

Nohelis Dávila | �

Fieles esperarán el próximo encuentro 
con la Virgen del Carmen. Foto: Archivo

Durante 
el evento, 
resaltaron 
los actos 
religiosos y 
culturales 
en honor a la 
Virgen

Nathaly  Simancas
Las Mercedes

Sandra Camacho
Valle Frío

Édgar Perdomo
San Francisco

Estuvo buena la � esta en La Vereda. Los 
muchachos jugaron mucho y comie-
ron. Es primera vez que hacen eso por 
nuestros hijos.

Más que todo los � nes de semana viene 
la gente a darnos comida, pero hoy más 
porque mañana (hoy) es Día del Niño y 
nos ayudan.

Es reconfortante hacer algo por tantos 
niños que pasan hambre en las calles. 
Cada día hay más y es lamentable que 
ningún ente les tienda la mano.

Saidy Camargo también se embar-
có en la camioneta con sus tres hijos, 
para que pudieran disfrutar un rato. 
Desde Valle Frío, camina todos los 
días hasta Bella Vista, para pedir di-
nero junto a los pequeños de 3, 5 y 6 
años de edad. 

“Se portaron muy bien con noso-
tros y los niños gozaron. Les dieron 
comida y chucherías”, cuenta, pero se 
queja que ya no recibe la misma can-
tidad de limosna. Hay muchos niños 
y todos se pelean por lo que los tran-
seúntes les dan.

Para Édgar, a pesar de que dar un 
plato de comida no es la solución ante 
tanta necesidad, es un aporte que al 
menos saca una sonrisa a los peque-
ños. “Con eso basta para seguir ha-
ciéndolo”, asegura. Es la cuarta vez 
que lo hace y espera que más personas 
se sumen.

En la plaza, los niños corren y jue-
gan entre sí. Forman su propia � esta, 
mientras siguen pidiendo dinero o co-
mida.

Édgar se despide con su nariz de 
payaso y junto al equipo se van a la 
avenida 5 de Julio y después a Indio 
Mara. Allí también hay muchos niños 
en situación de calle, que merecen una 
sonrisa en su día.

ALCALDÍA SANEA 16 CORREDORES VIALES

Más de 250 obreros del barrido manual de la Alcaldía de Maracaibo, 
apoyados en el uso de 10 camiones de volteo, laboraron en jornadas 
especiales en 16 corredores viales de la ciudad, entre ellos 5 de julio, 
Las Delicias, Bella Vista, calle 85, Cecilio Acosta, entre otros.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 26º

26º-33º

26º-31º

23º-33º

27º-32º
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Estudiantes impulsan 
rescate de plaza con 
siembra de árboles

Movimiento Resistencia y docentes de la cátedra 
de Responsabilidad Social de LUZ siembran 

plantas para recuperar plazas de la ciudad

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

La Plaza de la Resistencia cuenta ahora con 18 nuevos árboles sembrados por los estudiantes. Foto: Andrés Torres

E
l movimiento estudiantil 
denominado la Resisten-
cia, que desde hace 21 días 
tomó la plaza Rotary de Ma-

racaibo, emprendió una jornada de 
arborización, junto a profesores de 
La Universidad del Zulia (LUZ) que 
imparten la cátedra libre de Respon-
sabilidad Social Universitaria.

Docentes pertenecientes al Centro 
Ecológico Jesús Hoyos Fernández de 
la Facultad de Ciencias Experimen-
tales y de asociaciones como Aclama, 
también se sumaron a la actividad, 
que busca reivindicar los daños per-
petrados en la ciudad con la tala de 
árboles y quema de cauchos durante 
las protestas.

Unos 18 árboles fueron sembrados, 
entre ellos ceibas, coralitos, � amboya-
nes y búcaros, en la que ahora los es-
tudiantes llaman “Plaza Resistencia”, 
con la asesoría de los profesores ex-
pertos en ambiente, como el experto 
en botánica, Miguel Pietrangeli. 

“Con esto, buscamos que la protes-
ta transcienda y en vez de cortar árbo-
les, sembremos”, comentó el profesor 
universitario, quien advirtió sobre el 
daño que se le hace a la ciudad con 
la tala. “Los rayos ultravioleta no son 
absorbidos por las plantas, sino que 

rebotan en la super� cie y generan ma-
yor sensación térmica”, explicó.

La jornada nació de la preocupa-
ción de los mismos estudiantes por 
el rechazo de la ciudadanía ante las 
barricadas armadas con plantas, cau-
chos y basura en llamas, al igual que 
del coordinador de la cátedra de Res-
ponsabilidad Social Universitaria, Cé-
sar Ramos, quien celebró que los estu-
diantes manifestaran sus inquietudes 
en materia ambiental puesto que “las 
protestas no deben atentar contra la 
naturaleza”.

Ramos, junto al resto de los profe-
sores motivaron a los universitarios  
para emprender protestas creativas y 
que no atenten en contra de la ciuda-
danía.

Hay otras formas
Marixa Boven, profesora de la Fa-

cultad Experimental de Ciencias de-

talló que se busca primordialmente 
concientizar a los estudiantes sobre el 
daño que hacen al cortar una planta. 
“No necesitamos quemar cauchos o 
basura, que generan gases tóxicos y 
se transforman en contaminación am-
biental, para trancar una calle. Para 
eso se puede practicar el reciclaje, con 
botellas de plástico”, indicó.

Según Marcos González, presi-
dente de la Central Universitaria de 
la Escuela de Trabajo Social de LUZ, 
los estudiantes quieren demostrar que 
están en contra de la tala de árboles, y 
que al contrario de dañar los espacios 
públicos de la ciudad, en las plazas 
que están tomadas, se están llevando 
a cabo mejoras y limpieza constante 
que le dan vida a estos lugares.

“Queremos poner bonitas las plazas 
y espacios públicos. Estamos en con-
tra de que se sigan cortando árboles 
para manifestar, y para nosotros, esta 
también es una forma de protestar”, 
resaltó González.

Los estudiantes se comprometie-
ron a mantener las siembras que se 
realizaron y a expandir la actividad 
hasta otras plazas de la ciudad, donde 
también fue destruida la arborización 
durante las manifestaciones de las úl-
timas semanas.

AMBIENTE // Universitarios rechazan tala para barricadas

árboles fueron plantados en la 
Plaza Resistencia de Maracaibo, 

para recuperar las áreas verdes 
de la ciudad

18

Orientamos a los 
estudiantes para que 
rechacen la tala como 
protesta. Al contrario, 
que siembren”

Marixa Boven
Profesora de la 
Fac. Experimental de Ciencias

Por segundo año consecutivo, en 
la capilla del Centro Clínico La Sa-
grada Familia se realizó una misa 
bautismal para incluir en la comu-
nidad cristiana a los pequeños in-
tegrantes de las familias de los em-
pleados. El padre Edgar Doria fue 
el encargado de o� ciar el sagrado 
sacramento.

Ocho niños recibieron la gracia 
bautismal, acompañados de sus 
padres, padrinos y familiares en las 
instalaciones de la clínica. 

“La Iglesia los recibe. El número 
de los hijos de Dios hoy crece, por-
que la comunidad cristiana los reci-
be con la señal de la cruz”, exclamó 
el padre Doria para dar la bienveni-
da en la fe a los niños. 

Exhortó a los padres y padrinos a 
guiar a los pequeños bautizados por 

La Sagrada Familia inicia 
a ocho niños en la fe

el camino de la fe cristiana a partir de 
este momento y a lo largo de su cre-
cimiento.

Con su vestido blanco, Mariales 
Hernández, de 10 meses, fue la pri-
mera pequeña en recibir el bautizo, 
en brazos de sus padrinos Obdulio 
Morán y Crismar Loaiza, y sus padres 
Mariana Loaiza y Lewis Hernández, 
quienes se mostraron felices de ce-
lebrar el primer sacramento de su 
pequeña.

En comparación con el año ante-
rior, el número de niños que recibie-
ron el bautismo se incrementó. En 
el 2016 fueron solo dos y este año la 
cifra ascendió a ocho.

Los padres extendieron su agra-
decimiento al centro clínico por esta 
iniciativa que promueve la religión 
cristiana en el personal de la clínica, 
que es uno de los principios funda-
mentales para gran parte de las fami-
lias marabinas.

Ocho niños recibieron el sacramento del bautizo. Foto: Andrés Torres

Paola Cordero |�

Suspenderán bombeo de
agua por derroche en el Zulia

Hidrolago 

Redacción Ciudad |�

El 70 por ciento de pérdida del vital líquido 
proviene de hogares. Foto: Juan Guerrero

La Hidrológica del Lago de Mara-
caibo (Hidrolago) activará un plan 
de suspensión del servicio del agua 
potable en varias zonas residencia-
les, comerciales e industriales del 
estado que hace mal uso del � uido. 

El presidente de Hidrolago, Dan-
ny Pérez, explica que la interrupción 
del servicio se debe al mal uso por 
parte de los ciudadanos. Alega que 
la pérdida del vital líquido muy poco 
concierne al estado de las tuberías. 

“Una manguera abierta, un tubo 
roto, un � otador dañado, una co-
nexión no autorizada en las tuberías, 
son algunas de las razones por las 
cuales las cuadrillas de Hidrolago se 
movilizan para atender un bote de 
agua potable”, explicó Pérez. 

El 70 por ciento de los reclamos 
corresponden a fugas domésticas o 

domiciliarias, según las denuncias 
realizadas ante la institución por 
usuarios.

Pérez reiteró el llamado a la po-
blación a denunciar las irregulari-
dades que se presenten a través del 
0-500-2482990.
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Liu Xia, viuda del Nobel de Paz, Liu Xiaobo, 
habría incinerado sus restos. Foto: AFP

China “libera” a viuda 
de fallecido Nobel de la Paz

�EFE |

Las autoridades locales de la ciu-
dad donde falleció el Nobel de la Paz 
chino, Liu Xiaobo, aseguraron ayer 
que su viuda, Liu Xia, “es libre”, pese 
a que sus amigos más cercanos de-
nuncian que no pueden contactar 
con ella y que está bajo la vigilancia 
del régimen. 

“El gobierno chino protegerá los 
derechos legítimos de Liu Xia en 
base a la ley”, aseguró Zhang Qing-
yang, portavoz de la O� cina de In-
formación del Gobierno de la ciudad 
de Shenyang, donde el Nobel de la 
Paz de 2010 falleció el jueves bajo 
custodia.

Preguntado por si Liu Xia podrá 
viajar al extranjero como desea, 
Zhang respondió que la viuda del 
Nobel es libre, pero ahora mismo 
siente un “enorme pesar” por la 
muerte de su marido y las autorida-
des, dijo, “han respetado su deseo de 
no ser molestada”, recoge la prensa 
o� cial.

Sus declaraciones se produjeron 
durante una rueda de prensa en la 
que se anunció que Liu Xiaobo había 
sido incinerado tras una ceremonia 
“privada”, después de que falleciera 

el jueves en un hospital entre fuertes 
medidas de seguridad.

El régimen comunista asegura 
que la familia decidió incinerar el 
cuerpo del Nobel y celebrar un “fu-
neral simple”, si bien los amigos de 
la familia rechazan la versión o� cial 
y aseguran que Liu Xia está bajo 
estricto control de las fuerzas de 
seguridad.  Tras el fallecimiento del 
disidente, ahora todas las miradas 
están puestas en la viuda, pues sus 
allegados advierten de que está en 
un frágil estado de salud después de 
pasar los últimos casi siete años bajo 
arresto domiciliario sin haber sido 
acusada de ningún delito.

ConflictoNevada en Santiago deja un muerto

La capital chilena se vio afectada 
por la mayor nevada de la última dé-
cada, un fenómeno que dejó una per-
sona muerta, dos heridas, más de 300 
mil hogares sin suministro eléctrico y 
que se repitió en otras regiones de la 
zona centro y sur del país.

Santiago amaneció cubierto por un 
manto blanco tras el intenso temporal 
de nieve que cayó durante la madru-
gada, una postal poco habitual para 
esta urbe de más de siete millones de 
habitantes.

El intendente (gobernador) en fun-
ciones de la Región Metropolitana, 
Juan Pablo Gómez, informó que un 
trabajador del hospital Sótero del Río, 
en Santiago, falleció al resbalar por 
culpa de la nieve y golpearse la cabeza. 
Además, dos personas fueron electro-
cutadas en el barrio capitalino de La 
Florida con un cable eléctrico que se 
cortó, aunque se encuentran fuera de 
riesgo vital, señaló la autoridad.

Prácticamente todos los barrios 
capitalinos se vieron afectados por el 
temporal, aunque las nevadas fueron 
más fuertes en las zonas de la ciudad 
más cercanas a la cordillera de los 
Andes. En el barrio de Las Condes, 
en la zona oriente, la nieve derribó 

varios árboles y algunos autobuses de 
la locomoción colectiva quedaron va-
rados en las calles. Según un informe 
de la O� cina Nacional de Emergencia 

La nevada es la más grande desde el 8 de agosto de 2007. Cortesía: Agencia Uno

Redacción Planeta |�

(Onemi), 316 mil 200 hogares se en-
cuentran afectados por un corte del 
suministro eléctrico en la Región Me-
tropolitana, que incluye la capital.

La eléctrica italiana Enel, que su-
ministra electricidad a una buena 
parte de la capital, informó que tiene 
a unos 180 mil clientes sin servicio. 
“La empresa continuará trabajando, 
manteniendo su máxima capacidad 
operativa de atención en terreno, y 
no levantará su plan de contingencia 
hasta recuperar el suministro de todos 
sus clientes”, dijo Andreas Gebhardt, 
gerente general de Enel Distribución. 

En tanto, la Compañía General de 
Electricidad (CGE)  señaló que regis-
tra 144 hogares sin suministro eléc-
trico.

Catorce de las 15 regiones 
del país se encuentran con 

Alerta Temprana Preventiva 
por algún tipo de evento 
meteorológico, ya sean 

lluvias, vientos, nevadas, 
heladas, tormentas eléctricas 

o marejadas.

DIAGNÓSTICO
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La isla de Zapara cuenta con siete kilómetros cua-
drados, donde el suelo es arenoso casi por completo, 
caracterizado por grandes médanos que pueden 
alcanzar hasta 30 metros de alto. La población de 

esta zona ronda los dos mil habitantes, quienes se 
comportan de forma muy amable con sus visitantes 
que planifican un viaje más fluvial que terrestre, por 
eso de que “en el mar la vida es más sabrosa”.

MÉDANOS ZULIANOS

TEXTOS Y FOTOGRAFÍAS 

MÓNICA CASTRO

ANDRY RODRÍGUEZ
ESTHER LUZARDO
HENDRICK MELEÁN
HÉCTOR BRITO
MARÍA JOSÉ TÚA

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

CONCEPTO Y
COORDINACION EDITORIAL

CONCEPTO GRÁFICO Y MONTAJE

COMERCIALIZACIÓN

ANDREA PHILLIPS

MARÍA ALEJANDRA CARRILLO

VIVIANA NAVARRO

CURIOSIDADES
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Apenas las fotogra�as han logrado capturar aquello 
que nos gusta hacer. Nos despertamos un día y ya 
no estamos en nuestra cama, el piso solo es arena 
cubierta con un paño colorido y el sol nos pega casi 

directo sobre nuestra piel; todo indica que no estamos en 
casa. El ruido de las olas comprueban afortunadamente estos 
síntomas y ahora solo nos queda disfrutar cada momento con 
sus detalles, que incluyen sus gustos y par�cularidades. 

De vez en cuando hacemos clic para capturar aquello que 
nos parece hermoso, raro, curioso o simplemente patentamos 
nuestra estancia con una selfie para inundar el universo de au-
tofotos en las redes sociales. Sin embargo, es imposible guar-
dar y registrarlo todo, pues siempre hay algo que se escapa, no 
obstante, para esto existe la palabra como medio que guarda 
los recuerdos de nuestras memorias y emociones cuando ex-
perimentamos algo o, aún mejor, lo sen�mos.

Tomar una maleta y aventurarse a salir a una playa, a una 
montaña, o a cualquier des�no que deseemos, es un afán que 
anhelamos cuando vienen las vacaciones por estas fechas y 
las opciones son tan vastas como las maneras de contar cada 
cuento que vivimos.

Esas anécdotas ahora �enen un espacio en las páginas de 
este diario, porque compar�r la felicidad debe ser una misión 
perenne de cada persona… de cada viajero. Recomendar un 
rinconcito, una bodeguita de paraje o las horas cuando y don-
de las aguas son más �bias en un río son pormenores que se 
transforman en guías para los próximos en recorrer la�tudes 
llenas de encanto.

En esta edición de Des�nos, edición número 15, las ex-
periencias de diferentes viajeros llenan nuestras páginas con 
sus historias que van desde diferentes locaciones y, por ende, 
contrastes.

Mochima es uno de los si�os más emblemá�cos del oriente 
venezolano por sus playas azules y sus arenas pálidas cercanas 
a zonas montañosas. Es un paraíso que está a la vuelta de la 
esquina para todos los venezolanos. Al sur, en el estado Bolí-
var, el Parque La Llovizna reúne todas las condiciones para ha-
cernos quedar un buen �empo en la ciudad de Puerto Ordaz, 
Más cercanos a nosotros, hablando en términos geográficos, 
queda la Laguna de Ologá, donde se divisa una de las maravi-
llas más asombrosas de la naturaleza, las descargas eléctricas 
más intensas del mundo, donde se baña nuestra atmósfera y 
se ilumina nuestro suelo.

Por casi estas mismas la�tudes, Zapara se aproxima por 
unos cuantos kilómetros a la capital del Zulia. Sus aguas se 
abrazan para rodear un pedazo de arena amarilla en las que 
flotan casitas y, en ellas, también nuestros botes. Una expe-
riencia que todo zuliano debe disfrutar.

Esta edición de Des�nos plasma la experiencia de los via-
jeros que se atrevieron a registrar todas sus andanzas por un 
país que �ene mucho potencial turís�co, gracias a sus mara-
villas naturales.

COORDENADAS 
GENERALES

MOCHIMA, ANZOÁTEGUI

LA LLOVIZNA, BOLÍVAR

OLOGÁ, SUR DEL LAGO, ZULIA 

ZAPARA, ZULIA 



La isla de Zapara pertenece al territorio insular de Vene-
zuela. Es parte de la división polí�ca del municipio Almiran-
te Padilla del estado Zulia; su vecina es  la bahía El Tablazo.
Sus an�guos habitantes eran de la etnia añú que con-

formaron la tribu con el nombre de “los Zaparas”.  Estos 
aborígenes realizaban trueques con las demás tribus 
de la misma etnia que residìan en  la cuenca del lago de 
Maracaibo.

LOS ZAPARAS DEL ALMIRANTE PADILLA 

curiosidades
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ZAPARA, 
PARA LOS MIEDOS

TEXTO Y FOTOS 

T   erminal de pasajeros de Maracaibo. Colo-
ridos buses suenan en total desarmonía 
con las voces de  fondo mientras camino: 
“¡Coro, Falcón, Punto Fijo!”. —Es más arri-

ba—, dice Alessandro muy seguro de conocer la 
línea de tráfico que nos llevará directo a El Moján. 
Ahí hay muchas personas esperando; un  fes�n de 
olores agobia al grupo. Al final de un comentario 
desesperado se oye: “¡A El Moján directo, a El Mo-
ján directo! Sí hay puesto, ve”. De un �rón llego a la 
puerta. “Con pasaje en mano”, dice reiteradamente 
el colector. Al subir, veo pocos puestos disponibles; 
me acerco al primero y  la fuerza de la aceleración 
me sienta involutariamente. 

PRÓXIMA PARADA: ISLA DE ZAPARA
Hora y media de traslado transcurren antes de 

llegar al puerto. Hay otra cola para tomar las lan-
chas. Así, nadie llegará a Zapara. Al �empo, queda 
solo un grupo de 6 personas y se necesitan 10 para 
embarcar un bote. 5 minutos le dieron de �empo a 
los pobladores de llegar para tomar el lote que va 
a Zapara. Arranca el motor; todos estamos dentro; 
inician mis clics.  

Estoy completamente fuera de mi zona de con-
fort. Observo todo, tal cual un turista extranjero. 
Imposible que luego de mis 22 años viviendo en 
el estado Zulia la palabra Zapara, para mí, no fuera 
más allá de una urbanización. 

Sin parada alguna, llegamos a la isla. Hay muchas 
casitas pequeñas y coloridas, una escuela desierta y 
burritos en el camino. Vamos directo a la playa para 
armar la carpa y disfrutar del agua azul y agitada, la 
marea alta y el viento ensordecedor. 

EL TORREÓN A LA VISTA
 El camino del pueblo a la playa fue extenso y 

exhausto: mucha arena, sol y un camino de pie-
dras fue lo único que nos acompañó durante diez 
minutos hasta que cruzamos un puente de made-
ra. Ahora vemos una especie de alfil en una expla-
nada de �erra amarilla muy árida. Es el famoso to-
rreón, una estructura muy an�gua que le da valor 
a las orillas de aquel noble lugar.

EL TORREÓN - ISLA DE ZAPARA

LUZARDO EBRATT

Fue construido en �empos coloniales, con el fin 
de defender la costa de los piratas que arribaban a 
la zona. Tiene una forma cilíndrica que está prote-
gida por un muro perimetral, más cuatro cañones 
que rodean la arquitectura.

 Es el “Fuerte de Nuestra Señora del Carmen y 
Santa Rosa de Zapara”, de 1684.

La isla es pequeña; se puede recorrer en un día, 
si así se dispone, pero es bastante desierta. Es de 
esos lugares donde todo el mundo se conoce. 

Zapara �ene unas dunas que simulan un mini 
desierto, y más con este sol inclemente. Es un lugar 
lleno de pescadores y gente humilde que trabaja.

Al caer la tarde, ansiosos por sumergirnos en 
Zapara, caminamos al rompeolas. Justamente 
ahora se pone el sol. No hay nadie más; solo los 
cangrejos reinan en las rocas. Hay peces con la 
panza arriba y el mar aún no alcanzan el tope de  
las piedras.

 Un cielo morado, el viento sereno y la mejor 
compañía hacen el día perfecto. Poco a poco suel-
to los miedos.

En esta isla se rumora 
que por las noches se 

ve un caballo cabalgado 
por el cacique Nigale, 

un esclavo rebelde y 
revolucionario que liberó 
a otros esclavos de la isla 

y murió ahorcado el 26 
de junio de 1607 después 
de ser capturado por Juan 
Pacheco Maldonado en la 

isla de Zapara. 



Desde 1952, Puerto Ordaz fue un asentamiento de moder-
nidad, pese a su casi impenetrable naturaleza. La solución 
fue alternar el paisaje con la obra del hombre, e incluso, 
poner la mano del hombre sobre el paisaje. Puerto Ordaz 
y San Félix, por su cercanía, fungen como Ciudad Guayana: 

rica en oro, hierro y mujer. La Llovizna, Cachamay y Löfling 
son parques cuya intervención humana es mínima y riqueza 
múl�ple, tanto, que a pesar de la lejanía de este relieve de 
otros del país donde reposa el mar, los orientales pueden 
tener playas, aunque sean de agua dulce.

ORO, HIERRO Y MUJER

MARÍA JOSÉ TÚA
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LA 
LLOVIZNA 
DEL CARONÍ

Yo tengo cuatro hermanos mayores y esa 
tarde se casaba el primero. Llovía como si 
en ninguna otra parte del mundo lo hicie-
ra, solo ahí. Dentro de ese insólito racio-

namiento, había una lógica razón: estábamos en el 
Parque Nacional La Llovizna. 

Tomar un avión que nos llevara desde Barquisi-
meto a mis padres y a mí hasta Puerto Ordaz, en el 
estado Bolívar, nos ahorró el trayecto por carretera 
de doce horas por el llano venezolano. Desde el Ae-
ropuerto Internacional Jacinto Lara hasta el de Mai-
que�a —Simón Bolívar— volamos una hora; hasta 
el Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar de 
Puerto Ordaz fue una hora más —completa de tur-
bulencias— cruzando el cielo nocturno de Gua�re, 
Higuerote y Anaco.

El descenso final fue sobre la única ciudad plani-
ficada de Venezuela, que desde arriba parecía, más 
bien, una maqueta de arquitectura urbana.

CRUCE DE RÍOS Y DE HISTORIAS
Oriundo de la capital crepuscular, mi hermano 

comió sapoara con yuca y auyama y se enamoró de 
una oriental*. La tarde de su casamiento civil, sus 
nervios nupciales se convir�eron en la preocupa-
ción de que el parque sufriera un deslave con mis 
papás, él y yo dentro. La novia no se retrasó por di-
lemas de maquillaje o peinado, sino porque la ave-
nida Leopoldo Sucre Figarella sobre el río Caroní no 
es una vía para acelerar durante un invierno. 

La lluvia se anunciaba de camino al parque hora y 
media antes del momento pautado para la firma por 
la misma avenida en la que ella estaba varada. Sin 

embargo, nosotros la transitamos sin problemas gra-
cias al buen volante de un taxista con el que simpa-
�zamos desde que llegamos a PZO (abreviatura de 
Puerto Ordaz, de uso muy común en la localidad). 

El señor Luis Miguel es un periodista que ahora 
sigo por Twi�er. Fue reportero del Diario de Cara-
cas, El Nacional, Economía Hoy y Televen, pero su 
empleo más importante fue en la Corporación Ve-
nezolana de Guayana (CVG), central ocupada en los 
recursos minerales de la región. Una de las empre-
sas más importantes de la industria venezolana. El 
señor Luis Miguel también cayó rendido ante el en-
canto de la cabeza de la sapoara. Se quedó en PZO, 
a pesar de que perdió su empleo en la CVG, en un 
matrimonio feliz con su mujer, quien había muerto 
hacía un año al momento en el que nos contaba su 
historia.

Las lágrimas de buen augurio hacia mi hermano 
para un matrimonio tan feliz como el del señor Luis 
Miguel se confundieron con las primeras gotas de la 
tempestad justo cuando la vista se nos perdía entre 
la bruma y la altura de las unidades de generación 
del �po Kaplan de la central hidroeléctrica Francis-

co de Miranda de la represa de Caruachi, respon-
sable del 12 % de la demanda eléctrica nacional y 
que en cues�ón de segundos se abrió paso en la 
carretera en sus ambos extremos.

TIERRA MINERAL
Al pasar por debajo del distribuidor de la represa 

Macagua II, vía a San Félix, seguimos la señalización 
que daba con la entrada al parque. Eran las 2 de la 
tarde y descontábamos una hora para la ceremonia, 
que debía ser antes de las 4, cuando cierran el par-
que así esté adentro el mismísimo Diego de Ordaz, 
explorador de El Dorado. 

Desde el arco de bienvenida, el verdor es denso; 
las caídas de agua, caudalosas; las lagunas, espejos; 
los jardines, los bosques, las malocas, los caminos 
de piedra y los puentes son numerosos. Sanitarios, 
estacionamientos, senderos ecológicos, áreas de-
gradadas, siembra de diversas especies de plantas y 
cría de peces son algunas de las atracciones de este 
parque de 165 hectáreas creado por Electrificación 
del Caroní (EDELCA) en los sesenta. 

Puerto Ordaz se fue construyendo en mi imagi-
nario como la ciudad concebida con la conciencia 
de todo lo que ostenta. La mañana del día del ca-
samiento fue para recorrer la avenida Las Américas, 
asentamiento del centro comercial Orinokia, una 
estructura vanguardista casi en el margen del río 
Caroní del sector Puerto Libre. En la avenida Cas-
�llito veía dividirse las manzanas entre residencias 
domés�cas, la sede de la gran CVG y el estadio Ca-

* Leyenda popular de 
la región ligada a la 

degustación de este pez de 
agua dulce originario de la 

cuenca del río Orinoco 

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ

chamay, sede de la Copa América de 2007. 
En la plaza Centro Cívico de Puerto Ordaz, la 

historia toma una forma gracias a la exhibición de 
la piedra de mineral de hierro de la fundación de 
la ciudad. En la acuosa espera por la novia o por el 
descampado del cielo, la imaginación daba hasta ki-
lómetros más allá de la fuente de soda en la que nos 
guarecíamos, donde la confluencia del Caroní con el 
Orinoco también contaba una historia de amor. 

Nunca dejó de llover, pero el casamiento debía 
ser, después de todo, ese 11 de noviembre, pues 
con la llegada de enero de 2016, como el relato me-
jor conocido de estos �empos, el novio y la novia 
emigrarían.

A las 3.30 de la tarde, en la úl�ma media hora del 
�empo establecido por la prefecto, los familiares 
y la novia ya no eran un pretexto para no mojarse. 
Por los senderos del parque, la boscosidad dejó a 
la luz de la media tarde las islas de La Llovizna, sus 
cascadas cortas y el espectáculo del agua que corre 
sin cesar. Nunca antes mejor dicho, ahí se echaron 
al agua Ángel y Franxis. Cientos de sapoaras quizás 
aletearon emocionadas ante la consecución de un 
nuevo pacto dentro de su leyenda.

No se puede salir marchito de La Llovizna, el lu-
gar donde reposan las almas de aquellos maestros 
que en 1964 perecieron entre sus cascadas, donde 
la historia los reconoce como “los maestros caídos 
en el Caroní, una cuota de vida pagada al progreso 
de Venezuela” en Puerto Ordaz, una ciudad “naci-
da al calor del hierro”, pero entre las aguas de La 
Llovizna. 

MIRADOR DEL SALTO PRINCIPAL



A través de imágenes, Andry Rodríguez es especialista 
en retratar el paisajes, flora y fauna del estado Zulia. 
Su habilidad como conocedor del área audiovisual 

le permite capturar las bellezas que le otorga toda la 
región; la pasión por su �erra y por Venezuela es la 
piedra angular de su trabajo.

EL PAISAJISMO COMO NORTE 05
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UNA TRAVESÍA HACIA 
EL ORIENTE VENEZOLANO

ANDRY RODRÍGUEZ

Hace poco tuve la oportunidad de hacer 
un viaje por carretera desde Maracaibo 
hasta Mochima, estado Sucre. Una ex-
periencia inolvidable. 

La primera parada del viaje fue en Yaracuy: fue 
con el obje�vo de disfrutar del espectáculo na-
tural que ofrece el Parque de la Flora Exó�ca, un 
jardín botánico con más de 2 mil 500 variedades 
de plantas provenientes de Colombia, Ecuador, 
Brasil, Panamá, Nicaragua, Madagascar, Costa 
Rica, Tailandia, Singapur, China y Australia. 

Resguarda, fundamentalmente, especies de 
heliconias, gingers, bromelias y orquídeas. Se 
aprecian en un recorrido de 4,5 kilómetros si-
tuados en el valle del río Yaracuy. El santuario de 
estas hermosas flores es también hábitat de una 
gran variedad de fauna: guacamayas, perezas, 
armadillos, mariposas, araguatos y muchos otros 

animales que pueden ser contemplados a lo lar-
go de un recorrido de poco más de 4 kilómetros. 
Además, los coloridos caminos del parque sirven 
de cobijo a más de ochenta clases de aves.

Intencionalmente, par�mos a Caracas para 
visitar el jardín botánico de la Universidad Cen-
tral de Venezuela, que cuenta con más de 2 mil 
500 especies que se corresponden con unas 200 
familias botánicas, de las cuales, el 50 % son de 
Venezuela. El resto proviene de regiones de Cen-
troamérica, África, la India y otras zonas de Asia y 
Sudamérica. Así, el Parque Francisco de Miranda, 
conocido como Parque del Este, �ene áreas acon-
dicionadas para colecciones de animales. Entre las 
que se pueden observar están las de los mamífe-
ros, donde hay felinos, primates, mustélidos, roe-
dores más un aviario donde están representadas 
un porcentaje de las aves venezolanas. Hay  tam-

bién un área para rep�les y un terrario (un espacio 
en el que se reproducen fielmente las condiciones 
ambientales para dis�ntos seres). En estas dos lo-
caciones disfrutamos de un espectáculo natural 
por la variedad de flora y fauna junto con un clima 
muy agradable de vein�cuatro grados.

Por úl�mo, nos dirigimos a nuestro des�no del 
viaje. Llegamos a Mochima después de recorrer 
todo el estado Miranda hasta llegar a Sucre  para 
así disfrutar de tres días con las mejores playas 
del oriente del país. En Mochima no solo se gozan 
magnificas costas, sino también se aprovecha la 
riqueza fotográfica del lugar. 

La guinda del viaje fue observar delfines na-
dando al lado de la embarcación mientras nave-
gábamos a una de las playas.

 Solo bastó observar 10 de ellos para reafirmar 
mi amor por Venezuela y sus paisajes.

EL PERSONAJE



Pasearse por los aires para recolectar las mejores 
fotogra�as y videos comenzó como un pasa�empo 
que Hendrick Meleán ya ha adoptado como es�lo de 

vida. Gracias a la tecnología y a los drones, Meleán ha 
encontrado una forma diferente de obtener su mate-
rial y de explorar cada recóndito si�o que visita.

Desde lo más alto06

domingo, 16 de julio de 2017

HENDRICK MELEÁN

Saliendo desde Maracaibo, en dirección a 
Santa Bárbara del Zulia, llegamos a Puerto 
Concha, donde tomamos una lancha �po 
pesquera por aproximadamente 1 hora y 

veinte minutos hasta llegar a la laguna de Ologá, 
ubicada en el Sur del Lago.

Es un lugar mágico con una energía increíble. Los 
palafitos coloridos y el cielo mul�color se unen; los 
adultos y niños, a pesar de muchísimas necesidades, 
irradian felicidad y una calidad humana excepcional. 

Pernoctamos en un palafito, donde las noches y 
madrugadas son un espectáculo de luces naturales 
que se puede extender por horas. Esos relámpagos 

pueden prolongarse hasta por una hora. Así, el fenó-
meno �ene, merecidamente, un récord Guinnes por la 
mayor densidad de descargas eléctricas en el mundo.

Ologá es,  por algo, llamada la “Capital Mundial  
de los Relámpagos”.

Vale mucho la pena el esfuerzo durante el reco-
rrido para poder llegar allí a experimentar esos ra-
yos de luz en medio de la noche. 

 Este des�no es visitado por turistas e inves�ga-
dores de todas partes del mundo, quienes van tras 
el relámpago; sin embargo, sus alrededores, los pa-
lafitos y sus habitantes son parte de los atrac�vos 
de esta �erra.

OLOGÁ 
POR LOS AIRES

Fotos: H
endrick M

eleán 

El fenómeno 
meteorológico originario 
de estas aguas genera 
233 destellos por 
kilómetro cuadrado al 
año. Si el relámpago no 
�ene agua, se deja ver; es 
la promesa de los niños y 
hombres de esta laguna 
ensoñadora. 

EL PERSONAJE
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AGUA, RAYOS, 
FLORA Y FAUNA

Energía, riqueza, colores, temperaturas y miles de sensaciones conjuntas se derraman 
desde los relatos y las fotogra�as de los viajeros en esta edición de Des�nos. Las 
vibraciones promovidas por las estampas naturales de esta “�erra de gracia” capturan 
la emoción esté�ca de los monumentos que la geogra�a nacional ostenta. 

FOTO: LUZARDO EBRATT

FOTO: HENDRICK MELEÁN

FOTO: ANDRY RODRÍGUEZ
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Vivir
V

TV // El actor Aidan Gillen adelantó a EFE sobre los nuevos capítulos

THALÍA ENAMORADA FRANKLIN VIRGÜEZ LLAMA 

“ASESINA” A IRIS VARELALa cantante mexicana felicitó en Instagram a su esposo, 
Tommy Mottola, que ayer cumplió 68 años. “Feliz 
cumpleaños amor de mi vida. Te amo por siempre mi amor”, 
escribió la artista junto a una imagen con el empresario.

A través de un video en su Instagram, el actor acusó a la 
candidata constituyentista de supuestamente autorizar la 
salida de pranes en medio de las protestas opositoras.

El temido choque entre Daenerys 
Targaryen y su ejército, frente a los 

poderosos Lannister, es el argumento base 
de la séptima temporada que se estrena hoy

Vanessa Chamorro |�

L
o nuevo de la serie más 
seguida en todo el mun-
do y la más premiada 
(con 38 Grammy), será 

breve (siete episodios), pero "más 
espectacular", de acuerdo a lo de-
clarado a EFE por el actor Aidan 
Gillen, que interpreta al ambi-
cioso e intrigante Petyr Baelish. 
La nueva entrega se estrena este 

El principio del fi n  
llega a Juego de Tronos

EL REGRESO DE UN PERSONAJE

La misma cadena televisiva creadora del show le ha soltado un spoiler a sus fans. HBO 
decidió realizar un tuit en el que anuncia el regreso de un personaje... y vaya cuál personaje. 

HBO, a través de su cuenta o� cial de Game of Thrones, dio la bienvenida al invierno a un 
actor (y por tanto un personaje) que desde la tercera temporada no hemos visto en acción y 
que con su regreso cambia signi� cativamente las piezas de ese inmenso tablero de guerra.
El regreso de este actor signi� ca, claro, el regreso de Gendry. Los fanáticos de la serie ya 

pueden imaginar qué tanto afecta esto la historia que se desarrolla. Un nuevo conten-
diente entra en acción por el Iron Throne, sí, nada menos que el hijo bastardo de Robert 

Baratheon.
La última vez que lo vimos fue en una pequeña balsa que le procuró el gran Ser Davos para 

huir de su fatal destino: a manos de Melisandre, quien quería ofrecerlo al dios del fuego 
como ofrenda para que Stannis consiguiera todo el poder que ella vio a través de las llamas.

Diseño: Andrea PhillipsDiseño: Andrea Phillips

16 de julio por HBO, y supone 
"el principio del � nal", en el que 
Cersei tendrá enemigos en todas 
las direcciones "de la tierra cono-
cida".

Respaldada por sus tres drago-
nes y un enorme ejército de � eles 
"dothrakis", Daenerys Targaryen 
cruza el Mar Angosto hacia Po-
niente, en compañía de Tyrion y 
Varys, con el objetivo de recupe-
rar lo que es suyo por derecho, 

pero las consecuencias de su 
llegada podrían ser "impre-

decibles". Mientras tanto, 
Cersei Lannister impo-

ne su mandato en los 

Siete Reinos desde el Trono de 
Hierro, ajena a las conspiracio-
nes de los Martell y los Tyrell, 
aún sedientos de venganza.

Salvando las estrictas exigen-
cias de un rodaje ultrasecreto, 
Aidan Gillen solo adelantó sobre 
los nuevos capítulos que "las his-
torias han comenzado a entrela-
zarse", provocando la "unión de 
los trenes narrativos", algo que 
tildó de "muy emocionante". De 
hecho, la serie se aproxima a su 
� nal, que llegará en su octava 
temporada, como con� rmó el 
jefe de programación de HBO, 
Casey Bloys; y además, sigue 
adelantándose de nuevo al rela-
to escrito por George R.R. Mar-
tin en la saga literaria Canción 
de hielo y fuego, que aún no ha 
publicado el volumen Vientos de 
invierno, que comenzó a escribir 
en 2010.

Para ese fanático de la televisión 
que no se conforma con solo ver 
su serie favorita, sino que necesita 
comentarla, discutirla y descubrir 
cada detalle, HBO presenta Spoiler 
Alert, un after-show que analiza de 
manera obsesiva todos los aconteci-
mientos de la muy esperada séptima 
temporada de Game of Thrones. He-
cho por fans, para los fans, Spoiler 
Alert estrenó su primer episodio el 
pasado miércoles  a las 12:00 p. m., 
con episodios posteriores todos los 
lunes a las 9:00 p. m. por HBO GO 
y en la página de Facebook, HBO 
Latinoamérica.
Los conductores de Spoiler Alert son 
la dupla perfecta de los periodistas y 
conductores argentinos Fiorella Sar-
genti, editora de la revista La Cosa y 
conductora de programas de radio y 
podcasts especializados, junto con 
Luciano Banchero, columnista, con-
ductor de radio y director de la radio 
On Demand Posta. Los conductores 
se adentrarán en cada episodio de 
Game of Thrones para analizar y co-
mentar los momentos claves, revivir 
las escenas más impactantes, com-
partir las impresiones de los fans en 
redes sociales y hacer predicciones 
con las teorías más populares sobre 
lo que ocurrirá en la serie.

HBO ESTRENA 

SPOILER ALERT: 
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CULTURA // La muestra fue inaugurada ayer

El CAMLB experimenta  
el Séptimo Sentido

Las obras son 
una mezcla 

neoexpresionista 
con arte urbano y 
están divididas en 

varias series

Héctor Daniel Brito |�

D
istintas obras del 
ilustrador John Je-
mmott, conocido 
como JJemmott, fue-

ron expuestas en la Sala Exposi-
tiva de Extensión, del Centro de 
Artes de Maracaibo Lía Bermú-
dez (CAMLB). Las obras cons-
tan de varias series: Paralíticos, 
Caras Feas, Entropía Social y 
Séptimo Sentido. Esta última es 
una de las más emblemáticas 
por concentrar la mayoría de las 
obras en ellas y, sobre todo, por 
las ideas que rodean la temática 
de esta exposición.

A las 11:00 de la mañana, el 
público zuliano tuvo la oportu-
nidad de conocer de qué trata 
el Séptimo Sentido y cómo está 

plasmado en las manos de un 
ilustrador e ingeniero, quien 
considera su aprendizaje, en 
su mayoría, como autodidac-
ta, junto con enseñanzas ob-
tenidas de un taller en donde 
conoció y perfeccionó la acua-
rela, el acrílico y la tinta. Des-
de ese momento, ya sus obras 
no solo estaban dentro de sus 
cuadernos.

“Cuando las personas ha-
blan del Séptimo Sentido, lo 
asocian con la urgencia, como 
cuando ocurren desastres na-
turales… las personas en esos 
momentos pueden despertar 
una fuerza sobrehumana…”, 
revela JJemmott, quien tam-
bién aclara que sus obras no 
solo tratan de hablar sobre la 
urgencia y la desesperación, 
sino que involucra estos dos 
aspectos aunados con el amor, 
puesto que “eso es lo que hace 
la diferencia”.

Amor que mueve
Séptimo Sentido hace refe-

rencia a cómo pueden actuar 
las personas por amor, en sus 
diferentes representaciones. 
Pese a tener un nombre en 

La muestra está dis-
puesta para el público 

en la Sala Expositiva de 
Extensión del Centro de 

Arte marabino

La exposición está dispuesta en la Sala Expositiva del Centro de Arte. Foto: Eleanis Andrade

singular, el Séptimo Sentido 
comprende precisamente siete 
etapas: El problema, la deses-
peración, la búsqueda, la hu-
millación, la rabia, el sacri� cio 
y la recompensa.

Todo esto responde a “un 
punto de quiebre”, comenta el 
autor, que puede simbolizar 
ser un inmigrante, ser un pa-
dre que no tiene cómo alimen-
tar a un hijo o hasta ser víctima 
de una guerra. 

Por ejemplo, JJemmott  
explica que la ilustración que 
emula a la rabia entrevé a dos 
personas riéndose de otras por 
trabajar como personal de lim-
pieza, mientras que los colores 
naranja, azul y verde hacen 
referencia a Maiquetía y sus 
despedidas, aspecto que quiso 
resaltar por la vorágine eco-
nómica actual y las conductas 
super� uas de estos tiempos.
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Los venezolanos estamos a punto de superar una de las más gran-
des tragedias de nuestra historia, pero cuidado, porque a par-
tir de allí no todo será “coser y cantar”. Hago esta advertencia 

porque la realidad postdictadura en algunos países, advierten que 
los futuros gobiernos deben ser muy cuidadosos con sus actuaciones, 
para prevenir que los malos de hoy terminen siendo los buenos de 
mañana.

Un caso emblemático es el del autonombrado “Genio de los Cár-
patos” o “El Conducatore”, como también se le conocía al dictador 
Rumano Nicolás Ceacescu, quien sigue apareciendo en primer lugar 
en la valoración de los gobernantes, pues a pesar de sus defectos y 
sus manías maquiavélicas, al pueblo le es difícil olvidar que hace tres 
décadas el desempleo allí era inexistente, y los derechos básicos como 
la educación o la sanidad, no estaban en riesgo como sucede ahora.

Para noviembre del año pasado 2016, el 66 % de la población 
electoral estimada en 19 millones, votaría por el Conducatore, según 
estudio del Instituto, privado, Rumano de Evaluación y Estrategia. 
Otras encuestas que han trabajado la situación rumana señalan que 
más de la mitad de los habitantes votaría en unas hipotéticas eleccio-
nes al fallecido dictador comunista. En el 2017 su aceptación ronda el 
70%. Esta nostalgia por mantener a � ote al desaparecido autócrata, 
es un mensaje directo a los líderes actuales que no se han ganado la 
con� anza del pueblo rumano, que  a� ora en los peores momentos de 

crisis económica y de puesta en marcha de políticas económicas mal 
implementadas.

Dicen los analistas que la caída de Nicolás se debió a un error de 
cálculo que cometió. El dictador rumano no hizo caso al clamor de la 
mayoría opositora que le aconsejaba dejar el gobierno y creyó que su 
poder estaba garantizado, sin darse cuenta que en su país el fermen-
to del cambio político se acompañaba con el creciente descontento 
popular por la situación de pobreza en que vivían. Creía tener todo 
bajo control porque la todopoderosa policía secreta conocida como 
Securitate, se in� ltraba en cualquier recodo de Rumania.

Cuando el régimen comunista cayó, el aparato represor contaba 
con 11.000 agentes registrados y medio millón de informantes. La Se-
curitate, conocida también como colectivos armados al mando solo 
de Nicolás, destacó por ser una de las fuerzas policiales secretas más 
brutales del mundo, y responsable del arresto y muerte de miles de 
personas.

Pocas horas antes de abandonar el trono, Nicolás reunió a los mi-
litares y en tono fuerte les reclamó su incapacidad para reprimir las 
manifestaciones. El encargado de reprimir era el general Vasile Mi-
lea. Este no lo hizo, sino que dijo: “Yo no entendí que usted ordenara 
que se disparara. En todo caso, estuve buscando en todos los regla-
mentos militares y no encontré ninguna disposición donde diga que: 
el Ejército del pueblo tiene que disparar contra el pueblo”.

Noel Álvarez�
*Coordinador Nacional de IPP-Gente  

El Conducatore 
puntea las encuestas

César Ramos Parra�

Me adhiero a la 
declaración de 
nuestros obispos

Es evidente que la Conferencia Episcopal Venezolana ha juga-
do un rol signi� cativo como orientadora de la conciencia na-
cional, asumiendo, sin cortapisas, una actitud � rme, objetiva, 

transparente, ante la delicada situación que confrontamos. No es fá-
cil para instituciones como la Iglesia, mantener una postura impar-
cial, de equilibrio entre factores en pugna, cuando estamos al borde 
de escenarios peligrosos de impredecibles consecuencias. Pero es 
necesario llamar las cosas por su nombre, adoptando una posición 
diáfana, cuando están en juego los intereses nacionales y de las gran-
des mayorías. Frente a esas circunstancias, callar o manipular la rea-
lidad, puede representar un acto de cobardía e irresponsabilidad.

Todos desearíamos que este problema “político”, se resolviera por 
vía de la negociación, conforme a los mecanismos constitucionales, 
transparentemente, en paz y respetando la decisión de las mayorías 
nacionales, condición fundamental para vivir en concordia, lograr 
el “bien común”, la “justicia social” para avanzar hacia un creciente 
desarrollo humano integral.

La violencia ha adquirido un carácter estructural aunada a la 
represión o� cial; la detención de numerosas personas, sobre todo 
jóvenes, en forma arbitraria, las torturas y maltrato a los detenidos, 
violando sus Derechos Humanos, solo conduce a crear un clima de 
tensión y anarquía, agravada por la actuación de grupos paramilita-
res ilegales bajo la mirada complaciente de las autoridades.

Corresponde al Gobierno imprimirle cuanto antes, un cambio 
de rumbo a la orientación de su política. Eliminar su propuesta 
Constituyente por los vicios constitucionales que la hacen ilegal, el 
mayoritario rechazo popular y la ine� cacia que representa para la 
solución de nuestros graves problemas, al intentar consolidar un ré-
gimen dictatorial, instaurar un Estado socialista, marxista y militar 
con la desaparición de la autonomía de los poderes, especialmente 
el legislativo.

Es necesario, sin más demora, recuperar el camino de la cons-
titucionalidad, el Estado de Derecho y restablecer los mecanismos 
institucionales para arbitrar soluciones a los graves problemas que 
sufre nuestro pueblo, fundamentalmente, los más humildes. Ese es 
el mensaje que más del 80 % de la población le está enviando al Go-
bierno. Todos queremos retornar a la construcción de un país her-
moso, de progreso, hermandad y libertad.

Estamos a tiempo de frenar ahora y para siempre la escalada de 
violencia que ha cobrado la vida inocente de nuestra aguerrida ju-
ventud. La FANB debe cumplir su rol de garante de la Constitución 
y defender la vida y seguridad del pueblo, convirtiéndose en factor 
de equilibrio para impulsar acuerdos entre la dirigencia política de 
todos los sectores, incluyendo los sectores chavistas, que realizan 
planteamientos serios en defensa de la Constitución, como forma de 
avanzar a un reencuentro nacional.

Ello no limita que toda la sociedad democrática venezolana con-
tinuemos en la calle, ejerciendo nuestro derecho a la protesta pací-
� ca y de expresar nuestra opinión en la consulta nacional que, en 
plenitud de sus facultades, ha convocado la Asamblea Nacional el 
domingo 16, manifestando nuestra indubitable decisión de mante-
nernos en la lucha hasta recuperar la libertad. ¡Sigamos avanzando 
con Unidad, Firmeza y Fe!.

Profesor universitario

La teoría de división de los poderes sostenida por Montesquieu 
en su obra Del espíritu de las leyes, inspirados en los grandes 
pensadores como Platón y Aristóteles, en donde desarrolla su 

teoría distributiva del poder. En ella explanó su hipótesis sociológica 
del gobierno y del derecho, mostrando que la estructura de ambos 
depende de las condiciones en las que vive cada pueblo: en conse-
cuencia, para crear un sistema político estable había que tener en 
cuenta el desarrollo económico del país, sus costumbres, tradiciones, 
posición geográ� ca y climática.

De los diversos modelos políticos que de� nió, Montesquieu rela-
cionó la Francia de Luis XV al despotismo, que descansaba sobre el 
temor de los súbditos; alabó en cambio la república, edi� cada sobre 
la virtud cívica del pueblo, que Montesquieu identi� caba con una 
imagen idealizada de la Roma republicana. Equidistante de ambas, 
de� nió la monarquía como un régimen en el que también era posible 
la libertad, pero no como resultado de una virtud ciudadana difícil-
mente alcanzable, sino de la división de poderes y de la existencia de 
poderes intermedios, tales como el clero y la nobleza que limitaran 
las ambiciones del príncipe.

Fue ese modelo, que identi� có con el de Inglaterra, el que Mon-
tesquieu deseó aplicar en Francia, por entenderlo adecuado a sus 
circunstancias nacionales. La clave del mismo sería la división de los 
poderes ejecutivo, legislativo y judicial, estableciendo entre ellos un 
sistema de equilibrios que impidiera que ninguno pudiera degenerar 
hacia el despotismo.

La Constitución de los Estados Unidos plasmó esos principios sos-

tenidos en la obra de Montesquieu, en consecuencia de ello, comenzó 
a ejercer una in� uencia decisiva sobre los liberales que protagoni-
zaron la Revolución francesa de 1789 y la posterior construcción de 
regímenes constitucionales en toda Europa, convirtiéndose en un 
dogma del Derecho Constitucional que ha llegado hasta nuestros 
días. Pero, junto a este componente innovador, no puede olvidarse 
el carácter conservador de la monarquía limitada que proponía Mon-
tesquieu, en la que procuró salvaguardar el declinante poder de los 
grupos privilegiados como la nobleza, de la cual el formaba parte, 
sugiriendo, su representación exclusiva en una de las dos cámaras 
del Parlamento.

En su obra, el Barón de Montesquieu entrelaza el modelo político 
inglés con el sistema germano, creando el sistema de separación de 
poderes y monarquía constitucional, que considera el mejor en su 
especie como garantía contra el despotismo.

Según el citado autor, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial 
no deben concentrarse en las mismas manos. Se trata de una teo-
ría de contrapesos, donde cada poder contrarrestar y equilibra a los 
otros. Hay quien quiere ver en esta teoría una relación entre ideas po-
líticas e ideas sociales: su imagen de la sociedad sería la de tres fuer-
zas sociales rey, pueblo y aristocracia, a la que les corresponden tres 
fuerzas políticas. El modelo es tomado del sistema político de Reino 
Unido, donde hay monarquía el Rey es la cabeza del Poder ejecutivo, 
coexistiendo aristocracia en la Cámara de los Lores, y hay representa-
ción popular en la Cámara de los Comunes, que representan el poder 
legislativo, que tienen la función de elegir a un primer ministro.

Luis Camilo Ramírez�
Doctor en Derecho 

División de poderes y 
control constitucional I
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Deportes
D

Andrea Seña Lagares |�

E
l inicio del Torneo Clausura 
2017 no solo trae muy gratos 
recuerdos para el Zulia FC, 
vigente campeón, sino que 

además, pondrá a prueba el plan petro-
lero de apostar y potenciar el talento de 
sus piezas más jóvenes.

Y el reto empieza muy temprano. 
Los dirigidos por Daniel Farías se en-
frentan a Estudiantes de Mérida (11:00 
a. m.) en el estadio Metropolitano de la 
“Ciudad de los Caballeros”, en la pri-
mera jornada del campeonato.

Jugadores jóvenes como Junior Mo-
reno (23 años), Henry Plazas (25), Yo-
handry Orozco (26) y uno de los de ma-
yor edad, el mar� leño Hervé Kambou 
(32) pasaron a ser líderes y referentes 
de una amplia camada de chamos 
como Daniel Rivillo (21 años), Ronny 
Maza (20), Brayan Palmezano (17), 
Joao Martínez (17), Adrián Zambrano 
(17) entre otros, que verán en este cam-
peonato su hora para despuntar en un 
equipo con un promedio de edad por 
debajo de los 23 años.

Convencimiento interno
Rivillo reconoce que el reto que em-

¡LA HORA 
DE LOS CHAMOS!

El conjunto petrolero se valdrá de una 
amplia camada de noveles para hacerle 

frente al campeonato. Entrar a la liguilla 
es una de las metas del negriazul

pieza hoy ante Estudiantes de Mérida, 
aunque es especial para los más nove-
les, trae consigo el peso de la poca fe 
del fanático petrolero, sensación con 
la que ya han lidiado y, a su juicio, un 
impulso extra.

“Aunque sea triste, porque la gente 
no espera nada de nosotros, para noso-
tros es un torneo bastante especial por-
que nos están dando la oportunidad a 
un grupo amplio de jugadores jóvenes 
y tenemos fe de que vamos a hacer un 
muy buen papel”, dijo el lateral a Ver-
sión Final, previo al juego en suelo 
andino.

El caraqueño, con accionar en la pa-
sada fase grupal de la Copa Libertado-
res, apunta que la clave de este joven 
Zulia será precisamente la ambición de 
la sangre fresca.

“Como somos puros jóvenes no hay 
presión en ninguno. Hemos hecho un 
buen camerino y el protagonismo lo te-
nemos todos. Todos queremos arrimar 
para el mismo lado. La clave de este 
equipo va a ser que, como nadie espera 
nada de nosotros, quizá podemos dar 
sorpresas así como nos pasó cuando 
quedamos campeones”.

“El grupo está anímicamente  bien, 
hay actitud, ganas de jugar y entre 
todos vamos a sumar. Juntos vamos 

a crear una idea para poder sacar los 
partidos”, añade Junior, el hijo menor 
del profesor Carlos Horacio Moreno, 
extécnico del negriazul y actual estra-
tega del Portuguesa FC.

Pese al decepcionante primer se-
mestre del Zulia FC, al quedar fuera 
de la liguilla en el Apertura y de la Li-
bertadores, el volante tachirense vivió 
uno de sus mejores momentos, al ser 
convocado con la Vinotinto para dis-
putar par de partidos amistosos, y en 
este nuevo proceso petrolero asume un 
papel protagónico.

“La base está en creérnosla, en tener 
poder de convencimiento de que no-

sotros podemos, seamos jóvenes o no. 
Si nos juntamos todos podemos hacer 
grandes cosas y esperamos tener ese 
inicio de torneo de la mejor manera”.

Plazas, indiscutible en la zaga zulia-
na, atribuye el envión para encarar el 
campeonato a la ambición del plantel. 

“El Apertura es pasado. Empeza-
mos el Clausura con mucho ánimo, 
obviamente, este torneo trae muy bue-
nos recuerdos, pero este es un equipo 
nuevo, con otras metas. Es un grupo 
joven con mucha ambición, una que 
compartimos todos, de hacer un buen 
torneo y de callar muchas bocas ya que 
muchas personas no creen en nosotros 

FÚTBOL // El Zulia FC arranca la defensa del Torneo Clausura visitando a Estudiantes de Mérida

y esperamos dar dé que hablar en este 
campeonato”. 

Para el defensor merideño, este Zu-
lia FC será mucho más dinámico que el 
del semestre pasado.

Comienzo complicado
Adentrándose al desafío inmedia-

to, Estudiantes de Mérida es el primer 
escollo en el cronograma del Zulia FC 
en la defensa de su primer título en un 
torneo corto. 

Ante los andinos, dirigidos por José 
Nabor Gavidia, el conjunto petrole-
ro tiene una cuenta fresca por saldar, 
pues en el arranque del Apertura los 
zulianos cayeron 2-1 ante Estudiantes 
en el “Pachencho” Romero. Justamen-
te Junior Moreno marcó el gol del des-
cuento. 

Si bien los jugadores comparten el 
pensamiento de “ir partido a partido”, 
la meta clara se ubica en la liguilla. 

“Estudiantes es un equipo compli-
cado, más aquí en Mérida, pero vamos 
con la mentalidad de salir a ganar el 
partido. A largo plazo la meta es meter-
nos entre los primeros ocho pero ire-
mos partido a partido y primero vamos 
contra Estudiantes”, analiza Plazas.

El partido tendrá transmisión tele-
visiva de GolTV.

ZULIA FC

DT: Daniel Farías

Estadio: Metropo-
litano 
Hora: 11:00 a. m.

22.9
es el promedio de edad del once titular 

del Zulia FC, para el inicio del Torneo 
Clausura 2017
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FROOME RECUPERA EL 

LIDERATO DEL TOUR

El británico Chris Froome (Sky) recuperó, ayer, 
el maillot amarillo del Tour de Francia, arreba-
tando el liderato al italiano Fabio Aru.

VENEZUELA DEBUTA EN EL LATINOAMERICANO

El debut de Venezuela ante Guatemala, en el Latinoamericano 
infantil que se realiza en Barranquilla, Colombia, pautado para ayer, 
fue suspendido por lluvia. Los criollos enfrentarán hoy una doble 
tanda, primero ante los guatemaltecos y luego ante los locales.
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Redacción Deportes |�

Venezuela avanza al Final Four 
del Grand Prix de Voleibol

Venezuela logró la hazaña de 
avanzar al Final Four del grupo 
3, en su debut en el Grand Prix 
Mundial de Voleibol. Las crio-
llas se impusieron en tres sets 
(25-22, 25-22 y 25-23) a la de-
legación de México para alcan-
zar su cuarta victoria corrida 

en el evento.
El triunfo nacional estuvo 

liderado por Aleoscar Blanco, 
quien logró 17 de los 75 puntos 
del combinado tricolor, y por la 
implacable María José Pérez, 
quien sumó 16 unidades.

La selección venezolana lo-
gró su pase a la siguiente ins-
tancia al sumar 13 puntos, que 

La selección femenina de voleibol avanzó a la última instancia del Grand Prix 
Mundial, en su debut en la competencia. Foto: Prensa World Grand Prix

la ubican en el tercer lugar de 
la clasi� cación, y hoy (7:00 
p.m.) buscarán en el Domo 
José María Vargas, del estado 
Vargas, ubicarse, al menos, en 
el segundo puesto, cuando se 
midan a Hungría, que lidera la 
división, con 15 unidades.

El Final Four arranca el 22 
de julio en Autralia.

Las criollas tendrán 
la oportunidad de 

subir al Grupo 2 del 
Grand Prix Mundial, 
si consiguen ganar el 

Final Four
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E
l sueño de ir a un Mundial 
de fútbol no se logró alcan-
zar para Rusia 2018, pero 
el técnico nacional Rafael 

Dudamel, ya empieza a trabajar en el 
proceso para lo que será Catar 2022. 
Venezuela se encuentra en la último 
lugar de las Eliminatorias Mundialis-
tas de Conmebol, con seis puntos, y 
sin chance de ir a tierras rusas, a pe-
sar de que aún restan cuatro fechas.

“Más que un sueño, Catar 2022 se 
ha convertido en una obsesión. No 
pienso en otra cosa que no sea en las 
próximas Eliminatorias”, comentó 
Dudamel en rueda de prensa en el es-
tadio Polideportivo Pueblo Nuevo.

Sin ningún tipo de chance para la 
próxima edición del máximo torneo 
de selecciones de fútbol del mundo, 
Dudamel ya empieza a confeccionar 
lo que serán las sedes probables y la 
base de esa Vinotinto, aunque acla-
ra que la subcampeona del Mundial 
Sub-20, no será el principal núcleo 
para el proceso rumbo a territorio 
catarí.

“Los jugadores Sub-20 no serán 
la base para las próximas Eliminato-
rias. Serán un complemento a lo que 
ya tenemos, jóvenes y buenos”, ase-

“LA SUB-20 NO SERÁ LA BASE 
PARA LAS ELIMINATORIAS”
El seleccionador nacional 

adelantó que espera 
que Pueblo Nuevo se 

establezca como la casa 
de la Vinotinto, para el 

premundial de Catar 2022

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

guró el seleccionador nacional. “Ten-
dremos un periodo de tiempo para ir 
brindando la oportunidad a nuestros 
muchachos Sub-20, pero todavía 
continúan en su proceso”.

A pesar del rotundo éxito con la 
Sub-20, Sergio Córdova, Ronaldo 
Chacón, Samuel Sosa, Ronaldo Luce-
na, Nahuel Ferraresi y William Velás-
quez, por nombrar algunos, no pro-
yectan ser piezas indiscutibles para el 
próximo premundial. 

Aunque Dudamel ya adelantó que 
no todos los subcampeones mun-
diales serán utilizados, ya nombres 
como los de Yangel Herrera, Adal-
berto Peñaranda, Wuilker Faríñez y 
Yefferson Soteldo, son comunes en 
las convocatorias.

Andrea Seña |�

El arranque del Deportivo JBL del 
Zulia en el Torneo Clausura 2017 dejo 
destellos positivos. La “Maquinaria 
Negriazul” empató sin goles (0-0) 
ante el Deportivo Lara este sábado en 
el “Pachencho” Romero y así sumar su 
primer punto en la primera jornada 
del campeonato.

Los jotabelistas no deslucieron ante 
los crepusculares y, aunque no gene-
raron ocasiones excesivas de gol, los 
hoy dirigidos por el colombiano Juan 

Deportivo JBL empata ante 
Lara en el inicio del Clausura

David Escobar mostraron no solo un 
buen trato de pelota sino la intensidad 
que caracteriza al cuadro zuliano.

José Andrés “El Brujo” Martínez, 
de media distancia, intentó en varias 
ocasiones penetrar el arco de Carlos 
Salazar, pero sus disparos pasaban 
desviados o chocaban con la seguri-
dad del experimentado guardamenta.

Sleyker Schoonewolff, Richard Ce-
lis y el argentino Juan Pablo Gobetto, 
uno de los debutantes jotabelistas. 
también sacaron par de remates que 
llevaron peligro al pórtico contrario.

El nuevo golero del “Depor”, Ed-

ward Ibarbo, también respondió 
cuando su área se vio amenazada por 
los dirigidos por Leo González. La más 
clara de los rojinegros llegó en la se-
gunda mitad con un disparo de tiro 
libre de Bernaldo Manzano.

Celis, en el ocaso del partido (88’), 
estuvo a punto de destrabar el marca-
dor tras robar la pelota en el centro del 
campo, pero su reamte se fue ligera-
mente desviado.

Los experimentados Kerwis Chiri-
nos, Jordany Abreu y Henry Palomi-
no, llevando la banda de capitán, tam-
bién estrenaron la casaca de JBL.

El colombiano James 
Rodríguez disfrutó, ayer, 
de sus primeros minutos 

con la camiseta del Bayern 
de Múnich, y conquistó la 
Telekom Cup, un torneo de 
la pretemporada alemana. 
El conjunto bávaro levantó 
el trofeo tras superar 2-0 al 
Werder Bremen con tantos 
de Thomas Müller y Juan 
Bernat. El duelo formaba 
parte de un cuadrangular 

de partidos de 45 minutos, 
todos ellos jugados en 

Mönchengladbach. 
Antes, el Bayern había su-
perado 1-0 en su semifi nal 
al Hoffenheim, con un gol 
del Robert Lewandowski.
 En ese primer duelo del 

día, James no jugó, pero sí 
lo hizo de entrada en el se-
gundo y estuvo ya a punto 
de marcar en su primera 

acción con el campeón de 
la Bundesliga.

Al fi nalizar el torneo, el 
colombiano evaluó como 
“buenas” sus primeras 

sensaciones como bávaro. 
“Poco a poco me voy 

poniendo bien físicamente. 
Las sensaciones fueron 

buenas y creo que hicimos 
un buen partido”.

James 
debuta con 
el Bayern

José “El Brujo” Martínez tuvo par de chances de media distancia. Foto: Alejandro Paredes

FÚTBOL // Rafael Dudamel ve a los subcampeones mundiales como un complemento del próximo proceso

El próximo encuentro de la Vino-
tinto será contra Colombia, el 31 de 
Agosto, en Pueblo Nuevo, que apunta 
como la cancha favorita para Duda-
mel.

“En las Eliminatorias rumbo al 
Mundial Catar 2022 no habrá tanta 
rotación. Ojalá podamos establecer 
Pueblo Nuevo como nuestra casa”, 
confesó. “Estoy seguro que en el Tem-
plo Sagrado del fútbol venezolano, la 
Vinotinto será más local que nunca”.

“Nosotros queremos que por dónde 
pase la Vinotinto, algo quede. No solo 
para la ciudad, sino para los equipos 
que hacen vida allí”.

El seleccionador aseguró que el 
ambiente que brinda San Cristóbal en 
cada encuentro lo ha seducido.

Rafael Dudamel no ve a la Vinotinto Sub-20 como la base de la absoluta para las Eliminatorias Mundialistas del 2020. Foto: Prensa FVF

Por una sede � ja
El técnico venezolano adelantó 

que se está trabajando en establecer 
una ciudad como la sede de la selec-
ción absoluta y que para el proceso de 
Catar 2022, no se hará las rotaciones 
acostumbradas por todo el país.

Más que un sueño, Catar 
2022 se ha convertido en 
una obsesión. No pienso 

en otra cosa que no sea en 
las próximas Eliminatorias 

para el Mundial

Rafael Dudamel
Técnico de Venezuela
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VENEZUELA SE MEDIRÁ
A NICARAGUA EN LA FINAL

 LATINOAMERICANO // La delegación Júnior de San Francisco derrotó a 7-4 a Aruba en la semifi nal

Los zulianos se apoyaron 
en una impecable labor 
de César Álvarez desde 
el morrito y en el bate 

Beyker Barraso para 
avanzar de ronda

La Pequeña Liga de San Francisco disputará hoy el título del Latinoamericano de la categoría Júnior. Archivo: Juan Guerrero

Garbiñe Muguruza es la segunda española en conquistar Wimbledon. Foto: EFE

L
a Pequeña Liga de San Fran-
cisco sigue dando pasos agi-
gantados para alcanzar el 
título en el Latinoamericano 

de la categoría Júnior, que se disputa 
en Guatemala. Los criollos derrotaron 
ayer 7-4 a Aruba en la semi� nal para 
acceder a la � nal del evento.

Los chamos ahora intentarán levan-
tar el trofeo de campeón hoy (1:30 p. 
m.), cuando se midan a la delegación 
de Nicaragua. Será un duelo entre los 
mejores equipos del torneo, Venezuela 
está invicta en seis juegos, mientras 
que los centroamericanos suman cinco 
triunfos en seis duelos.

La victoria de los venezolanos fue 
labrada desde el morrito por César Ál-
varez. El abridor cumplió a cabalidad 
con lo exigido por su mánager Jannio 
Gutiérrez, limitando a los nicaragüen-
ses a una carrera en 5.1 episodios, con 
cuatro hits, siete ponches y dos bole-
tos.

El derecho se llevó la victoria en el 
enfrentamiento, mientras que la de-
rrota recayó en el brazo de Jeanmarc 
Van Der Linden, tras recibir cuatro ra-

Muguruza se corona por primera vez en Wimbledon

La tenista española Garbiñe Mugu-
ruza aprovechó la ausencia de Serena 
Williams para ganar a su hermana Ve-
nus en la � nal y conquistar el primer 
Wimbledon de su carrera y su segundo 
torneo del Grand Slam.

Muguruza se impuso a la estadouni-
dense por 7-5 y 6-0 y se convirtió en la 
primera jugadora en batir a las dos her-
manas Williams en � nales de torneos 
del Grand Slam. En 2016 se impuso a 
Serena en Roland Garros.

Curiosamente, la jugadora nacida 
hace 23 años en Caracas ha ganado solo 
4 torneos en toda su carrera, pero la mi-
tad en los torneos más importantes.

“Es muy difícil hallar una receta para 

MLB

Miguel Cabrera vivió una gran 
noche con el madero ayer al co-
nectar su duodécimo cuadrangular 
de la temporada 2017 y triplicar en 
la victoria de los Tigres de Detroit, 
11-1, ante los Azulejos de Toronto, 
en el Comerica Park, de Detroit. El 
jonrón lo ligó ante el derecho Mike 
Bolsinger y con Ian Kinsler abordo.

 El venezolano sumó su encuen-
tro 215 de tres o más imparables, 
superando a Rafael Palmeiro (214) 
en la lista de todos los tiempos. Los 
próximos en la lista son Adrián Bel-
tré, Joe Medwick y Dave Win� eld 
(217). Desde el 2003, temporada de 
su debut, Cabrera es el líder en due-
los de ese tipo, le sigue Ichiro Suzuki 
(213) y Albert Pujols (198).

Fórmula 1

El británico Lewis Hamilton 
(Mercedes) � rmó un tiempo de 
1:26.600 en la tercera ronda de cla-
si� cación del GP de Gran Bretaña 
de Fórmula Uno, lo que le permiti-
rá iniciar desde la pole la carrera de 
hoy en el circuito de Silverstone.

Hamilton, quien por quinta vez 
iniciará desde el puesto cabecero el 
GP de Gran Bretaña, aventajó en 
0.547 segundos al � nlandés Kimi 
Raikkonen (Ferrari). Desde la pri-
mera plaza perseguirá su quinta vic-
toria en la “casa de los deportes de 
motor”, tras haber triunfado ante su 
público en 2008, ‘14, ‘15 y ‘16.

La carrera de hoy le ofrecerá 
la posibilidad de igualar el récord 
histórico de éxitos en Gran Breta-
ña, compartido por el francés Alain 
Prost y por Jim Clark, tras haberse 
colocado, con su pole número 67, a 
solo una de la plusmarca del alemán 
Michael Schumacher.

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

AFP |�

EFE |�

Ángel Cuevas |�

yitas en 4.0 tramos de labor.
A la ofensiva, el lanzador Álvarez 

contribuyó a su propio causa con un 
sencillo impulsor de una anotación en 
tres turnos ofensivos. Beicker Barroso 
duplicó en cuatro chances con el ma-
dero, ligó un doblete y remolcó par 
de rayitas; también destacó Yoendry 
Rangel, con par de incogibles y dos 
� etadas.

Todo listo para la � nal
El mánager Gutiérrez anunció al 

serpentinero Samuel Castillo como su 
abridor de hoy ante los centroamerica-

Miguel Cabrera llegó a 215 juegos de tres 
o más hits en las Mayores. Foto: AFP

nos. Castillo fue uno de los brazos que 
utilizó en el no hit no run que le pro-
pinaron a Guatemala el martes, en el 
segundo duelo del campeonato.

“Mañana (hoy) va a lanzar Samuel 
Castillo por nosotros, es uno de nues-
tros mejores brazos”, aseguró el timo-
nel a Versión Final desde México. 

“Nicaragua es un equipo fuerte, solo 
ha perdido un juego y fue contra Re-
pública Dominicana 1-0. Su lanzador 
es muy bueno”.

“Lo importante es haber llegado a la 
� nal, ya estamos aquí y vamos a dar el 
todo por el todo. Yo creo que si hace-
mos todo bien, hay mucho chance de 
llevarnos el título para Venezuela, que 
bastante que hace falta. Ya consegui-
mos la meta, que era llegar a la � nal”. 

El campeón del Latinoamericano 
Júnior representará a la región en el 
Mundial de la categoría, que se dispu-
tará en Taylor, Michigan.

sentirte bien físicamente, tenística-
mente, mentalmente. Creo que en estos 
torneos logró hacer encajar todo, que es 
muy difícil”.

La española acabó con el sueño de 
Venus Williams de ganar su sexta coro-
na en la hierba de Londres, que hubiera 
sido la 13º de una hermana Williams 

desde el año 2000, uno de ellos en la 
� nal Serena-Muguruza de 2015.

“Es muy emocionante ganar a una 
jugadora a la que crecí viendo jugar”, 
dijo Muguruza al término del partido. 
“Hace dos años perdí aquí la � nal con 
Serena y me dijo que algun día iba a ga-
narlo, y aquí estoy”, añadió.

Muguruza ganó el punto decisivo en 
una jugada revisada en video y, cuando 
las imágenes le dieron la razón, cayó de 
rodillas emocionada por la victoria ante 
la undécima del mundo.

“Me hubiera gustado ganarlo con un 
‘ace’, pero cuando vi que la bola iba fue-
ra reclamé la revisión”, a� rmó.

Se trata de la segunda jugadora es-
pañola en triunfar sobre la hierba del 
All England Club después de Conchita 
Martínez, en 1994.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Aruba 1 0 0 0 0 1 2 X X 4 7 3

Venezuela 0 0 2 0 3 2 X X X 7 9 2

G: Álvarez (1-0). P: Van Der Linden (0-1)

Hamilton 
logra la pole 
en Silverstone

“Miggy” saca 
su duodécimo 
cuadrangular
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NOTIFICACION
A todos los JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA RENTA DE 
BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO ZULIA (LOTERÍA DEL 
ZULIA). Hacemos de su conocimiento que debido a los al-
tos índices in�acionarios nos hemos visto en la penosa ne-
cesidad de hacerles un incremento al contrato de servicios 
funerarios de Dos Mil Bolívares (2.000,00 Bs), Para Un Total 
de Cinco Mil bolívares  (5.000,00 Bs.) Quincenales, la cual 
comenzara a regir a par�r del 01 de agosto de 2017.

LA JUNTA DIRECTIVA

Calle 70 Entre Av. 25 Y 26 Al Lado 
de La Iglesia San Alfonso. Zona Posta 4001

Teléfonos: 0261- 7511358-7514705-7831603-7594428
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NOTIFICACION
A todos los MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE 
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPENDIENTE DE LA GO-
BERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA. “ASOJUZ “. Hacemos de 
su conocimiento que debido a los altos índices in�aciona-
rios nos hemos visto en la penosa necesidad de hacerles un 
incremento al contrato de servicios funerarios de Dos Mil 
Bolívares (2.000,00 Bs), Para Un Total de Cinco Mil bolíva-
res  (5.000,00 Bs.) Quincenales, la cual comenzara a regir a 
par�r del 01 de agosto de 2017.

LA JUNTA DIRECTIVA

Calle 70 Entre Av. 25 Y 26 Al Lado 
de La Iglesia San Alfonso. Zona Posta 4001

Teléfonos: 0261- 7511358-7514705-7831603-7594428.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Identi� can a “El Paíto”, 
ultimado por venganza

Como Nelio José Molleja, 
de 23 años, alias “El Paíto”, 
quedó identi� cado el joven que 
sicarios tirotearon, el pasado 
viernes, a las 9:00 de la noche, 

Luisana González |� dentro de su residencia, en el 
sector La Parada de los buses 
de La Concepción, municipio 
Jesús Enrique Lossada.

Ayer, frente a la morgue de 
Maracaibo, Yohan, hermano 
del fallecido, recordó que para 
el momento de lo ocurrido es-

taba en la panadería cuando 
escuchó los disparos. 

“Nunca me imaginé que 
fuese mi hermano la víctima. 
Él era muy tranquilo. Estamos 
realmente sorprendidos por-
que él lo que era es mujeriego, 
más nada”, señaló.

La víctima era ordeñador. 
Trabajaba con su padre en “la 
materita” de la familia. Dejó 
cinco hijos y era uno de los me-
nores de 24 hermanos.

Los sabuesos del Cicpc in-
vestigan el crimen y el porqué 
de la presunta venganza.
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“Imploro justicia para mi hija Maira”

Magali Olivares llegó a la 
sede del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), ayer a 
las 11:00 de la mañana, acom-
pañada de varias amigas de 
su hija Maira Alejandra Lugo 
Olivares, asesinada el pasa-
do 27 de junio, a puñaladas, 
dispuesta a exigir justicia y 
respuesta del paradero de la 
homicida Giorgia Sikiú Casti-
llo Rueda.

Sus pancartas eran claras: 
“queremos justicia #capture-
nagiorgia #justiciaparaMaira-
yMia”. Así se habría llamado 
la hija de la estudiante de Re-
laciones Industriales, que te-
nía siete meses de embarazo, 
cuando la ultimaron.

“Desde el 27 que mataron a 
mi hija espero una respuesta 
de justicia de parte de las auto-
ridades. La mataron a ella y a 
mi nieta que venía en camino, 
no a un perro. Ya lo ocurrido 
va a cumplir un mes y aún no 
han atrapado a la asesina. Solo 
pido respuesta, acciones y que 

Magali Olivares protesta junto a amistades, por respuesta ante el asesinato de su hija. Foto: Juan Guerrero

estas muertes no queden im-
punes como muchas otras”, 
expresó alterada la progeni-
tora de la víctima.

Diálogo
El inspector Kelvin López, 

segundo jefe del Eje de Ho-
micidios salió a dar la cara.  

Conversó con las protes-
tantes y les explicó por qué 
no han dado con Giorgia. 
Tras la calma, Magali accedió 

a conversar con el inspector 
en privado, para brindarle in-
formación sobre los avances 
de la búsqueda.

Unos 15 minutos después 
la madre de Maira indicó: 
“Me dijeron que las investi-
gaciones siguen... y un poco 
más de información pero ya 
esa es privada”.

El Eje de Homicidios por 
su parte habilitó el número 
celular: 0424-6174004, para 

que las personas que sepan 
o lleguen a ver a Giorgia den-
tro o fuera del país, lo hagan 
saber así sea de forma anó-
nima.

“No queremos impunidad 
ni prófugos de la justicia. Mi 
Maira era un ángel. Tenía mu-
chas ilusiones de ser madre 
por primera vez y graduarse. 
No pudo concluir sus sueños. 
Me la mataron”, indicó con 
tristeza Magali Olivares.

Luisana González |�

San Francisco; Calle 27A #14-72, a 2 cuadras del Cementerio de San Francisco Barrio Betúlio González.
Telf.: (0261) 765.93.05  /  (0414) 633.01.28 – (0426) 661.52.23 – (0414) 969.22.21

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

San Francisco

Luisana González |�

El adolescente Jesús Joa-
quín Valbuena Chaparro, de 17 
años, se subió a una mata de 
mango para bajar sus frutos, 
dentro de una casa sin número, 
de la urbanización La Popular, 
en San Francisco, el pasado 7 

de junio. Cuando la trepaba, se 
enredó con unos cables de alta 
tensión eléctrica que se camu-
� ajeaban con las frondosas ra-
mas del árbol, por lo que reci-
bió una descarga que lo lanzó al 
suelo. Luchó por su vida hasta 
la tarde del viernes. Murió pro-
ducto de un paro cardíaco.

Trepa un árbol y se electrocuta
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A las 9:15 de la mañana de ayer, un grupo de personas interceptó y saqueó un 
camión con refrescos que viajaba en sentido sur-norte, en la avenida Guajira. 

Luego atacaron otro camión y abrieron la puerta del conductor para robarlo. Los 
vándalos se dispersaron hacia Ciudad Lossada al ver la presencia de Polimaracaibo.

SAQUEAN CAMIÓN CON REFRESCOS EN LA AVENIDA GUAJIRA

Dan último adiósDan último adiós
a la pequeña Gabrielaa la pequeña Gabriela

Las autoridades 
buscan a “El Bebito”, 

por el asesinato 
contra Leonardo  

Cárdenas y la niña, 
ejecutado el pasado 

jueves, a las 7:30 p. m.

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

Los allegados se acercaban a despedirse de la bebé, que reposaba dentro del ataúd blanco. Foto: Juan Guerrero

M
ás de 80 personas lle-
garon, ayer en la maña-
na, a la avenida 127 del 
barrio Brisas del Sur, 

parroquia Manuel Dagnino, a despe-
dirse de Gabriela Chiquinquirá Salas 
Cañizales, asesinada de un balazo en 
la frente, durante el homicidio de Leo-
nardo Enrique Cárdenas Guerra, de 
38 años, perpetrado el pasado jueves, 
a las 7:30 de la noche.

Todos tenían rostros abrumados 
ante la tragedia que pasa la familia Sa-
las Cañizales, al perder de esa forma 
tan violenta a su única e inocente hija, 
de 2 añitos.

Los allegados estaban sentados en 
sillas blancas debajo de un árbol. Ha-
blaban sobre lo sucedido, especulaban 
y se preguntaban ¿por qué a ella? 

Génesis Cañizales, de apenas 23 
años, no hablaba, solo acariciaba el 
féretro como si tuviese a “Gaby” en-
tre sus brazos. Y con fuerza, tomaba 
la mano de su esposo Yorvin Gabriel 
Salas, chofer de trá� co de la línea de 
Pomona, que vio morir a su hija.

a� ncó en exigir “que se haga justicia”.
Los sabuesos del Cuerpo de Inves-

tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), informaron ayer 
en la mañana que efectivamente una 
pareja atacó a Leonardo por la espal-

da, cuando reparaba su Chevrolet Ca-
price, frente a su residencia en la calle 
126.

“Los buscados son un hombre y una 
mujer embarazada. Ella se quedó en 
la motocicleta mientras que alias ‘El 

DESPEDIDA // A la bebé, de 2 años, la mataron de un disparo en la cabeza durante un sicariato

“No tengo mucho que decir. Las au-
toridades investigan, pero esto es deli-
cado. Sabemos cómo están las cosas y 
es mejor callar”, expresó con los ojos 
inundados en lágrimas el progenitor. 
Mientras que el resto de la familia se 

3
días llevan los detectives 

del Cicpc buscando a la 
pareja homicida

Bebito’ se acercó a dispararle a Cár-
denas. Él recibió unos cinco balazos 
y uno solo se le incrustó en la cabeza 
a la niña, que acompañaba a su padre 
a raspar unas tarjetas para comprarle 
una ‘chiva’ a su auto”, expresó un fun-
cionario ligado al caso.

El detective reveló que Leonardo, 
hace unos 20 días, se salvó de un aten-
tado a tiros por parte de “El Bebito”. 

“Cárdenas amenazó a este azote, 
el cual aún no tenemos identi� cado a 
plenitud, por haber matado a tiros a 
Enderson Gregorio Pirela Guerra, de 
17 años, uno de sus sobrinos, el pa-
sado 24 de mayo, en el barrio Bello 
Monte, parroquia Luis Hurtado Hi-
guera”, detalló.

Lo asesinan de una puñalada en el pecho

En la avenida 31 del barrio Santa 
Eduviges, del municipio Cabimas, 
surgió una riña entre Mario Mauricio 

Luisana González |� Hernández, de 41 años, y cuatro per-
sonas más, entre ellas una mujer. 

La batalla la perdió Hernández, al 
recibir una puñalada en el pecho, el 7 
de julio, a la 1:00 de la mañana. El pa-
sado viernes en la tarde falleció, en el 

Hospital de Cabimas.
Los funcionarios del Cicpc que rea-

lizaron el levantamiento y averiguacio-
nes, indicaron que las cuatro personas 
implicadas están identi� cadas como: 
Edi Alfonso Parral, de 31; Jackson 

José Naveda, de 34; Joisy Eleana Ca-
brera, de 35; y alias “El Mortadela”.

“Estas cinco personas estaban dis-
cutiendo y durante la pelea le clavaron 
el arma blanca en el pecho a Mario”, 
explicó el vocero policial, quien reveló 

que la víctima presentó antecedentes 
por el delito de hurto, del 8 de mayo de 
1994, ante la subdelegación del Cicpc 
Cabimas y antecedente por el mismo 
delito ante la subdelegación Ciudad 
Ojeda, del 20 de junio de 1995.


