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LOS NIÑOS CELEBRAN 
SU DÍA EN PARQUES, PLAZAS Y 
CENTROS COMERCIALES. 16

MARACAIBO TIENE EL PASAJE 
MÁS CARO DEL PAÍS: COSTO 
SUPERA EN 166 % A CARACAS. 15

EFÉMERIDEESPECULACIÓN
Los simios superan a 
Spiderman Homecoming 
en el tope de la taquilla. 18

CINE 

FÓRMULA 1. El británico Lewis Hamilton se llevó por 
cuarto año corrido el Gran Premio de Gran Bretaña y se 
puso a un punto del líder Sebastian Vettel.

TENIS. El suizo Roger Federer 
derrotó al croata Marin Cilic en tres 
sets y ganó su octavo Wimbledon.  SUPERLUNES 

DEPORTIVO 2727

Plebiscito activa a 7 millones:
Gobierno alaba su simulacro

Millones de venezolanos dictaron cátedra de ciudadanía de 
manera espontánea. Rectores universitarios y expresidentes 
exigen cese de la Constituyente y respeto a los poderes. 

Nicolás Maduro cali� có el ensayo como avasallador e invita a 
nueva fase de diálogo. Lucena extendió el simulacro hasta el 
27-J: “Evento de la MUD no debe generar falsas expectativas”

VENEZUELA CELEBRA HISTÓRICA JORNADA ELECTORAL BAJO LA LUPA DEL MUNDO

Colectivos matan a una mujer en Catia y tirotean a otras tres votantes

2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 30

EL ZULIA FC CAYÓ 3-1 ANTE 
ESTUDIANTES EN INICIO 
DEL CLAUSURA. P. 26

SAN FRANCISCO GANA 
EL LATINOAMERICANO 
EN GUATEMALA. P. 25

AVISAÍL GARCÍA LA BOTÓ 
DOS VECES ANTE LOS 
MARINEROS DE SEATTLE. P. 27

JOSÉ ALTUVE SUPERA AL 
DOMINICANO JEAN SEGURA 
POR TÍTULO DE BATEO. P. 28

FUTVEN PEQUEÑAS LIGAS GRANDES LIGAS BÉISBOL

JORGE RODRÍGUEZ 
AMENAZA CON REVELAR 
IDENTIDAD DE ELECTORES

PLEBISCITO

VEEDORES INTERNACIONALES 
PIDEN QUE SE RECONOZCA 
LA CONSULTA POPULAR

EXPRESIDENTES 

HASTA UN MATRIMONIO 
SE CELEBRÓ DURANTE LA 
CONSULTA EN MARACAIBO

PARTICIPACIÓN 

ANALISTAS CREEN QUE 
PARTICIPACIÓN ELECTORAL  
IMPONE LA NEGOCIACIÓN

PRESIÓN 
por ciento de los 
puntos para el 
plebiscito tenía colas 
anoche a las 7:00

66

Alejandro Paredes Eleanis Andrade
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PEL PAPA FRANCISCO ORÓ POR VENEZUELA

El papa Francisco oró ayer en su misa dominical por 
Venezuela. El pontí� ce volvió a acordarse del pueblo 
venezolano, durante la cita dominical con los � eles en la 
Plaza de San Pedro, del Vaticano.“Un saludo especial a 

la comunidad venezolana en Italia, renovando la oración 
por vuestro amado país”, dijo el pontí� ce argentino tras 
el rezo del Ángelus. El pasado 2 de julio, el Papa había 
solicitado que se acabara la violencia en el pais.

La llave de la negociación

El pueblo necesita y 
quiere participar en 

los cambios políticos 
que exige. El Gobierno, 

opinan los expertos, 
con� rmó lo que ya 
sabe: es impopular

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

Los zulianos se volcaron a los Puntos Soberanos a rechazar la Asamblea Constituyente. Foto: Alejandro Paredes Pérez

L
a oposición obtuvo 7 millones 
186 mil 170 votos (95 % de las 
actas escrutadas) en el plebis-
cito de ayer contra la Asam-

blea Nacional Constituyente, que ac-
tivó el presidente Nicolás Maduro sin 
consultarla antes al pueblo.

La cifra, apunta el politólogo Jesús 
Castillo Molleda, en primer lugar de-
muestra que los venezolanos “quieren 
y necesitan participar en los cambios 
políticos que exigen, en democracia y 
no en con� icto”.

La masiva asistencia a la jornada, 
añade, fue una apuesta a la capacidad 
de “resolver los con� ictos con diálogo 
y negociación y no con muerte”.

Pero no se puede esperar del Go-
bierno nacional una lectura distinta, 
porque el plebiscito con� rmó lo que 
ya sabe: que el apoyo institucional 
(Tribunal Supremo de Justicia, Poder 
Electoral, Fuerza Armada) es mayor 
que el respaldo popular que tiene.

Así que ahora, el o� cialismo tendrá 
una necesidad mayor de seguir ade-
lante con la Constituyente, porque es 
su “aval político para el futuro”, y solo 
una ruptura en el alto mando civil y 
militar podría detenerla.

Y la alta participación en el plebis-
cito no logrará que se dé esa ruptura, 
a� rma Castillo Molleda, porque esas 
cúpulas saben “que supervivencia de-
pende de seguir siendo leal al Gobier-
no”. El otro mensaje de esta consulta, 
a� rma, es que debe haber una nego-
ciación, sin satanización.

Jorge Villasmil, politólogo, coinci-
de en que no cabe esperar una actitud 

ANÁLISIS // La alta participación en el plebiscito reveló el perfil civilista de Venezuela

Exmandatarios ofrecieron rueda de 
prensa. Foto: AFP

Expresidentes 
piden reconocer 
consulta popular

La comisión de expresidentes 
observadores de la consulta po-
pular, realizada por la oposición 
venezolana el día de ayer, ofreció 
anoche una rueda de prensa previa 
al anuncio de los resultados del lla-
mado plebiscito.

Laura Chinchilla, expresidenta 
de Costa Rica, felicitó a los venezo-
lanos por la masiva manifestación 
pací� ca democrática que prota-
gonizó el pueblo venezolano este 
domingo.

Chinchilla hizo un llamado a ex-
presidentes y jefes de Estado, para 
que reconozcan la legitimidad de 
este proceso: “No hay espacio para 
la indiferencia, frente a lo que hoy 
el pueblo ha manifestado”.

Testigos

Javier Sánchez  |�

El expresidente de 
Bolivia, Carlos Meza, 
avaló la legalidad de 

la consulta ciudadana 
celebrada ayer

“Hoy (ayer), la oposición hizo 
uso de las facultades constitucio-
nales para convocar a una consul-
ta nacional y a partir de mañana, 
Venezuela será otra… No hemos 
visto algo semejante en el mundo a 
lo que pasó en Venezuela”, expresó 
Andrés Pastrana, expresidente de 
Colombia.

El expresidente de Bolivia, Jorge 
“Tuto” Quiroga, destacó: “Nunca 
en mi vida (…) nunca he visto colas 
impresionantes: Pasión desborda-
da en un ejercicio, hecho no solo 
sin la ayuda, sino con el saboteo 
del Estado. Estén orgullosos, este 
día quedará en la historia”.

El  exmandatario boliviano se-
ñaló que el Gobierno venezolano 
debe anular el proceso de la Cons-
tituyente y debe cumplirse la carta 
del Secretario de El Vaticano, Pie-
tro Parolín.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

“Elección de 

la ANC debe 

suspenderse”

“Vine a votar 

por la primera 

pregunta”

“¡No hay 

vuelta 

atrás!”

Hernique Capriles 
Radonski, gobernador 

de Miranda, a� rmó que 
tras la gran partici-

pación popular en el 
plebiscito el Gobierno 
debería suspender la 
elección de los miem-
bros a la Constituyen-
te. “Si es consciente”, 
añadió el mandatario 

regional, quien alabó la 
organización de la con-

sulta. “Demostramos 
que el dinero invertido 
para decir que tenemos 
el mejor sistema elec-

toral, ha sido en vano”.

El diputado del PSUV 
ante la Asamblea 

Nacional, y esposo de 
la � scal Luisa Ortega 

Díaz, también votó en 
el plebiscito contra 
la Constituyente. 

“Vinimos a votar por la 
primera pregunta, que 
es en lo que estamos 

absolutamente de 
acuerdo porque con las 

demás hemos tenido 
algunas diferencias”, 
dijo a Unión Radio. 

Instó al presidente Ma-
duro a no romper más 
el hilo constitucional.

La dirigente de Vente 
Venezuela felicitó a 

sus compatriotas en el 
extranjero, por su acti-
vismo en el plebiscito. 
“Mi reconocimiento a 
nuestra extraordinaria 
diáspora; trabajo im-

pecable y participación 
total. Hoy el mundo 
entendió: ¡No hay 

vuelta atrás!”. También 
le envió un mensaje 

al Gobierno nacional: 
“Hoy rati� camos por 
qué salimos a la calle 
desde el primer día: 
¡Que se vayan ya!”.

distinta del chavismo tras el plebisci-
to, ya que luego de las elecciones par-
lamentarias de 2015 se radicalizó.

La calle
Lo que sí puede cambiar es “la can-

tidad y la calidad de las protestas”, 
pues la oposición prometió activar una 

“hora cero” que incluye una huelga ge-
neral si Maduro desoye al pueblo.

“La principal lectura de la consulta 
sería que el país no quiere seguir bajo 
la lógica del proyecto del Gobierno na-
cional”.

Villasmil no duda de que haya ne-
gociaciones entre el chavismo y la 

oposición, y cree que tiene que haber-
las, porque si al igual que en Colombia 
un grupo decide tomar las armas para 
derrocar a la que considera una dic-
tadura, no tendría otra salida: “es el 
único camino porque, si aquí hay una 
guerra civil, esa guerra civil también 
terminará en una negociación”.
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MARACAIBO // Espontáneos, entre tricolores y lágrimas, los electores expresaron su sentir 

Ejercicio de ciudadanía 
y ganas de rescatar al país  

La capital zuliana 
respondió de manera 

contundente al llamado 
de la MUD. Reinó la paz 

en el proceso

Daniela Urdaneta Balzán � |

E
l aguacero no pudo con el en-
tusiasmo ciudadano.  Ayer, a 
las 7:00 a. m. los 158 puntos 
soberanos desplegados en 

las 18 parroquias de Maracaibo ya es-
taban abiertos. La gente se organizó. 
Llevaba franelas y gorras tricolores, 
banderas: en la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, los vecinos de 
la urbanización San Rafael se tocaban 
las puertas para ir acompañados a 
ejercer su voto en la cancha de su sec-
tor. En Valle Claro, las gaitas ameni-
zaban la espera para plasmar el triple 
Sí; 16 mesas operaban. El bullicio y la 
algarabía se sintieron al amanecer en 
Santa Lucía, entre colas que cubrían 
al menos ocho cuadras. En el estadio 
Alejandro Borges, la sociedad civil se 
bañó en medio de la lluvia que se pre-
sentó desde las 6:00 a. m. La llama-
ban bendición.

Los ancianos respaldaron el inicio 
de la jornada. Con café en mano ma-
drugaron para decirle no a la Consti-
tuyente. Adultos y jóvenes se unían 
con el pasar de los minutos. Eran las 
8:00 a. m. cuando las colas cobraban 
fuerza en todos los centros de vota-
ción. Al salir de las urnas, los electores 
invitaban a participar. El proceso de 
votación duraba 2 minutos en prome-
dio. La espontaneidad se enraizó con 
un histórico ejercicio de ciudadanía.    

Jenny Noriega, de 62 años, llegó a 
las 7:45 a. m., por 15 minutos esperó 
para ejercer su derecho al voto. Al sa-
lir, su mirada se inundó de lágrimas. 
“Siento emoción por la participación. 
Huelo aires de cambio”, contó. 

Noriega sufre de diabetes y la esca-
sez de medicamentos la ha condenado 
a una travesía mensual hacia la fron-
tera con Colombia para poder buscar 
los fármacos que su hija le envía desde 
el país vecino. En el recorrido, gasta 
más de Bs. 60.000 y reveló que se le 
hace más viable que comprando las 
medicinas bachaqueadas.

“Mi hija se fue hace unos meses a 
Colombia y allá compra mis medica-
mentos, pero como el envío se hace 
complicado, me toca viajar mensual-
mente hasta la frontera para poder 
buscarlas. Pre� ero viajar en vez de 
ir al Centro, donde gasto más de Bs. 

Los zulianos se conglomeraron desde tempranas horas, la lluvia no fue un impedimento para cumplir con su derecho al voto. Foto: Juan Guerrero
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Foto: Eduardo Fuentes 

Foto: Juan Guerrero

RECTORES RESALTAN LA PARTICIPACIÓN. Jorge Palencia, Ángel 
Lombardi y Oscar Naveda, rectores de LUZ, Unica y la José Gregorio Hernández reco-
nocieron lentitud en la transmisión de los datos en el Zulia, por la elevada participa-
ción ciudadana en el estado, por lo que los resultados o� ciales los anunciarían hoy.

ABUELOS RESPALDARON LA CONSULTA. Con sillas de ruedas, 
muletas, bastones y hasta agarrados de brazos de familiares, los abuelos marabinos 
no faltaron al plebiscito. Lo hacían “por el futuro de sus hijos y de sus nietos”. Desean 
que crezcan en el mismo país donde ellos forjaron su vida.

pero por conseguir su tratamiento.  
Ese mismo sufrimiento y su peque-

ño hijo de ocho años la motivaron a 
salir a votar. “He tenido que movilizar 
a toda mi familia para conseguir los 
medicamentos, no quiero que mi hijo 
crezca en un país así. Estoy esperan-
zada de que el cambio está cerca”, co-
mentó a las afueras de la cancha de la 
urbanización Valle Claro.   

Gladys Asprino, docente de la Fa-
culta de Ciencias Políticas de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ) participó 
como veedora del punto ubicado en 
la urbanización San Rafael. Se mos-
tró impresionada por la a� uencia. 
“Ha sido ejemplar, desde temprano 
la gente acudió a votar. Acá estamos 
diciéndole sí al cambio, sí a la organi-
zación de una nueva Venezuela, sí a 
profundizar los valores democráticos 
y el respeto a las instituciones”. Los 
puntos soberanos del oeste de Mara-
caibo —caracterizado por ser uno de 
los bastiones o� cialistas—  fueron to-
mados por opositores.

Pasadas las seis de la tarde, perma-
necían abiertas  en la región el 25% de 
las mesas en urbanismos y sectores 
como Carracciolo Parra Pérez, Jesús 
Enrique Losada, Los Haticos, Colegio 
de Ingenieros del estado Zulia, Iglesia 
Padre Claret y Plaza de la República.

Emerson Blanchard, secretario de 
la MUD-Zulia, estimó que hubo que 
habilitar un 10% de mesas más. “Los 
158 puntos siguen siendo estadísti-
camente los mismos, lo único que se 
rami� caron las mesas para darle faci-
lidad a un grupo importante de elec-
tores. Al � nal, la ciudadanía, logró ex-
presarse en todo el territorio zuliano.

Johana Rosalí
Vendedora

Yenny Pérez
Licenciada

Mónica Flores
Comerciante

Tenemos mil razones para salir a votar. 
Yo trabajaba como visitadora médica, 
pero las industrias farmacéuticas se fue-
ron del país y ahora soy una asalariada.

Este Gobierno ha hecho sufrir como 
nunca antes, lo han llevado a la ruina, 
las lágrimas no se pueden contener ante 
tanta pobreza, es urgente el cambio.

Es hora de decir ya basta, de luchar por 
un país que destruyó este Gobierno, 
con corrupción y mala gestión. Saldré a 
votar mil veces si es necesario.

100.000. Ya basta de tanto sufrimien-
to. Venezuela quiere cambio”, relató.

Su historia la repite Zuleima Zúñi-
ga. Un tapabocas y un turbante dela-
tan su enfermedad. La mujer, de 43 
años, padece cáncer de vagina desde 
hace dos años. Su sufrimiento ha sido 
doble: la angustia por sanar y el deses-

Norka Marrufo  |�
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Luisa Coscorroso esperó en San Jacinto 
los resultados. Foto: Karla Torres

Faltaron 
cuadernos 
durante plebiscito

Al votante número 10.002 de la 
cancha del sector 9 de San Jacin-
to no le permitieron decir sí. Juan 
Miguel Vargas se quedó parado en 
el portón de entrada al preguntar 
por qué no podía participar en la 
jornada opositora de ayer. Uno de 
los miembros de mesa sentenció:

—No, los cuadernos solo alcan-
zaron para 10.001 votantes— gritó. 

Una pareja de novios refunfuña-
ba en la salida. Conversaban enoja-
dos: hubiesen tomado medidas. La 
muchacha sí pudo participar, pero 
el joven no. La señora Luisa Cosco-
rroso, vecina, sí voto, pero esperó 
los resultados en el lugar.

La Mesa de la Unidad Demo-
crática reconoció que escaseó ma-
terial electoral en parte del país. 
Más temprano, a� rmaron que los 
cuadernos habían faltado debido 
a que la asistencia fue mayor de 
lo esperado. Activaron un plan de 
contingencia para contrarrestar.

Contingencia

Isabel C. Morán |�

El material 
electoral escaseó 
en algunos puntos 
de la ciudad debido 
a la alta asistencia

Los puntos soberanos, en Zulia 
fueron 156. En Maracaibo se ha-
bilitaron iglesias, plazas y centros 
culturales. La jornada estaba pre-
vista de 7:00 de la mañana hasta la 
4:00 de la tarde, pero las personas 
seguían participando pasadas las 
7:00 de la noche. 

Puntos como Plaza de la Repú-
blica y Reina Guillermina mantu-
vieron abierta, al menos, una mesa 
después de las 6:00. En otros luga-
res, como Milagro Norte, punto de 
la iglesia Virgen del Carmen, Valle 
Claro y Cuatricentenario, las mesas 
cerraron entre 5:30 y 6:30 de la 
tarde. Después de votar, los ciuda-
danos se reunían alrededor de los 
puntos en espera de los resultados 
preliminares. Anunciaban con or-
gullo que se habían superado las 
expectativas. Por ejemplo, Milagro 
Norte, donde aseguraban la parti-
cipación de 8.000 maracaiberos.

¡Sí, yes, oui, da, ja! 

Los países con más 
puntos de consulta 

fueron Estados Unidos, 
España y México. 

Criollos en más de 300 
ciudades del mundo  

dijeron sí    

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

Más de 15.000 venezolanos en Panamá participaron ayer en la consulta popular. Foto: EFE

Venezolanos se organizaron en este punto 
de abrigo. Foto: Bearneyli Toro

Los criollos en Australia llegaban poco a 
poco. Foto: Jéssica Velázquez

En España, los centros de votación se mantu-
vieron con electores. Foto: EFE

Las colas en Santiago rodeaban plazas ente-
ras. Foto: Bearneyli Toro

L
os venezolanos en el Medio 
Oriente fueron los primeros 
en decir sí, ayer. La consulta 
popular para rechazar la con-

vocatoria de Constituyente se desarro-
lló primero en Arabia Saudita, Emira-
tos Árabes, Kuwait, Omán y Egipto. El 
plebiscito empezó allí a la 1:00 de la 
tarde del sábado 15 de julio. Las per-
sonas reportaron que todo transcurrió 
entre la expectativa y la emoción de 
contribuir con la patria.

La Mesa de la Unidad Democráti-
ca puso a disposición de un millón de 
criollos en el exterior, al menos, 2.000 
puntos soberanos en 300 naciones. La 
organización o� cial se tiñó de pueblo, 
al recibir el voluntariado que se ofreció 
a ayudar en el desarrollo de lo que en 
Venezuela podría llamarse un ensayo 
de revocatorio. 

Tres personas salen en una fo-
tografía posteada en la cuenta del                   
@venezolanonews, dos mujeres y un 
hombre. Las damas, vestidas con fal-
dones negros, típicos de esos países, 
portaron el tricolor nacional. El caba-
llero, sonriente, se limitó a ir vestido 
de blanco, simbolizando la paz.

CONSTITUYENTE // Un millón de venezolanos en el exterior participaron en la consulta popular

El periodista Carlos Moreno repor-
tó que la participación fue expresiva y 
pací� ca. Desde las 6:00 de la mañana 
estuvo en el lugar. Habló con sus com-
patriotas, compartió experiencias y 
entrevistó a Arleen Barrera, coordina-
dor de Voluntad Popular allá.  

—Se mantiene la cultura de madru-
gar para votar— a� rmó.

Tanto fue la multitud que se ofre-
ció a ayudar, que se dividieron en tres 
bloques, cada una con 300 personas 
solo para La Puerta del Sol. Lo mismo 
ocurrió en Tenerife, donde los venezo-
lanos no se quedaron en casa y se unie-
ron al plebiscito. 

Nuevo mundo y alrededores
Los venezolanos en Miami se agru-

paron en una organización que lla-
maron Unidad Sur de La Florida. En 
nueve puntos de votación, se distribu-
yeron los electores durante la jornada. 
El único requisito era un documento 
que los identi� cara como hijos de la 
nación de Bolívar. César González, co-
cinero residenciado en la ciudad, instó 
a sus seguidores en Instagram a parti-
cipar. Los criollos cantaban el himno 
nacional afuera del Watsco Center.

Bearneyli Toro vive en Chile y a las 
11:00 de la mañana, grabó un video 
para dejar constancia de la asistencia 
masiva de sus compatriotas. Entre 
5.000 y 6.000 personas se hicieron 
sentir en Santiago. Las colas daban 
vueltas a cuadras enteras. Ni el frío los 
paró, pues habilitaron un punto solida-
rio donde la gente podía tomar presta-
do un abrigo. Otra maracaibera, Nely-
mar Pinto, caminó tres plazas en busca 
del � nal de la cola. Jamás la consiguió.

Por lo menos diez centros de consul-
ta se distribuyeron en Argentina. San-
ta Fe, Neuquén, Córdoba, Mendoza y 
Buenos Aires. Ríchard Díaz participó, 
participó por él, su hija y su esposa, 
aún en Maracaibo. Despertó temprano 
y se fue al primer centro en  Belgrano. 
Al pasar, vio a unas chicas, se detuvo y 
a mirar con profundidad, se dio cuenta 
de que la gente se le confundía. Como 
cuando se enoja y ve doble. Era tanta, 
que decidió seguir hasta el próximo 
punto. Observó el mismo movimiento. 
No lo podía creer. 

—Entonces dije no, yo aquí me que-
do; demasiada gente.

En países como Nigeria, Noruega, 
Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Po-
lonia, Catar, República Dominicana. 
Bosnia (da) y Alemania (ja) la asisten-
cia fue masiva. Estados Unidos, Espa-
ña, Italia y México fueron las naciones 
con mayor puntos de consulta.   

Las mesas de votación estuvieron 
abiertas hasta más de las 8:00 de la 
noche. Aún con luna y no con sol par-
ticipaban. La gente quedó con ganas 
de más.

países albergaron 
puntos de consulta 

alrededor del mundo

300
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En las dos primeras horas de jorna, 
en España, votaron 2.800 personas. A 
las 11:50 de la mañana, ya habían con-
tabilizado 60.000 sí. Allí, habilitaron 
dos puntos, plaza La Puerta del Sol 
—7.027 electores— y Colón —9.104—. 
En total, fueron 80 mesas instaladas. 
Madrid dio a luz 35.000 a� rmaciones. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 17 de julio de 2017 | 5Política

Sureños acudieron 
al llamado electoral

MANIFESTACIÓN // Oposición y chavismo ejercieron sus derechos

La coalición opositora y el o� cialismo participaron 
cívicamente, sin ningún tipo de inconveniente en 

ambos procesos de manifestación popular

M
iles de sanfranciscanos 
no dudaron en salir ma-
sivamente a participar 
en la consulta popular 

que organizó la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) y el simulacro de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), pautado por el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), ayer. En el muni-
cipio estuvieron activos los denomina-
dos: “Puntos soberanos” en 22 sitios, 
incluso, uno de ellos estaba ubicado a 
escasos 200 metros del comando de 
campaña del alcalde, Omar Prieto.  

Detrás de la iglesia Nuestra Señora 
de Guadalupe, más de 600 personas 
esperaban para votar tres veces “Sí” 

En la urbanización Coromoto, cientos de personas acudieron al punto donde se realizaba la consulta popular. Foto: Alejandro Paredes Pérez

Carlos Alaimo, líder del Voluntariado “Pasión por Maracaibo”, participó ayer en el plebisci-
to contra la Constituyente, organizado por la oposición y los ciudadanos. Foto: Cortesía

Omar Prieto: “El próximo 30 de 
julio lograremos la victoria”

La dirigencia social y política del 
Voluntariado “Pasión por Maracai-
bo” acompañó ayer a la sociedad 
civil en la masiva consulta soberana, 
para demostrar que el rechazo hacia 
la Constituyente es la legítima mayo-
ría en Venezuela. 

“Comienza la hora cero para el 
rescate del país. La Venezuela de-
mocrática habló y lo hizo con mucha 
contundencia”, a� rmó Carlos Alai-
mo, líder del Voluntariado, mientras 
ejercía su derecho al voto.

Y añadió que hoy, millones de 
venezolanos se están manifestando 
con su posición política en recha-
zo al régimen venezolano. “La calle 
le está hablando al Gobierno y este 
debe escucharlo. A este señor le sale 
renunciar”. 

Respaldo
Luego de recibir el apoyo de los 

ciudadanos, tras el allanamiento 
perpetrado por el Gobierno contra 
las o� cinas de “Pasión por Maracai-
bo”, destacó que la jornada de ayer 
fue  “un día de � esta nacional. Está 
comenzando el proceso en el cual va-

Ayer, Omar Prieto, Alcalde del 
municipio San Francisco, asistió al 
simulacro electoral de las elecciones 
de la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC).

El Alcalde sureño estuvo acompa-
ñado por el candidato del sector terri-
torial en San Francisco, Dr. Lisandro 
Cabello, las candidatas y los candi-
datos sectoriales a la ANC, el equipo 
de Gobierno de la entidad, Conceja-
les Bolivarianos, representantes de 
UBCH,  militantes del PSUV, el Gran 
Polo Patriótico y el Poder Popular.

“Comienza la hora cero 
para el rescate del país”

Prieto agradeció a la ciudadanía 
por asistir desde tempranas horas 
al simulacro electoral y aseguró que 
el 30 de julio, el pueblo conseguirá 
la victoria. “En San Francisco esta-
mos de � esta electoral, este ensayo 
es una muestra de cómo de manera 
organizada y  con convicción logra-
remos la victoria el próximo 30 de 
julio”. Finalmente, hizo un llamado 
para que la ciudadanía que apues-
ta por la paz de Venezuela salga a 
votar el próximo 30 de julio en la 
elección de la ANC, promovida por 
el presidente Nicolás Maduro.

Oficialismo

mos a enterrar a esta dictadura que 
nos quiere quitar la democracia que 
esta Constitución de� ende”.

Wolfang Oroño, coordinador pa-
rroquial de Juana de Ávila, dijo que 
lo que el pueblo venezolano demos-
tró ayer en las calles ha causado un 
impacto político importante contra 
el gobierno de Nicolás Maduro. 

“Hoy le decimos que no estamos 
de acuerdo con esa Constituyente. 
A pesar de los retrasos por la lluvia, 
nuestros puntos soberanos se en-
cuentran repletos desde tempranas 
horas. Vamos a seguir en la calle”. 

De igual manera lo expresó Gus-
tavo Colina, miembro del Volun-
tariado, quien a� rmó: “Hoy (ayer) 
hubo una expresión popular que se 
comprometerá más con Venezuela 
gracias a esta participación”.

Redacción Política |�

Redacción Política |�

mientras coreaban: “Y va a caer y va 
a caer este Gobierno va a caer”. Len-
to pero seguro es su caminar, asistida 
por su bastón y rechazando todo tipo 
de ayuda —porque dice que no le hace 
falta— una anciana que en diez años 
podría presumir que es una mujer 
centenaria, grita fuerte, muy fuerte, 
que la libertad está en manos de to-
dos los venezolanos. “Voté con valor 
y amor por mi patria Venezuela. Es-
tamos hundidos y tenemos que resca-
tar al país, nos estamos muriendo de 

En la consulta popular de 
la MUD, los protagonis-

tas fueron los ciudadanos 
de la tercera edad, quie-
nes hicieron cola desde 

tempranas horas

Aura de Pirela
Pensionada

Adriana Fuenmayor
Ama de casa

Ramón Medina
Obrero

Voy a luchar por una Venezuela donde 
todos tengamos la libertad para pensar, 
crecer y ayudar a todos por igual sin 
discriminación alguna.

Yo vine por Maduro, para que sigan las 
misiones y los CLAP. Por eso vengo a 
manifestar mi intención como lo haré el 
30 de Julio.

La participación ha sido masiva y exi-
tosa, en mis 51 años no había visto una 
demostración tan grande en rechazo al 
Gobierno. Vamos a sacar al Gobierno.
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Ronal Labrador | �
Carmen Salazar � | 

hambre, nos falta todo. Es hora de que 
abramos los ojos por la patria que será 
de las nuevas generaciones”.

Simulacro Constituyente
En los liceos Eduardo Mathías 

Lossada y Gonzalo Rincón Gutiérrez,  
afectos al o� cialismo rati� caron su 
apoyo a las venideras elecciones del 
30 de julio.

Eduardo Labrador, coordinador 
político del equipo hacia la Constitu-
yente, informó que se activaron las 
141 UBCH, CLAP, Consejos Comuna-
les, patrulleros y 150 activistas para 
lograr la movilización de unos 38 mil 
electores del municipio. Por su par-
te, Romer Romero, coordinador por 
Un Nuevo Tiempo (UNT), comentó 
que la asistencia fue masiva, incluso 
debieron abrir más mesas de 10 que 
estaban constituidas para atender la 
demanda de electores.

Vamos a enterrar esta 
dictadura que nos quiere 
terminar de quitar la 
democracia”

Carlos Alaimo
Líder de “Pasión por Maracaibo”
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CONSTITUYENTE // Los tres centros de votación nucleados por el CNE en Maracaibo estuvieron muy concurridos  

Simulacro con � eles al Gobierno

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

C
oncurridos estuvieron los 
tres centros nucleados de 
votación habilitados por el 
Consejo Nacional Electoral 

(CNE), para celebrar el simulacro de 
la elección a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), en la capital del 
estado Zulia.

Para este simulacro, el CNE habili-
tó 39 centros electorales que contaron 
con 135 mesas de votación

En los tres centros correspondien-
tes a la feria electoral de Maracaibo, se 
nuclearon todas las parroquias de la 
capital zuliana. El proceso sirvió ade-
más, para ofrecer al elector una guía 
de 15 páginas contentivas de la lista de 
candidatos y la metodología del voto.

El gobernador, Francisco Arias 
Cárdenas, recorrió los tres centros 
de votación donde saludó a la masiva 
concurrencia.

A las afueras de los centros elec-
torales estaban dispuestos los puntos 
rojos, donde la maquinaria chequeaba 
la respectiva planilla del uno por diez.

Muchos autobuses habilitados por 
los organismos públicos regionales y 
nacionales trasladaron votantes a los 
tres centros. 

Uno de los aspectos a per� lar en 
la jornada fue familiarizar al votante 
con la enorme lista de candidatos. Los 
electores estudiaban una y otra vez el 
instructivo y se consultaban entre sí 
para despejar posibles dudas.

Electores de tres parroquias asistieron al colegio Fe y Alegría La Chinita, al 
simulacro electoral de la Constituyente.

Votantes de las cuatro parroquias que participaron en el liceo Jesús Enrique 
Lossada, Haticos por Arriba, hicieron su cola bajo el sol, pacientemente.

Tensa mañana se registró en la escuela Lucila Palacios, tras denuncia de los 
electores por privilegiar ingresos en un proceso lento. Fotos: Eleanis Andrade

personas con discapacidad destacó la 
importancia que para ellos tiene forta-
lecer la Constitución nacional, a través 
de la Constituyente: “Es un compro-
miso que tenemos como pueblo con 
el proyecto nacional Simón Bolívar, 
con el legado que nos dejó nuestro co-
mandante Hugo Chávez, el pueblo con 
discapacidad ha sido reivindicado por 
Chávez y por Maduro y eso lo vamos a 
defender”.

El ambiente era de alegría. El tema 
musical de la Constituyente sonó con 
fuerza y la gente bailaba mostrando 
con orgullo su carné de la patria.

Centro Lucila Palacios
En el más pequeño de los centros 

de votación, Escuela Básica Estadal 
Lucila Palacios, situado en la parro-
quia Olegario Villalobos, el ambien-
te fue más tenso. Una larga cola de 
electores aguardaban bajo el sol a las 
afueras del colegio, en un proceso bas-
tante lento, donde la gente se mostró 
molesta por el ingreso de muchos fun-
cionarios que mostraban un carné y 
entraban sin hacer cola, lo cual generó 
empujones y gritos en el lugar.

AFP |�

“Mañana (hoy) mostraremos videos 
y los verdaderos números de esa con-
sulta electoral”. Jorge Rodríguez, jefe 
de la Comisión de Estrategia y Pro-
paganda del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) asegura que el 
plebiscito de la oposición fue un com-
pleto fraude. “Tenemos el video de 
un señor que � rmó 17 veces”, dijo en 
rueda de prensa, escoltado por Héctor 
Rodríguez y su hermana Delcy.

“¿Para qué � rman unos papeles 
que luego quemarán? ¿Cuántos ár-
boles habrán desaparecido por eso?”, 
expresó el  Alcalde de Caracas, quien 
aseguró que pese a todo, el Gobierno 
tiene mecanismos para identi� car a 
quienes participaron en la consulta 
de la MUD.  

“A esta hora ellos queman los cua-
dernos. Esos resultados nunca se sa-
brán . Mañana (hoy) vamos a mostrar 
a Venezuela los videos. Mostraremos 
a la señora que votó en Kuwait y luego 
en Australia”.

participación comprobable y contun-
dente. “Este fue el acto de simulacro 
con mayor participación en la histo-
ria de Venezuela”, insistió. “Tenemos 
aún (7:00 p. m.) a cientos de miles 
de personas en todos los centros de 
Caracas”. 

El jefe político del PSUV ofreció 
un balance del simulacro electoral de 
cara a las elecciones de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) y fe-
licitó a los venezolanos que han par-
ticipado, “que han salido a las calles, 
estamos alegres y sorprendidos por la 

cantidad de gente que ha ido a votar 
al simulacro”.

Rati� có que por “primera vez que 
salen a votar tantos venezolanos a 
un simulacro. Lo que hemos visto 
hoy vaticina una una gran victoria el 
próximo 30 de julio”.

Rodríguez resaltó los buenos re-
sultados obtenidos por el uso del car-
net de la patria, y a� rmó que “ha sido 
impresionante cómo el código QR 
nos ha servido como una poderosa 
herramienta para la movilización por 
la paz”.
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Francisco Arias Cárdenas
El simulacro demuestra compro-

miso del pueblo, es un termó-
metro de participación alegre, 

espontánea y masiva. El voto es 
fácil, dos minutos máximo, el 30 

de julio saldremos victoriosos”

“Contra la guarimba y el 
terrorismo y contra el fascismo, 

Constituyente popular”

Centro La Chinita
Una concurrencia moderada que 

fue aumentando con el pasar de las 
horas se apreció en el más grande de 
los centros electorales de la región, 
el Colegio Fe y Alegría La Chinita, en 
Cuatricentenario. 

Las 5 mesas del centro de votación 

Maquinaria chavista 
respondió al llamado. 
Gobernador felicitó a 
los votantes. Tensión 

en Lucila Palacios

Histórico
Rodríguez aseguró que en cam-

bio, el simulacro o� cialista tuvo una 

El PSUV acusa a la MUD de fraude con el plebiscito

abrieron a las 7:00 de la mañana. 
Humildad y precariedad expresa-

ban lo rostros de los electores, pero 
llenos de alegría y esperanza, valora-
ron la importancia de participar.

 Honorio Sanabria, vistiendo jeans 
azul, chemise blanca, gorra verde y 
alpargatas de caucho lo expresó de 
un modo particular: “Somos como el 
cují, no jod$, ni agua nos dan, pero de 
pie seguimos, porque esto nos lo dejó 
Chávez”.

A las 10:00 de la mañana hizo pre-
sencia el gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, en compañía de la primera 
dama, Margarita Padrón y la presiden-
ta del Consejo Legislativo del Estado 
Zulia (CLEZ), Magdelis Valbuena.

El mandatario regional saludó a los 
miembros de mesa, hizo un simulacro 
de votación en la mesa 1 y felicitó a la 
concurrencia.

Centro Lossada
En la parroquia Cristo de Aranza, 

Haticos por Arriba, gran cantidad de 
personas acudieron al centro de vota-
ción Jesús Enrique Lossada. Allí, Emi-
lio Colina, candidato por el sector de 

La dirigencia del PSUV 
asegura que hoy mostra-
rá pruebas del fraude en 
el plebiscito impulsado 

este domingo por la MUD
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COMICIO // Tibisay Lucena advirtió a la oposición que la consulta no tiene consecuencia jurídica

CNE extiende simulacro 
para la ANC hasta el 27-J

Anunció que entre el 
martes o miércoles 

ofrecerán un informe 
de� nitivo del 

simulacro

Javier Sánchez |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

L
a rectora del Consejo Nacio-
nal Electoral, Tibisay Luce-
na, informó anoche, cuando 
se cerraban los centros de 

votación habilitados para el simula-
cro realizado para la convocatoria a 
la Asamblea Nacional Constituyente, 
que desde este lunes, todas las o� cinas 
regionales tendrán máquinas de vota-
ción para que los ciudadanos que no 
tuvieron tiempo, se familiaricen con 
el proceso de cara a las elecciones de 
la ANC.

Destacó que la jornada del domin-
go tuvo una recepción máxima, “esta 
fue una participación bastante alta en 
comparación a otros simulacros”.

También anunció que entre el mar-
tes o miércoles ofrecerán un informe 
de� nitivo del simulacro.

Indicó que el proceso de votación 
para las elecciones a la Asamblea Na-

 La Rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, dijo que se realizó el ejercicio con tranquilidad. Foto: AVN

cional Constituyente (ANC) del  próxi-
mo 30 de julio, durará menos de un 
minuto, ya que se realizará directa-
mente en la pantalla de las máquinas 
que serán habilitadas, y no en boletas 
como ha ocurrido en otras jornada.

Más temprano, la rectora Lucena 
advirtió en cuanto al proceso de con-

 García Arocha agradeció participación 
de venezolanos. Foto: EFE

7 millones 186 mil 
170 votaron en 
consulta popular

Con el 95 % de las actas escruta-
das, la comisión de rectores garan-
tes de la consulta popular convoca-
da por la oposición para rechazar la 
Constituyente anunció anoche que 
7 millones 186 mil 170 personas, 
participaron en la jornada electoral 
de este domingo 16 de julio.

La rectora de la Universidad 

�Norka Marrufo |

Oposición

sulta que realizó la oposición, que no 
deben generar falsas expectativas, ni 
violencia.

La máxima autoridad del ente co-
micial destacó que la consulta popular 
convocada por la Mesa de la Unidad 
(MUD) es “un ejercicio político sin 
consecuencias jurídicas”, y recor-
dó que el proceso de convocatoria a 
referendo revocatorio —que sí está 
establecido en la Constitución— que 
llevó adelante la oposición en 2016, 
fue anulado por decisión de esa diri-
gencia.

Solicitud de seguridad
Lucena señaló que seguirán bus-

cando medidas de seguridad para que 
el proceso del 30 de julio se desarrolle 

en total normalidad. “Seguimos eva-
luando medidas para garantizar a los 
venezolanos un proceso en paz y tran-
quilidad”.

Informó que la plataforma electo-
ral funcionó en total normalidad du-
rante el ensayo constituyente que se 
desarrolló ayer para los comicios de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), a celebrarse el 30 de julio.

“Hemos visto que todo el proceso se 
ha llevado en total normalidad. En los 
próximos días estaremos informando 
todo el registro de la plataforma elec-
toral y la respuesta de la maquinaria”, 
dijo en rueda de prensa desde Cara-
cas, la máxima representante del Con-
sejo Nacional Electoral poco antes de 
culminar el proceso.                                                                                                             

693 mil 689 venezo-
lanos votaron en el 
exterior en contra de 
la Constituyente que 
propone el presidente 
Nicolás Maduro

BORGES Con esta cifra de participación en una convocatoria, que ha sido mayor que en otros procesos similares, 
“matemáticamente Nicolás Maduro está revocado el día de hoy”. En un primer referendo participaron 4 millones, 
en aprobación de la Constitución, participaron más de 4 millones y medio, dijo el diputado Julio Borges.

Héctor Rodríguez. Foto: Archivo

Rodríguez: El pueblo dio un mensaje de Paz

El jefe del Comando de Campaña 
Zamora 200, Héctor Rodríguez, seña-
ló que con una masiva participación 
en el ensayo electoral constituyente, el 
pueblo venezolano dio un mensaje de 
paz, a quienes pretenden imponer un 
escenario de violencia en el país.

“Lamentablemente tenemos una 
oposición absolutamente irracional, 
absolutamente mentirosa, absoluta-
mente irresponsable. Ojalá entienda 

�Javier Sánchez  |

PSUV

hoy con claridad a este pueblo que 
está dando un mensaje claro, que está 
en todas las calles de Venezuela di-
ciendo queremos paz, queremos diá-
logo”, dijo.

En transmisión de Venezolana de 
Televisión, Rodríguez extendió un 
mensaje de agradecimiento al pueblo 
por su multitudinaria participación 
en la jornada de ensayo que es acom-
pañada por el Consejo Nacional Elec-
toral. Recordó que las próximas dos 
semanas, antes de las elecciones del 

Resultados de la consulta 
popular por estados

Javier Sánchez // 
La comisión de rectores garan-

tes de la consulta popular convo-
cada por la oposición ofreció a las 
11:39 de la noche un primer bole-
tín de resultados e informó que 7 
millones 186 mil 170 venezolanos 
participaron en la consulta, con 
el 95 % de las actas escrutadas: 
Amazonas 20.343, Anzóategui 
359.562, Apure 68.518, Aragua 

Proceso

397.224, Barinas 194.365, Bolívar 
317.793, Carabobo 545.387, Cojedes 
53.952, Delta Amacuro 22.580, Dis-
trito Capital 399.674, Falcón 193.586, 
Guárico 148.159, Lara 424.106, Méri-
da 261.539, Miranda 783.130, Mona-
gas 280.831, Nueva Esparta 120.060, 
Portuguesa 139.301, Sucre 254.497, 
Táchira 346.786, Trujillo 184.338, 
Vargas 68.652, Yaracuy 108.423, Zu-
lia 799.295.
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La Rectora del CNE anun-
ció que se habilitarán 

desde hoy, 600 máqui-
nas en todas las o� cinas 

regionales 
del ente comicial

30 de julio, serán para a� nar la ma-
quinaria electoral.

Central de Venezuela, Cecilia Gar-
cía Arocha, fue la encargada de 
dictaminar los resultados y espe-
ci� có que a nivel nacional votaron 
6 millones 492 mil 381, mientras 
que en el exterior lo hicieron 693 
mil 689. La oposición convocó a 
una consulta popular en contra 
de la Constituyente y del Gobier-
no nacional para este domingo 16 
de julio, actividad que comenzó a 
las 7:00 de la mañana y que se ex-
tendió hasta 8:00 de la noche en 
algunas zonas del país.



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 17 de julio de 2017  Política

Rangel ve a Leopoldo López 
como posible “interlocutor” 

Negociación

Redacción Política |�

Rangel cree que Leopoldo López puede fun-
gir de eslabón en la crisis. Foto: Cortesía

El dirigente de Voluntad Popu-
lar, Leopoldo López, quien recibió la 
medida de “casa por cárcel” el pasa-
do sábado 8 de julio, podría “pasar 
como interlocutor en la propuesta de 
diálogo” en el país, según lo manifes-
tó este domingo el periodista José 
Vicente Rangel en su programa.

Con respecto a la medida de 
arresto domiciliario para el dirigente 
opositor, Rangel expresó que fue re-
cibida con agrado en el exterior, sin 
embargo, dentro del sector o� cialis-
ta “la decisión es polémica, pero se 
interpreta como un gesto del Estado 
para promover el diálogo”.

La � gura de López, considerado 
un líder opositor radical, permea 
en el actual contexto socio-político, 
tras la medida de casa por cárcel 
otorgada por solicitud del Tribunal 
Supremo de Justicia. La decisión 
fue considerada errada por un sector 
o� cialista.

Haciendo referencia a la consulta 
nacional convocada por la oposición, 
la cali� có como una “medida deses-
perada”, pues no está prevista en la 
Constitución.

Rangel observó que “la creciente 
desesperación entre los sectores de 
la oposición se evidencia en la divi-
sión entre quienes consideran que 
hay que intensi� car la presión de 
calle, con mayor violencia, quienes 
plantean con urgencia tomar dis-
tancia con los violentos y recuperar 
el control de las movilizaciones de 
calle”. Re� rió que “con este último 
sector se ha venido reuniendo la ex-
canciller Delcy Rodríguez y el alcal-
de Caracas, Jorge Rodríguez, con la 
presencia del expresidente de Espa-
ña, José Luis Rodríguez Zapatero”.

El jefe de Estado no � jó posición sobre el plebiscito opositor. Foto: Prensa Presidencial

Maduro ensalza el simulacro y llama 
a la oposición a nuevo ciclo de diálogo

“Este es el ensayo electoral más 
grande que se haya hecho en 18 años”, 
expresó ayer el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, al referirse 
al simulacro realizado por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) en vísperas 
de la consulta para la Asamblea Na-
cional Constituyente, en 551 centros 
de todo el país.

El jefe de Estado felicitó al pueblo 
venezolano por su alta participación 
en el ensayo electoral de este domingo, 
de cara a los comicios del próximo 30 
de julio. Los electores salieron como 
un “río crecido de pasión, de amor”, 
expresó el mandatario, en contacto 
telefónico con voceros del Comando 
Zamora 200, según AVN. 

 “Hago un llamado a la oposición a 
la paz y se sienten a hablar”, insistió  
Maduro, quien invitó a la oposición 

venezolana a iniciar un “nuevo ciclo 
del diálogo”, ante las diferencias exis-
tentes entre los sectores políticos.

“Le hago un llamado a la oposición, 
a que analicen e interpreten lo que ha 
pasado en las calles hoy (domingo)”, 
expresó el mandatario nacional en 
contacto telefónico con VTV.

Redacción Política |�

El Presidente indicó 
que el 30 de julio la ma-
quinaria revolucionaria  
impulsará la constitu-
ción de la ANC

Maduro insistió en llamar a la opo-
sición a retomar el proceso de diálogo; 
“que respeten al pueblo y que no tra-
ten de engañarlos”, agregó. “El pue-
blo dijo hoy con su presencia masiva: 
Basta de violencia (...) Ellos tuvieron 
una consulta interna, tranquilos, con 
la protección del Estado. Yo les digo 
que no se vuelvan locos (...) Les hago 
un llamado para que vuelvan a la paz, 
para que se sienten a hablar, para que 
iniciemos un nuevo ciclo de diálogo 
por la paz, que respeten a sus pro-
pios militantes, que respeten a la gran 
masa del pueblo que está en la calle”.

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
Pasadas las 6:00 de la 

mañana, zulianos se 
acercaron a colegios y 

puntos soberanos

Textos: Isabel C. Morán |�

COLOR EL 16-J

GRÁFICAS // Versión Final ofrece un recorrido fotográfico de ayer

versión gráfica

La ciudadanía 
quiere elecciones

Pocos dejaron su celular 
en casa. Todos quisieron 
retratarse en un día que 
marcará a Venezuela. 
Las colas en el Zulia 
nunca bajaron. Las 
personas, entusiastas, 
compartieron 
experiencias y 
expectativas a partir de 
las 6:00 a. m., afuera de 
los centros de votación 
y puntos soberanos.

M
aracaibo quiere eleccio-
nes. Ayer fue inédito: la 
oposición se pronunció 
en contra de la Consti-

tuyente y el o� cialismo simuló el pro-
ceso de elección de constituyentistas. 
De todo pasó: Raily Meléndez y Enri-
que Serrano se casaron en la Plaza de 

la República, los sí se hicieron sentir 
en 176 puntos soberanos en el Zulia, 
la música patriota no dejó de sonar en 
los centros de votación opositores, an-
cianos marcaron la diferencia con su 
participación y los o� cialistas celebra-
ron lo que para ellos, ha sido el ensayo 
electoral más grande en 18 años.

El simulacro electoral del o� cialismo ayer. Foto: Eleanis AndradeLa participación de los adultos mayores marcó la diferencia en la consulta popular de ayer. Foto: Alejandro Paredes Pérez

La música patriota reinó en los puntos soberanos. Foto: Juan Guerrero Briceño

Opositores, en 176 puntos, dijeron tres veces sí. Foto: Alejandro Paredes PérezRaily Meléndez y Enrique Serrano se casaron en la Plaza de la República durante la jornada opositora. Foto: Juan Guerrero Briceño
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AFP |�

Veintiséis heridos por explosión
en edi� cio residencial en Bogotá

Veintiséis personas resulta-
ron heridas la madrugada de 
este domingo, por una explo-
sión en un edi� cio residencial 
en el norte de Bogotá, informa-
ron los bomberos, que inves-
tigan las causas del incidente 
aunque descartaron móviles 
“terroristas”.

“Tenemos el reporte de 
veintiséis personas heridas, 
que fueron trasladadas a hospi-
tales, y de otras 46 que fueron 
valoradas en el lugar”, dijo a la 
AFP Pedro Manosalva, director 
del Cuerpo de Bomberos de 
Bogotá.

El reporte de las autoridades 
precisó que los heridos son 10 
hombres, 11 mujeres, tres niñas 
y dos niños.

El accidente se presentó en el conjunto residencial Santa Lucía, de la localidad 
de Usaquén. Foto: El Colombiano

Fueron necesarias 
ocho máquinas y 

50 bomberos para 
atender la emergen-

cia en Bogotá 

El hecho ocurrió a las 01H06 
locales de este domingo, en el 
conjunto residencial Santa Lu-

cía, de la localidad de Usaquén, 
en el norte de la capital. Las 
autoridades investigan las cau-
sas del hecho, presumen que el 
accidente lo causó la acumula-
ción de gases. Sin embargo, no 
descartan otras hipótesis. 

Las personas que resultaron 
lesionadas fueron trasladadas 
a tres centros médicos de la ca-
pital colombiana, en donde son 
atendidas.
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AFP |�

Accidente de trenes en montaña 
rusa de Madrid deja 33 heridos

Treinta y tres personas resultaron le-
vemente heridas el domingo, en el cho-
que de dos trenes de una montaña rusa, 
de uno de los parques temáticos más 
antiguos de España, el Parque de Atrac-
ciones de Madrid. El accidente ocurrió 
cuando un tren que acababa de comple-

tar una vuelta falló al frenar y golpeó la 
parte trasera de otro convoy que estaba 
a punto de salir, informaron los servi-
cios de emergencias

De las 33 personas heridas, 27 fueron 
hospitalizadas para ser examinadas. Las 
heridas eran “fundamentalmente con-
tusiones y golpes” y que “no hay heridos 
graves”.

El Tren de la Mina alcanza una altura 

de 17,5 metros y recorre 450 metros a 
una velocidad máxima de 55 km/h, se-
gún la página web del Parque de Atrac-
ciones de Madrid. 

La policía y el personal del parque 
están investigando las causas del acci-
dente. El Parque de Atracciones, abierto 
en 1969, abarca 20 hectáreas en la Casa 
de Campo, el parque más grande de la 
capital española.

Las autoridades de España investigan las causas del accidente en el parque de atracciones. 
Foto: Televisa
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Nunca ha existido un esclavo que no escogiera ser esclavo. Puede que la elección fuera 
entre los grilletes y la muerte, pero la elección estaba siempre allí” George Martin

“Por la verdad murió Cristo”. Cuanta dignidad entraña esta 
a� rmación. Cuanta falta hace tenerla presente en la acción 
política. La conducta del político tiene en la verdad un prin-

cipio ético. Cuando este no actúa apegado a la verdad, la relación en-
tre la ética y la política entran en con� icto, chocan, se repelen; y es 
allí donde el político deja de ser tal y se convierte en usufructuario de 
la política, en un mercader de la política, incluso algunos llegan a ser 
empresarios de la política.

“La mentira tiene patas cortas”. Es esta otra a� rmación popular, 
que encuentra su constatación en la evaluación que el pueblo hace del 
diario accionar del político. Verdad y mentira son dos conductas que 
se niegan una a la otra. Por mucho que se intente matizarlas, darle 
vueltas, no existe ninguna posibilidad lógica que permita hacerlas en-
contrar. No es el caso de “ellos” y “nosotros” que, aunque son contra-
rios, esa contrariedad no es una confrontación entre “amigos y ene-
migos”, sino una confrontación agónica, entre adversarios. No existe 
ninguna posibilidad de hacer coincidir la verdad con la mentira.

Y es que, “tanto va el cántaro al agua hasta que se revienta”. La po-
lítica se “revienta” cuando hacemos un uso abusivo de ella. Y hacer de 
la mentira una forma de conducta política es abusar de las bondades 
de ella. Si algo ha caracterizado la conducta política del oposicionis-
mo es hacer, precisamente, de la mentira su principal herramienta.

Diecisiete años tienen, mintiéndoles a los venezolanos. Diecisie-
te años tienen, acusando al Gobierno bolivariano de todo cuanto se 
les ha ocurrido. Diecisiete años tienen, utilizando las más diversas 
formas de desestabilización golpista. Fieles seguidores han sido de la 
doctrina Bush: “Quien está conmigo es mi amigo, quien no está con-
migo es mi enemigo”. Han hecho de la política un estercolero. La han 
degradado al máximo. Mentira y odio son los principales principios 
de su doctrina. Hacerse del poder como sea, su principal objetivo. 

El ejemplo más evidente de esta a� rmación lo tenemos en la ma-
nera como están pretendiendo desligarse de las guarimbas de este 
año. Sus dirigentes en pleno estuvieron de acuerdo en promoverlas. 
Pero, en la medida en que los actos de violencia se les han ido yendo 
del control, comienzan a atribuirse la responsabilidad de la misma 
unos a otros.

No logran entender que los venezolanos ya “no comen cuento”. 
Creen que este no ha logrado entender lo que verdaderamente son. 
La prueba más palpable de la derrota de su política, es el resultado del 
fracaso de la convocatoria al plebiscito, que hicieron para este domin-
go 16 de julio. Y, como se dice en términos taurinos: la estocada � nal, 
el puntillazo, será la victoria que obtendremos el próximo domingo 
30, con la convocatoria a la Asamblea Constituyente.

Amarga: Como somos seguidores de los dichos populares, decimos 
que “es preferible solo que mal acompañado”. El golpista del 2002 y 
años subsiguientes, Asdrúbal Aguiar, ha anunciado que para el lla-
mado plebiscito del domingo invitaron a los expresidentes: Laura 
Chinchilla, de Costa Rica, quien antes de ser presidenta, fue ministra 
de Seguridad, agente de la CIA; Vicente Fox, de México, durante su 
mandato se expandió el narcotrá� co en la Patria de Morelos; Andrés 
Pastrana, de Colombia, quien impidió se alcanzara la paz en esa her-
mana república por sus vínculos con el narcotrá� co; Jorge Quiroga, 
de Bolivia, represor del pueblo Aymara, vinculado a los capos de la 
coca de esa nación del altiplano y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa 
Rica, destituido como Secretario General de la OEA, acusado de co-
rrupción. ¿Será que son sus pares?

Dulce: La Constituyente luce indetenible. Será una � esta nacional. 
Los venezolanos queremos avanzar en la construcción de una nueva 
sociedad en donde impere la justicia social, la igualdad y la felicidad. 
La Constituyente es la Paz.

Hugo Cabezas �
Abogado

Que la verdad sea dicha

Luis Vicente León�

¿Plebiscito y 
Constituyente?

Pongámoslo de esta manera. El Gobierno cree que está muer-
to políticamente si no logra pasar su Constituyente. Y digo su 
Constituyente porque numéricamente es exactamente así, solo 

él la quiere, la promueve y la motoriza contra viento y marea. Pero a 
la misma vez, la oposición siente que esa Constituyente representa 
su muerte y también la de la democracia, la República, los Derechos 
Humanos y económicos y las posibilidades de rescatar la paz. Por 
cierto, es normal esta apreciación, pues toda la venta hecha por el 
Gobierno está orientada a contar cómo es que el chavismo va a des-
truir a todos sus adversarios, basado en esa especie de Soviet Supre-
mo, conformado por puros revolucionarios dispuestos a todo para 
arrasar a la oposición de la faz de la tierra.

El Gobierno avanza entonces hacia su Constituyente a trocha 
y mocha. Sus esfuerzos se focalizan en evitar los bloqueos por 
parte de la oposición y preparándose para mover la mayor canti-
dad de empleados públicos y bene� ciarios de subsidios para que 
voten a juro en un evento, ya que de otra manera estarían más 
solos que la una. Es obvio que la movilización le será difícil. Ni 
siquiera la base del chavismo se entusiasma con esto, pero no les 
quepa la menor duda de que la presión y la amenaza será brutal 
y al Gobierno le tiene sin cuidado por quién vote la gente o si le 
da la gana de marcar nulo. El triunfo de sus candidatos clave está 
garantizado y blindado con un solo voto, el objetivo es poner más 
masa a la mazamorra. Para eso lo que hay que hacer es llevar 
gente como sea. Y queda el tema de cómo se desplegará la infor-
mación de participación. Después de todo, siempre habrá una 
excusa de “interés nacional”, para preservar en secreto algunos 
datos que “no vale la pena compartir”, como por ejemplo, cuánta 
gente votó o, más interesante aún, ¿cuánta no lo hizo? Por su 
parte, la oposición está haciendo todo lo posible por parar esa 
Constituyente. El problema es que esto parece atado a un evento 
mayor. A estas alturas, parar la Constituyente es igual a parar 
al Gobierno, que en estas condiciones sería igual a sacarlo del 
poder. Las marchas, los plantones, la lucha de calle y hoy el ple-
biscito en contra del presidente Maduro intentan ese objetivo.

Se ha discutido sobre este evento en particular y algunos de mis 
más respetados analistas, abogados y amigos le han dado un nivel 
de legalidad y vínculo al plebiscito, atada al derecho a la consulta y 
derivada de la ilegalidad en la que se encuentra el país. Creo enten-
der que estos expertos indican que algunas cosas que usualmente no 
parecerían legales, ahora podrían serlo, porque nada es totalmente 
legal ni totalmente ilegal ya en Venezuela, o ¿debo decir mejor que 
algunos indican que todo es legal contra un gobierno que no lo es? 
Bueno, dejando de lado este trabalenguas que me estresa, en mi opi-
nión (y no es una opinión legal), la legalidad o no del plebiscito no es 
lo importante ni lo que lo motiva, pues lo que realmente clave es si 
el plebiscito es capaz de movilizar a la gente de manera contundente 
y además dejarla ahí plantada, pací� camente, en la defensa de sus 
derechos, en todo el país y en todas los espacios. Y así, convertir el 
plebiscito en el disparador de la masi� cación real de la protesta y lo-
grar fracturar al adversario, lo que podría presionar una negociación 
política que lleve a una oportunidad pací� ca de cambio. Ese creo que 
es el objetivo real del plebiscito. Lo de la legalidad, claro que es im-
portante, pero ese debate me imagino que no fue lo que privó en la 
independencia. Supongo que a Napoleón y a Fernando VII, aunque 
en diferentes momentos, les pareció ilegal, de toda ilegalidad.

Presidente de Datanálisis

El turbulento episodio que estamos viviendo en Venezuela tiene 
como origen la violencia de un gobierno que perdió toda ca-
pacidad de legitimar sus acciones y pretende aplastar, versus 

un “maduroveteyaismo” que despliega todas sus fuerzas para el mal 
llamado “choque de trenes”.

Mientras esto pasa, el 65 % del país se encuentra en el medio, frus-
trada, desamparada y huérfana de orientación política. Tanto el mal 
llamado “plebiscito” como la elección de la ANC son la demostración 
más fehaciente de que la conducción política de la polarización es in-
efable en cuanto a sus similitudes de estilo: imponen y ya, y el resto, 
los mortales ante los semidioses, debemos calarnos lo que determi-
nen. La polarización termina siendo profundamente antidemocrática 
cuando la mayoría no se siente contenida no solo en su forma de ac-
tuar, sino en las repercusiones y réplica sociales y políticas. Despola-
rizados que se tratan como polarizados, reproduciendo complejos de 
con quién me tomo la fotografía porque aquel estuvo con no se quien 
hace no sé cuánto tiempo, y mientras tanto la mayoría sigue sin tener 
con que comprar el mercado de la semana o conseguir cada vez me-
nos el medicamento para el abuelo, que ve perder su calidad de vida 
por incapacidad de la dirigencia política de pedir lo que se debe pedir: 
resolver el problema económico o que renuncien por incapaces.

Estos, los que nos gobiernan, nos llevan a un totalitarismo que 
tiene la resistencia de más del 90 % de la población, y aquellos que 
hablan en nombre de la mayoría nos llevan a una "consulta popular" 
que, de fondo, aunque muy democrática, se basa en unas preguntas 
claramente intencionadas para buscar las condiciones de una sece-
sión del siglo XXI, con gobierno y estructuras paralelas legitimadas 
por dicha consulta. Las dos cúpulas nos empujas a una guerra civil, y 
nosotros como venezolanos no podemos permitirlo.

La mayoría no puede, no debe dejarse arrastrar por el odio y las 
apetencias de muy pocos, nuestra historia demuestra que somos una 
nación, y poseemos capacidad de resolver nuestros propios proble-
mas sin injerencia de ningún tipo. Paren la violencia, restablezcamos 
el orden constitucional, no perdamos la calle, en conciencia de que las 
cúpulas no la direccionan, pero no seamos tontos útiles de los intere-
ses de muy, pero muy pocos.

La calle debe tomar dirección y sentido político, y no permitir que 
el caos se apodere de lo más valioso, su gente en protesta, y exijamos 
a quienes están en los Poderes Públicos pero que saben que esto es 
un desastre, que den un paso al frente para impedir la disolución de 
la República.

Aún tenemos tiempo, pero se agota.

Nicmer Evans �
Sociólogo

¿A dónde nos llevan, 
si nos dejamos?
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Ciudad

GOBERNACIÓN ASCIENDE Y 

RECONOCE A POLICÍAS EN SU DÍA

La Gobernación del Zulia otorgó ascensos a 
más de 800 o� ciales durante los actos con-
memorativos del Día Nacional del Policía.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

36º
min - 26º

26º-33º

26º-32º

24º-34º

27º-32º

Nohelis Dávila |�

L
uego de los dos aumentos sa-
lariales realizados en lo que 
va de año por el presidente de 
la República, Nicolás Madu-

ro, para “hacerle frente a la in� ación”, 
los trabajadores del transporte público 
no se quedaron atrás. Pisaron el ace-
lerador e incrementaron indiscrimina-
damente el costo de los pasajes. 

“Cobrar un pasaje a 300 bolívares 
cuando un pan cuesta 320 es imposi-
ble”, señaló Eduardo Ferrer, uno de 
los pocos choferes de la línea Socorro, 
que sobrevive ante la estampida de 
conductores que dejaron de laborar 
por la falta de insumos y repuestos.

Erasmo Alián, presidente de la 
Central Única de Trabajadores de 
Transporte en el Zulia, señaló que los 
aumentos arbitrarios a los que los con-
ductores de trá� co se ven obligados a 
implementar, se deben a que el dine-
ro no les alcanza y los repuestos no se 
consiguen. “Nosotros no podemos se-
guir trabajando así”, reiteró. 

A pesar de que el pasado mes de 
mayo, en la Gaceta O� cial Nº 6.297 se 
establecieran las tarifas o� ciales para 
el cobro de las rutas urbanas e interur-
banas a nivel nacional, donde el pasaje 
corto en carrito por puesto es de 300 
bolívares, largo 400 y 300 en buses y 
microbuses, en Maracaibo no se cum-
ple. El costo del pasaje se ha vuelto un 
dilema en la región.

El monto en las unidades en sus 
diferentes modalidades varía según la 
ruta y el destino que lleve el usuario.  
En Maracaibo, actualmente el pasa-
je corto impuesto por algunos de los 
transportistas y exigido ante el Insti-
tuto Municipal de Trasporte Colectivo 
Urbano de Pasajeros de Maracaibo 
(Imtcuma), es de 400 y 600 bolívares. 
Acorde al estipulado en la Gaceta O� -
cial, los choferes cobran 100 bolívares 
más el pasaje corto y 200 el largo. 

El sueldo es el dolor de cabeza del 
bene� ciario. De 97.531 bolívares que 
devenga el ciudadano común, aproxi-
madamente, 42 mil bolívares se va en 

TRANSPORTE // En la capital zuliana, el tabulador es 166 por ciento más caro que en Caracas

Maracaibo tiene
el pasaje más caro del país

Imtcuma prevé avalar 
aumento en agosto. 
Centrales llaman a 

retomar tarifa en 
Gaceta O� cial

rutas de transporte 
público hacen vida en el 

municipio Maracaibo

118

multas ha impuesto el 
Imtcuma a choferes por 
especulación de precios

150

por ciento es la diferencia 
entre el costo del pasaje de 
Maracaibo con la ciudad de 

Caracas

166

pasajes, puesto que la mayoría de los 
choferes de las 118 rutas que existen 
en el municipio Maracaibo dividen los 

Los marabinos deben invertir más de 40 mil bolívares del sueldo mensual en pasajes de transporte. Foto: Andrés Torres

El 1 de agosto, el Instituto 
Municipal de Trasporte Co-

lectivo Urbano de Pasajeros 
de Maracaibo hará o� cial 

los precios exigidos por el 
gremio de transportistas 

trayectos hasta en tres partes. La nece-
sidad de transportarse hasta sus desti-
nos lleva a los usuarios a cancelar pre-
cios no autorizados por el Imtcuma.

Rubén Esis, presidente de la Cen-
tral Sindical de Noroeste de Transpor-
te del Zulia, extendió ayer un llamado 
a los choferes, para retomar la tarifa 
establecida en Gaceta O� cial, tras un 
acuerdo con la institución.

En una reunión con la presidenta 
del Imtcuma, Patricia González, pro-
puso a los trabajadores volver a la ta-
rifa establecida bajo la promesa de que 
el para 1 de agosto será establecido 
o� cialmente el monto exigido por el 
gremio, añade Alián, pero estos insis-
ten en no esperar hasta la aprobación 
para cobrarlo.

En Maracaibo es más caro
Los usuarios en Caracas cancelan 150 

bolívares en microbuses, 0.06 en me-
trobuses y 0.04 en el Metro. En varias 
ciudades de los estados Lara, Carabobo 
y Aragua el monto es de 300 bolívares; 
mientras que en los estados Guárico, 
Anzoátegui y Miranda es de 150.

En el estado Portuguesa los venezola-
nos cancelan el pasaje en 400 bolívares. 
En Bolívar, el panorama es diferente, se 
manejan varios precios: buses en 200, 
las denominadas perreras (camionetas 

adaptadas para prestar el servicio del 
transporte público) en 300, y el carrito 
por puesto en 500.

La tarifa en Mérida, en el munici-
pio Libertador es de 300 bolívares. De  
Libertador hasta Ejido es de 400, y el 
interurbano de 300.

Maracaibo se posiciona como uno 
de los municipios donde se cancela el 
pasaje más caro a nivel nacional. La di-
ferencia en las tarifas de las rutas entre 
Maracaibo y Caracas, por ejemplo, es 
del 166 por ciento más.

Pesa en el bolsillo
Los marabinos apelan a su suerte al 

salir a hacer una diligencia o simple-
mente trasladarse al su trabajo.

Mario Rojas, obrero de 25 años, por 
no tener la manera de plani� car su bol-
sillo. “El costo del pasaje es incierto”, 
a� rma. “Ayer para ir y venir de casa de 
mi mamá tuve que gastar 1.600 bolí-
vares”. Las tres líneas de carrito que 
tomó cobraron precios distintos. 

Ana Chacín, cocinera de un restau-
rante en el Centro de la ciudad relata: 
“a veces me toca pagar tres pasajes 
para llegar hasta el Centro. Me cobran 
del Panamericano hasta La Curva 300, 
de allí a Galerías 300 y de Galerías al 
centro 600 y no gano ni sueldo míni-
mo. Me pregunto ¿Qué voy a hacer? La 

crisis está arrasando con todo”, añade.
“No solo vemos y vivimos la situa-

ción país, sino que nos está pegando el 
hambre y las necesidades. Con noso-
tros está acabando todo, incluyendo el 
pasaje. Los choferes se aprovechan de 
la crisis y abusan de nosotros, quienes 
pagamos por necesidad”, dijo Ivis Suá-
rez, quien trabaja como vendedora del 
centro comercial Galerías.  

Sanciones
Para la fecha, al menos 150 multas 

de 10 Unidades Tributarias impuso el 
Imtcuma por especulación de precios, 
entre las diversas líneas que conforman 
las rutas del municipio. La mayoría de 
ellas a trabajadores de La Limpia, al 
oeste de la ciudad, que según los usua-
rios es una de las que más especula en 
los costos, al igual que la Circunvala-
ción 2, Bella Vista y 5 de Julio. El insti-
tuto mantiene hasta agosto la negativa 
de las nuevas tarifas ilegales.
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DESCENSO // La Vereda del Lago recibió menos infantes que años anteriores

La inocencia celebró su díaParques y plazas 
recibieron desde 

temprano a los más 
pequeños de la casa, 

en su celebración

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

E
ntre bicicletas, patines y go-
losinas, los niños celebraron 
su día en la capital zuliana. 
Desde tempranas horas, 

lugares de entretenimiento infantil 
recibieron a infantes dispuestos a di-
vertirse en compañía de sus padres y 
familiares.

El parque La Vereda del Lago, por 
tradición, es la primera opción de las 
familias para llevar a los infantes a 
disfrutar su celebración. Sin embargo, 
la asistencia fue menor, en compara-
ción con otros años, según Dari Leal, 
quien acompañada de sus tres hijos, 
anualmente va al parque el tercer do-
mingo de julio.

“Aquí mis hijos siempre la pasan 
bien porque pueden hacer diferentes 
actividades. No fue fácil prepararme 
para traerlos, tuve que ahorrar con 
días de anticipación, pero lo impor-
tante es que ellos la pasen bien”, co-
mentó la madre. 

Un clima nublado que cubrió la 
ciudad desde tempranas horas com-
plementó la celebración de la niñez, 
en espacios abiertos y parques. 

“El Día del Niño es una fecha que 
no podemos dejar de celebrar. Nues-
tros niños son la alegría del hogar y 

por eso se merecen lo mejor, a pesar 
de las situaciones por las que estemos 
atravesando en el país”, señaló Omai-
ra Vera, mientras paseaba plácida-
mente con su pequeña Mía, de cinco 
años, por la Vereda, compartiendo un 
helado.

Con la inocencia característica de la 
infancia, los más chiquitos de la casa 
sacaron a pasear sus mejores sonrisas  
durante el día, en el que todos los años 
se exaltan sus derechos fundamenta-
les.

Padres se esforzaron por regalar un día diferente y divertido a sus chiquitos. Fotos: Andrés Torres

JORNADA
La Alcaldía de San Francisco realizó una nueva 
Jornada de Alimentación a cielo abierto, en la 
Escuela Básica Estadal 24 de Julio, en la parroquia 

Domitila Flores. En la actividad se expendieron 
50 toneladas de alimentos que bene� ciaron a un 
total de 7.200 familias del municipio sureño. 

Somos Venezuela coordina 
abordaje social de 755 familias

Gestión

Redacción Ciudad |�

La Gobernación del Zulia coor-
dinó la visita casa a casa de familias 
en situación de vulnerabilidad, que 
serán abordadas por el Movimiento 
Somos Venezuela, para atender sus 
necesidades y resolver sus proble-
mas.

En los sectores Samide I, II, III y 
IV fue desplegado un operativo de 
brigadistas del movimiento, que ve-
ri� có las necesidades de 755 familias 
que habitan en la parroquia Antonio 
Borjas Romero, las cuales ya habían 
sido censadas a través del carnet de 
la patria y a través de las misiones 
socialistas serán digni� cadas con 

capacitación, créditos productivos y 
ayudas económicas entre otras ac-
ciones sociales. 

María Rosa Jiménez, secretaria 
nacional del Movimiento Somos Ve-
nezuela, explicó que con el trabajo 
mancomunado entre las instancias 
nacionales y regionales del Gobierno 
y las instituciones estadales, más de 
2.573 familias de ese sector del oeste 
de Maracaibo tendrán la oportuni-
dad de mejorar sus condiciones so-
cio económicas, con el apoyo de los 
programas nacionales. 

La funcionaria recalcó que el des-
pliegue casa por casa continuará 
realizándose en todos los sectores 
del Zulia.

El crudo cubre la costa de la primera etapa 
del parque. Foto: Andrés Torres

Derrame de petróleo cubre 
la costa de la Vereda del Lago

Desde las gradas, hasta el � nal de 
la primera etapa, la costa del parque 
Vereda del Lago de Maracaibo está 
cubierto por una gruesa película de 
crudo, producto de un derrame.

El origen del bote hasta los momen-
tos es desconocido, según Ausberto 
Quero, miembro de la Asociación para 
la Conservación del Lago de Maracai-
bo (Aclama), sin embargo, no descarte 
que se trate de problemas con las tu-
berías y oleoductos que se encuentran 
en el Lago.

Al menos cinco derrames se regis-
traron el año pasado, hasta el mes de 
julio en las costas del parque. 

La falta de barandas en ciertos tra-
mos de la Vereda, incrementa el riesgo 
de contacto con las personas que pa-
sean o realizan actividades deportivas 
en el lugar. 

“Es riesgoso tener crudo derra-
mado allí. Cualquier contacto con al-
guien que caiga por accidente podría 
desencadenar una dermatitis y varios 
problemas más de salud”, advirtió el 
ingeniero, quien además explicó que 
la fauna que habita en ese tramo del 
lago también está en peligro.

Según el miembro de Aclama, la 
falta de mantenimiento por parte de 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) es la 
causa de que los derrames de crudo en 
el reservorio zuliano no cedan. “Cada 
día se derrama más y más petróleo. 

Paola Cordero |�

Pdvsa no tiene recursos para planes 
de prevención”, aseguró.

Osmairy Pereira
Madre

Jenireth Cárdenas
Madre

Carmen Leal 
Abuela

Es el primer Día del Niño de mi bebé 
Dyland. Escogí la Vereda porque aquí 
uno la pasa tranquilo y puede traer sus 
cosas para compartir.

Este año nos reunimos un grupo de 
amigas para salir con nuestros hijos. 
Teníamos una semana plani� cando el 
día para los pequeños.

Yo siempre vengo con mi hija y mis 
tres nietos a celebrar su día. Ellos son 
la alegría de la casa, por eso hay que 
agasajarlos.

Pasear en bicicleta fue la actividad predilecta de los más pequeños.
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MILEY CYRUS DE REVISTA LUEGO DE 27 AÑOS, CAMBIAN

LA VOZ DE LA RANA RENÉLa cantante es la protagonista de la portada del mes de 
agosto de la revista Harper’s Bazaar. En este número, la joven 
de 24 años habló sobre su decisión de dejar de consumir 
drogas y de ser un modelo a seguir para los adolescentes.

Muppets Studio anunció que decidió prescindir de Steve 
Whitmire, quien por años interpretó al personaje. El actor 
dijo que se siente “devastado” con la noticia.

FITNESS // Muchos terapeutas lo recomiendan como parte de su tratamiento

El nadador José Linares explica las cuatro 
modalidades. Los músculos se hacen más 

� exibles y resistentes a lesiones. Es una de las 
disciplinas que más calorías quema 

Angélica Pérez Gallettino |�

E
s común haber escuchado 
más de una vez que “la na-
tación es uno de los deportes 
más completos que existe”. 

Aunque parece una frase trillada, es 
cierto. Sin embargo, muchos desco-
nocen los múltiples bene� cios de este 
deporte que además, es divertido y 
desestresante.

Al hablar de natación, hacemos 
referencia a una disciplina que pue-
den practicarla tanto los bebés de seis 

meses de edad, hasta personas de 80 
años. Así lo explicó a Versión Final 
el nadador profesional José Luis Li-
nares, quien además, se desempeña 
como entrenador en el club Casa D’ 
Italia. 

Sus bene� cios son múltiples. Se-
gún Linares, abarca desde el área de 
salud, hasta el condicionamiento físi-
co. “Así lo han dado a conocer muchos 
terapeutas, quienes lo recomiendan 
como parte de su tratamiento. En mis 
clases asisten niños desde seis meses 
de edad, hasta personas de la tercera 

edad, quienes lo pueden practicar sin 
ninguna di� cultad”, explica.

El entrenador explica que “con la 
natación se trabaja todo el cuerpo y 
cada uno lo hace a su nivel. Es una op-
ción relativamente económica y ade-
más, sirve para salir de la rutina”.

La ejecución involucra el sistema 
cardiovascular y los músculos, sin 
necesidad de realizar un esfuerzo 
exagerado. Es por ello, que el especia-
lista sugiere que debe ser practicada 
al menos 30 minutos, tres veces a la 
semana.

Aunque se conoce que la natación 
es el mejor ejercicio que se puede ha-
cer para estar en forma, todo depende 
de cuál sea el objetivo. El entrenador 
explica a cada uno, haciendo especial 
énfasis en su importancia.

Mariposa 
Ideal para bajar de peso. 

Trabaja la espalda y obliga 
a las personas a exigirse 

más en los movimientos. 
Es uno de los más efectivos 
porque requiere de mucha 
fuerza para sacar el cuerpo 

del agua.

Libre 
Gracias a esta modalidad 

se nada más rápido, debido 
al movimiento constante. 

Se utiliza la mayoría de 
los músculos del cuerpo, 

aunque hay mayor 
concentración de esfuerzo 

en los glúteos.

Espalda 
Especial para toni� car los 

músculos, brazos, piernas, 
el pecho y lograr un estado 

de relajación. Trabaja el 
área cardiovascular y de 

toni� cación. Además, 
requiere de una buena 

técnica.

Pecho 
Aunque es el que menos 

calorías quema, distribuye 
el trabajo entre la parte 
superior del cuerpo y la 

inferior, ya que la patada 
cumple una función 

fundamental en el nado. Su 
ritmo es pausado.

La natación y sus 
múltiples benefi cios

  BENEFICIOS DE LA NATACIÓN 
* Retrasa el envejecimiento

* Mejora la memoria
* Bene� cia la capacidad pulmonar 

* Aumenta la � exibilidad
* Aumenta la masa muscular y toni� ca

* Reduce el riesgo de padecer enfermedades 
cardíacas

Fotos: Karla Torres
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L
a aclamada franquicia de 
ciencia � cción en la que un 
grupo de simios se ve obliga-
do a luchar contra un ejército 

de seres humanos, es la nueva dueña 
de la taquilla de cine estadounidense.  
La película La guerra del planeta de 
los simios consiguió desbancar a Spi-
derman Homecoming del top, luego 
de un formidable estreno.  

Dentro de su primer viernes, la 
película recaudó unos 22,1 millones 
de dólares de ingreso, pasando por 
encima del súper héroe arácnido que 
tiene 13,6 millones de dólares este � n 
de semana. 

Dirigida por Matt Reeves, escrita 
por Mark Bomback, Pierre Boulle y 
Reeves y protagonizada por Andy Ser-
kis, Woody Harrelson, Steve Zahn, y 
Gabriel Chavarria, esta es la secuela 
de Dawn of the Planet of the Apes y 
la novena de la franquicia El planeta 
de los simios.

La cinta se estrenó con éxito en los Estados Unidos el pasado viernes. Foto: Cortesía

Tras haber sufrido impactan- tes pérdidas en el bando de los simios, 
César (Andy Serkis) lucha con sus instintos más oscuros y comienza su 

CINE // La película destronó a Spiderman Homecoming

Los simios se adueñan        
de la taquilla americana

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

Mary Poppins será uno de los estrenos de Disney. Foto: Cortesía

Disney revela detalles
de sus próximos estrenos

Silanny Pulgar |�

El reconocido actor Will Smith, 
protagonista de películas como Sie-
te almas, Soy leyenda y La verdad 
oculta, se convertirá en el genio de la 
lámpara de la nueva versión de la cin-
ta Aladdin.

El artista será el encargado de darle 
vida al afamado personaje de la bote-
lla de la película que Disney prepara, y 

para la que aún no hay fecha. La infor-
mación la dio a conocer la producto-
ra durante la feria D23, celebrada en 
California. 

Además, también será adaptada 
la cinta El rey león, dirigida por Jon 
Favreau, que durante esta misma feria 
estrenó sus primeras imágenes, dando 
un adelanto de lo que será la historia 
protagonizada por animales.

Pero hay más novedades. La pro-
ductora dio adelantos exclusivos de 

Los vengadores: La guerra del in� -
nito. Con la presencia en el escenario 
de actores como Robert Downey Jr, 
proyectó un adelanto de lo que será el 
nuevo � lme, que se estrenará en mayo 
de 2018. La nueva versión del clásico 
Mary Poppins también despertó gran-
des aplausos. Los asistentes disfru-
taron del primer vídeo de la secuela 
que en esta ocasión protagonizarán la 
británica Emily Blunt y Lin-Manuel 
Miranda.

14SERENA  La orgullosa y futura mamá, Serena Williams, no se cansa de mostrar a todos sus seguidores en su 
cuenta de Instagram, cómo ha avanzado su embarazo. Con cada foto que comparte en sus redes los 
seguidores de la tenista dan muestras de apoyo, al comentar sobre lo bien que se ve embarazada.

Los talleres inician el 7 de agosto. Foto: 
Cortesía

Mi villano favorito 3 está en el tercer puesto 
de la taquilla. Foto: Cortesía

El Centro de Arte Lía 
Bermúdez iniciará 
talleres vacacionales 

El Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez (CAMLB) iniciará en 
agosto un ciclo de talleres vacacio-
nales para los pequeños de la casa.

Las actividades se dividen en di-
ferentes temáticas y comienzan el 
7 de agosto.

Una de ellas es el Taller de 
Pintura Infantil, que tiene como 
facilitador a Gustavo Suárez. Está 
dirigido a pequeños de 6 a 12 años 
y terminará el día 11 de agosto.  Del 
14 al 18 será el Taller Estampa tu 
Franela, para jóvenes de 12 años 
en adelante, en dos horarios: de 
10:00 de la mañana a 12:00 del 
mediodía y de 2:00 a 4:00 de la 
tarde. Del 21 al 25 se hará el Taller 
de Ilustración, de 2:00 a 4:00 de 
la tarde. Del 28 de agosto al 1 de 
septiembre se realizará el Taller 
de Danza Aérea en dos categorías: 
para niños de 9 a 12 años y a partir 
de 13 años. Cada uno de los talleres 
tiene un costo de 20.000 bolívares. 
Para más información, el CAMLB 
tiene disponibles los números 
0261-7231355 y 0261-7231286. 

Agosto

Silanny Pulgar |�

La película  
obtuvo su primer 
día 22,1 millones 

de dólares, solo en los 
Estados Unidos. Mi villano 

favorito 3  está en el 
tercer puesto, con 

6,1 millones  de 
dólares

La cinta dirigida por  
Matt Reeves tiene el 

primer puesto del top. 
Logró 22,1 millones de 
dólares en su estreno, 

en EE. UU.  

propia búsqueda para vengarse de su 
rival. Su viaje lo hará darlo todo en 
una épica batalla, que determinará el 
destino tanto de su especie como del 
futuro del planeta.

Spiderman Homecoming, en el 
segundo puesto, ahora cosecha 13,6 
millones de dólares y un total acumu-
lado de 176,6 millones de dólares de 
ingresos. La animación de Gru mi vi-
llano favorito 3 se queda en el tercer 
puesto, con 6,1 millones de dólares y 
un total de 175,1 millones de dólares 
de recaudación en los cines de los Es-
tados Unidos.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS
Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. En plural, conjunto de materias 
arrojadas por un volcán o desprendidas de una 
montaña. 2. Adorno, atavío, aparato. Que tienen 
blanco todo o gran parte del pelo o de la barba. 
3. Flauta aborigen del Altiplano. 
Instruido en varias ciencias, artes y otras materias. 
4. Unidad de Servicios de Base. En 
plural, flauta morisca. 5. Al revés, cante la 
rana. Coloquialmente dinero. Romano. 6. 
Consonante. Al revés, Estado de México que fue 
arrasado por el huracán Wilma (octubre 2005). 
7. Dos vocales. Dicho de una persona y 
más propiamente de una mujer: que está en edad de 
contraer matrimonio. Al revés y en Costa Rica; árbol 
bixáceo, de tronco blanquecino y frutos esféricos 
con aguijones. 8. Tarima pequeña que 
se pone delante de la silla para que descansen los 
pies de quien está sentado. Vuelva la proa a alguna 
parte. 9. Pasa la vista por lo escrito. Dos 
vocales. En Asturias y Cantabria, mezco al niño en 
la cuna. 10. Al revés, separa con el cedazo la 
harina del salvado. Coloquialmente y mal escrito, el 
que paga.. 11. Al revés, percibís con los oidos. 
Contracción. Rodaré 12. Al revés, diminuto 
en su especie. Poste que en las acequias sujeta las 
compuertas o presas de agua para que esta suba 
hasta alcanzar los repartidores.

�HORIZONTALES
A. Lazadas pequeñas que la hebra 
forma por sí sola al tiempo de coser, cuando el hilo 
está muy retorcido. B. Habitante del 
Líbano y Siria que profesa una religión derivada 
de la mahometana. Se dice del individuo de una 
secta judía que en tiempos de Cristo practicaba el 
ascetismo, el celibato y la comunidad de bienes y 
observaba celosamente los preceptos de la tora. C. 
Arbusto de cuyo fruto se obtiene la ginebra. Residuo, 
escoria o heces de los panales de la cera. D. 
Se dice del indio que estaba al servicio personal 
de los españoles en algunos países de la América 
Meridional. Vocal. Vocal. E. Letra griega. Dicho 
de un caballo, que tiene el pelo mezclado de blanco 
y rojo. F. Cobalto. Deformación momentánea 
del ala de un avión para compensar el efecto de la 
fuerza centrífuga durante un viraje. Pronombre 
personal. G. Carbono. Al revés, ascendencia o 
descendencia de cualquier familia. H. 
Vocal. Al revés, perteneciente o relativo a la lana. Al 
revés, especie de galleta o bizcocho. I. 
Aposento pequeño. Al revés y dicho de una yegua; 
que tiene el pelo mezclado de blanco, gris y bayo. 
J. Trasládese en el agua. Bebida que 
los dioses usaban para curarse las heridas o dolores. 
K. Al revés, haga la segunda cava en 
las viñas. Causan, ocasionan perjuicios o daños. 
L. Segundo arco con que se aprietan 
los extremos o tiestas de los toneles o barriles. En 
catalán, arco. M. Señal de socorro. 
Conjunción. Embriaguez, borrachera. 

Arquénteron
Blastogénesis
Blastocito
Blastoporo
Blastulación
Celoma
Cigoto
Ectodermo
Embrión
Endodermo
Epiblasto
Fecundación
Gástrula
Gastrulación
Hipoblasto
Mesodermo
Mórula
Organogénesis
Segmentación
Surco neural

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

SANTORAL CATÓLICO
San Alejo mendigo

CÁNCER

oróscopoH

 

VIRGO
Puedes encontrar la manera de salir 
de una situación complicada que, 
en realidad, te has creado tú mismo. 
Pero debes compartirlo con alguien: 
cuéntale lo que sientes a un familiar 
o a un buen amigo y no mires para 
otro lado. La vida te está pidiendo 
que des un paso.

SAGITARIO
Cada día tiene su propio afán: 
concéntrate hoy en lo que tengas 
que hacer hoy, y hazlo de la mejor 
manera. Si das lo mejor de ti en 
cada actividad que hagas, tendrás 
una recompensa en forma de 
reconocimiento. Por la noche te 
sentirás muy bien y satisfecho.

LIBRA
Hoy tropezarás en cierto modo con 
una piedra con la que ya tropezaste 
hace tiempo. Tal vez se trate de un 
obstáculo que no has sabido quitar 
del todo y que te está impidiendo 
avanzar hacia donde tú quieres. 
Pero sea como sea, debes ser fuerte 
y seguir adelante te cueste lo que 
te cueste.

ESCORPIO
Hoy tropezarás en cierto modo con 
una piedra con la que ya tropezaste 
hace tiempo. Tal vez se trate de un 
obstáculo que no has sabido quitar 
del todo y que te está impidiendo 
avanzar hacia donde tú quieres. 
Pero sea como sea, debes ser fuerte 
y seguir adelante te cueste lo que 
te cueste.

ACUARIO
Hay algo que quieres conseguir desde 
hace tiempo y que te está obsesionando 
demasiado. Suelta esos apegos de 
tu ego y no dejes que ellos tengan el 
mando. Realmente necesitas muy poco 
para ser feliz. Esto no quiere decir que 
renuncies a tus metas, pero sí que no 
sufras por ellas.

Los días van pasando con rapidez pero 
hoy sentirás que el tiempo se detiene. 
Te costará mucho trabajo entender 
ciertas cosas de tu vida en estos 
momentos, y tal vez te acometa un 
sentimiento de culpabilidad. Pero no 
es el momento para que te reproches 
nada.

PISCIS

CAPRICORNIO
Hoy te sentirás juzgado, pero recuerda: 
debes liberarte de la necesidad de que 
los demás aprueben tus actos. Date 
cuenta de que hagas lo que hagas no te 
va a aprobar todo el mundo. Lo mejor es 
que seas consecuente contigo mismo y 
con nadie más. 

ARIES
La semana comenzará de una forma 
muy � uida: hoy todo saldrá a la 
perfección y además comprenderás a 
un nivel profundo a una persona que 
tienes cerca. Ella se sentirá muy bien 
y de este modo iniciaréis una nueva 
etapa mucho más rica que la que 
habéis vivido hasta ahora.

GÉMINIS
Un nuevo barco se presentará en tu 
vida, pero serás tú quien tenga que 
decidir si se sube a él o no. No tienes 
por qué esforzarte tanto por ser 
diferente a quien eres en realidad. Tal 
vez ha llegado el momento de abrirte 
a las oportunidades que te están 
llegando.

LEO
En un acto social interactuarás con 
unos y otros y te sentirás pletórico 
al desplegar un gran poder de 
seducción. Tal vez se te acerque a ti un 
desconocido muy interesante con el 
que podrías hablar sobre un tema algo 
delicado. Escucha su punto de vista: es 
diferente del tuyo, no mejor.

TAURO
Una discusión con tu pareja podría 
terminar en bronca si no logras 
contenerte y gestionar bien tus 
emociones. A veces piensas que ella 
es la culpable de cosas de las que 
solo tú eres responsable. No tienes 
que echar balones fuera: asume la 
responsabilidad de tu vida cuanto 
antes.

CÁNCER
En el trabajo surgirán 

nuevos desafíos 
con los que no 

contabas y en un 
principio te costará 

mucho trabajo asumir 
las cosas tal y como son. 

Te resistirás a determinados 
cambios y lucharás para que la 

realidad sea de otra manera. 
Finalmente no te quedará otro 

remedio que ponerte a trabajar 
en ello.
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 EDICTO  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

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

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

HACE SABER
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la ciudadana MARÍA DEL ROSARIO 
WILHELM ZAMBRANO,  quien fuere mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad N V-1.689.990, y a los herederos conocidos, los cuales se 
iden��can en el acta de deunción con los nombres de CARMEN, RAFAEL, 
ANA, ALCIRA, IDA, TRINIDAD, CHIQUINQUIRÁ Y ADALBERTO VERGEL que 
deben comparecer por ante este Tribunal, todos aquellos que se crean 
asis�dos con ese derecho, en el termino de noventa (90) días con�nuos, 
contados a par�r de la primera de las publicaciones que se efectúe de este 
edicto, a darse por citados en el juicio que por PRESCRIPCION ADQUISITIVA 
propusiera la ciudadana MARÍA DEL ROSARIO WILHELM ZAMBRANO 
(DIFUNTO). Se le advierte que si vencido dicho termino sin haberse 
veri�cado su comparecencia, se les nombrará un defensor Ad-litem, con 
quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en 
los diarios La Verdad y Versión Final, ambos de esta ciudad, durante sesenta 
(60) días, dos días por semana. Todo de conformidad con lo establecido en 
el ar�culo 231del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 26 de junio de 
2017.- Años 208 de la Independencia y 157 de la Federación.-
La juez
Abog. MARIA IDELMA GUTIERREZ V.

El secretario 
Abog. GASTON GONZALEZ URDANETA

EXP. Nº 3021-17

 EXPEDIENTE No. 58.893
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y 
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:
A la ciudadana ANGÉLICA MARÍA MORILLO, �tular de la 
cedula de iden�dad No. 14.496.974, de este domicilio,  
que deberá comparecer ante este Tribunal en el término 
de Quince (15) días de Despacho, contados a par�r de la 
publicación, �jación y consignación del presente cartel, a 
darse por citado en el juicio de DAÑO MORAL , iniciado en su 
contra, por el ciudadano  LENIN MACIAS, �tular de la cédula 
de iden�dad Nº 18.832.202 en las horas comprendidas 
de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA, A TRES Y 
TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. y 3:30 p.m). Se 
le advierte que de no comparecer en el término indicado, se 
le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la 
citación. Maracaibo, 06 de JULIO de 2017. Año 207º y 158º.

EL JUEZ    
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA,
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp. Nº 3982
Cartel de Citación 

República Bolivariana de Venezuela 
En su nombre: 

Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los 
Municipio Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la  

Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
HACE SABER:

Al ciudadano JULIAN PEROZO,  venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad Nº V-9.765.248, domiciliado en el Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, que en el juicio que por DESALOJO introdujera el Condominio 
Centro Caribe Zulia, represetado por la profesional  del Derecho Deysi Beatriz 
Maduelo Romero, inscrita en el Inpreabogado bajo e Nº 34.627, en su contra, 
este juzgado ha ordenado citarle por medio de carteles para que comparezca 
ante este juzagdo dentro de los QUINCE (15) días de despacho siguientes , 
contados a par�r de la constancia en autos de de haberse cumplido con las 
formalidades de Ley, a darse por citado  del aludido juicio. Se le advierte que 
si vencido lapso y no hubiera comparecido por si o por medio de  apoderado 
se le designará defensor Ad-litem con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese este Cartel en los diarios “VERSIÓN FINAL” “LA 
VERDAD”, ambos de esta ciudad de Marcaibo Estado Zulia  con intervalo de  
tres (3) días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo establecido en el 
Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, tres (03) de julio de 
2017.-  Años: 207º y 158º.-

LA JUEZA 
Dra. CLAUDIA ACEVEDO ESCOBAR.

LA SECRETARIA  
Dra. VANESSA ALVES SILVA 
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La infracción
normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�¿Dónde está el patrullaje de 
tránsito cuando se ven cosas 
como estas en la ciudad? 
Es una irresponsabilidad 
que permitan a los choferes 
llevar pasajeros de esa 
manera. Es un peligro, no 
solo para los usuarios del 
transporte público, sino 
para los conductores que 
transitan por la misma zona. 
Los transportistas con tal de 
cobrar el pasaje ponen en 
riesgo la vida de los pasajeros 
y comenten estas infracciones.

Transporte 
irresponsable 

Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos.

AYUDA
en salud

� El señor José Ramírez es un paciente 
renal con un diagnóstico de hernia 
inguinoescrotal bilateral crónica gigante, 
que debe ser intervenido lo antes posible, 
pero su familia no cuenta con los recursos 
necesarios para costear la operación, por su 
alto costo.

El dolor y el tamaño de la hernia le están 
trayendo muchas complicaciones. 
Su hija, Jackelyn Ramírez, necesita toda 
la ayuda posible para poder costear la 
operación del señor José. Para cualquier 
colaboración comunicarse al número: 0412- 
7509010.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para reportar cualquier falla 
en el servicio de televisión 
por cable. Los usuarios de 
Intercable deben hacer el 
reporte llamando al 0500-
INTER(46837)-00.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En Delicias Viejas, en Cabimas, tenemos 
más de 10 días sin agua potable, pero 
aguas servidas si hay y mucha. Los 
vecinos hacemos el llamado a Hidrolago 
para que restituyan el bombeo del vital 
líquido en la zona, y que solventen el 
colapso de la red de cloacas. El mal olor ya 
no se aguanta y los zancudos hacen � esta 
con nosotros.

Los precios de los alimentos nos van a 
volver locos en Maracaibo. El pan en 500 
bolívares, la yuca en 2.000 el kilo. La 
carne y el pollo no se pueden comprar. 
Ya no sabemos qué comer, porque el 
sueldo no alcanza para alimentarnos. 
La especulación está acabando con 
el pueblo y el Gobierno dice que la 
combate, pero al � nal no hace algo para 
evitar que los precios de los productos 
sigan subiendo semanalmente. 
¿Dónde está el Sundde? no veo que 
cierre negocios por altos costos en los 
productos de primera necesidad.

Qué pasará con Cantv que todos los 
días hay inconvenientes con las líneas 
de teléfonos � jos y los puntos de 
venta en Maracaibo. Nos cansamos 
de llamar a colocar los reportes, pero 
no nos atienden o dicen que están por 
solventar el problema. 
Los negocios formales dependemos de 
los puntos de venta, porque hoy en día 
casi nadie maneja efectivo y nos vemos 
afectados a diario, porque las líneas se 
caen en varias oportunidades. Mejoren 
el servicio, es su deber porque para eso 
cancelamos mensualmente.

Es una inconsciencia que permitan 
a los choferes de trá� co cobrar lo 
que les da la gana. Mil bolívares me 
cobraron en la ruta de La Limpia, desde 
el Centro de Maracaibo, solo porque 
se estaba haciendo de noche. ¿Será 
que los transportistas van a aumentar 
todas las semanas? No es posible 
que no respeten los tabuladores ni al 
Imtcuma, que es la institución que los 
rige. Se aprovechan de la necesidad 
del pueblo y lo peor, es que si reclamas 
algo te mandan a bajar de la unidad con 
groserías.

¿Será que a nadie le duele Maracaibo? 
Nuestra ciudad está completamente 
destruida y nosotros somos 
indiferentes ante el caos reinante. Lo 
peor es que los mismos ciudadanos son 
los que se han encargado de deteriorar 
cada rincón de la ciudad. 
Realmente somos muy malos 
ciudadanos cuando permitimos el 
desorden y la anarquía en las calles. 
Tomemos conciencia sobre lo que nos 
quedará cuando todo termine, solo 
calles por las que ni nosotros mismos 
podremos andar con tranquilidad.

Jefferson Blanco
Habitante de Delicias 
Viejas

Zulay Romero
Afectada

Ronny Atencio 
Comerciante

Yenys Vera
Usuaria

Morelia Rojas
Afectada

Una IMAGEN
dice más

En la avenida principal del barrio 
Los Andes, en la parroquia 
Manuel Dagnino, un cráter se 
está comiendo la carretera y la 
acera desde hace más de un año.
Este hueco lo hicieron algunos 
vecinos para solventar los 
problemas con el servicio de 
agua y desde entonces, se ha 
hecho cada día más grande 
por el paso constante de los 
vehículos por la vía y su cercanía 
con una cañada que atraviesa el 
sector.
Los vecinos colocaron cauchos 
para prevenir a los conductores. 
Sin embargo, en horas de la 
noche, más de un vehículo 
ha caído. Habitantes de la 
zona piden la reparación de la 
vialidad. El hueco representa un peligro para los conductores que transitan por el barrio Los Andes. Foto: Andrés Torres

VOCES
en las redes

@Elmila3: Los choferes de las 
líneas de Socorro, Las Mercedes, 
C-2 y Delicias están cobrando has-
ta 3 mil bolívares desde el Centro. 

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

@Giko75: En el BOD de Delicias 
Norte llegó dinero, y los cajeros 
se lo repartieron a los amiguitos y 
cerraron las taquillas.

@GabyGabyGG: #ServicioPú-
blico. Se solicita con carácter de 
urgencia Cipro� oxacina de 500 
mg. Contacto: 0412-9093124.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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Deportes
D

C
uando las sombras y la desilu-
sión intentan teñir el futuro, 
los jóvenes siempre sacan la 
cara para darle alegrías al país. 

Ayer, la Pequeña Liga de San Francisco, 
representando a Venezuela, conquistó 
de manera invicta el título Latinoameri-
cano Júnior, al dejar en el terreno (4-3) 
al combinado de Nicaragua. Es el se-
gundo combinado que gana un cupo al 
Mundial, luego de que Cacique Mara lo 
hiciera en la categoría Intermedia.

José Araujo se vistió de gloria al ligar 
un elevado de sacri� cio al jardín dere-
cho, con las bases llenas, en el estadio 
Enrique Trapo Torrebiarte, de Guate-
mala. La conexión fue lo su� cientemen-
te lejana para que César Álvarez anota-

BÉISBOL // Venezuela dejó en el terreno a Nicaragua y viajará al Mundial de la categoría Júnior

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

CAMPEONES 

LATINOAMERICANOS
José Araujo conectó 

un elevado de sacri-

fi cio en el séptimo 

inning para que César 

Álvarez anotara la 

carrera de la victoria

ra la carrera que dejó en el 
terreno a los centroamericanos.

Movimiento clave
Los nicaragüenses picaron primero 

en el marcador, tras llenar las bases en 
la primera entrada ante Samuel Castillo, 
quien fue cambiado por el mánager Jan-
nio Gutiérrez. Guillermo Villasmil fue el 
encargado de entrar a lanzar y cumplió 
al permitir apenas una rayita.

El serpentinero logró controlar la 
amenaza, retirando por la vía del pon-
che los dos últimos outs de la entrada.

“En una � nal uno no puede dar ven-
tajas y uno conoce a sus lanzadores. 
Cuando vi que Castillo inició con cua-
tro malas al primer bateador y que no 
encontraba la zona de strike, apelé al 
plan, que era traer a Villasmil si Castillo 
fallaba, no dudé, lo traje e hizo el traba-
jo”, declaró Gutiérrez a Versión Final. 

“Ya me había pasado algo similar con 
Castillo en Venezuela, por eso reaccioné 
rápido”.

Villasmil terminó llevándose la victo-
ria al lanzar 5.1 tramos de una carrera, 
dos hits, par de boletos y cuatro pon-
ches. La derrota fue para Elián Rayo, 
quien permitió tres rayitas en 5.0 capí-
tulos.

El salvado fue para Beicker Barroso, 
al tirar las últimas 1.2 entradas.

Castillo comandó la ofensiva
La producción venezolana inició en 

la parte baja del primer inning, cuando 
lograron igualar el marcador con senci-
llo impulsor de una de Álvarez.

En el tercero, Samuel Castillo ligó 
doblete para � etar par de carreras y 
voltear la pizarra a favor de Venezue-
la (3-1). Castillo quedó como líder en 
cuadrangulares, con dos (ambos grand 
slam), y en empujadas, con 14.

Nicaragua anotó otra en el quinto y 
en la parte alta del séptimo, pero en la 
baja de esa entrada llegó el elevado de 
sacri� cio de la victoria de Álvarez.

“Fue un juego que se nos complicó, 
las cosas no nos estaban saliendo. Mu-
chos batazos de frente, corrimos un 
poco mal las bases, pero logramos la 
victoria”, analizó el estratega.

Directo al Mundial
Tras lograr el campeonato, Venezue-

la se ganó su cupo a la Serie Mundial de 
Pequeñas Ligas Júnior, que se va a dis-
putar del 13 al 20 de agosto en Taylor, 
Michigan (Estados Unidos). 

“Representar a Venezuela es un or-
gullo siempre y más en un Mundial. Fue 
un logro de mucho esfuerzo. Un viaje 

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

Nicaragua 1 0 0 0 1 0 1 X X 3 4 3

Venezuela 1 0 2 0 0 0 1 X X 4 7 3

G: G. Villasmil (1-0). P: E. Rayo (0-1). S: B. Barroso (1).

Samuel Castillo quedó como líder en jonro-
nes (2) y remolcadas (14). Fotos: Cortesía

con mucho sacri� cio. Viajamos 12 pelo-
teros primero, luego llegaron dos. Lle-
gamos un día después al Latinoamerica-
no, nos tuvieron que esperar, dormimos 
en el Aeropuerto de Panamá y llegamos 
directo a disputar un doble juego en el 
torneo”, sentenció Gutiérrez.

REAL SALT LAKE DE SAVARINO 

SE MIDE AL UNITED

El Real Salt Lake del venezolano Jefferson 
Savarino se medirá hoy ante el Manchester 
United, en un partido amistoso.

MOLLEMA GANA LA DECIMOQUINTA ETAPA

El holandés Bauke Mollema (Trek Segafredo) ganó ayer la deci-
moquinta etapa del Tour de Francia, en Le Puy en Velay, en una 
jornada en que el británico Chris Froome sufrió para seguir líder y 
el colombiano Nairo Quintana se hundió en el undécimo puesto.

bo, lunes, 1777777 d ddddddddeee eeee e e jujujujujujujulio de 20

OOO
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INICIO ESTREPITOSO DEL 
ZULIA FC EN EL CLAUSURA

Los petroleros 
inauguraron el marcador, 

pero no mantuvieron 
la concentración. 

Yohandry Orozco anotó 
el tanto negriazul

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

Kenny Romero fue una de las piezas noveles del petrolero que vio acción desde el inicio del partido. Foto: Prensa Zulia FC

L
as ilusiones y ganas del Zu-
lia FC de comenzar el Torneo 
Clausura 2017 con buen pie se 
derrumbaron en siete minutos. 

La tropa zuliana, plagada de juventud, 
sucumbió, este sábado, 3-1 ante Estu-
diantes de Mérida en el Metropolitano 
de la ciudad andina en la jornada inau-
gural del campeonato. 

Tras abrir el marcador con un gol 
de Yohandry Orozco al minuto 12, los 
dirigidos por Daniel Farías bajaron la 
guardia y pagaron la desconcentración, 
dejando el terreno servido para que el 
conjunto estudiantil batiera a Junior 
Marcano en tres letales contraataques 
en la primera media hora de juego.

Carlos Espinoza igualó al 22’ y el 
mexicano Luz Rodríguez, con un do-
blete (25’ y 29’), amplió la pizarra, que 
posteriormente sería de� nitiva y lapi-
daria para los petroleros.

Golpe tempranero
El inicio del partido pintaba favora-

ble para los negriazuales, más con el gol 
tempranero de “La Perla”. 

El marabino, ahora luciendo el dor-
sal 10, se sirvió de una pérdida de balón 
de los locales en el área para, con un re-
mate rastrero, festejar su primer tanto 
en el Clausura y el séptimo en el año. 

Pero la alegría duraría poco, pues 
los locales aprovecharon la euforia pe-

chard Figueroa, pero el golero andino 
Miguel Vásquez adivinó la dirección 
del disparo del tachirense.

Luego, Orozco tuvo otro chance al 
desbordar por la banda pero Vásquez 
apareció de nuevo. Además, el Zulia FC 
terminó con 10 hombres, tras la expul-
sión por roja directa del argentino Cé-
sar Gómez al 72’.

Con esta derrota, el Zulia FC llega a 
tres compromisos de inicio de torneo 
sin conocer la victoria (Clausura 2016, 
Apertura y Clausura 2017).

El cuadro zuliano enfrentará el 
próximo domingo al Deportivo An-
zoátegui en el “Pachencho” Romero. 
Los orientales derrotaron 2-1 a Truji-
llanos, en su estreno en el certamen.

FÚTBOL // El conjunto petrolero cayó 3-1 ante Estudiantes de Mérida en el Metropolitano

El jugador español llega procedente del 
Manchester City. Foto: Sevilla FC

“Nolito” pacta 
con el Sevilla por 
tres temporadas

Mientras continúa en marcha la 
pretemporada del fútbol europeo, la 
movida del mercado también sigue 
su curso.

Este domingo, el Sevilla o� cializó 
el � chaje de Manuel Agudo “Nolito”, 
procedente del Manchester City. 

El internacional español llega al 
club andaluz por tres temporadas, 
hasta 2020, anunció el Sevilla en un 
comunicado.

“Nolito ya es sevillista para las 
tres próximas temporadas, hasta ju-
nio de 2020”, escribió el club de An-
dalucía, sin dar detalles económicos 
del � chaje.

Según la prensa española, la ope-
ración habría rondado los 9 millones 
de euros (10,3 millones de dólares).

El � chaje de “Nolito”, de 30 años, 
estaba muy encarrilado en los últi-
mos días y tan solo se esperaba el 
cierre de� nitivo del acuerdo. 

Fichajes

AFP|�

La operación de “Noli-
to” rondaría los 9 mi-
llones de euros, según 
la prensa española. 
El excity es el quinto 
� chaje andaluz

Este domingo, el jugador se so-
metió al reconocimiento médico, 
previo a su � rma del contrato en las 
o� cinas del estadio Ramón Sánchez 
Pizjuán.

“Nolito” ocupará en el Sevilla el 
puesto dejado por la salida de Víctor 
Machín “Vitolo”, contratado por el 
Atlético de Madrid y cedido para la 
primera parte de la nueva tempora-
da a Las Palmas.

En el Sevilla, “Nolito” se reencon-
trará con el entrenador argentino 
Eduardo “Toto” Berizzo, con el que 
ya coincidió en el Celta de Vigo.

Agudo viajará a Madrid para ob-
tener el visado de entrada en Japón 
y volar después a Osaka, donde se 
espera que el martes se incorpore a 
la preparación del Sevilla.

Es el quinto � chaje del Sevilla 
para la nueva temporada, tras los 
del colombiano Luis Muriel, el fran-
cés Sebastien Corchia y los argenti-
nos Ever Banega y Guido Pizarro.

trolera y una gran efectividad para vol-
tear el tanteador. ¡Y de qué manera!.

Primero Espinoza, que resarció su 
desatención en el tanto de Orozco y 
luego, tres minutos después, Rodríguez 
con dos dianas de gran clase (una de 
chilena y otra de cabeza).

No alcanzó
El Zulia FC se vio mejor en el com-

plemento, incluso estrelló dos pelotas 
en el travesaño, pero el empuje � nal del 
“Buque Petrolero” no alcanzó. 

Faltando escasos minutos para el 
� nal, el volante Junior Moreno, ahora 
capitán petrolero, tuvo la oportunidad 
de acortar distancias, al cobrar una 
pena máxima tras una falta sobre Ri-

3
goles en siete minutos 
recibió el Zulia FC ante 

Estudiantes

Andrea Seña |�

Cristiano Ronaldo se reincorporará a fi nales de julio

La estrella del Real Madrid, el por-
tugués Cristiano Ronaldo, aún no se 
reportará a la pretemporada del club 
blanco, bajo las ordenes del francés 
Zinedine Zidane.

El delantero luso, que disputó la 
pasada Copa Confederaciones con 
Portugal, alargará sus vacaciones has-
ta � nales de julio, según distintos me-
dios europeos.

El cuatro veces ganador del Balón 
de Oro volvería con el Real Madrid 
para el partido de ida de la Supercopa 
de España, el 13 de agosto en el Camp 
Nou.

Sin embargo, el atacante deberá 
hacer una breve parada a su descanso 
la próxima semana, para someterse a 

El luso se perdería la Supercopa de Europa ante el Manchester United. Foto: AFP

los exámenes de rutina en Madrid. 
Finalizando el mes de julio, posible-

mente antes de la citación judicial para 
declarar en relación a la denuncia de un 
supuesto fraude a Hacienda, volverá al 
trabajo con el conjunto merengue.

Cristiano se reencontrará con sus 
compañeros en Valdebebas, cuando 
la expedición blanca regrese de su gira 
de preparación por Estados Unidos. 

Así, el portugués estará ausente 
para el primer Clásico de la tempora-
da, el amistoso de Miami ante el Bar-
celona el próximo 30 de julio.

Además, y según los medios espa-
ñoles, Cristiano Ronaldo tampoco ju-
garía la Supercopa de Europa ante el 
Manchester United de José Mourinho 
en Skopje, Macedonia, el 8 de agosto. 

La razón implicaría el estado físico 
del jugador para afrontar su primer 

partido luego de las vacaciones, pues 
“Zizou” quiere que CR7 cumpla 10 
días de entrenamientos antes de vol-
ver a la acción.

En cambio, es casi un hecho que 

Cristiano llegue en óptimas condicio-
nes el 13 de agosto, para la ida de la 
Supercopa de España ante los culé y 
estaría a tope para el inicio del campeo-
nato español.
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ROGER FEDERER RECUPERA 
SU CETRO EN WIMBLEDON

TENIS // El suizo agrandó su leyenda y conquistó su octavo título londinense, primero desde 2012

Federer derrotó al croata 
Marin Cilic en tres sets (6-3, 

6-1 y 6-4). “Su Majestad” 
es ahora el máximo 

ganador del campeonato 
del All England Club

El suizo Roger Federer alzó su decimonoveno título de Grand Slam de su carrera. Foto: AFP

Avisaíl García conectó dos jonrones en un juego por segunda vez en 2017. Foto: AFP

L
os récords se hicieron para ser 
batidos y las leyendas para per-
durar en el tiempo. Ayer Roger 
Federer agrandó su legado en 

el tenis al conquistar su octavo título de 
Wimbledon tras vencer el croata Marin 
Cilic en tres sets (6-4, 6-1 y 6-4). El sui-
zo ganó su primer campeonato del All 
England Club desde el 2012.

“Continué creyendo y soñando, y 
aquí estoy”, dijo Federer tras volver a 
ganar el torneo londinense.

“Su Majestad” se volvió a mostrar 
impecable en su juego, la rapidez y vi-
sión para ejecutar sus movimientos de-
jaron sin respuesta a Cilic. El “Expreso 
Suizo” conquistó su decimonoveno títu-
lo de Grand Slam, y a sus 35 años y 342 
días, es el tenista más longevo en ganar 
Wimbledon en la era profesional.

“Hay que creer que uno puede al-
canzar tales alturas. Después del último 
año no sabía si volvería a estar aquí”, 
dijo sobre 2016, cuando cayó eliminado 
en semi� nales ante el canadiense Milos 
Raonic. “Hubo además las dos � nales 
duras con Novak (Djokovic). Pero con-
tinué creyendo”.

Avisaíl García la saca del parque en dos ocasiones

El poder de los venezolanos en la 
jornada dominical estuvo comandado 
por el jardinero Avisaíl García. El tole-
tero conectó ayer par de cuadrangula-
res, pero no pudo evitar la derrota de 
los Medias Blancas de Chicago 7-6 ante 
los Marineros de Seattle.

El primer vuelacerca del criollo llegó 
en el segundo capítulo. García conectó 
una slider del derecho Andrew Moore y 
mandó la pelota a 451 pies entre el jar-
dín izquierdo y central del Guaranteed 
Rate Field, de Chicago.

En ese mismo tramo, el receptor 
Omar Narváez conectó su primer cua-
drangular de la temporada 2017. El ca-
reta la botó entre el right y center � eld, 

Fórmula 1

El británico Lewis Hamilton 
(Mercedes) se impuso en el Gran 
Premio de Gran Bretaña ayer, en el 
circuito de Silverstone, y se coloca 
a un punto del líder del Mundial de 
Fórmula 1, el alemán Sebastian Vet-
tel, que acabó 7º.

El piloto de Ferrari, que sufrió 
un pinchazo en la penúltima vuelta 
cuando iba tercero, suma ahora 177 
puntos, por los 176 de Hamilton, 
que sumó su quinta victoria en casa, 
igualando el récord en Silverstone 
de Jim Clark y Alain Prost.

“El apoyo ha sido inmenso”, des-
tacó Hamilton. “Estoy realmente 
orgulloso de haberlo podido hacer 
para todos ellos”.

Infatil

Venezuela, representado por la 
Pequeña Liga LUZ-Maracaibo, debu-
tó ayer en el Latinoamericano de la 
categoría Infantil con nocaut (10-0) 
ante Guatemala, en Barranquilla, 
Colombia. Junney Rosario remolcó 
tres carreras en dos turnos, con par 
de anotadas, y Daniel Acurero, con 
par de empujadas, fueron los más 
destacados por Venezuela. El triunfo 
fue para Andrés Bermúdez.

Los criollos tenían pautado me-
dirse también a Colombia, pero el 
juego fue aplazado para hoy, cuando 
también enfrentarán a Argentina.

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

Ángel Cuevas |�

Redacción Deportes |�

AFP |�

Rey de la hierba
Con ese triunfo, el suizo es el máxi-

mo ganador del torneo británico, rom-
piendo el empate que tenía con otra le-
yenda del tenis: el estadounidense Pete 
Sampras. Federer, que este año ganó el 
Australia Open, con� rmó de esa mane-
ra su reinado en la super� cie de césped, 
en el mismo año en que Rafael Nadal 

conquistó su décimo campeonato en 
Roland Garros y rea� rmó su dominio 
en tierra batida.

“Espero que este no sea mi último 
partido aquí, quiero volver el año que 
viene”, a� rmó Federer.

La perseverancia del “Reloj Suizo” 
lo llevó a ganar Wimbledon cinco años 
después de su último campeonato, sien-

Lewis Hamilton conquistó su cuarta ca-
rrera seguida de Silverstone. Foto: AFP

Venezuela debutó con victoria en el Lati-
noamericano Infantil. Foto: Cortesía

do la espera más larga desde que Jimmy 
Connors esperó ocho primaveras entre 
títulos de 1974 a 1982.

Momento de la � nal
El instante impactante de la � nal lo 

protagonizó el croata. En el segundo set, 
perdiendo 3-0, pidió asistencia médica 
y desde la silla empezó a llorar, con una 
toalla en la cara.

“Fueron las emociones, saber que en 
un día tan grande era incapaz de jugar 
mi mejor tenis, a nivel físico, a todos los 
niveles”, declaró Cilic, quien empezó a 
sufrir de una ampolla.

con una distancia de 371 pies.
García volvió a sacar toda su fuerza 

con el bate en el tercer inning. El orien-
tal ligó un cambio de Moore, que se 

quedó en su zona de poder, para conec-
tar su segundo jonrón del juego.

Para el anzoátiguense, fue su segun-
do encuentro de dos o más bambinazos 

de vuelta completa en 2017. La última 
vez que lo había logrado fue el 30 de 
mayo, cuando lo hizo ante los Marine-
ros de Seattle.

El criollo completó una jornada de 
dos hits en cuatro turnos, con tres em-
pujadas y dos anotadas.

Fuerza criolla
En la victoria de los Rockies de Co-

lorado 13-4 sobre los Mets de Nueva 
York, Gerardo Parra conectó su sépti-
mo vuelacerca de la zafra, mientras que 
Asdrúbal Cabrera llegó a nueve.

En otros juego de la jornada, José 
Lobatón sacó su tercera pelota del 
parque del 2017. El careta aportó dos 
rayitas en el lauro de los Nacionales 
de Washington 14-4 ante los Rojos de 
Cincinnati.

19
títulos de Grand Slam (Australia Open, Ro-
land Garros, Wimbledon y Us Open) suma 

Roger Federer en su carrera Hamilton gana 
el Gran Premio 
de Gran Bretaña

Venezuela vence 
por nocaut ante 
Guatemala
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LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Boston 51 41 -

New York 47 42 2.5

Tampa 49 44 2.5

Baltimore 42 49 8.5

Toronto 42 49 8.5

ESTE JG JP Dif

Washington 55 36 -

Atlanta 45 45 9.5

New York 41 48 13.0

Marlins 41 49 13.5

Filadelfi a 30 60 24.5

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 47 43 -

Minnesota 46 45 1.5

Kansas City 45 45 2.0

Detroit 41 49 6.0

Chicago 38 52 9.0

CENTRAL JG JP Dif

Milwaukee 52 42 -

Chicago 46 45 4.5

St. Louis 44 47 6.5

Pittsburgh 44 48 7.0

Cincinnati 39 52 11.5

OESTE JG JP Dif

Houston 62 30 -

Marineros 46 47 16.5

Texas 45 46 16.5

Los Ángeles 46 49 17.5

Oakland 42 50 20.0

OESTE JG JP Dif

Los Angeles 31 29 -

Arizona 53 39 10.5

Colorado 53 41 11.5

San Diego 39 51 23.5

S. Francisco 35 57 28.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

José Altuve HOU .350

Jean Segura SEA .348

José Ramírez CLE .330

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG
Daniel Murphy WSH .348

Bryce Harper WSH .327

Buster Posey SF .325

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nelson Cruz SEA 73

Carlos Correa HOU 66

Aaron Judge NYY 66

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nolan Arenado COL 73

Paul Goldschmidt ARI 71

Daniel Murphy WSH 71

HITS
BATEADOR Equipo H

Jose Altuve HOU 121

Corey Dickerson TB 111

José Ramírez CLE 111

HITS
BATEADOR Equipo H

Charlie Blackmon COL 122

Ender Inciarte ATL 119

Daniel Murphy WSH 116

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Mookie Betts BOS 29

José Ramírez CLE 28

José Altuve HOU 27

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Nolan Arenado COL 30

Daniel Murphy WSH 30

Adam Duvall CIN 28

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C

George Springer HOU 78

Aaron Judge NYY 75

José Altuve HOU 65

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C

Bryce Harper WSH 76

Charlie Blackmon COL 75

Paul Goldschmidt ARI 74

JONRONES
BATEADOR Equipo HR

Aaron Judge NYY 30

George Springer HOU 27

Mike Moustakas KC 25

JONRONES
BATEADOR Equipo HR

Cody Bellinger LAD 26
Giancarlo Stanton MIA 26

Joey Votto CIN 26

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Cameron Maybin LAA 25

Jarrod Dyson SEA 21

Elvis Andrus TEX 20

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo AVG

Billy Hamilton CIN 39

Trea Turner WSH 35

Dee Gordon MIA 32

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Nicholas Castellanos DET 6

José Ramírez CLE 5

Yolmer Sánchez CHW 5

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Charlie Blackmon COL 11

Zack Cozart CIN 6

Billy Hamilton CIN 6

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Chris Sale BOS 2.59
Jason Vargas KC 2.62
Corey Kluber CLE 2.86

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Max Scherzer WSH 2.01
Clayton Kershaw LAD 2.18
Gio González WSH 2.66

PONCHES
PITCHER Equipo K
Chris Sale BOS 191
Chris Archer TB 147
Corey Kluber CLE 135

PONCHES
PITCHER Equipo K
Max Scherzer WSH 183
Clayton Kershaw LAD 159
Jacob DeGrom NYM 141

GANADOS
PITCHER Equipo G
Jason Vargas KC 12
Chris Sale BOS 11
Ervin Santana MIN 11

GANADOS
PITCHER Equipo G
Clayton Kershaw LAD 14
Zack Greinke ARI 11
Max Scherzer WSH 11

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Chris Sale BOS 135.1
Chris Archer TB 129.0
Ervin Santana MIN 126.1

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Max Scherzer WSH 134.1
Clayton Kershaw LAD 132.1
Carlos Martínez STL 123.1

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Alex Colomé TB 26
Brandon Kintzler MIN 25
Craig Kimbrel BOS 23

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Greg Holland COL 28
Kenley Jansen LAD 23
Fernando Rodney ARI 22

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Chris Sale BOS 0.89
Corey Kluber CLE 0.96
Michael Fulmer DET 1.07

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Max Scherzer WSH 0.80
Clayton Kershaw LAD 0.88
Zack Greinke ARI 1.00

Eduardo Rodríguez reta a los Azulejos

El zurdo Eduardo Rodríguez regre-
sa hoy (7:10 p. m.) a las Grandes Ligas, 
luego de una subluxación de la rodilla 
derecha que lo sacó de acción desde el 
2 de junio. “E-Rod” será el encargado 
de abrir el primer juego de la serie de 

los Medias Rojas de Boston ante los 
Azulejos de Toronto.

El venezolano estuvo lanzando en la 
sucursal Triple-A de los patirrojos des-
de 29 de junio. En tres presentaciones 
dejó efectividad de 6.75 en 13.1 entra-
das lanzadas, con 19 hits permitidos, 
10 carreras, 15 ponches, cinco boletos 
y par de derrotas.

Ángel Cuevas |�

Eduardo Rodríguez regresa a las Grandes Ligas, 
luego de un mes fuera de acción. Foto: AFP

Rodríguez, antes de la lesión, estaba 
en medio de su mejor temporada en las 
Mayores. En 2017, tiene promedio de 
carreras limpias recibidas de 3.54 en 
61.0 innings, con 49 incogibles, 24 ra-
yitas recibidas, 65 abanicados, 21 bases 
por bolas y registro de cuatro victorias 
y dos descalabros.

Otro serpentinero venezolano que 

se sube hoy al morrito será el derecho 
Germán Márquez. El criollo lanzará 
(8:40 p. m.) por los Rockies de Colora-
do, en el Coors Field.

Márquez, quien se ha convertido en 
uno de los brazos más efectivo de los 
rocosos en 2017, se medirá a los Padres 
de San Diego. Esta campaña tiene ré-
cord de seis lauros y cuatro derrotas.
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Más de seis casquillos de 9mm se contabilizaron en la escena. Foto: Archivo

Acribillan a comerciante árabe 
en el frente de su vivienda

A las 4:00 de la tarde de 
ayer, mientras estaba en el 
frente de su casa, fue asesinado 
a tiros Sa�   Mouallen Silva, de 
49 años.

El crimen ocurrió en el sec-
tor Primero de Agosto, calle 
95A, casa 95A-77, en la parro-
quia Francisco Eugenio Busta-
mante, al oeste de Maracaibo.

Según vecinos de la zona, 
dos sujetos a bordo de una 
moto llegaron a la vivienda 
y dispararon en más de diez 
oportunidades contra el hom-
bre de origen árabe.

Luego del hecho, los ma-
leantes lograron huir airosos 
del sitio.

Mientras que familiares del 
infortunado trataban de man-
tenerlo con vida, pero las heri-
das que recibió fueron letales.

Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
del Eje de Homicidios se acer-
caron hasta el sitio del suceso 
para comenzar las averiguacio-
nes de rigor.

Los sabuesos manejan como 
móvil la venganza por la mane-
ra como ocurrió el hecho.

Cientos de curiosos se acer-
caron a la vivienda en la que 
detallaron vivía el infortunado 
junto a su familia.

Comerciante
Se conoció que Sa�  Moua-

llen Silva es propietario de 

varios negocios en el mercado 
Las Playitas, ubicado en el cas-
co central de Maracaibo. 

El cadáver ingresó a la 
morgue de LUZ. Familiares se 
mantuvieron herméticos tras lo 
sucedido.

Redacción Sucesos |�

En otro hecho, en La 
Cañada de Urdaneta 
hallaron un cadáver 

baleado en orillas 
de una playa

Lo ultiman a puñaladas 
dentro de su auto

Cabimas

Fabiana Heredia |�

Funcionarios del Cicpc custodiaron 
la escena. Foto: Archivo

A las 9:00 de la noche del 
sábado, fue asesinado a pu-
ñaladas, dentro de su auto, 
Israel José Caldera Reyes, de 
49 años, en el sector Ga� an, 
de la parroquia La Rosa en el 
municipio Cabimas.

Vecinos del sector observa-
ron la dantesca escena dentro 
del carro modelo Spark, de 
color azul,  placas AG717DK. 

La víctima quedó en el 
asiento del conductor, con 
más de siete heridas entre pe-
cho y cuello.

Detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), Eje de Homicidios Cabi-

mas, arribaron hasta el sitio 
para realizar el levantamiento 
del cuerpo. 

Sabuesos manejan una po-
sible venganza como móvil. 
Sin embargo, no descartan 
otras hipótesis.



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 17 de julio de 2017  Sucesos

Caracas

Raptan y golpean a 
periodista Luis Olavarrieta

Varios sujetos armados gol-
pearon en la cabeza y le robaron 
sus pertenencias al periodista 
venezolano Luis Olavarrieta, 
cuando cubría, en el oeste de 
Caracas, la consulta opositora.

La jefa de prensa del portal 
Caraota Digital, Yanitza León, 
donde Olavarrieta trabaja como 
reportero, declaró que el comu-
nicador fue abordado por va-
rios sujetos armados que iban a 
bordo de cuatro motocicletas.

Los violentos, hasta ahora 
no identi� cados, golpearon al 
periodista con una piedra en la 
cabeza y le robaron su teléfono 
celular, documentos personales 
y un morral de trabajo.

“Le tomaron siete puntos, le 
hicieron rayos X, ahora lo está 
entrevistando el personal de 
la Fiscalía”, apuntó León, tras 
asegurar que el periodista se 
encuentra fuera de peligro.

Antes, a través de las redes 
sociales, circuló un video que 
mostraba a Olavarrieta ensan-

Fabiana Delgado |�

Luis Olavarrieta recibió una herida en la cabeza. Foto: @olavarrietaluis

grentado abordo de un vehículo 
que, según él: “Era conducido 
por una persona que lo resca-
tó”.

Por su parte, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Prensa (SNTP) de Venezuela 
denunció que el periodista fue 
“secuestrado” y estuvo “des-
aparecido” durante algunos 
minutos.

La agresión de Olavarrie-
ta ocurrió en Catia, donde un 
grupo de Colectivos, apegados 
al Gobierno, abrió fuego contra 
quienes habían acudido a votar 
en el plebiscito.

Su desaparición se convir-
tió en tendencia en Twitter, en 
solo segundos. El comunicador 
agradeció al pueblo venezolano 
su preocupación. 

“Fui ingenuo. La maldad de 
algunos me sorprende. Hoy la 
alegría era mayoría, con ella 
me quedo. Gracias por tanto 
afecto, mañana sigo en la calle, 
sin miedo”, posteó el comu-
nicado  social en su cuenta de 
Instagram.

Colectivos asesinan 
a una enfermera

CATIA // Una sexagenaria falleció y tres mujeres resultaron heridas

Unos 10 camiones se utilizaron para sacar a las personas del templo.

Unas 400 
personas, entre 
ellas el cardenal 

Jorge Urosa, 
estuvieron 

encerrados en un 
templo

Momentos cuando la infortunada fue baleada en plena avenida. Fotos: CortesíaU
na mujer de 61 
años fue asesinada 
y otras tres resul-
taron heridas, a las 

2:00 de la tarde de ayer, luego 
que colectivos del Gobierno 
atacaran a tiros a los cientos de 
votantes que colmaban la ave-
nida Sucre de Catia, en el Área 
Metropolitana de Caracas.

Un grupo de alrededor de 
100 motorizados disparó con-
tra la multitud que esperaba 
para participar en el llamado 
a consulta popular convocado 
por la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD).

Las balas le quitaron la vida 
a Xiomara Soledad Scott, en-
fermera del Hospital Pérez 
Carreño, de 61 años, quien re-
cibió una herida vascular.

En el hecho quedaron heri-
das también otras tres muje-
res, identi� cadas como: Mary 
Bordanos, de 50 años, herida 
en la pierna; Flor Sánchez, de 
59 años, también herida en la 
pierna; y Nerys Alcalá, de 60 
años y a quien intervinieron 
quirúrgicamente en el Hospi-
tal Periférico de Catia, por un 
disparo recibido en el tórax.

Después de los tiros, la mul-
titud corrió hacia la iglesia del 
lugar, en donde se celebraba 
una misa en conmemoración 
al Día de la Virgen del Carmen, 
patrona de ese santuario. 

Por más de dos horas, unas 
400 personas estuvieron se-
cuestradas. Pues afuera, sim-
patizantes del Gobierno, con 
un megáfono, los amedrenta-
ban.

Así lo relataron testigos del 
hecho a medios de la localidad 
capitalina.

Pasadas las 3:00 de la tar-
de, el templo estaba rodeado 
de policías nacionales trajea-
dos con su nuevo uniforme.

En la casa parroquial se 

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

encontraba el cardenal Jorge 
Urosa Savino, quien medió 
con los funcionarios de la 
PNB, para facilitar la salida 
de los afectados, quienes te-
nían temor de ser víctimas de 
las balas.

Por la cuenta en Twitter 
de la Conferencia Episcopal 
Venezolana informaron que 
Urosa estuvo retenido junto a 
otras personas en la iglesia de 
El Carmen, cuando colectivos 
rodearon la zona.

Minutos de terror
Usuarios de las redes so-

ciales informaron de la situa-
ción. Trascendió que hasta la 
reja de entrada tuvieron que 
llegar los autobuses que utili-
zaron para sacar a los ciuda-

familiares pero nadie pudo 
acompañarla.

A pocos metros
Ante del tiroteo, frente al 

Parque del Oeste Alí Primera, 
con� uía el simulacro electoral 
convocado por el Consejo Na-
cional Electoral (CNE). 

Ambas actividades apenas 
eran separadas por un piquete 
de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB).

Varios de los testigos del 
hecho aseguraron a los perio-
distas que cubrieron la situa-
ción que los uniformados no 
hicieron nada para evitar el 
ataque de los Colectivos.

Por el hecho de sangre, el 
Ministerio Público comisionó 
al � scal 124º del Área Me-
tropolitana de Caracas, Juan 
Carlos Toro, para investigar la 
muerte de Xiomara Scott.

Al respecto, el � scal coordi-
na las actuaciones que ejecu-
tan funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) entre ellas, la necropsia, 
inspección técnica del sitio del 
suceso y el levantamiento pla-
nimétrico, entrevistas a testi-
gos, entre otras, a � n de deter-
minar las responsabilidades 
penales correspondientes.

danos que estaban dentro del 
templo. Pues a las afueras,  los 
de la tolda roja les gritaban 
improperios.

“Mientras que las personas 
estaban tranquilas para ejer-
cer su voto, llegó un grupo de 
personas vestidas de negro, 
disparando, hicieron correr a 
varias. Fue horroroso”, desta-
có una de las testigos.

Tras la arremetida, las he-
ridas fueron llevadas al Hos-
pital Periférico de Catia. En la 
emergencia del centro asisten-
cial estaban los familiares, en-
tre ellos los  de Alcalá, quienes 
contaron: “La hirieron junto a 
la mujer que mataron, aunque 
no estaban juntas”.

Agregaron que Alcalá fue 
a votar sola. Invitó a algunos 

En un punto soberano en la avenida Briceño Méndez de Valencia, Carabobo, 
Nelson Villegas resultó herido con un disparo en la pierna derecha.

La víctima se encontraba en el punto soberano cerca del acuario de Valencia, 
a las 5:30 de la tarde de ayer. Villegas participaba  en el cierre de las mesas 

cuando unos sujetos se aproximaron y le propinaron un disparo.

Un herido de bala en valencia
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De cuatro tiros 
matan a cauchero

VENGANZA // En el barrio 19 de Abril ocurrió el crimen

La víctima habría 
recibido una 
amenaza de 

muerte y el sábado 
en la noche la 

concretaron

D
e cuatro balazos ase-
sinaron a Enderwil 
Bruyan Villalobos 
Martínez, de 20 

años, en el barrio 19 de Abril, 
parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, la noche del pasa-
do sábado.

Omar Boscán cuenta que 
su hijo estaba sentado conver-
sando con cinco amigos, en 
la cauchera de “El Cabecita”, 
donde trabajaba, cuando dos 
desconocidos en motocicleta 
llegaron y lo tirotearon.

Eran las 8:00 de la noche, 
cuando se escucharon las cua-
tro detonaciones. Tres de los 
disparos Villalobos los recibió 

El padre de la víctima esperaba la entrega del cadáver. Foto: Andrés Torres

Los cadáveres ingresaron a la mor-
gue de LUZ. Foto: Juan Guerrero

Luisana González |�
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Yeikor Rincón 
Córdoba, de 

cuatro meses de 
nacido, murió en el 
Hospital Materno 

de Cuatricentenario 
en extrañas 

circunstancias.
Por el hecho, 
funcionarios 

del Cicpc del Eje 
de Homicidios 

investigan lo que 
ocurrió en el barrio 

Integración comunal,  
sector 23 de febrero, 
calle 112,  casa 65-67.

investigan 

muerte de 

bebé

en la cabeza y uno en la pier-
na izquierda. Los maleantes 
se marcharon. Los presentes 
salieron de sus refugios y auxi-
liaron a la víctima. 

Aura Rosa Villalobos Martí-
nez, de 36 años, alcanzó a es-
cuchar los múltiples balazos y 

Dos fallecidos y dos
GNB heridos en vuelco

Lo ultiman a balazos para 
despojarlo de su vehículo 

Carrasquero Santa Rosa de Agua

Fabiana Delgado M. |� Luisana González|�

Un aparatoso accidente de 
tránsito, ocurrido el día de 
ayer, en la vía de Carrasque-
ro, municipio Mara, dejó dos 
fallecidos y dos heridos.

Trascendió que el hecho 
sucedió luego que una camio-
neta Hilux chocara contra otra  
de una contratista petrolera.

En la unidad Hilux viajaba 
un adolescente que falleció, 
quien sería presentado ante 
Tribunales. La víctima iba 
custodiada por dos funciona-
rios de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), que resul-
taron heridos y fueron auxi-
liados y llevados a un centro 

de salud.
El conductor de la otra ca-

mioneta murió tras el fuerte 
impacto, que ocurrió en el 
sector conocido como El Bá-
quiro.

Los fallecidos ingresaron a 
la morgue de LUZ.

En el callejón Ayacucho, 
justo en la avenida 6, del barrio 
Santa Rosa de Agua, parroquia 
Coquivacoa, criminales inter-
ceptaron a José Antonio Pérez 
Morillo, de 36 años, para des-
pojarlo de su Mitsubishi MF 
blanco, placas CR5713 y sus 
pertenencias.

La víctima se resistió a en-
tregar las llaves de su carro. 
Los maleantes enfurecidos le 
insistieron que entregara sus 
cosas y al seguir con la negativa 
lo asesinaron de múltiples ba-
lazos, ayer a la 1:00 de la ma-
ñana, contaron habitantes de 
la zona. 

Los azotes le arrebataron las 
llaves a José y se marcharon 
con el vehículo que dejaron 
abandonado a pocos metros, 
desvalijado.

Algunos vecinos al escuchar 
las detonaciones salieron a ave-
riguar. Al notar que se trataba 
de un muerto se introdujeron 
a sus hogares y alertaron a las 
autoridades, quienes horas 
más tarde llegaron al lugar del 
suceso. A las 9:00 de la maña-
na llegaron las comisiones del 
Eje de Homicidios de la policía 
cientí� ca a realizar las experti-
cias y el levantamiento del ca-
dáver. El auto lo remolcaron y 
trasladaron a su sede para las 
pesquisas.

Comerciante 
se ahorca por 
depresión 

Los problemas depresi-
vos de Oscar Antonio Quin-
tero, de 67 años, llegaron a 
su limite. Estaba enfermo, 
padecía problemas cardia-
cos, por varios días estuvo 
en la UCI de un centro de 
salud y al llegar a su casa, 
en el sector 18 de Octubre,  
parroquia Coquivacoa se 
quitó la vida.

El comerciante de venta 
de aluminio se ahorcó en su 
habitación, el pasado sába-
do, a las 10:30 de la maña-
na. Su hijo mayor lo encon-
tró colgado. Era el mayor de 
dos hermanos.

18 de Octubre

Luisana González |�

salió de su vivienda, a escasos 
metros de la cauchera. Se acer-
có a ver quién era la víctima y 
en eso todos le gritaban: “Aura 
es tu hijo”. La mujer encontró 
a Enderwil agonizando sobre el 
pavimento. 

Enseguida, con ayuda de los 
presentes lo cargaron, lo subie-
ron a un vehículo y lo traslada-
ron hasta la emergencia de la 
clínica Jesús de Nazareno, lo-
calizada en el sector Isora Roja, 
en la Circunvalación 2, donde 
los médicos de guardia certi� -
caron su muerte.

Los sabuesos del Cuerpo de 

Perecen padre
e hijo en accidente

Los Bomberos de Colón sacaron los cuerpos del caño. Foto: Cortesía

María Arismemdy |�

En un accidente de trán-
sito, un padre y su hijo, que 
iban a bordo de un Ford Fies-
ta, perecieron ahogados al 
caer a un caño, tras volcarse.

El hecho ocurrió a las 2:50 
de la madrugada de este do-
mingo, cuando Nervis Bermu-
dez, de 38 años, viajaba junto 
a su hijo Yerfeson Bermúdez, 
de 16 años, junto a un amigo 
de nombre Erwin Bolaño de 
28 años.

El trío iba tomando licor 
cuando se salieron de la ca-
rretera y cayeron en un caño 
donde, solo Erwin pudo salir 
y salvar su vida, mientras que 
padre e hijo murieron ahoga-
dos en el caño ubicado en la 
avenida Universidad, sector 

La Rivera, parroquia Santa 
Bárbara del municipio Colón.

Se supo que Erwin pudo 
salir y pedir ayuda de inme-
diato, pero fue imposible lo-
grar salvar al conductor y a 
su hijo.

Al sitio arribaron comisio-
nes del Cuerpo de Bomberos 
del municipio, funcionarios 
del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia (Cpbez) 
y de la Policía Nacional Boli-
variana (PNB).

Los Bomberos se encarga-
ron de sacar los cuerpos que 
fueron trasladados hasta la 
morgue del Hospital General  
de Santa Bárbara.

Se coonoció que padre e 
hijos residían en el sector 
Asociel y se encontraban ingi-
riendo licor desde tempranas 
horas del sábado.

TRAGEDIA Darvi Guerrero, de 26 años, su esposa Mariluz Barrios, de 33, y su hijo menor de dos años,  perecieron al ser impactados 
por un auto, cuando viajaban en una moto por el kilómetro 27, frente a la hacienda de Los Perrotas, vía que conduce a 
Santa Bárbara-El Moralito. La familia viajaba hacia la � nca donde laboraban cuando ocurrió el accidente.

3
proyectiles le impactaron en 
la cabeza y uno en la pierna 

izquierda

LA CIFRA

Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
realizaron el levantamiento 
del cadáver e indicaron que el 
crimen lo ejecutaron por ven-
ganza.

El progenitor del fallecido 
reveló que Enderwil hace un 
mes aproximadamente tuvo un 
problema, por el sector Bomba 
Caribe, al norte de Maracaibo, 
sin especi� car detalles. Y hace 
15 días tuvo otra discusión, en 
el barrio 19 de Abril, donde un 
azote de la zona lo amenazó de 
muerte.

“Presumimos que su ase-
sinato esté vinculado con esa 
amenaza, de resto no sabemos 
por qué lo mataron”, expresó 
Omar, quien indicó que el mu-
chacho vivía con su madre, en 
el barrio Cardón La Estrella, 
era el menor de dos hermanos 
y dejó un hijo de dos añitos.

Trascendió que Villalobos 
tenía antecedentes penales  por 
robo agravado de vehículo, del 
20 de julio de 2016.



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 700,00MARACAIBO, VENEZUELA · LUNES, 17 DE JULIO DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.157 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

sexagenaria muerta y tres 
heridos durante ataque de 
colectivos en Catia. 301

SANTA ROSA
Lo ultiman de múltiples disparos 
por resistirse al robo. 31

CARACAS
Colectivos raptan y golpean a 
periodista Luis Olavarrieta. 30

MARACAIBO // Lo abordan en el barrio Estrella del Lago 3 y le disparan en la cabeza con escopeta 

Asesinan a carretillero Asesinan a carretillero 
tras dos atentadostras dos atentados

A la víctima la 
atacaron a las 2:30 de 

la mañana de ayer, 
cuando caminaba 

rumbo a su casa

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

L
a tercera es la vencida, reza un 
dicho. A Neimer Jesús Padilla 
Mendoza, de 24 años, ya lo 
estaban cazando. La semana 

pasada y antepasada también intenta-
ron matarlo pero no pudieron. Hasta 
que ayer en la madrugada, lo lograron. 
Lo interceptaron a unos 100 metros de 
su hogar, en el barrio Estrella del Lago 
3, parroquia Francisco Eugenio Busta-
mante y lo ultimaron de un tiro de es-
copeta en la cabeza.

Sus familiares contaron que Ne-
imer estaba en casa de unos amigos 
ingiriendo bebidas alcohólicas y a las 
2:30 de la mañana decidió irse a su 
casa caminando. Cuando pasaba de-
trás de la escuela Tepichi Talachi, en 
la calle 79-E, lo abordaron unos des-
conocidos y lo ultimaron.

La detonación alertó a los vecinos, 
quienes minutos después le avisaron a 
Julinell Peña, su hermano de crianza. 
El joven se acercó hasta el lugar de los 
hechos. Allí estaba su pariente sin vida 
sobre la trilla.

Los parientes lo lloraban. Los veci-
nos especulaban y al ver que pasaban 
las horas y las autoridades no se pre-
sentaban a levantarlo, su madre Diana 
Mendoza, en medio de su desconsuelo 
por la pérdida, ordenó que lo cargaran 
y lo acostaran dentro de una pieza de 
latas que utilizan como área de coci-
nar. 

Su cadáver lo cubrieron con una sá-
bana. Su progenitora se sentó a su lado. 

Lo sobaba, lo lloraba, se lamentaba. 
Estaba destrozada.

Autoridades 
A las 9:00 de la mañana, llegó a la 

avenida 115 de la barriada, una comi-
sión del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez). Tomaron 
los datos de la víctima y protegieron la 
zona hasta que los sabuesos del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) se presenta-
ron a levantar el cadáver.

Peña indicó desconocer si su herma-
no de crianza tenía deudas o problemas. 

Diana Mendoza cubrió el cuerpo de su hijo con una sábana y se sentó junto al cuerpo hasta que se lo llevaron. Foto: Andrés Torres

atentados de los cuales salió ileso.
El primer ataque a tiros lo tuvo 

hace dos semanas, un sábado. El se-
gundo fue el domingo de la semana 
pasada y el tercero y el de� nitivo ayer, 
en la madrugada, cerca de su casa, 
igual que las veces anteriores.

Los detectives indicaron que el mó-
vil del crimen ya está claro que se tra-
tó de una venganza, pero indagan qué 
deuda o problema tuvo el fallecido 
para que lo ejecutaran. No descartan 
que pudiera ser un pasional. Su cuer-
po lo trasladaron a la morgue de LUZ 
para practicarle la necropsia. 

Trascendió que Neimer hace algún 
tiempo, sus parientes no recordaron 
cuando exactamente, estuvo detenido 
en el comando de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), ubicado en el sec-
tor El Muro, por haber participado en 
una riña. Lo retuvieron por unas ho-
ras y luego lo soltaron.

Padilla era el menor de dos herma-
nos y vivía con su madre, dos herma-
nos, una cuñada y dos sobrinitos. 

Para Peña y otros allegados, el fa-
llecido era una persona “noble, traba-
jadora y buen amigo”. Pero para otros, 
su reputación no era tan clara.

“Si los tenía nunca dijo nada”, expresó. 
Fuentes policiales informaron que 

la víctima, quien hace dos meses había 
comenzado a trabajar como carretille-
ro en el Centro de la ciudad, sufrió dos 

9
horas después del asesinato las 

autoridades levantaron el cadáver 
del joven

LA CIFRA


