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FEDECÁMARAS RESPALDARÍA 
UNA EVENTUAL “HORA CERO” 
EN EL SECTOR EMPRESARIAL. 7

EXPERTOS SOBRE EL RESULTADO 
DEL PLEBISCITO: LA DESOBEDIENCIA 
CIVIL SUMADA EN VOTOS. 2  

CRISISANÁLISIS
Séptima temporada de 
Game Of Thrones es 
número 1 de estrenos.16

SERIE

La MUD llama 
a paro cívico 
por 24 horas  
El vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, con-
vocó a un paro nacional masivo y sin violencia, 
este jueves 20-J, en rechazo a la Constituyente.     

Señaló que esta semana el Parlamento anunciará 
los planes para el gobierno de unidad nacional y 
nombraría los 33 nuevos magistrados del TSJ

OPOSICIÓN IRÍA A DIÁLOGO SI EL GOBIERNO ACEPTA RESULTADO DEL 16-J

3 

El presidente 
Nicolás Maduro 

llamó “insolente” a 
la canciller de la UE, 

Federica Mogherini, por 
solicitar que se retire 
la propuesta de ANC. 

Página 6   

Maduro: 
“Venezuela no 

es colonia de la 
Unión Europea” 

ASAMBLEA DE 
EMPRESARIOS 
CON SELLO 
ZULIANO 
Con la consigna: 
“Somos empresarios, 
somos futuro”, 
Fedecámaras instaló 
anoche la 73ª Asamblea 
anual, en la capital 
zuliana. El gremio 
se comprometió a 
trabajar en defensa 
de la democracia y la 
libertad económica. 

Jorge Rodríguez:

“Multiplicaron por tres 
los votos reales del 16-J”

El jefe de campaña de la ANC y alcalde del municipio 
Libertador, Jorge Rodríguez, tildó de “gigantesco fraude 
electoral” el resultado del plebiscito y aseguró que hubo 

6,3 millones de “sí” ilegales.  Agregó que los rectores 
universitarios que el domingo dieron la cifra de 7 millones 
“hicieron el ‘papelazo’ de su vida, y a regañadientes”. Pág 6

Centrales de choferes 
exigen a sus afi liados 
cobrar pasaje justo 

Lista de insumos a 
pacientes de hospitales 
supera los Bs. 400 mil 

Delincuente ultima 
a un ofi cial de la PNB 
durante persecución 

Santos tratará en 
Cuba la situación de 
crisis en Venezuela 

Trump amenaza a 
Venezuela con fuertes 
medidas económicas  

Zulia rebasó sus 
expectativas de votos 
en la Consulta Popular 

RECLAMOESCASEZ SANTA RITA

DIÁLOGO

EE. UU. 

ELECCIONES

98 32

15
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LUZ-Maracaibo logra
segundo nocaut en el
Latinoamericano Infantil 

PEQUEÑAS LIGAS

28 Foto: El Heraldo

Foto: Eleanis Andrade 
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PVICENTE DÍAZ: LA 

PARTICIPACIÓN FUE HEROICA
“La participación fue impactante y heroica”, 
dijo Vicente Díaz, exrector del Consejo Nacional 
Electoral, en referencia a la consulta popular.

NO EXISTE TRANSICIÓN EN CURSO
El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, desmintió que 
exista una transición en curso e indicó que la oposición, “lo que 
hizo fue burlarse de sus seguidores”, tras considerar como una 
derrota, los resultados obtenidos durante la consulta por la MUD.

La desobediencia sumada

Desde 2013, la MUD 
no baja de los siete 

millones de votos. La 
respuesta fue masiva, 
pese a la organización 

exprés de la consulta

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

Los expertos sostienen que la consulta fue un acto de desobediencia, frente al cual el Gobierno tiene pocas posibilidades de recuperarse. Foto: Juan Guerrero Briceño

¿S
iete millones de votos 
son muy poco? Sí, para 
quienes esperaban en-
tre ocho y 11 millones 

de electores; y no, para quienes consi-
deran que fue un triunfo en sí mismo 
la celebración del plebiscito, organiza-

do en 15 días, con menos centros de 
votación que en una elección conven-
cional y pese a las amenazas del Go-
bierno de prohibirlo.

Ayer, la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) ofreció la cifra total de 
participantes en la consulta: fueron 7 
millones 676 mil 894, apenas 100 mil 
por debajo de los votos que alcanzó en 
los comicios parlamentarios de 2015.

“Eso signi� ca que estuvo cerca de 
los resultados electorales de 2013. En 
la elección entre Henrique Capriles 
y Nicolás Maduro la diferencia fue 
de escasos 100 mil votos”, recuerda 
Humberto Amado Cupello, director 
de la escuela de Ciencias Políticas de la 
Universidad Rafael Urdaneta (URU). 

La cifra, además de verosímil, es 
extraordinaria, a su juicio, porque no 
se trató de una elección presidencial, 
que por su naturaleza de� nitiva, atrae 
a muchos más votantes. Pero la cifra 
también transmite una carga simbóli-
ca importante.

“Es un acto de desobediencia civil, 
único en la Historia. Fue un recurso 
plebiscitario con mucha participación, 
organizado por la sociedad civil. Fue 

una iniciativa de desobediencia civil, 
desconociendo el Poder Electoral, 
que  es un poder parcializado, e im-
plementando en escasos 15 días toda 
una logística y una organización para 
ese � n”.

Limitaciones y cifras
A diferencia de las convocatorias 

del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
para los cuales se activan 14.000 cen-
tros que suman 40.000 mesas de vo-
tación en promedio, el plebiscito con-
tó con apenas 2.000 centros, lo que se 
tradujo en 8.000 mesas aproximada-
mente.

Esta estrechez logística, a� rma Cu-
pello, hace más admirable la partici-
pación de 7 millones 600 mil personas 
en la jornada.

“Estamos hablando de siete veces 
menos lugares adonde acudir, por lo 
tanto, tienes que redireccionar a los 
electores, y, sin embargo, obtuvimos 
resultados similares a las de las elec-
ciones pasadas. Eso signi� ca que el 
mandato es extraordinariamente po-
deroso, aunque el CNE no lo vaya a 
reconocer”.

ANÁLISIS // El plebiscito opositor fue una protesta con resultados de elección presidencial

número de centros electorales y a las 
constantes amenazas del Gobierno, 
cuyos altos jerarcas siempre sugieren 
que puedan dar con la identidad de 
los votantes en eventos que pongan 
en riesgo su poder, y obligarlos a abs-
tenerse de participar para no perder 
su empleo, si trabajan en empresas 
públicas.

En resumen, miedo. Fue el temor 
y no el carácter no vinculante de la 
consulta el causante de que los votos 
opositores rebasaran la barrera de 
los ocho millones. “Esos tecnicismos 
(el carácter no vinculante del plebis-
cito) no los maneja toda la población, 
lamentablemente. Los manejan los 
politólogos y los abogados constitu-
cionalistas, y no puede tomarse como 
un factor que desestimule la partici-
pación”.

Maduro debilitado
Que el plebiscito dejó a Maduro 

acorralado y agónico no tiene dis-
cusión para Egno Chávez, sociólogo 
y analista político. La consulta fue 
inédita, se organizó en solo 15 días, 
en medio de una con� ictividad igual-
mente inédita, y salieron a votar siete 
millones y medio de venezolanos. Allí 
radica su poder.

“Los resultados de la consulta 
popular evidencian que hay mucha 
rabia, descontento y, sobre todo, in-
dignación de los ciudadanos con un 
Gobierno que no gobierna, que carece 
de legitimidad, hampón, corrupto y 
sin pueblo”.

La MUD, apunta Chávez, ahora tie-
ne la tarea de ponerse a la altura de 
la responsabilidad que los ciudadanos 
pusieron en sus manos, e ir en busca 
del apoyo popular en los barrios, en-
tre los pobres, donde no logra articu-
lar un mensaje movilizador. Su reto 
inmediato es hacer más activismo en 
los sectores populares, porque el cara 
a cara no tiene sustituto.

“Digan lo que digan de los resulta-
dos del 16 de julio, lo relevante es que 
las posibilidades de recuperación del 
Gobierno son muy escasas, está en el 
tobogán sin regreso, sin poder frenar, 
porque él mismo quemó sus naves con 
sus erráticas políticas económicas”.

En las redes sociales hubo una guerra 
de números el domingo, se llegó a pro-
yectar una participación de 14 millones 
de personas. Pero Ruth Guerrero, poli-
tóloga y docente de la URU, a� rma que 
son números ilusorios. Lo que se contó 
y revisó fue justamente lo que anunció 
la comisión de rectores universitarios 
encargados de la totalización.

“Somos 30 millones de venezola-
nos, según el Instituto Nacional de 
Estadística, y 19 millones estamos ins-
critos en el Registro Electoral; de esa 
cifra, votamos (generalmente) 14 mi-
llones; y de esos 14 millones, exacta-
mente la mitad y un poco más estamos 
en desacuerdo con la Constituyente”.

La mitad y un poco más pese al bajo 

millones 676 mil 894 
venezolanos votaron 

en el plebiscito del 
16 de julio, según las 
cifras totales de los 

organizadores
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CONSTITUCIÓN 
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BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
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EN VENEZUELA

CIFRA 
CONSISTENTE Henrique Capriles: 

7.363.980 votos
MUD:  

7.707.422 votos
Nicolás Maduro:  
7.587.579 votos

Polo Patriótico:   
5.599.025 votos 7.676.894 votantes

2013 2015 2017PRESIDENCIALES Parlamentarias Plebiscito
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PROTESTA // Oposición inicia hoy una nueva fase de presión contra el Gobierno

 La AN recibirá en 
sesión, el informe 

de postulados para 
el cargo de nuevos 

magistrados del TSJ

Javier Sánchez |�
jsanchez@version� nal.com.ve

“S
e inicia desde hoy la fase 
de la presión, la escala-
da, la materialización de 
las razones por la cual la 

gente pidió ese Sí. El mundo y Mira� o-
res deben escuchar el grito de todo un 
país”, dijo ayer Julio Borges, presiden-
te de la Asamblea Nacional.

En entrevista con César Miguel 
Rondón en el Circuito Éxitos, Borges 
señaló que espera que el Gobierno sea 
sensato y escuche al pueblo venezola-
no, tras la consulta de este domingo 16 
de julio en contra de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC).

“Es verdaderamente reconfortante 
lo que pasó el domingo, es la reitera-
ción que a nuestro pueblo nadie lo va 
someter ni nadie lo va a doblegar”, 
dijo

“Lo que viene ahora es que nosotros 
logremos materializar ese mandato 
que nos dio la gente acá, que no haya 
Constituyente que una minoría quiere 
imponer”, agregó.

Para el diputado opositor Miguel 
Pizarro, los ciudadanos han demos-
trado que tienen la capacidad para 
organizarse, participar, derrotar la 
intimidación, y que el paro de 24 ho-
ras anunciado para el próximo jueves 
es una forma de protesta en la que se 
debe apostar que la militancia está en 

condición de avanzar  y reclamar. “Es 
una respuesta ciudadana donde la ma-
yoría levanta su voz para que las cosas 
cambien, donde se demuestra que tie-
ne la fuerza para exigir sus derechos”.

En nombre de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), el diputado 
Freddy Guevara convocó al paro este 
jueves 20, un paro cívico nacional, una 
acción de protesta que es parte de la 
“fase superior de la lucha cívica”, ac-
tivada tras la consulta popular, que 
se desarrolló este domingo contra el 
proceso constituyente abierto por el 
Gobierno.

“Convocamos a todo el país a que 
este jueves asumamos en protesta pa-
cí� ca y sin violencia un paro cívico na-
cional activo de 24 horas, como meca-
nismo de presión y preparación para la 
escalada de� nitiva que será la próxima 
semana, enfrentar el fraude constitu-
yente y lograr la restitución del orden 
constitucional”, dijo el parlamentario

La MUD busca redoblar la presión 
contra el Gobierno, al considerar que 
el resultado de la consulta popular 
convocada el domingo, con más de 7 
millones de votos contra la Asamblea 

En nombre de la MUD, el diputado Freddy Guevara convocó al paro de 24 horas para este jueves. Foto: @AsambleaV

Constituyente, “revoca” a Nicolás Ma-
duro como jefe de Estado venezolano.

Parte de esta estrategia es el nom-
bramiento en el Parlamento (de mayo-
ría opositora) de “los nuevos magistra-
dos del Tribunal Supremo de Justicia”, 
una medida que empezará a tramitar-
se hoy, según informó la MUD, que no 
reconoce la legitimidad de los jueces 
en ejercicio que pertenecen a una corte 
acusada de someterse a Maduro.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

nuevas acciones de desobediencia al 
gobierno de Nicolás Maduro.

Enfrentar el fraude
El objetivo de la MUD, que cuenta 

en estas declaraciones de rebeldía con 
el respaldo de numerosos actores de la 
sociedad civil, es “enfrentar el fraude 
constituyente y lograr la restitución” 
de un “orden constitucional” que a su 
juicio ha sido repetidamente violenta-
do por el chavismo gobernante.

La oposición venezolana tiene como 
prioridad detener la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC), que debe 
elegirse el 30 de julio y es vista por los 
opositores de Maduro como una forma 
de “consolidar una dictadura” en Ve-
nezuela a través de la redacción de una 
nueva Carta Magna.

 Más de 7 millones de personas re-
chazaron este proceso en una consulta 
opositora, en la que el mismo núme-
ro de venezolanos votó a favor de que 
los militares protejan la Constitución 
vigente, acaten las decisiones del par-
lamento y favoreció la convocatoria a 
nuevas elecciones y la formación de un 
gobierno de unidad nacional.

MUD convoca paro cívico 
nacional para el jueves

Con el respaldo institucional del 
parlamento, que aprobó formalmente 
la convocatoria de la consulta del do-
mingo y mañana recibirá el acta � nal 
de los resultados, la oposición prepara 

Aquí no va a pasar nada; 
el jueves lo evaluamos, 
lo consideramos y se 

tomarán las medidas que 
tengan que tomarse. No 
quitará nuestra agenda

Gladys Requena
Min. Suprema Felicidad

Sociólogo, Oscar Schémel, director de 
Hinterlaces. Foto: Archivo

Cifras de la MUD 
no se pueden 
comprobar

El candidato a la Asamblea Na-
cional Constituyente –ANC– por 
el sector empresarial y director de 
Hinterlaces, el sociólogo, Oscar 
Schémel consideró que  las cifras 
dada por la Mesa de la Unidad De-
mocrática no se puede comprobar 
o auditar porque fueron incinera-
das.

 “Eso se sabía, el impacto de esta 
convocatoria era más simbólica y 
más política, que electoral o cuan-
titativa”, dijo.

En entrevista en el programa 
Sin duda, de Unión Radio, Schémel 
consideró, al referirse a la consulta 
convocada por la MUD, que no hay 
certeza en cuanto al resultado de 
esa votación.

Hinterlaces 

Javier Sánchez  |�

Datincorp: El 
chavismo perdió 
el control de masas

El presidente de la � rma de aná-
lisis e investigación de opinión Da-
tincorp, Jesús Seguías, aseguró que 
la oposición, de aquí en adelante 
ante cualquier escenario electoral, 
ya tiene en el bolsillo 7 millones 
600 mil votos, “y esto es un poder 
electoral gigantesco producto del 
descontento social”.

En entrevista con Vladimir Vi-
llegas, Seguías acotó que no se lo-
graron más votos en la consulta del 
domingo “porque no era vinculan-
te, entre otros factores, como por 
ejemplo que los empleados públicos 
no fueron por miedo”. A juicio del 
presidente de Datincorp, el proble-
ma de fondo en el país es que “esta-
mos ante un Gobierno que se niega 
a reconocer la decisión soberana del 
pueblo”. Resaltó: “El chavismo debe 
entender que lo que ocurrió  en Ca-
tia, y en el barrio La Bombilla de Pe-
tare, es una demostración evidente 
que perdió el control de las masas”.

Análisis

Javier Sánchez  |�

Trump amenaza con sanciones a Venezuela si va la Constituyente 

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, amenazó con “fuertes 
y rápidas” sanciones económicas con-
tra Venezuela si el gobierno de Nico-
lás Maduro insiste con sus planes de 

Advertencia

Javier Sánchez  |� formar una Asamblea Nacional Cons-
tituyente, cuyo proceso electoral está 
convocado para el 30 de julio.

A través de un comunicado, el man-
datario advirtió que “Estados Unidos 
no se quedará quieto mientras Vene-
zuela se desmorona. Si el régimen de 

Maduro impone su Asamblea Consti-
tuyente el 30 de julio, Estados Unidos 
tomará fuertes y prontas acciones eco-
nómicas”.

Trump sostuvo que a pesar de las 
valientes acciones del pueblo, el régi-
men continúa ignorando lo que ocu-

rre. “Maduro es un mal líder que desea 
convertise en un dictador”, agregó.

“Estados Unidos llama otra vez a 
elecciones libres y justas y respalda a 
los venezolanos en su búsqueda para 
restaurar la total y próspera democra-
cia”, reza el comunicado.
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La “hora cero” signi� caría 
la paralización total del país

Expertos sostienen 
que los protagonistas 

de una paralización 
total del país serán 

la sociedad civil y un 
liderazgo joven

N
o hay horas, minutos ni se-
gundos. El reloj se detuvo 
y marca cero. Para la Mesa 
de la Unidad Democrática 

(MUD) y la sociedad civil el contador 
está en cero. A puerta cerrada se gesta 
el proceso de activación de la denomi-
nada “hora cero” que consiste arreciar 
y acelerar las protestas de calles con 
trancazos y paros cívicos que irán in 
crescendo.  

En su, la “hora cero” concepto de 
conocimiento popular, tiene varias 
signi� caciones fuera del contexto po-
lítico. Presuntamente, proviene del 
término alemán Stunde Null, que 
implica el inicio de una operación o 
evento militar, haciendo referencia al 
8 de mayo de 1945 a la media noche, 
marcando el � n de la Segunda Guerra 
Mundial.

El politólogo Luis Salamanca expli-
ca que nacional e internacionalmente 
la expresión tiene una signi� cación 
muy amplia. Por ejemplo, en materia 
sindical la “hora cero” es el momento 
en el que se llama a huelgas generales 
con el objetivo de lograr un cambio de-
seado. En todo caso, asegura Salaman-
ca, “representa un punto de in� exión 

y no retorno en el cual se iniciará un 
proceso de� nitivo muy importante”, 
según dijo al diario Tal Cual. 

Sin embargo, en el contexto de la 
MUD, hay varias posibilidades según 
sondea el analista político. Una de 
ellas es la estrategia de dar un impulso 
a la protesta que poco a poco ha su-
mado costos y que, de alguna manera, 
han diezmado la asistencia a las con-
vocatorias de la Unidad. “Hay un mo-
vimiento que está en contra de todo lo 
que afecta al venezolano pero no todos 
salen porque hay costos”, aseguró

Al Gobierno nacional no le quita 
el sueño las pretensiones de la oposi-
ción, según señala Diosdado Cabello: 
“A nosotros no nos van a asustar con 
la ‘hora cero’; lo que trataron de hacer 

A pesar de que las manifestaciones superan los 100 días y los 100 fallecidos, la sociedad civil sigue apostando por la calle. Foto: EFE

Contraloría amenaza con inhabilitar 
a la � scal Luisa Ortega Díaz

La Contraloría General de Vene-
zuela informó este lunes que inició un 
nuevo proceso contra la � scal general, 
Luisa Ortega Díaz, por “su falta de co-
operación” en la auditoría abierta el 
pasado 3 de julio por ese órgano esta-
tal de seguimiento de las cuentas pú-
blicas a la Fiscalía. 

El contralor general, Manuel Galin-
do, informó del comienzo de un “proce-
dimiento de multa” contra Ortega, que 
tendrá 15 días para defenderse y podría 
ser castigada con la inhabilitación “de-

pendiendo de la gravedad del caso”. 
El contralor dio la noticia en la sede 

del Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
después de someterse junto al defen-

PRONÓSTICO // Analistas afirman que la sociedad civil aumentará la presión en las calles 

El contralor Manuel Galindo aseguró que inició un “procedimiento de multa” contra la Fiscal. 
Foto: Archivo 

Javier Sánchez  |�

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

preparados para asumir la calle sin 
retorno. En su opinión, un paro esca-
lonado afectará a los que dependen de 
la actividad económica informal. “No 
hay capacidad de apoyar paros conti-
nuos, existen personas que dependen 
de trabajos informales y sus ahorros 
no les permitirán resistir”.  

El experto a� rma que el trancazo es 
un método de protesta que no aprue-
ba la sociedad porque estimula al van-
dalismo. Castillo Molleda detalló que 
según un estudio realizado a 1.900  fa-
milias en cinco municipios del Zulia, 
79 % de los consultados manifestaron 
que viven de lo que producen cada 
día, por tal razón, un paro inde� nido 
signi� caría la no satisfacción de sus 
necesidades básicas. Además, el infor-

me indica que más del 18 % dice que 
las protestas sean aisladas y que no se 
realicen con mayor fuerza en Caracas. 
“Hay que tener cuidado con las emo-
ciones y ser más racionales dentro de 
la MUD. Es tiempo de recti� car y capi-
talizar los logros para avanzar, no han 
podido evitar la ANC, solo dentro del 
mismo gobierno se evitaría”.  

En declaraciones de Freddy Gueva-
ra, primer vicepresidente de la Asam-
blea Nacional, serán conformados 
2.020 comités de la “hora cero” que 
activarán la fase superior de la lucha 
cívica que, en su opinión, permitirá la 
recuperación de la democracia y la go-
bernabilidad. “El día miércoles 19 de 
julio anunciaremos preparativos para 
conformar un Gobierno de unidad na-
cional”, señaló el parlamentario.  

Gobierno paralelo
Ruth Guerrero, politólogo, explica 

que la “hora cero” tiene dos interpre-
taciones, una es la voz del pueblo que 
le envía un mensaje a los líderes de la 
oposición y la otra es la creación de un 
Gobierno paralelo por parte de la AN . 
“La sociedad civil le dice a la MUD que 
se acabó el tiempo, que ya han dado 
su� ciente para que se materialicen re-
sultados concretos. 

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
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CRISIS POLÍTICA
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La hora cero inició en 
Venezuela; esto no es un 
suceso, es un proceso de 
resistencia que hemos 

construido, esto incluirá a 
todo el país

Juan Guaidó
Diputado de la AN

el domingo, no tiene nada que ver con 
la Constitución, el plebiscito no apa-
rece en ninguna parte y Nicolás Ma-
duro sigue siendo el presidente de la 
República”.  

Jesus Castillo Molleda, politólogo, 
sostiene que los venezolanos no están 

“Todo vendrá del soberano 
para los eventos que 

vienen”. La capacidad de 
trabajo y el liderazgo joven 

marcará la diferencia, 
a� rman los especialistas

El defensor del Pueblo, 
Tarek William Saab, y el 
Contralor se sometieron  
a la prueba del polígrafo 

en el Cicpc

sor del pueblo, Tarek William Saab, a 
la prueba del polígrafo ordenada por 
el Supremo para los titulares de estos 
dos cargos y para la propia Fiscal.

La prueba debía determinar si era 
Ortega o el Defensor y el Contralor 
quienes mentían sobre la participa-
ción de la Fiscal en una reunión en 
diciembre de 2015 sobre el nombra-
miento de 33 magistrados del Supre-
mo, cuya designación impugna por 
supuestas irregularidades la titular 
del Ministerio Público.  

Ortega �que asegura que no par-
ticipó en una de las reuniones clave 
para los nombramientos� no acudió 

a la cita con la máquina de la verdad al 
haberse declarado en rebeldía respec-
to del Supremo, al que acusa de haber 
roto el “hilo constitucional” y estar so-
metido al presidente Nicolás Maduro.

Esta es una nueva acción legal ini-
ciada por un ente del Estado contra 
Ortega, quien ha roto con el o� cialis-
mo para convertirse en una de las vo-
ces más críticas con el Gobierno. 
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CIFRAS // Un total de 842 mil 231 zulianos plasmaron el Sí en la entidad

Zulia rebasa las cifras 
estimadas para el plebiscito

Con solo 158 puntos  
frente a los 1.355 usados 

en otras elecciones, las 
cifras impresionan 

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

C
on 842 mil 231 el Zulia co-
mandó los resultados del 
plebiscito en contra de la 
Asamblea Nacional Cons-

tituyente (ANC) convirtiéndose en 
el estado que más votos aportó en la 
consulta popular. La cifra superó las 
expectativas de los dirigentes opo-
sitores, a pesar del corto tiempo y la 
falta de campaña para promover el 
proceso. 

La Comisión de Garantes de la 
Consulta Nacional por la Paz y la De-
mocracia ofreció ayer los resultados 
obtenidos en el estado. El rector de la 
Universidad del Zulia, Jorge Palencia 
Piña, en compañía de los miembros 
de la comisión, agradeció la partici-
pación cívica de los ciudadanos de la 
región.

“En un proceso donde no hubo 
Plan República, no hubo Consejo 
Nacional Electoral, todo fue bastan-
te � uido. Fue una jornada en la que 
se demostró la alegría el entusiasmo 
y, sobre todo, la identi� cación con el 
cambio que requiere el país. Desde 
acá ponemos a disposición lo que es la 
Universidad como fuerza que orienta 
la vida de la sociedad, atendiendo el 
mandato de la Constitución y la ley”, 
expresó el rector.

La cantidad de puntos y mesas 
electorales no fue la misma que en 
votaciones convocadas por el Conse-
jo Nacional Electoral. Al menos 1.355 
centros de votación son usados en los 
procesos tradicionales, mientras que 
el plebiscito solo contó con 158 pun-
tos, solo el 12 % de los centros de la 
región. 

Dirigentes y analistas le adjudica-
ron el logro a la organización de la 
sociedad civil tras la masiva partici-
pación. 

“Nos quitamos el sombrero ante 
esta participación colectiva (…) todo 
el pueblo en desobediencia pero orga-
nizado salió a cada uno de los puntos 
soberanos a expresarse. Esto es la de-
mostración de que cuando el pueblo 
quiere cambio no hay nada que lo de-
tenga”, señaló Elías Matta diputado 
de la Asamblea Nacional (AN). 

Detalló que en la jornada del pasa-
do 16 de julio se usaron 1.892 mesas 
contra las 4.772 mesas que usan en 

La Comisión de Garantes de la Consulta Nacional ofreció ayer los detalles de los resultados. Foto: Eduardo Fuentes 

Total: 
842.321

Maracaibo: 420.810Guajira: 8.719

Mara: 16.140

Jesus E. Lossada: 
21.862

La Cañada de 
Urdaneta: 18.716

Machiques de 
Perijá: 17.941

Jesús M. 
Semprún: 2.583

Catatumbo: 
5.469

Colón  
21.952

Francisco Javier 
Pulgar: 4.525

Rosario 
de Perija: 

14.587

Almirante Padilla: 876 

San Francisco: 109.393

Miranda: 9.211

Santa Rita: 10.817

Cabimas: 71.682

Simón Bolívar: 6.031

Lagunillas: 56.148
Valmore Rodríguez: 
7.491

Baralt: 10.421

Sucre: 7.577

Cifras municipales 

N

cualquier evento electoral.   
Palencia explicó que, con este ejer-

cicio, una gran parte del pueblo vene-
zolano “quiere que se anule el llama-
do a una Constituyente, convocada en 
franca violación del artículo 347 de 
nuestra Constitución (...), de ahora en 
adelante todas las acciones serán en 
base a estos resultados”. 

Proceso histórico 
El proceso fue más cualitativo que 

cuantitativo, arguye Gladys Asprino, 
profesora de la Facultad de Ciencias 
Políticas de la Universidad del Zulia 
(LUZ), quien además cali� có la jorna-
da como un hecho histórico que mar-
ca la pauta para el futuro.  

“El Zulia respaldó la convocatoria, 
se logró desmontar todo el parapeto 
y el amedrentamiento que se ha pre-

Esto es la expresión de conciencia... 
Ha sido un mandato que salió 

del pueblo, lo que pase de aquí en 
adelante es voluntad del pueblo”

Carmelo Contrera
Exgobernador  del Zulia 

sentado, conseguir esta victoria que 
no solo es cuantitativa sino cualitativa 
por todo lo que representa para la re-
gión, para el país e internacionalmen-
te, fue un ejemplo de civilización”, 
expresó.  

La catedrática desestimó la cam-
paña de desprestigio que maneja el 
Gobierno sobre la consulta popular. 
“No pueden criticar una votación que 
no contó con mayores recursos, solo 
con las redes sociales, sin gran canti-
dad de centros y mesas se logró esta 
cifra tan signi� cativa, fue más de lo 
que sacó el o� cialismo en las últimas 
elecciones parlamentarias”, expuso.    

La politóloga y profesora de LUZ, 
María Alexandra Semprun, explicó 
que en Maracaibo hubo di� cultades 
para montar mesas, sin embargo, la 
cifra sobrepasó lo esperado. Sostuvo 
que el proceso fue una demostración 
para el mundo de lo que está atrave-
sando Venezuela.    

Rechazó la campaña de despresti-
gió por parte de o� cialistas pues a su 
juicio la participación fue “brutal”.  

El secretario de la Mesa de la Uni-

Durante el plebiscito la oposición en el Zulia logró 
recolectar más votantes de lo que consiguió el o� cialismo 

durante las parlamentarias 2015, cuando sus cifras llegaron 
a 619 mil 668. En ese momentos la MUD recolectó 1.027.334  

con 1.355 centros de votación.

REALIDAD CONTRASTADA

dad del Zulia, Emerson Blanchard, 
agradeció a los zulianos el respaldo 
que le brindaron a la convocatoria. 

“Se realizó de manera extraordi-
naria. Con un sistema autónomo de 
la sociedad civil en conjunto con los 
partidos, se consiguió algo que no se 

había hecho en América, esa realidad 
nos indica que entramos en una etapa 
con una cifra que es récord, con solo 
14 mil mesas conseguimos esto, lo 
que nos da fuerza para seguir en las 
calles, no descansaremos hasta con-
seguir el cambio”, señaló.   

puntos soberanos se 
desplegaron en las 18 parroquias, 

un 12 % de los 1.355 colocados en 
elecciones del CNE  

158 

mesas fueron usadas durante el 
plebiscito, que representaban 

solo un 30 % de las 4.772 usadas 
en las elecciones  del CNE

1.892
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Rodríguez: Consulta de oposición no fue votación

Jorge Rodríguez, jefe de la Comisión de Estrategia del Comando Zamora. Foto: Cortesía

Balance

Caldera: Zulianos 
no apoyaron 
el plebiscito

Según Luis Caldera, alcalde del 
municipio Mara y director de or-
ganización del Partido Socialista 
Unido de Venezuela en el Zulia, el 
pueblo “decente” de la Mesa de la 
Unidad Democrática regional no 
apoyó el plebiscito convocado este 
domingo por la oposición.

 En su opinión, la ciudadanía no  
respaldó “el terrorismo liderado por 
el diputado Juan Pablo Guanipa en 
el Zulia”.

En rueda de prensa, Caldera se-
ñaló que “la propia oposición no los 
está acompañando con ese mensaje 
de odio, de venganza y de retalia-
ción”. Considera que el gobernador 
de Miranda, Henrique Capriles Ra-
donski y el diputado Henry Ramos 
Allup alardearon de 14 y 13 millo-
nes de votos y sin embargo, “ellos 
dieron hoy sus propias cifras, que 
saquen sus propias conclusiones 
ellos  mismos”, dijo. 

Destacó que en el ejercicio elec-
toral para la Constituyente, rea-
lizado también el 16-J, “quienes 
estuvimos en las calles sentíamos 
vigoroso el 13 de abril, sentíamos a 
la gente rescatando a Chávez en los 
centros de votación”.

Maduro: “No me importa 
lo que diga Europa”

GOBIERNO // El jefe de Estado llamó “insolente” a la canciller Federica Mogherini

Rati� có su convicción 
absoluta de ir a un 

diálogo nacional. 
Aprobó 60 mil  

millones para el Plan 
Chamba Juvenil

Maduro rati� có su convicción al diálogo nacional. Foto: @PresidencialVen

L
lamándola “insolente”, el 
presidente de la República, 
Nicolás Maduro, rechazó las 
declaraciones de la represen-

tante de la Unión Europea (UE) para 
la Política Exterior, Federica Moghe-
rini, quien ayer indicó la posibilidad 
de aplicar sanciones al Gobierno de 
Venezuela, si el Ejecutivo convoca una 
Asamblea Nacional Constituyente.

“Hoy salió Federica Mogherini, la 
canciller de la Unión Europea a darle 
orden al Gobierno de Venezuela. ‘Inso-
lente’, creen que nosotros estamos en 
1809, cuando recibíamos órdenes de 
los imperios europeos. Venezuela es un 

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve

La consulta política interna de los 
partidos de oposición venezolana rea-
lizada este domingo “no es un acto de 
votación, esas eran unas notas en un 
papel”, expresó Jorge Rodríguez, jefe de 
la Comisión de Estrategia y Comunica-
ción del Comando de Campaña Zamora 
200.

 Lo que pasó el domingo hasta altas 
horas de la madrugada fue un llamado 
a la paz, superó de dos a tres veces lo 
acostumbrado. “Los electores estuvie-
ron más de 6 horas en cola”. aseguró 
Rodríguez.

Dijo que “el pueblo de Venezuela ra-
ti� có el llamado de Nicolás Maduro, sí 
a la paz sí a la vida, no más quema de 
personas por su color de piel. Fue una 
lección de patria”, dijo.

Señaló que “fueron superados tres 

Javier Sánchez  |�

Norka Marrufo |�

El Presidente dijo que 
le debe dar “vergüenza” 

a varios medios 
de comunicación 

internacionales, uno de 
ellos el diario El País de 

España, por la amplia 
cobertura que hicieron 
de la consulta popular 

organizada por la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD), muy al contrario 
de la “nula cobertura” del 

simulacro electoral a favor 
de la Asamblea Nacional 

Constituyente.

REPUDIO

La presidenta del 
Consejo Legislativo dijo 
que a partir de este 30 
de julio, harán historia 
en la profundización del 
legado del comandante 
Hugo Chávez
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veces la capacidad del Consejo Nacional 
Electoral para el simulacro, eso explica 
las largas colas. El promedio fue de más 
de 6 horas de permanencia en las colas”, 
agregó.

El representante del PSUV, hacien-
do un balance, dijo que su comando de 
campaña tiene las cifras del simulacro, 
pero señaló que son las rectoras del 
CNE las encargadas de dar el boletín, 
y que igualmente pasará el próximo 30 
de julio.

Formuló un análisis sobre el proceso 
de consulta popular, que llevó acabo el 
día de ayer la oposición, el cual cali� có 
de “un gigantesco engaño”, ya que –a su 

juicio� no contó con los 6 pasos míni-
mos para llevar a cabo un proceso elec-
toral. Detalló que al no contar con la va-
lidación del Registro Electoral, “no hay 
forma de contabilizar, no saben quiénes 
tienen derecho a votar, votaron meno-
res de edad, extranjeros, e incurrieron 
en voto múltiple”.

El proceso violó el derecho a votar de 
manera secreta, directa, universal, pues 
desde el principio instaron a votar “sí, 
sí, sí”. “En la elección estaban obligados 
a poner sí, sí, sí. Agarraron y cada una 
de esas planillas la multiplicaron por 
tres, por eso no ponen votantes ni ma-
nifestación de voluntades”, a� rmó.

país libre y soberano y nadie le da órde-
nes”, dijo, en transmisión de Venezola-
na de Televisión, aseverando que por 
eso la Constituyente no solo será “por 
la paz” sino ahora por la “independen-
cia, por la soberanía” de Venezuela.

“Te equivocaste de país. Venezuela 
no es colonia de la Unión Europea, no 
es colonia de Europa. Que Europa diga 
lo que quiera decir, no nos importa”.

Recalcó que la derecha española está 
alineada otra vez “para recolonizarnos, 
para ponerle la mano a Venezuela”. 
Llamó al gobierno de Mariano Rajoy a 
“sacar sus narices de Venezuela” y “al 
respeto de la constitucionalidad de Ve-
nezuela, así como Venezuela respeta la 

constitucionalidad y soberanía de Es-
paña y del mundo entero”.

 El jefe de Estado se re� rió a la con-
sulta hecha por la Mesa de la Unidad 
Democrática, y dijo que se hizo en paz, 
“yo se las garanticé a ellos y así fue”. 
Destacó que el 30 de julio, cuando se 
realice las elecciones para la Constitu-
yente, habrá un milagro en Venezuela. 

Nuevo llamado al diálogo
El primer mandatario llamó a la 

oposición a dar el paso adelante y su-
marse al diálogo. “Estoy dispuesto a 
hablar, a dialogar siempre. El tiempo 
se les va, los estoy llamando para dialo-
gar desde hace meses. Pero las divisio-

nes entre ellos no los dejan”, dijo.
Opinó de los dirigentes de la MUD, 

que “además de que obedecen a una 
causa extranjera, son cobardes”.

En otro ámbito social, aprobó 60 mil 
millones de bolívares para incorporar 
otros 100 mil jóvenes al plan de empleo 
Chamba Juvenil, así como incrementó 
de 70 mil a 100 mil bolívares el aporte 
mensual de la tarjeta Somos Juventud 
Productiva y entregó la tarjeta Hogares 
de la Patria número un millón cien mil, 
a un núcleo familiar en el estado Bari-
nas, en un acto transmitido por el canal 
del Estado.

Violaron la transmisión 
de los resultados parcia-
les, totalización, procla-
mación y la auditoría, al 

haber quemado los libros

 Anunció que harán “un gran 
remate rumbo a la Constituyente. 
Hoy estamos en un escenario polí-
tico diferente, porque hay chavismo 
vivo en la calle”, reiterando que se 
va a profundizar la movilización.

Por su parte, Magdely Valbuena 
felicitó al pueblo zuliano por el ci-
vismo y la masiva participación que 
mostró el día de ayer, destacando 
la fuerza viva que mantiene el Gran 
Polo Patriótico, las UBCH y los 
CLAP, “esto fue es un simulacro in-
édito, donde el pueblo nos dio una 
gran lección, quedó en evidencia 
que quiere la paz y ponerle punto 
� nal a las acciones vandálicas, te-
rroristas, fascista.

Valbuena también destacó que 
con este acto reiteran al presidente 
Nicolás Maduro, el respaldo con-
tundente que desde tierras zulia-
nas le dan a la Asamblea Nacional 
Constituyente y que a partir de este 
30 de julio harán historia en la pro-
fundización del legado del coman-
dante Hugo Chávez. “El pueblo va 
a la construcción de propuestas que 
nos permitan avanzar en el desarro-
llo del país”, dijo.
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INICIAN EN ALZA
BONOS DE LA REPÚBLICA
De los títulos de corto plazo, los que más 
destacaron fueron el Venz 2018 cupón 7 %, por  
sumar 0,30, y el Venz 2019 cupón 7,75 %.

BAJA LEVEMENTE EL DÓLAR PARALELO
El dólar cotizado en el mercado paralelo tuvo un leve descenso en 
la mañana de este lunes, luego de una semana en que reanudó con 
fuerza su tendencia al alza. La divisa verde llegó a cotizarse en Bs. 
8.481, mientras que el viernes había cerrado en Bs 8.493.

�Luis Vicente León
 Datanálisis

Montar en dos semanas, una organiza-
ción espectacular, capaz de mover más 
de 7 millones de personas, sin el apara-
taje del CNE y el Estado, es loable.

�María Uzcátegui
 Consecomercio

El pueblo venezolano, con creatividad 
e ingenio le sale al paso a la crisis, pero 
todo tiene un límite y este se expresó 
con más de 7 millones de voluntades.

�José Velázquez
Cámara Autopartes Zulia

Desde el sector de autopartes y talle-
res mecánicos reivindicamos la lucha 
que el pueblo está dando por una 
Venezuela con libertad.

El presidente del gremio 
empresarial informó que 
Fedecámaras tiene listo un 
documento contentivo de 
17 condiciones, que deben 
existir para el desarrollo sos-
tenible y la generación de 
la productividad de las em-
presas: “Son 17 elementos 
que serían los ingredientes 
de una receta que, desde el 
sector empresarial, aporta-
mos al rescate del país”.

Documento Vital

Empresarios 
evalúan respaldo 
de la “hora cero”

PROPUESTA // El gremio apoyará la lucha de la sociedad civil

Consignarán 
documento con 17 

propuestas para 
recuperar la economía. 

Felicitó al pueblo por 
demostración del 16-J

P
revio a la instalación de 
la 73° Asamblea Anual de 
Fedecámaras, en Maracaibo, 
el sector empresarial vene-

zolano � jó posición sobre la consulta 
popular del pasado domingo, sobre la 
agenda de los próximos días y sobre 
un documento a consignar ante el 
país. 

“Desde el sector empresarial fe-
licitamos al pueblo venezolano, por 
tamaña demostración de participa-
ción, democracia y convicción sobre 
el rotundo y mayoritario rechazo a 
esta Asamblea Nacional Constituyen-
te (ANC) que pretende ser impuesta”, 
expresó Francisco Martínez, presi-
dente del empresariado.

Enfatizó que la Constituyente se-
ría la muerte del sector empresarial 
y la catástrofe social del venezolano: 
“Con la nueva Ley de Congelamiento 
de Precios, el Gobierno traza la mis-
ma ruta nefasta de la Ley de Precios 
Justos, una ley que asesinó la capa-
cidad emprendedora de los venezola-
nos, que obligó a vender a pérdidas a 
los empresarios y que acabó con más 
del 60 % del tejido empresarial, y que 
ha ocasionado en más de un 90 % el 
desabastecimiento en los anaqueles 
de rubros de primera necesidad”.

Francisco Martínez, acompañado del directorio de Fedecámaras, � jó posición sobre la consulta 
popular del pasado domingo. Fotos Juan Guerrero

Sobre la “hora cero”
El presidente de Fedecámaras pi-

dió claridad a la MUD sobre la “hora 
cero”, pero enfatizó que “el plan de 
la patria y la ruta equivocada del Go-
bierno tiene técnicamente paraliza-
do al país. Más del 85 % de la base 
productiva del país hoy por hoy está 
detenida, cualquier llamado de la so-
ciedad civil y de nuestros trabajado-
res será analizado por el sector y con 
seguridad respaldaremos a nuestros 
trabajadores y al pueblo de Venezue-
la”.  

“Quiero dejar algo claro –acotó– 
que los empresarios hemos asumido 
todos los costos operativos de no po-
der trabajar y facturar con normali-
dad, hemos asumido la logística ope-
rativa de nuestros negocios puesta al 
servicio de nuestros trabajadores y de 
la sociedad civil en la protesta, inclu-
sive, cumpliendo con todos los bene-
� cios de nuestros trabajadores y no 
se ha despedido, desde las empresas 

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

El gremio a� rma que en el país hay futuro y mucho por hacer. Foto: Eleanis Andrade 

Fedecámaras instala 
su 73ª asamblea 
anual en Maracaibo 

Con el compromiso de apoyar 
a la sociedad venezolana para que 
permanezcan vigentes los valores 
productivos y democráticos, inició 
ayer, en horas de la noche, la instala-
ción de la 73ª Asamblea de Fedecá-
maras, donde se reunieron grandes 
empresarios bajo el lema: “Somos 
empresarios, somos futuro”, para 
discutir temas concernientes a los 
problemas económicos que vive el 
país y las posibles soluciones para 
reactivar el aparato productivo.

Carlos Dickson, presidente de 
Fedecámaras Zulia, inició su dis-
curso diciendo que el empresariado 
tiene el � rme compromiso de apo-
yar a la sociedad para mantener y 
rescatar la democracia en Venezue-
la.  “Tendremos unos conferencis-
tas de lujo que nos brindarán todo 
lo necesario para  tomar las mejores 
decisiones en materia económica”.  

Al evento asistió toda la directi-
va de Fedecámaras a nivel nacional 
presidida por Francisco Martínez 
y la máxima autoridad municipal, 
Eveling Trejo de Rosales.  Franco 
Cafoncelli, presidente de Fedecá-
maras Zulia para el nuevo período, 
aseveró que en Venezuela urge un 
cambio de modelo para el bienes-
tar de todos los ciudadanos. “Los 
empresarios levantarán su voz 
para decir ya basta, queremos un 
cambio, no nos podemos quedar 
callados, exigimos un cambio por-
que este país es muy grande y hay 
mucho qué hacer, hay mucho para 
trabajar”. 

Cipriana Ramos, candidata a la 
primera vicepresidencia de Fede-
cámaras, dijo que su propuesta es 

que exista un dirigente gremial que 
pueda trabajar de la mano de los 
alcaldes para desarrollar políticas 
públicas que mejoren la calidad de 
vida del trabajador, el empresario y 
la sociedad.

“Busco fortalecer la red gremial, 
quiero fortalecer la regionalización, 
promover la multisectorialidad, que 
podamos tener 335 asociaciones de 
comerciantes y de todos los secto-
res; que en cada municipio podamos 
tener un dirigente gremial que se 
pueda sentar con el alcalde y pueda 
negociar para incidir en las políticas 
públicas y en la plani� cación, para 
discutir leyes estadales que sean en 
bene� cio del trabajador, de la colec-
tividad y del empresariado”. 

La expresidenta de Consecomercio 
alegó que, a pesar de las di� cultades 
en el país, su compromiso es avanzar 
para construir una mejor Venezuela. 
Ramos explicó que el objetivo de los 
gremios debe apuntar al bien común 
y no al bien patrimonial. “Continua-
remos trabajando, no hemos dejado 
de hacerlo, aún mantenemos la pro-
ducción nacional, a pesar de que el 
Gobierno tiene el monopolio de las 
divisas y nos las niegan, el empresa-
riado seguirá luchando por apostar 
por una Venezuela productiva”. 

Ronal Labrador Gelvis |�

que conforman Fedecámaras absolu-
tamente a nadie, porque entendemos 
la trascendencia de esta lucha”. 

Aseveró que el empresariado segui-
rá impulsando la productividad y el 
progreso contra viento y marea.

Mi compromiso es avanzar 
para construir un mejor país. 

Debemos seguir, a pesar de 
las di� cultades”

Cipriana Ramos
Expresidenta de Consecomercio
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Operarse en un hospital 
cuesta más de Bs. 400 mil

DEFICIENCIAS // Prescripciones sin identificación están fuera de las normas de farmacia

Pacientes deben 
invertir en insumos  

para ser intervenidos 
quirúrgicamente 

en centros de salud 
pública

D
e farmacia en farmacia. Re-
uniendo de tanto en tanto 
los insumos, y buscando 
abaratar costos. Este es el 

viacrucis de los familiares y los pa-
cientes que requieren alguna inter-
vención quirúrgica en los hospitales 
de la ciudad.

María Fidelia González, de 89 años, 
ya vivió esta travesía en mayo, cuando 
la pierna derecha le fue amputada en 
el Servicio Autónomo Hospital Uni-
versitario de Maracaibo (Sahum). Sus 
hijos conocen el procedimiento: les 
entregan una lista sin � rma ni sello 
del centro asistencial, ni del galeno y 
hasta que no lleven todos los materia-
les que se les piden, su madre no pue-
de ser intervenida.

La diabetes es la causa de las ulce-
raciones cancerígenas que están con-
sumiendo a la señora María Fidelia. 
Dos meses después debe ser operada 
nuevamente para amputarle el brazo 
derecho. El viacrucis inicia nueva-
mente. 

La responsabilidad generalmente recae en los familiares, quienes deben recorrer varias farmacias para reunir el material médico y las medicinas. Foto: Andrés Torres

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

La señora María Fidelia 
González requiere de toda 

la ayuda posible para reunir  
los insumos que le fueron 
solicitados en el Sahum, 

para ser intervenida por la 
amputación de brazo. Para 

cualquier colaboración, 
comunicarse con su hijo 

Cipriano Serpa, a los 
números: 0426-7685186 o 

0426-4220671.

UNA AYUDA PARA MARÍA FIDELIA

Casi a diario llegan pacientes y 
familiares con sus listas en mano, 
buscando precios y disponibilidad de 
materiales para operaciones, pero la-
mentablemente no todo se consigue 
en un mismo lugar.

La farmaceuta a� rmó que la si-
tuación se ha extendido incluso a los 
centros de salud privados, que tam-
bién han optado por pedir el material 
médico, en vista de los altos costos y 
las di� cultades de conseguirlos en el 
mercado. 

“Hospitales equipados”
En el mes de febrero, 152 centros de 

salud de la región fueron dotados con 1 
millón 430 mil 482 insumos médicos-
quirúrgicos, a través de la Proveeduría 
Regional Dr. Armando Castillo Plaza, 
de la Secretaría de Salud. 

Tanto los ambulatorios, como los 
16 hospitales de la región recibieron 
los despachos, sin embargo, en estos 
centros en ningún momento se les ha 
dejado de solicitar a los pacientes el 
material para ser intervenidos. 

Reiteradas veces, el secretario de 
Salud, Richard Hill, destaca la am-
plia disponibilidad de medicamentos 
e insumos en los hospitales y señala a 
las ma� as intrahospitalarias como las 
responsables de la fuga de material.   

El dolor y la hinchazón en el brazo 
de María Fidelia no ceden en medio de 
la espera. Se mantiene con antibióti-
cos en pastillas que no hacen mayor 
efecto en su cuerpo.

“Queremos que la operen lo antes 
posible, porque el dolor es muy fuerte. 
Pero hoy en día no es fácil contar con 
tanto dinero. Sabemos que en los hos-
pitales hay material, pero lo niegan”, 
sentenció Serpa.

75 
bolívares cuesta la ampolla 
de Esmeron, indicada como 

coadyuvante de la anestesia general

LA CIFRA

En algunas clínicas 
también se están 

pidiendo listas de  
insumos para entrar a 

pabellón por cual-
quier operación

En el procedimiento anterior, la 
mayoría del material médico descar-
table �usado en operaciones� se 
consiguió a través de donaciones. 
Unas tres semanas aproximadamente 
tardó Cipriano Serpa, uno de sus hi-
jos, en recolectar todos los insumos 
que les pidieron.

mil bolívares”, comentó Cipriano. 
El tiempo apremia y María Fidelia 

debe ser intervenida lo antes posible. 
“El brazo está que se le desprende. 
Los doctores nos dijeron que debemos 
conseguir todo rápido, porque en el 
punto en el que está la única solución 
es amputar”, cuenta el hijo. 

Fallas médicas
Los listados que emiten los hospi-

tales para solicitar los insumos a los 
familiares de los pacientes están total-
mente fuera de norma, según Elizabe-
th Salinas, farmacéutica y encargada 
de una farmacia en San Francisco, 
destacó que los récipes que lleva la 
gente no cumplen con las especi� ca-
ciones necesarias. 

Además de tener fallas, como no 
describir los tipos de suturas que se 
requieren o el tipo de hojilla de bis-
turí, no es propiamente una prescrip-
ción médica, porque carece de identi-
� cación tanto del hospital, como del 
médico que la emite. 

“Hay insumos que no se pueden 
vender sin una prescripción médica, 
como las anestesias, por ejemplo”, ex-
plicó Salinas. 

TORMENTA TROPICAL DON LLEGARÍA A VENEZUELA
Funcionarios de Protección Civil Zulia informaron que la 
tormenta Don viaja en dirección al país. De continuar su 
recorrido, traería hoy lluvias a Delta Amacuro y Sucre. 

Durante la madrugada de mañana llegaría a Nueva Espar-
ta, Miranda y Falcón. No se descarta que llegue al Zulia. 
DON generaría incremento en la velocidad del viento.

La nueva lista solicita desde el kit 
de laparotomía, hasta anestésicos, an-
tibióticos, botas para cirujano, suturas 
y la hojilla de bisturí. El presupuesto 
supera los 400 mil bolívares, sin con-
tar con los gastos de alimentación e 
higiene durante el tiempo de hospita-
lización, que también es de� ciente en 
los centros hospitalarios. 

“Es demasiado lo que piden. Prime-
ro no todo se consigue y segundo los 
precios son altísimos. Solo una ampo-
lla de esmeron que pidieron cuesta 75 
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Choferes retoman 
pasaje en Gaceta

TRASLADOS // Algunos transportistas se niegan a volver al tabulador anterior

La primera semana 
de agosto, el Imtcuma 
revisará las tarifas del 

pasaje corto y largo del 
transporte público

L
os representantes del gremio 
de transportistas retrocedie-
ron en su decisión de cobrar 
las tarifas de 400 bolívares 

para las rutas cortas y buses, y 600 
para las rutas largas, sin la autoriza-
ción del Instituto Municipal de Trans-
porte Colectivo y Urbano de Maracai-
bo (Imtcuma). 

Desde el Directorio Único de Trans-
porte del Zulia se emitió la orden a los 
choferes de retomar el pasaje de 300 
y 400 bolívares en la modalidad de 
carritos por puesto, largo y corto y de 
300 para buses y microbuses, estable-
cido en Gaceta O� cial desde el pasado 
1 de julio.

Rubén Esis, presidente de la Cen-
tral Sindical Noroeste de Transpor-
te, informó que el gremio llegó a un 
acuerdo con el Imtcuma para cobrar el 
pasaje legal y a cambio, Patricia Gon-
zález, presidenta del instituto munici-
pal, les ofreció revisar los tabuladores 
durante la primera semana de agosto. 

“Esperamos entrar en revisión del 
pasaje el mes que viene. Ya la mayoría 
de las rutas de Maracaibo acataron la 
resolución”, aseguró Esis. 

En la parroquia San Isidro, es-
tudiantes recibían clases en una 
gallera. Así era reconocido el liceo 
por los representantes, alumnos, el 
personal y los vecinos. Pero este lu-
nes, el gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, entregó la nueva insti-
tución que lleva por nombre Liceo 
Hermana Luisa Rosa Sandoval del 
Castillo.

Un total de mil estudiantes de 
educación media serán bene� cia-
dos con la obra del ejecutivo regio-
nal. La inversión fue de 192 millo-
nes 284 mil 849 bolívares. 

Con el apoyo de Fundaeduca 
fueron edi� cadas y acondicionadas 
ocho aulas, un módulo adminis-
trativo y sanitario, levantamiento 
de cerca perimetral y cerca frontal, 
así como dotación de mobiliario 
académico, administrativo y de 
servicio.

“El liceo está en condiciones óp-
timas para formar a la juventud de 
la zona, yo quería entregarlo por mi 
compromiso con los muchachos de 
quinto año antes que se retiraran 
de la escuela, pero aún faltan cosas 
por hacer, como la cancha depor-
tiva, construir tres aulas más para 
completar el proyecto”, señaló el 
mandatario regional.

Además, Arias Cárdenas agra-
deció el acompañamiento del per-
sonal docente y administrativo en 
el proceso de consolidación de la 
institución, que “se materializó 
producto del esfuerzo y el trabajo 
conjunto con el Ministerio de Edu-
cación”. 

Resaltó la labor de los obreros 
para culminar la infraestructura a 
tiempo y recomendó a los jóvenes 
cuidar los espacios.

Mario Marín, de 17 años, está 
recluido, desde el pasado jueves, 
en el séptimo piso del Hospital Chi-
quinquirá de Maracaibo, debido a la 
picadura de una “araña de rincón” 
(Loxosceles Laeta) que ocasionó 
una lesión en su pierna izquierda.

La información la aportó el te-
niente del Cuerpo de Bomberos 
Marinos del Instituto Nacional de 
los Espacios Acuáticos (Inea), Luis 
Contreras, quien desde hace más de 
20 años se encarga de llevar sueros 
antiofídicos, antiescorpiónicos y 
para picaduras de arañas a los cen-
tros asistenciales que los requieran.

El toxicólogo Víctor Núñez, quien 
labora en el Hospital Chiquinquirá, 
aseguró que el veneno de este arác-
nido es hemolítico y proteolítico, 
razón por la que afecta el sistema de 
coagulación de la persona, ocasio-
nando daños a sus tejidos. Según el 
experto, la afección, que en algunos 
casos puede causar insu� ciencia re-
nal, se produce debido a la destruc-
ción de glóbulos rojos.

Gobernación 
transforma una
gallera en liceo

Joven picado por 
araña necesita 
medicamentos

Se niegan
A pesar de la decisión, algunos cho-

feres se niegan a retomar las tarifas 
legales. Un trabajador de la línea de 
la Circunvalación 2, que pre� rió no 
dar su nombre para evitar sanciones 
del Imtcuma, aseguró que si vuelve a 
cobrar 300 y 400 bolívares, no le da la 
base para mantener la unidad en buen 
estado y llevar el pan a su casa. 

“Es muy difícil trabajar todo el día 
para que lo que hagas no te alcance. 
Ellos llegan a acuerdos, pero los perju-
dicados somos nosotros los que traba-
jamos día y noche en las rutas”, indicó 
el chofer. 

Usuarios de las rutas de La Limpia, 
por ejemplo, denunciaron ayer que 
aun cuando los transportistas acepta-
ron el acuerdo, siguen cobrándoles los 

ObraServicio Público

Trabajadores del volante que no respeten el tabulador serán sancionados. Foto: A. Torres

Arias Cárdenas entregó sede de la insti-
tución de San Isidro. Foto: Oipeez

La lesión afectó tejidos de la pierna 
izquierda del paciente. Foto: Cortesía

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

Redacción Ciudad |�María V. Rodríguez |�

Durante 15 años la 
institución funcionó en 

una gallera, debajo de 
árboles y entre la arena 

cientos de alumnos 
recibieron parte de su 

educación

600 bolívares por el pasaje largo y los 
400 para el corto.

Esis señaló que los choferes que 
incumplan con el acuerdo, quedarán 
a disposición del Imtcuma para ser 
sancionados, puesto que el Dutrez no 
tiene competencia para hacerlo. 

“Nosotros solo les insistimos para 
que cumplan las tarifas, pero si no lo 
hacen el trabajo del Imtcuma es vigi-
lar y aplicar las sanciones correspon-
dientes”, aclaró.

El tabulador vigen-
te en Gaceta O� cial 
es de 300 y 400 
bolívares para el 
pasaje corto y largo

Ensayan uso de la Tarjeta Inteligente 
para pago del pasaje estudiantil

Transporte

María V. Rodríguez |�

Falcón, Lara, Yaracuy, Barinas y otros estados 
cuentan con el subsidio. Foto: Archivo

El coordinador regional de la Fun-
dación Fondo Nacional de Transporte 
Urbano (Fontur), Newman Fuenma-
yor, informó que hoy se efectuará un 
ensayo sobre el nuevo sistema para el 
cobro de pasajes a estudiantes: la Tar-
jeta Inteligente (TI).

La actividad, en la cual participarán 
algunos conductores, se realizará en la 
sede de la Corporación de Desarrollo 
de la Región Zuliana (Corpozulia), a 
las 9:00 de la mañana.

Según el representante de Fontur, 
las tarjetas electrónicas funcionarán 
en los próximos meses, debido a que 
aún esperan que lleguen equipos para 

instalarlos en autobuses de las líneas 
de transporte de la ciudad.

La medida forma parte del Pro-
grama Nacional de Subsidio al Pasa-
je Preferencial Estudiantil y nació a 
raíz de la inquietud de los jóvenes que 
aseguran que los transportistas les co-
bran pasajes con sobreprecios.

Las tarifas preferenciales, aún por 
determinarse, bene� ciarán a quienes 
cursen los diferentes niveles de edu-
cación; como inicial, primaria, media 
general, media técnica y universitaria.

La tarjeta que se introducirá en 
una máquina registradora identi� cará 
al usuario y debitará el viaje realiza-
do. Según la página del Ministerio de 
Transporte, este documento intrans-

Para ayudas puede 
comunicarse con 
Raiza Fontaine, 

al número: 0414-
6065986

ferible es válido por cuatro años, es 
renovable y su recarga se realizará 
cada mes; una vez que le asignen al 
estudiante un cupo de 60 viajes.

El funcionario Contreras hizo un 
llamado a la Gobernación del Zulia 
y a otras entidades, fundaciones o 
personas que estén en capacidad de 
realizar un aporte económico a la fa-
milia Marín.

Otra forma de colaborar es donar 
medicamentos como oxacilina en 
ampollas y gentamicina, también en 
ampollas, de 80 miligramos, para 
completar el tratamiento del joven.

El suceso se presentó el martes 11 
de julio, en el Colegio Gonzaga, ubi-
cado en el barrio San José, mientras 
Mario Marín celebraba su gradua-
ción de bachiller. Solicitó atención 
médica el jueves, cuando el cuadro 
se había agravado.
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Vecinos denuncian 
quema de desechos 
en terrenos del DIEP

RÉPLICA // Funcionarios aseguran que destruyen evidencias en el lugar 

El Cuerpo de Bomberos 
advirtió a los 

habitantes de la Villa 
Asociaco que las llamas 

podrían alcanzar sus 
viviendas

El humo se mete en las casas que colindan con el terreno del DIEP. Foto: Cortesía 

E
n dos ocasiones los vecinos 
de la Villa Asociaco, en Cua-
tricentenario, se han visto en 
la obligación de llamar a los 

Bomberos de Maracaibo para que so-
foque las llamas en el terreno ubicado 
detrás de la Dirección de Inteligencia 
y Estratégicas Preventivas (DIEP), de 
la Policía Bolivariana del Zulia, en Los 
Patrulleros.   

Los o� ciales “queman evidencias”, 
según el director del DIEP, Gerson 
Guerrero, explicó a Aiskel Straccia, 
vecina del sector, en una de las ocasio-
nes en las que se acercó a solicitar que 
cesaran las quemas. 

Son seis familias las que resultan 
afectadas directamente por el humo, 
que se cuela en las viviendas. “Las lla-
mas alcanzan mucha altura. Los bom-
beros cuando vienen nos dicen que 
corremos riesgo, porque el incendio se 
puede propagar hasta nuestras casas”, 
comentó Straccia.   

Una recolección de � rmas se está 
realizando en la villa, para solicitar 
formalmente a los o� ciales que no 
quemen sus desechos en el lugar, por-
que “están violando los derechos de 
convivencia ciudadana”.  

“Aquí hay niños, ancianos asmáti-

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

conformada por unas 219 casas. 
Además de la quema de materiales, 

los vecinos también denunciaron que 
a toda hora se escuchan detonaciones 
por lo que temen que alguna bala per-
dida los afecte y por las noches colo-
can música a todo volumen, que no los 
deja descansar.   

“No solo están afectando nuestra 
salud, sino que no nos dejan dormir. 
Lo peor es que cuando fuimos de bue-
na manera a pedirles que respetaran 
nuestros derechos, fueron groseros”, 
denunció la vecina.   

Un fuerte aguacero sorprendió 
la madrugada de este lunes a las 
comunidades del municipio Ma-
chiques de Perijá. Casi cuatro horas 
sin cesar de lluvia motivó a que los 
Bomberos Forestales activaran las 
alertas de inundaciones en la loca-
lidad.  

Henry Uzcáteguiz, comandante 
del Cuerpo de Bomberos, con� rmó 
la información que desde esa insti-
tución recibieron varias llamadas 
de emergencias, “los sectores que 
fueron afectados son cinco, en al-
gunos casos las familias perdieron 
algunos enseres”, señaló. 

Varias avenidas principales que-
daron obstruidas por la caída de 
árboles. Posteriormente un equipo 
del Garaje Municipal se encargó de 
recoger los troncos.

Tinaquillo II fue una de las zo-
nas más afectadas. Los vecinos al 
despertar no pudieron salir de sus 
casas por la a� uencia de agua. 

Jilmary Sarcos, vive en el sector 
Tinaquillo II. Relata que “una fuer-
te tormenta eléctrica y aguacero nos 
sorprendió. En horas de la mañana 

Fuerte lluvia afecta 
familias de Machiques

de ayer, tuvimos que llamar a los 
bomberos porque a varias casas se les 
metió el agua”.  

Un equipo de la Alcaldía de Machi-
ques trabaja en la actualidad en las 
zonas afectadas por la tormenta. Se 
realiza un censo de las familias para  
canalizar la dotación de enseres y re-
paraciones de las viviendas. 

Varias residencias se vieron afectadas. 
Foto: Leonardo Reyes 

Leonardo Reyes |�
Corresponsal Perijá

Marenses celebran con devoción 
� esta a la Virgen del Carmen 

Fe

Feligresía acompañó a la Virgen durante sus 
festividades. Foto: Alcaldía de Mara 

Redacción Ciudad |�

El pueblo marense celebró con jú-
bilo, el pasado domingo, la � esta a la 
Virgen del Carmen y la conmemora-
ción del Día Nacional del Policía. 

El alcalde de Mara, Luis Caldera, es-
tuvo acompañado por Roselyn de Cal-
dera, primera dama, y Alfredo Gonzá-

lez, presidente del Consejo Municipal.
Caldera destacó: “Estamos conme-

morando con júbilo el día de la reina 
espiritual de nuestro municipio, Nues-
tra Señora del Carmen, cuya devoción 
cumple hoy 145 años en este terruño, 
por eso el Gobierno de Mara ha dis-
puesto las actividades en el marco de 
la XXVII Feria”. 

Alcaldía sureña inicia ciclo 
de graduaciones de bachilleres 

Actos

Redacción Ciudad |�

El evento se realizó en el Palacio de Even-
tos. Foto: Alcaldía de San Francisco 

El alcalde de San Francisco, Omar 
Prieto inició este lunes, el ciclo de 
graduaciones de 3.600 nuevos ba-
chilleres, de 16 liceos. La actividad 
se realizó en el Palacio de Eventos. 

La promoción que lleva por nom-
bre: “1 de Febrero de 2017, Bicente-
nario del Nacimiento del General del 
Pueblo Soberano Ezequiel Zamora”, 
en esta oportunidad, incluyó a 1.014 
alumnos de los liceos José Antonio 
Chávez, Jesús Ramón Contreras, 
Machiques Perijá, Escuela Técnica 
Industrial Anselmo Belloso, Unidad 
Educativa Nacional Br. Carlos Luis 
Andrade, Unidad Educativa Privada 
Nueva América Fe y Alegría.

El burgomaestre local señaló que 
“nuestro Gobierno siempre le ha 
brindado posibilidades a nuestros 
hijos de seguir adelante, formándose 
como nuevos profesionales de esta 
patria, por eso estamos convencidos 
de que la educación es la bandera 
para el progreso y desarrollo de to-
dos los jóvenes”.  

Mientras que Damelis Chávez,  

coordinadora de Educación de la 
ciudad de San Francisco, felicitó a 
los nuevos Bachilleres por la culmi-
nación de esta etapa.  

“Desde el Gobierno rati� camos 
nuestro compromiso, más de tres 
mil jóvenes disfrutarán de un acto 
digno, que será extendido hasta el 
día jueves, además cerraremos con 
un agasajo la culminación de esta 
meta muy signi� cativa, para todos 
los jóvenes”, indicó la funcionaria 
municipal. 

Afortunadamente no 
hubo pérdidas huma-
nas, solo materiales, 
según el reporte de 
los bomberos  

En cuatro oportunidades 
los funcionarios del DIEP 

prendieron fuego en el 
terreno para “quemar 

evidencias” 

cos y personas con discapacidades que 
necesitan un ambiente tranquilo para 
vivir”, señaló la habitante de la villa, 
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 EDICTO  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

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

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

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

La juez
Abog. MARIA IDELMA GUTIERREZ V.

El secretario 
Abog. GASTON GONZALEZ URDANETA

EXP. Nº 3021-17

 EXPEDIENTE No. 58.823
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 CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A la ciudadana NORKA ESPERANZA VALECILLOS, venezolana, ma-
yor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V-7.605.980, do-
miciliada en esta ciudad, municipio Maracaibo del Estado Zulia, que 
deberá comparecer ante este Tribunal en el termino de Quince (15) 
días de Despacho, contados a par�r de la ul�ma de las formalidades, 
a darse por citados en el juicio de DIVORCIO ORDINARIO, incoado 
en su contra, por el ciudadano MARCO TULIO RINCON, en las ho-
ras comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A 
TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le 
advierte que de no comparecer en el termino indicado le nombrará 
DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. Maracaibo 
al cuarto (04) día del mes de julio de dos mil  diecisiete (2017).  Año 
207° de la Independencia y 158° de la Federación.- 
EL JUEZ
ABG. ADÁN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
    ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 EXPEDIENTE No. 58.799
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 CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:
Al ciudadano ENDER GASTOR PEREZ MAVAREZ, venezolano,  
�tular de la cedula de iden�dad No. V-13.298.461, 
domiciliado en esta ciudad, municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, que deberá comparecer ante este Tribunal en el 
termino de Quince (15) días de Despacho, contados a par�r 
de la ul�ma de las formalidades, a darse por citados en el 
juicio de RECTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, incoado en 
su contra,  por la ciudadana ELSIS MARY MUEGES DE PEREZ, 
en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE 
LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 
a.m. a 3:30 p.m.) Se le advierte que de no comparecer en 
el termino indicado le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con 
quien se entenderá la citación. Maracaibo al sép�mo (7mo) 
día del mes julio de dos mil diecisiete (2017).  Año 207°  de la 
Independencia  y 158° de la Federación.- 
EL JUEZ   
ABG. ADÁN VIVAS SANTAELLA

 LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO
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Vladimir Villegas�

La consulta y 
el ejercicio de 
la política

La masiva participación del domingo en la jornada convocada por 
la Mesa de la Unidad Democrática deja un mensaje claro al país. 
El descontento y el reclamo de cambio va más allá de la coalición 

opositora. Valorarla como una actividad partidista puede ser acep-
tado como parte de la retórica pero si quienes así se han expresado 
realmente lo creen, pues peor para ellos. ¿De verdad creen que una 
actividad meramente partidista puede movilizar a más de siete millo-
nes de personas?    

Reducir la consulta a una actividad partidista solo lleva a subestimar 
el tamaño del descontento, la fuerza de una sociedad que reclama cam-
bios, que quiere votar, que quiere expresarse y que mayoritariamente 
pre� ere ir a las urnas electorales a dirimir los asuntos de la política. 
Cualquier otra lectura entra en zona de con� icto con lo que más le con-
viene a Venezuela en este momento, una solución electoral en el marco 
constitucional. Un acuerdo político nacido de una negociación basada 
en la mediación internacional, con miras a darle a Venezuela un chance 
de transitar en paz hacia una nueva situación. 

Volver a la política. El chavismo hoy no es mayoría. Ha perdido esa 
condición. Pero no está muerto. Aún conserva capacidad de moviliza-
ción, con todo lo que se puede cuestionar a mecanismos de coacción o 
clientelismo. No hay salida pací� ca posible si una fuerza trata de aplastar 
a otra. Lo ha intentado el gobierno con la oposición y no ha podido, pero 
a un costo brutal de muerte, represión, violencia, odio entre venezolanos 
y una buena dosis de desesperanza. No podemos prolongar esa dinámi-
ca. El gobierno ha jugado duro, muy duro. Ha llegado a límites inacep-
tables en materia de uso de la fuerza, abuso de poder, intransigencia e 
irrespeto a las más elementales normas de convivencia democrática. 

La contundencia de la convocatoria a la jornada de consulta de ayer 
es una razón de sobra para buscar alternativas nacidas de un ejercicio 
de la política que, sin dejar de estar sazonado por dosis de pasión, se 
asiente en la racionalidad que amerita un momento crítico como este. 
Por eso mi inquietud sobre la interpretación práctica que se le quiera dar 
por parte del liderazgo opositor a las dos últimas preguntas del cuestio-
nario entregado a los electores. Las decisiones que se adopten después 
de estos resultados impactarán  al país en los próximos días  y cuidado si 
en los próximos años. Es un momento de esos en los cuales se prueban 
los liderazgos.

El gobierno ha recibido un claro mensaje. Su proyecto de Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) no convoca a las grandes mayorías. Va 
a ser un evento de un chavismo, como dijimos, en calidad de minoría, 
desconectado de buena parte de los sectores populares que eran su base 
de sustentación. Sin haberle preguntado al pueblo si quería o no cons-
tituyente y bajo cuales condiciones. En medio de una tremenda crisis. 
El Presidente ha hablado nuevamente de diálogo. Pues, un paso en esa 
dirección o en la dirección de ir a una negociación política es retirar, 
congelar o suspender la convocatoria de la ANC. Ojalá diera ese paso, 
para evitarle nuevas situaciones dolorosas al país.

Y ojalá que se aleje el fantasma de una confrontación aún más violen-
ta  de lo que hemos visto hasta ahora. Porque no estamos curados de ese 
peligro. El cobarde asesinato de una ciudadana en Catia, en medio del 
proceso de consulta, es una muestra de lo que puede seguir ocurriendo 
como consecuencia de la acción de grupos que le tienen alergia a la par-
ticipación democrática.

Esperemos los anuncios de la Mesa de la Unidad Democrática so-
bre los pasos que dará la coalición opositora después de la consulta. 

Periodista

Ya avanzada la tarde cuando los militantes de Pasión por 
Maracaibo se disponían a retirarse y seguir organizan-
do la jornada de este domingo, se presentó un tropel de 

esbirros del Sebin a la Sede del Movimiento. Desde el principio 
sabíamos que iban por el líder del Voluntariado, doctor Carlos 
Alaimo. Cuando se percataron que no estaba se presentó el pri-
mer forcejeo por intentar entrar sin orden de allanamiento. Los 
dirigentes Marco Rivero, Freddy Araujo, Oscar Alí Moncayo, 
Jairo Silva y Ángel Peña, junto con el resto de los activistas, con 
decencia y entereza los confrontaron y surgió el primer atrope-
llo al informar los funcionarios que harían una visita rutinaria 
por denuncias realizadas. 

De inmediato todos se encontraron secuestrados, puesto que 
terminaron allanando el recinto y ordenaron que nadie podía 
retirarse del sitio. Voltearon patas arriba cada una de las o� ci-
nas buscando material subversivo, al decir de los funcionarios. 
A cada rato y con mucha insistencia, preguntaban quién era el 
“encargado” del recinto, a lo que se le respondía con � rmeza, 
que era el presidente editor de Versión Final, presidente del 
Centro Clínico la Sagrada Familia, presidente de la Fundación 
Humanismo y Progreso y fundador de Pasión Por Maracaibo.  
A � nal de la tarde se presentó el jefe de la Comisión Policial, un 
hombre con acento caraqueño y pasado los 50 años, regordete 
y con cara de torturador de la vieja Seguridad Nacional Pereji-
menista. Hubo un cambio de actitud, quizás por haber recibido 
órdenes superiores. Después de hostigar al joven conductor de 

la camioneta de Carlos Alaimo, resolvieron ret irarse, no sin an-
tes aclarar que habían llegado allí porque les habían informado 
que desde hace días a ese edi� cio no paraban de entrar y salir 
mucha gente de los barrios en actitud “sospechosa”. 

Dos hechos habrá que signi� car en este atropello. Primero, 
las palabras de Marco Rivero, quien, dirigiéndose a los presen-
tes, expresó: “Compañeros, yo sé que todos sentimos miedo 
por esta salvajada del régimen, pero ellos también supieron 
que aquí encontraron � rmeza y fortaleza espiritual hasta para 
soportar sus tropelías”. El otro elemento, es la tercera vez don-
de los cuerpos de seguridad embisten con saña contra el líder 
de esta organización, quien más allá del tamaño de su fuerza 
política, está interpretando el sentir de la gran mayoría de los 
habitantes de esta ciudad y, de allí el recurrente hostigamiento 
o� cial. De seguro ya estarán preparando otra arremetida contra 
Carlos Alaimo y sus seguidores, pero eso a nadie amilana, por-
que se demostró que con la pasión de un pueblo toparon. Hoy 
millones de venezolanos salimos a decirle al mundo, que des-
conocemos la realización de una constituyente propuesta sin la 
aprobación previa del pueblo. Que aprobamos la renovación de 
los Poderes Públicos, así como la realización de elecciones y la 
conformación de un nuevo gobierno de unidad nacional, y por 
no dejar, que demandamos de la Fuerza Armada Nacional su 
obediencia y defensa de nuestra Constitución Bolivariana. Este 
triunfo de la Consulta del domingo hubiese sido más contun-
dente en el robado Revocatorio.

La consulta popular en rechazo a la Asamblea Nacional  
Constituyente del domingo 16 de julio permite varias 
lecturas: en primer lugar rati� ca una clara tendencia 

de descontento con las políticas del régimen y una clara vo-
luntad de cambio, que ya se expresó en los resultados de las 
elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del 2015. Si en 
aquel momento resultó claro que además del voto activado 
por la MUD y otros partidos, la elección estuvo marcada por 
la insatisfacción general por un cuadro de graves calamidades 
económicas y sociales, año y medio después (sin que hayan 
existido políticas e� caces para enfrontar la crisis) era lógico 
que  ellos se reprodujeran  en cifras mayores, lo que además 
viene siendo re� ejado de manera sostenida por todos los son-
deos de opinión.   

Nuevamente con lo ocurrido el domingo quedo demostra-
da la vocación democrática de los venezolanos que histórica-
mente se ha expresado mediante el ejercicio del voto incluso 
en circunstancias adversas como en la elección constituyente 
de 1953 en el marco de la dictadura de Pérez Jiménez con la 

aplastante victoria de los candidatos de URD el partido de Jó-
vito Villalba; y en 1963 en plena violencia subversiva  cuando 
pesaba la amenaza de un operación armada el día de las elec-
ciones, y venciendo el miedo la mayoría de los venezolanos 
ejerció soberanamente el voto para elegir a Raúl Leoni como 
Presidente de la República.  

Tanto en las elecciones parlamentarias como en las soste-
nidas protestas de calle durante más de cien días, (al margen 
de la actuación de minoritarios grupos violentos) como en la 
ya memorable jornada del 16 de julio también se ha puesto  en 
claro que junto a la MUD y su partidos debe contarse con la 
participación de amplios sectores de la sociedad civil que han 
comenzado asumir nuevamente el papel relevante que cum-
plieron durante las históricas movilizaciones del 2002 y 2003. 
Una conclusión es obvia: la tendencia mayoritaria que hoy se 
constata deberá re� ejarse inevitablemente en las elecciones de 
gobernadores y en los eventos que deberán realizarse el próxi-
mo año con la escogencia presidencial, si no priva el inmedia-
tismo o el viejo y funesto legado de la apelación militarista. 

Douglas Zabala�

Manuel Felipe Sierra �

Abogado

Periodista y analista político

Con la Pasión de  
un pueblo toparon 

La vocación democrática

Las elecciones, a veces, son la venganza del 
ciudadano. La papeleta es un puñal de papel” David Lloyd George
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El enfrentamiento ocurrió en el Bajo Cauca. Foto: Archivo  

Muere un soldado en combate 
con el Ejército de Liberación Nacional 

Un soldado colombiano 
murió en combate con la gue-
rrilla ELN, única activa del 
país y que negocia la paz con el 
gobierno, informó ayer lunes 
el Ejército en un comunicado. 

El enfrentamiento se pre-
sentó en la subregión del Bajo 
Cauca, en el noroeste del país, 
cuando integrantes de la Sép-
tima División del Ejército 
combatieron con guerrilleros 
del Frente Héroes de Tarazá 
del ELN. 

“En los hechos, ocurridos 
en zona rural del municipio de 

Cáceres, es asesinado el Solda-
do Profesional Jhon Fredy Gó-
mez Salazar”, agrega el texto.  

El Ejército, que realizaba 
operaciones de control en el 
área, sostuvo que a la zona 
donde ocurrieron los choques 
fueron enviadas más tropas 
para “localizar al grupo de 
guerrilleros responsables de 

esta acción criminal”.  
El gobierno de Juan Ma-

nuel Santos y el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN, 
guevarista), con unos 1.500 
combatientes según cálculos 

o� ciales, instalaron en febrero 
en Quito diálogos para supe-
rar medio siglo de enfrenta-
miento armado. Las pláticas 
se desarrollan en medio de la 
con� agración. 

AFP |�

El con� icto colom-
biano ha dejado un  

saldo de 260 mil 
muertos y 60 mil 

desaparecidos 
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JAPÓN APOYA A ONU Japón prometió ayer mil millones de dólares en los próximos dos años para respaldar la agenda de 
desarrollo de la ONU, elevando su per� l como uno de los mayores donantes de ayuda externa del mundo.

Santos visita Cuba 
y hablará con Castro 
de crisis venezolana 

ENCUENTRO // Colombia encabeza una ronda de negocios en La Habana 

L
os presidentes de Colombia, 
Juan Manuel Santos, y de 
Cuba, Raúl Castro, “muy se-
guramente” hablarán sobre 

la situación en Venezuela durante 
un encuentro en La Habana, dada la 
“preocupación” por este tema en la 
región, dijo la canciller colombiana 
María Ángela Holguín.  

“Es que difícilmente se encuentran 
dos presidentes de la región y no se 
hable de Venezuela, eso ya es parte de 
la importancia y de la preocupación 
que tiene todo el continente sobre el 
tema venezolano”, dijo la canciller.

Santos llegó el domingo a La Haba-
na junto a Holguín y una delegación 
de empresarios para encabezar una 
ronda de negocios. Ayer se reuniría 
con Castro en el Palacio de la Revo-
lución

“Todo el mundo esta interesado en 
qué está pasando en Venezuela (...) y 
muy seguramente dentro de la con-
versación con el presidente Castro va 
a estar también la situación de Vene-
zuela y ver cómo se puede llegar a al-
gún tipo de solución, que el diálogo se 
restablezca, que pueda haber caminos 
para un acuerdo”, indicó Holguín. 

Santos a� rmó que en las relaciones económicas entre su país y Cuba “está todo por hacer”, ya 
que las cifras de comercio e inversión son todavía muy modestas. Foto: AFP 

Al ser consultada sobre si el viaje 
de Santos está motivado “principal-
mente” por Venezuela o para pedir la 
mediación de Castro, la canciller res-
pondió: “No, no, absolutamente nada 
de eso, y por favor que quede claro”.

La declaración ocurre luego de que 
el diario Financial Times aseguró que 
Santos busca el apoyo de Cuba para 
una iniciativa diplomática regional 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

El mandatario 
buscaría el apoyo 

para una iniciativa 
diplomática regional 
que ayude a aliviar el 

con� icto en Venezuela

que ayude a aliviar la crisis en Vene-
zuela. “Es una visita comercial y adi-
cionalmente (...) el presidente (San-
tos) tenía pendiente darle las gracias 
al presidente Castro y al pueblo de 
Cuba por todo el apoyo al proceso de 
paz”, que permitió un acuerdo de paz 
con la guerrilla FARC tras cuatro años 
de negociaciones en La Habana, dijo 
Holguín. 

Las exportaciones de Colombia a 
Cuba ascendieron en 2016 a 33,5 mi-
llones dólares, la gran mayoría “bie-
nes no minero energéticos”, mientras 
en los primeros cinco meses de este 
año la isla compró 12,7 millones de 
dólares, según cifras del gobierno co-
lombiano. 

Santos visita a Castro, 
para agradecer el papel 
de Cuba como país an� -
trión en las negociacio-
nes del proceso de paz 

La comunidad internacional no 
tardó en reaccionar tras la celebra-
ción del plebiscito convocado por 
la oposición venezolana, que contó 
con la participación de más de siete 
millones de personas en contra de la 
Asamblea Constituyente, propuesta 
por el gobierno venezolano.  

El gobierno de Estados Unidos 
expresó su satisfacción por el ni-
vel de participación popular en la 
consulta. El portavoz de la Casa 
Blanca, Sean Spicer, aseguró que el 
resultado envía un mensaje “incon-
fundible” en contra del gobierno de  
Nicolás Maduro.

“Felicitamos a los venezolanos 
por la enorme participación en el 
referendo de ayer”, dijo y añadió 
que el gobierno estadounidense 
“condena la violencia de matones 
del gobierno contra electores ino-
centes”. 

“Desde nuestro punto de vista, 
el plebiscito expresó claramente la 
voluntad del país. Aunque el resul-
tado no sea jurídicamente vinculan-
te, debe llevar al presidente Maduro 
a replantearse la convocatoria de la 
constituyente”, dijo la vocera del 
Ministerio de Exteriores de Alema-
nia, Maria Adebahr.

Por su parte, Madrid volvió a 

Comunidad internacional 
respalda el plebiscito  

pronunciarse en contra del proyecto 
o� cialista de reformar la Carta Mag-
na. “Nosotros siempre hemos dicho 
que la Asamblea Constituyente no es 
el futuro, que el futuro es cumplir la 
Constitución que se dieron los vene-
zolanos en su momento”, indicó el 
ministro español de Exteriores y Co-
operación, Alfonso Dastis, a su llega-
da a un Consejo de ministros de Exte-
riores de la Unión Europea, en el que 
tienen planeado abordar la situación 
de Venezuela. 

El portavoz de la casa blanca, Sean Spicer, aseguró que el resultado envía un mensaje 
“inconfundible” en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Foto: Archivo  

Redacción Planeta |�

La consulta ya había 
recibido el recono-
cimiento de México 
tras la difusión de los 
resultados 

Por ello, consideró que la reforma 
sería “un punto de no retorno”, por 
lo que no habría que descartar en ese 
contexto examinar la posibilidad de 
sanciones especí� cas, individuales y 
selectivas, a � n de evitar continuar en 
una situación de “parálisis”. 

Según reportó la prensa desde 
Bruselas, la jefa de la diplomacia eu-
ropea Federica Mogherini pidió a los 
ministros de la UE actuar “con ur-
gencia” antes del 30 de julio, fecha en 
la que están previstas las elecciones 
de la Constituyente.
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NARCOS TIENE FECHA DE ESTRENO IBEROAMÉRICA PRODUJO 
900 PELÍCULAS EN 2016Narcos, una de las series más exitosas de Net� ix, ya tiene 

fecha de estreno para su tercera temporada. Es el próximo 
1º de septiembre. La plataforma de streaming pondrá a 
disposición de sus usuarios la totalidad de los capítulos.

Iberoamérica produjo 900 películas, lo que supone que esta 
región es la cuarta del mundo en volumen de producción, 
aunque su recaudación representa el 0,92 % del total.  

El drama más esperado 
regresó con su séptima 

temporada y dio de 
qué hablar. La serie 

de� nió los tres lados 
de la contienda por 

Westeros

Ed Sheeran. 
“Hay muy pocos shows que pue-

dan ofrecer tanta acción y emoción 
como el � nal de la sexta temporada 
de Juego de Tronos, pero hay in-
cluso menos que sean capaces de 
lograr que un episodio de prepara-
ción como este resulte tan diverti-
do”, dijo la publicación especializa-
da Hollywood Reporter luego de su 
estreno.

La hábil envenenadora y cortado-
ra de gargantas Arya Stark (Maisie 
Williams) aparece en el impactante 

comienzo vengándose de los asesi-
nos de su familia en la infame Boda 
Roja. 

El toque cómico lo ofreció el ga-
nador de varios premios Emmy 
Ed Sheeran en un cameo como un 
soldado que canta una tonada �un 
“estreno”, aparentemente� sobre 
la mano de una mujer. Su aparición 
desató un torrente de memes y emo-
cionados comentarios de sus fans en 
Twitter, pero no todo el mundo estu-
vo contento de verlo ahí. La revista 
Variety dijo que el cameo era “ridí-

culo”, mientras que un seguidor en 
Twitter bromeó: “Si Arya mata a Ed 
Sheeran, valdrá la pena”.

Detalles 
Varios interrogantes se abrie-

ron alrededor de la historia tras el 
primer capítulo. Una alianza que 
genera miedo, la participación de la 
estrella musical del momento y una 
incongruencia en el guion, entre los 
puntos destacados. A continuación 
algunos puntos a analizar: 

Sam Tarly:  El simpático amigo 

logra el puesto Nº1 en estrenos

Vanessa Chamorro |�

E
l mundo televisivo volvió a 
verse revolucionado por el 
regreso de uno de sus prin-
cipales titanes. A poco más 

de un año de espera, Game of Thrones 
(Juego de tronos) volvió el domingo 
con su séptima y penúltima tempora-
da. 

Dragonstone, el primer capítulo de 
su nueva entrega fue seguido por más 
de 205 mil personas en total, quienes 
sintonizaron el episodio estreno y su 
posterior repetición de las 10:00 de la 
noche. Gracias a este cima de audien-
cia el regreso de la serie se adjudicó en 
el puesto número uno de los estrenos 
de series más esperadas del año, se-
guido de cerca por Prision Break en 
el segundo lugar, 2091 en el tercero, 
The Walking Dead en el cuarto y � -
nalmente El Comandante en el quinto 
lugar.

HBO había retrasado la producción 
y su debut, uno de los grandes eventos 
de la televisión a nivel mundial, tuvo 
lugar cuatro meses después de lo acos-
tumbrado. 

Pero los telespectadores no se sin-
tieron decepcionados, a juzgar por los 
miles de comentarios aprobatorios 
que se vieron en las redes sociales 
por el explosivo comienzo, la llegada 
de la reina de los dragones Daenerys 
Targaryen a Westeros, y un muy pu-
blicitado cameo de la sensación pop 

de Jon Snow parece haber olvida-
do toda su cobardía y, a toda costa, 
desea encontrar la solución para en-
frentar a los Caminantes Blancos. En 
la Ciudadela, donde querrá ser un 
archimaestre, se encuentra hacien-
do las veces de maestranza mientras 
busca el origen del vidragón, el único 
elemento que puede vencer al Rey de 
la Noche y su fantasmal séquito.

Meñique: Petyr Baelish es uno de 
los personajes más controvertidos 
en Game of Thrones. Sólo pretende 
una cosa, casarse con Sansa Stark. 
Bien podría ser por amor –ya que la 
madre de la muchacha, Catelyn Tu-
lly, fue siempre su � jación� o por 
conveniencia: si los Stark llegasen a 
reinar en King's Landing él pertene-
cería a los más altos estratos.

Jon Snow y Danerys: El Rey del 
Norte pidió unir fuerzas para com-
batir a las Fuerzas de la Noche. Para 
esto, necesita que todas las familias 
olviden traiciones de generaciones 
pasadas y trabajen en conjunto, pero 
más allá del honor y la lealtad, preci-
sa del Dragonglass. El dato que halló 
Sam puede darle esperanza para en-
contrar la fuente del vidragón. Ahora 
bien, este elemento precioso se halla 
en territorio Targaryen, dominado 
por Daenerys y sus tres dragones…
¿Irá Jon Snow a encontrarse con su 
verdadera tía? Por cierto, ¿cuándo se 
enterará de su verdadero origen?

Cersei Lannister y Euron Greyjoy: 
La tirana de los siete reinos busca 
una alianza para cumplir su objeti-
vo: destruir a todo tipo de enemigo. 
Tras una discusión con su hermano, 
mantiene una charla con el amo de 
las tierras de Acero, dueño de un 
ejército temible y una � ota magní-
� ca. Cersei lo necesita porque sabe 
que ninguna familia se alineará con 
ella. ¿Será el propio tío de Asha y 
Theon quien tenga el “Cuerno atra-
padragones”?

La serie tiene 
más premios 

Emmy que cualquier 
otro show en la historia 

y se transmite en 170 países, 
con récords en rating en 

todo el mundo.
 Foto: Archivo 

SERIES // El primer capítulo de su nueva entrega fue seguido por más de 205 mil personas
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Hackean cuenta de Twitter de Belinda

Fallece el actor Martin Landau

La cantante mexicana Belinda tuvo 
que salir a desmentir los mensajes que 
hace unos días se hicieron virales en 
su Twitter, donde daba entender que 
estaba pasando por momentos difí-
ciles con su relación y que dejaba la 
música.

La cantante aclaró la situación en su 
cuenta o� cial de Twitter @belindapop, 
en donde indicó que algunos mensajes 
que se habían puesto no estaban escri-
tos por ella, es decir, le habían robado 
su cuenta, pero que afortunadamente 
la había podido recuperar.

El mundo cinematográ� co perdió 
otra de sus piezas, luego del falleci-
miento del actor Martin Landau, el 
domingo, a los 89 años de edad. La 
información sobre la pérdida la dio  su 
agente, Dick Guttman.

 El ganador de un Oscar por su 
papel en Ed Wood, en el año 1995, 
falleció debido a complicaciones que 
se presentaron durante su hospitaliza-
ción en Los Ángeles, precisó Guttman.

“Belifans gracias a Dios estoy bien! 
Alguien hackeó mi cuenta y puso va-
rios mensajes que ya pude eliminar”, 
dijo la cantante en su Twitter. 

Esto generó cierta suspicacia en al-
gunos seguidores, que pensaron que 
la también actriz había publicado los 
mensajes y que luego se arrepintió y 
los borró.

Mensajes como “perdónenme uste-
des, los amo... me voy a desconectar un 
tiempo hasta que me vuelva a encon-
trar, lo siento”, se leían en el usuario 
de la intérprete. En abril pasado, estre-
nó en las redes sociales el video de su 
tema, que lleva por nombre Báilalo.

“Estamos superados por la tristeza, 
al informar de la muerte del icónico 
actor Martin Landau”, agregó. 

Landau comenzó su carrera sobre 
los escenarios de Broadway, pero no 
fue sino hasta que en 1959 hizo su 
debut cinematográ� co en la película 
Intriga internacional. El actor ganó 
la estatuilla dorada a Mejor Actor Se-
cundario hasta 1995 por el biopic Ed 
Wood, de Tim Burton, en el que encar-
nó a la vieja gloria del cine de terror, 
Bela Lugosi.

La exanimadora del espacio Sába-
do en la noche, de Globovisión, Gaby 
Páez, envió un comunicado a través de 
su cuenta en Instagram, en el que habla 
de su despido del programa televisivo. 

A pesar de que en su momento la 
conductora negara haber sido despe-
dida del referido espacio de entreteni-
miento, unas semanas después no solo 
aceptó el hecho, sino que lo cali� có 
como un despido “injusti� cado”. Dijo 
que el caso se encuentra en manos de 
sus abogados.

La locutora señaló que todo se tra-
ta de una desmejora laboral por parte 
del canal. Dijo sentirse amparada por 
la ley, debido a que forma parte de la 
nómina de la planta, además de encon-
trarse de postparto, tras haber dado a 
luz hace algún tiempo.

La también actriz destacó que a lo 
largo de su carrera no ha cometido falla 
alguna. A su juicio, ha sido una perso-
na responsable y puntual en cada uno 
de los trabajos que ha desempañado 
durante 21 años de experiencia profe-
sional.

Gaby Páez inicia acciones
legales en contra de Globovisión

Gaby relató que le sugirieron tomar-
se unas vacaciones mientras “las aguas 
bajaban”, esto, sin darle ninguna expli-
cación. 

Al parecer, uno de los comentarios 
emitidos durante el programa hacia un 
“entrevistado reciente” habría motiva-
do su salida del show televisivo.

Páez destacó que no está dispuesta 
a aceptar proyectos como “premios de 
consolación” que no vayan con su tra-
yectoria. 

Dijo que fue hasta ahora que sus 
abogados le dieron luz verde para ha-
blar del tema, sin permitirle aún dar 
mayores detalles, ya que estos serán 
jurídicamente su estrategia de litigio. 

“Soy trabajadora � ja de Globovisión 
y no puedo ser despedida... Estoy am-
parada por doble inamovilidad labo-
ral”, aseguró.

Gaby Páez fue 
despedida de Sábado 

en la noche hace 
unas semanas. Foto: 

Cortesía

Landau ganó un Oscar por su papel en Ed 
Wood. Foto: Archivo

La cantante informó que pudo recuperar su 
cuenta. Foto: Archivo

Tristeza

Aclaratoria

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar | �

Beyoncé muestra su esbelta fi gura 
poco después de su embarazo

Hace poco, la cantante tuvo a sus gemelos. 
Foto: @beyonce

La reconocida cantante Beyoncé 
subió a su cuenta de Instagram tres 
fotografías en las que luce una es-
pléndida � gura, luego de poco tiem-
po de haber tenido un embarazo de 
gemelos. La artista luce muy bien, a 
pesar de que, según le comentó una 
fuente a People, no ha comenzado a 
ir al gimnasio.

En las imágenes se ve a la cantan-
te radiante en una ceñida minifalda 
color beige con estampados � ora-
les en tonos pastel. Complementa 
el atuendo con una blusa blanca de 
mangas largas y un dramático escote 
que realza sus atributos femeninos, 
mientras sus dorados rizos caen so-
bre sus hombros.

En otra de las imágenes, aparece 
abrazada a un galán, a quien no se le 
ve el rostro, pero resulta fácil identi-
� car como a su esposo Jay Z. Como 
con� rmando que a pesar de que él 
acaba de confesar una supuesta in-
� delidad en su trabajo discográ� co 
más reciente, su relación está más 
sólida que nunca.

La foto que más ha gustado es 
donde aparece junto al padre de sus 
hijos, pues en cuestión de horas su-
peró los tres millones de likes y miles 
de comentarios. 

En su gran mayoría, los fans solo 
tienen frases positivas tanto para ella 
como para su pareja.

Celebridad

Redacción Vivir |�

Muere George Romero, 
creador del cine zombie

Al actor se le atribuye la reinvención del cine zombie. Foto: Archivo

George Romero, el padre del 
cine zombie, falleció a la edad de 77 
años. Su � lme Night of the Living 
Dead (La noche de los muertos vi-
vientes) y otras cintas convirtieron 
a las películas de zombies en críti-
cas a la sociedad.

Romero murió luego de luchar 
contra un cáncer de pulmón, in-
formó su familia en un comunica-
do proporcionado por su mánager, 
Chris Roe. La familia dijo que mu-
rió escuchando la música de la cinta 
The Quiet Man, una de sus películas 
favoritas, a lado de su esposa Su-
zanne Desrocher y de su hija Tina 
Romero.

A Romero se le atribuye haber 
reinventado el cine zombie con su 
debut como director en 1968 y un 
clásico en la actualidad Night of the 
Living Dead. 

La película � jó los patrones que 
los imitadores han seguido: los zom-
bies se mueven despacio, buscan 
carne humana y solo pueden morir 
con un disparo en la cabeza. Si uno 
de ellos muerde a un humano, este 
muere y se convierte en zombie.

Sin embargo, los zombies de 
Romero eran más que simples ca-
níbales. Eran metáforas sobre con-
formidad, racismo, de la cultura del 
consumismo, militarización, de di-
ferencias de clases y de otros males 
sociales.

Despedida

Redacción Vivir |�
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Gran boda 
Este � n de semana Daniel 
Huen sorprendió a todo 
el mundo, al unirse en 
matrimonio con su novia 
y ahora esposa, Andreína 
Iglesias.  

¡Chisme! 
Se rumora que la madre de 
los hijos de Ricky Martin 
es la actriz venezolana 
Eglantina Zingg, luego de 
comparar su parecido con 
los pequeños.  

Desconfiada
Según medios 
internacionales, JLo 
contrató un detective 
privado para descubrir si 
su novio, Álex Rodríguez, 
le estaba siendo in� el. 

Will Smith 
El actor fue con� rmado 
por Disney para la nueva 
adaptación de la película 
de dibujos animados 
Aladino en donde 
interpretará al conocido 
Genio de la lámpara. 

Dudamel pospone conciertos 

Zuliano recibe reconocimiento de 
la Academia Latina de la Grabación

La Orquesta Sinfónica Simón Bolí-
var de Venezuela y su director, Gusta-
vo Dudamel, informaron a los direc-
tivos del Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo de Bogotá que pos-
pondrán sus conciertos previstos para 
los días 27 y el 30 de julio por razones 
logísticas. 

"Debemos hacer de su conocimien-
to que debido a situaciones logísticas 
imprevistas, ajenas a nuestra volun-
tad, se nos ha hecho de suma di� cul-
tad lograr una preparación integral de 
la Gira, por lo que nos vemos en la ne-

El venezolano Juan Carlos Castillo, 
quien se desempeña como productor, 
mánager e ingeniero de sonido, fue 
reconocido por la Academia Latina 
de Artes y Ciencias de la Grabación, 
gracias a su destacada participación  
y colaboración con el Grupo Treo, en 
la producción del disco que les llevó a 
ser nominados al Grammy Latino en 
el año 2016. 

tualmente están acordando una nueva 
fecha para el concierto de la Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar. 

cesidad de posponerla para una nueva 
fecha, con el compromiso de anunciar 
una nueva fecha para el show", reza la 
misiva. 

Durante las manifestaciones convo-
cadas en Venezuela contra el gobierno 
de Nicolás Maduro fue asesinado un 
violinista, Armando Cañizales, de 18 
años, que formaba parte del Sistema 
Nacional de Orquestas Juveniles e 
Infantiles de Venezuela. Desde enton-
ces, numerosos músicos venezolanos 
han mostrado su solidaridad con Ca-
ñizales y se han sumado a las marchas 
opositoras. 

Según detalló el Teatro Mayor, ac-

En la actualidad, se encuentra re-
sidenciado en Miami, en compañía 
de su familia. Según él, escalando el 
siguiente peldaño en su cadena de éxi-
tos, consagrándose como empresario 
con su proyecto musical Miami Latin 
Sound. Anteriormente, Juan Carlos 
también fue premiado con dos Mara 
de Oro. Uno en el 2014 como Mejor 
Productor y Promotor Artístico, y otro 
en el 2015 como Mejor Técnico de So-
nido. 

El talento zuliano continúa dando 
de qué hablar más allá de nuestras 
fronteras. Hoy, Douglas Tapia dice 
presente en el Fashion Week, en Re-
pública Dominicana, donde se reuni-
rán los más destacados creadores de 
la moda.   

En el Hotel Catalonia y Acrópolis 
Center se desarrollará el encuentro, 
cuya inauguración correrá por cuen-
ta de Tapia, quien presentará su más 
reciente colección Lulú & Lulú La vie 
en rose.  

Su nueva creación alude a la po-
sibilidad de evocar y sentir. “Es un 
homenaje a todo lo vivido, es la ce-
lebración del encuentro de la vida 
misma, es la inspiración en un esta-
do de enamoramiento continuo. En 
general, es el enigma de cada secreto 
envuelto en cintas de rosa como un 
tesoro guardado, es el equipaje para 
emprender un gran viaje onírico y su-
rrealista”, dijo. 

Según el diseñador, la línea es una 
propuesta romántica que utiliza como 

El diseñador Douglas Tapia 
brilla en República Dominicana   

colores base el rosado y el negro, una 
combinación que deja clara su evolu-
ción en el mundo de la moda.  

Juan Carlos Castillo se consolida en Miami 
como productor. Foto: Cortesía

Gustavo Dudamel, director de la Orquesta 
Simón Bolívar. Foto: EFE 

Orgullo

Bogotá 

EFE |�

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez Gallettino | �

Tiempo Prestado promete apoderarse de 
la cartelera musical. Foto: Cortesía

El grupo Tiempo 
Prestado debuta 
con Vuela soledad  

La agrupación zuliana Tiempo 
Prestado debuta en el mercado 
musical. Vuela soledad, con letra 
y música de Alberto Morales, es su 
carta de presentación.   

Con un año de trayectoria musi-
cal, Alberto Morales, José Barrios, 
Diego Díaz y Ronald Galué, inte-
grantes del grupo, planean conver-
tirse en los favoritos del público y 
trascender fronteras. 

"Nuestra meta es regalarle bue-
na música a la gente y en un futuro, 
no muy lejano, representar a Ve-
nezuela en todos los rincones del 
mundo", aseguran los integrantes 
tras anunciar que próximamente 
iniciarán una gira promocional.  

Además, el tema se engrande-
ce con un videoclip grabado entre 
Mérida y Trujillo. 

�Angélica Pérez G. |

Música

Danzas Natali 
conquista Caracas 
con nueva sede 

Comprometidos con el desa-
rrollo cultural de Venezuela, Dan-
zas Natali continúa estableciendo 
alianzas institucionales que le per-
miten consolidarse como la escue-
la de baile más grande de todo el 
país.    

Ahora, la academia conquistará 
Caracas con su estilo fusionado. 
"Esta nueva sede en la capital re-
presenta uno de los mayores lo-
gros de Danzas Natali en este año 
y para celebrarlo estrenaremos el 
espectáculo Prodigios, una obra 
dancístico teatral recreada en un 
Campamento de súper heroínas", 
explica Tibisay Acedo. 

Según ella, reunirá a las más de 
mil alumnas que conforman Dan-
zas Natali Occidente, distribuidas 
en cuatro funciones en el Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, 
el sábado 22 y domingo 23 de julio 
a las 2:30 y 5:30 p. m. 

�Angélica Pérez G. |

Academia  

Douglas Tapia y Rosangélica Piscitelli, Miss Internacional. Foto: Cortesía

Durante el evento, Douglas tendrá 
en su staff de modelos a reconoci-
das reinas del Miss Venezuela como 
Mariam Habach, Diana Croce, Érika 
Pinto, Karelys Oliveros, Rosangélica 
Piscitelli, María Teresa Ianuzo y Ni-
tya Ardila. 

“Soy uno de los tantos venezolanos 
que siguen apostando al trabajo, a la 
constancia; soy un zuliano que lleva 
su arte a las pasarelas mundiales con 
todo el orgullo”, destacó el diseñador 
zuliano.  

misses lucirán los 
diseños de Douglas 
Tapia en República 
Dominicana

7
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El Nokia 8 sería presentado dentro
de poco, y apunta a la gama alta.

Atari muestra unas primeras
imágenes de su consola Ataribox.

AMD explora la mejora de rendimiento
de la memoria DDR4 en los Ryzen..

¿La tecnología afecta 
realmente el sueño?

Personas encuestadas 
reconocieron que 

sienten la tentación de 
ver las publicaciones 

en su smartphone 
antes de ir a la cama

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

Sesenta por ciento de la población, con edades entre los 13 y los 65 años, tiene problemas para conciliar el sueño. Foto: Archivo

L
a dependencia tecnológica 
nos ha ayudado a tener una 
rutina más sencilla en casi 
todas las actividades que rea-

lizamos diariamente, pero no hay que 
ser un especialista del sueño para sa-
ber que esta acción tiene mucho que 
ver en el tema de las horas de descan-
so.

El sueño es una necesidad humana 
y funciona por medio del ritmo cir-
cadiano, el cual permite regular las 
funciones del cuerpo e indica cuándo 
podemos levantarnos y acostarnos.

El ritmo circadiano es controlado 
por receptores del cerebro, que son 
activados por la luz del sitio en donde 
nos encontramos. Si todo está apaga-
do y oscuro, el cerebro asimila que es 
hora de dormir, y si todo está ilumina-
do es hora de levantarse.

Ahora, si unimos la tecnología con 

las horas de sueño, observaremos que 
la luz de las pantallas de los dispositi-
vos son los causantes de que un equi-

po afecte nuestras horas de descanso 
nocturno.

El problema radica cuando en 
nuestra habitación tenemos la tele-
visión, el computador o tableta, y el 
móvil a todas horas; esto a su vez hace 
que el cerebro se confunda, al pensar 
que aún es de día y que no es hora de 
dormir. 

Impresionantes cifras
Los últimos estudios realizados por 

la National Sleep Foundation a� rman 
que un 60 por ciento de la población, 

con edades comprendidas entre los 13 
y los 65 años de edad, tiene problemas 
para conciliar el sueño. 

Además, el 95 por ciento de los 
encuestados a� rmó que usa el smar-
tphone o cualquier dispositivo elec-
trónico antes de dormir. Muchas per-
sonas quieren dormir, pero sienten 
la tentación de ver las publicaciones 
y mensajes en su teléfono móvil o en 
su tablet, sin embargo, esta simple ac-
tividad puede ser la causa de no des-
cansar lo su� ciente y de tener graves 
consecuencias por ello.

ESTUDIO // Un gran porcentaje de la población utiliza el celular antes de dormir

La aplicación funciona en algunas zonas 
de Miami. Foto: Archivo 

Una aplicación 
ofrece delivery 
de combustible

Como si contaran con un Ama-
zon de gasolina, los locales y los 
turistas en la dorada Miami ya no 
necesitan trasladarse a ningún si-
tio para ir en búsqueda de combus-
tible.

La aplicación EzFill ofrece un 
servicio que para muchos resulta 
sorprendente, pues traslada gaso-
lina hasta el lugar en el que el vehí-
culo lo necesite. 

Por GPS
El servicio localiza el automóvil 

que necesita combustible según las 
coordenadas de GPS. Quien solici-
ta el asistencia solo debe con� rmar 
su ubicación a la aplicación o, por 
ejemplo, si está en un estaciona-
miento, el usuario debe informar 
en qué piso se encuentra para que 
pueda ser localizado por los presta-
dores de servicio. 

Novedad

Redacción Tecnología |�

El servicio localiza el 
vehículo que necesita 
combustible según la 

señal de GPS. Los usua-
rios pagan por tarjeta 

de crédito

La aplicación EzFill funciona 
actualmente en las zonas de South 
Beach, Venetian Islands, Bal Har-
bour, Bay Harbor Islands, North 
Beach, North Miami Beach, Surfsi-
de, Aventura, Sunny Isles, Wynwo-
od y Hallandale.

EzFill se compromete a cobrar 
según el precio más bajo que se 
pueda encontrar en las gasolineras 
del área. Además, cobra una tarifa 
por el servicio. También ofrece una 
suscripción de membresía por USD 
15,99 que permite cargas ilimita-
das.

Los usuarios de la aplicación  
pagan con tarjeta de crédito y re-
ciben en su correo electrónico un 
comprobante del pago que han 
hecho por el servicio. Hasta aho-
ra, quienes utilizan la aplicación se 
han mostrado satisfechos.

Motorola regresa con su nombre 
original de marca, año y medio des-
pués de que la empresa matriz Leno-
vo cambiase la denominación de sus 
productos móviles a Moto by Lenovo. 
Para celebrar su reencuentro con el 
mercado español, anunció el lanza-
miento de su último teléfono móvil 
inteligente, el Moto Z2 Play.

La segunda generación de la fami-
lia de gama media premium Moto Z 
Play está construida con un cuerpo 
de aluminio que dota al móvil de 145 
gramos de peso y 5,99 milímetros de 
grosor. Esto lo hace mucho más ligero 
y � no respecto a modelos anteriores, 
reseñó ABC. Entre sus características 
están su pantalla de 5,5 pulgadas, re-
solución full HD, peso de 145 gramos, 

La empresa anunció el lanzamiento de su más reciente teléfono móvil. Foto: Cortesía

Lenovo recupera la marca Motorola

RAM de 3 ó 4 GB, cámara de 12 mega-
píxeles y frontal de 5 megapíxeles . 

Otro de los puntos fuertes del dis-
positivo es su autonomía. Con una 
batería de 3.000 mAh, el último dis-
positivo de Motorola puede estar acti-
vo durante 30 horas seguidas con una 
sola carga. Por otra parte, el procesa-
dor de ocho núcleos Qualcomm Snap-
dragon 626 de hasta 2,2 GHz garan-
tiza una memoria RAM de 4 ó 3 GB, 
dependiendo de la versión elegida. El 
almacenamiento total también se pue-
de elegir entre 64 y 32 GB.

La reestructuración interna dejó en 
manos de Motorola el desarrollo de 
los nuevos teléfonos de la compañía,  
pero toda la publicidad se centraba en 
destacar el logo de Lenovo y la marca 
Moto, eliminando Motorola de toda 
ella. Puesto que no ha tenido buenos 
resultados, o no tan buenos como es-

peraban, con sus últimos teléfonos 
Moto, los directivos han pensado que 
es hora de resucitar la publicidad de 
la marca Motorola. El 25 de julio cele-
brarán un evento en Nueva York para 

presentar nuevos productos. Se espe-
cula con que sea el Moto X4, que con-
taría con doble cámara trasera, sería 
a prueba de agua con carcasa entera-
mente de aluminio.

Redacción Tecnología |�

Leer un libro por unos 
minutos o dejar de utilizar 
cualquier dispositivo por 

un par de horas antes de ir 
a la cama, ayuda a descan-

sar e� cazmente
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Exp. Nro. 14.732 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE. 

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

HACE SABER: 
A todas aquellas personas que se crean asis�das de algún derecho en referencia al objeto del presente li�gio,  
en el juicio de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA que siguen la ciudadana LUCRECIA PULGAR, venezolana, mayor 

de edad, �tular de la cedula de iden�dad N°. V-1.099.933, en contra de la ciudadana MARIA SANCHEZ, vene-
zolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N°. V- 1.667.484, para que comparezcan antes este 
Juzgado a darse por citados, en las horas comprendidas de ocho y treinta de la mañana a tres y treinta de la 
tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m), a �n de que den contestación a la demanda incoada, dentro de los quince (15) 
días siguientes a la ul�ma publicación del edicto, las cuales deberán en los Diarios Versión Final y La Verdad  

de  Maracaibo Estado Zulia, durante sesenta (60) días, dos (02) veces por semana; en el entendido de que su 
�jación y publicación se llevará a efecto una vez realizada la citación de la parte demandada,  de conformidad 
con lo dispuesto  en el Ar�culo 692 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 231. Maracai-

bo, 25 de Mayo de 2017.- Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                                                                             LA SECRETARIA,  
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                                                                         ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL

 Exp.  Nº  14.513.-
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER: 
A los herederos desconocidos del ciudadano GUILLERMO BENJAMIN CHÁVEZ 
CARDOZO, quien fuera venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden-
�dad Nº V.- 1.070.989, domiciliado en el Municipio Maracaibo del estado Zulia; 
que este Juzgado por auto dictado en fecha 20 de febrero de 2017, ordenó librar 
el presente edicto a los �nes que deberán comparecer por ante este Juzgado en 
el lapso de noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la primera publi-
cación que se efectúe del presente Edicto, a darse por citados en el juicio por 
mo�vo de PARTICIPACIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA incoado por las ciu-
dadanas Leonor Meléndez viuda de Chávez, Dubraska Maidu Chávez Meléndez 
y Guillerlen Karoly Chávez Meléndez, venezolanas, mayores de edad, �tulares 
de las cedulas de iden�dad Nos. V- 5.055.645, V- 24.253.706 y V- 17.833.485, 
respec�vamente, con la advertencia de que concluido el referido lapso, sin ha-
berse veri�cado su comparecencia ni por sí o por medio de apoderado judicial, 
se les nombrará un defensor con quien se entenderá la citación y los demás 
actos del proceso, según lo establecido en el ar�culo 232. Publíquese en los 
diarios  “La Verdad” y “Versión Final” de esta localidad durante (90) días, dos 
(02) veces por semana. Todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 
231 del código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 18de abril de 2017.- Años: 
207º de la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIA,
Mgs. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

Exp. 45.941/df

CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA. EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE 
PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE 
LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE 
SABER: A los ciudadanos GRENNY MONROY TALAVERA y ZEID 
ABDULHAY FERRER, venezolanos, mayores de edad, �tulares 
de las cédulas de iden�dad Nos. 10.226.307 y 14.831.653 
respec�vamente, domiciliados en el Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, que deben comparecer ante este tribunal dentro 
del termino de cuarenta y cinco (45) días de despacho, después 
de cumplida la ul�ma formalidad prevista en el ar�culo 
224 del Código de Procedimiento Civil, a darse por citados 
en el juicio que por NULIDAD DE ACTAS DE ASAMBLEAS Y 
DOCUMENTOS DE COMPRA VENTA siguen los ciudadanos 
MARITZA JOSEFINA CHANDLER BORJAS, MARTA MARGARITA 
CHANDLER BORJAS, NELIA TERESA BERMUDEZ DE CHANDLER 
y EROILDA ELISA ATENCIO DE RIVAS en su contra y contra de 
la ASOCIACION CIVIL “VILLA BENILDA” y de los ciudadanos 
JOSE PAEZ, HAYDEE ALEGRE, JUAN VILLAMIZAR, CASTULO 
FERRER, MARIA PAEZ, ASKELYN SARCOS, JOSE CARMONA, 
ELIBETH GARCIA, ANNY NAVAS, NAYA GUADARRAMA Y 
LEOMAR VILLASMIL. Se le advierte que de no comparecer en 
dicho lapso se les nombrará defensor con quien se entenderá 
la citación y demás actos del juicio. Publíquese el cartel una 
vez por semana durante 30 días, en los diarios La Verdad y 
Versión Final de esta ciudad. Maracaibo, 16 de Junio de 2017. 
Años: 207° y 158°. 

La Juez Provisoria

Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria

Abg. Milagros Casanova
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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

Una IMAGEN
dice más 

La red de aguas servidas 
del sector Veritas colapsó. 
Prueba de esto es la 
tanquilla ubicada en la calle 
9-A, que tiene cuatro meses 
emanando las cloacas día y 
noche. “Tememos un brote 
de enfermedades en la 
zona por las aguas negras 
y la contaminación de la 
cañada Lara que pasa por el 
lugar”, dijo Javier Salcedo, 
habitante del sector. Los 
vecinos le hacen un llamado 
a Hidrolago para que repare 
los colectores.

En la calle 9-A del sector Veritas, las aguas negras emanan de una tanquilla todo el día. Foto: Eduardo Fuentes

María Fernández
Vecina de Quisiro

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

Soy una madre de tres niños y no me 
quisieron vender la caja de los CLAP 
porque no simpatizo con el PSUV. Eso 
no es posible porque los alimentos son 
para todos. Los miembros del consejo 
comunal son unos abusadores.

Ricardo Maldonado
Contacto: 0426-6003634

Alonso Mestre
Habitante de Santa Lucía

María González 
Afectada

José Montiel
Residente del Caserío 
Los Tizones

Ignacio Becerra
Comerciante de 
Cuatricentenario

El joven Elvys Rodríguez, de 24 años, 
fue diagnosticado con Hipoxia Cerebral 
desde que era un niño. Requiere con 
urgencia los medicamentos: Clonac de 2 
mg., Fenobarbital de 100 mg. y Tegretol 
de 200 mg. Sus familiares no encuentran 
los fármacos en las expendios de la 
ciudad de Maracaibo y el municipio 
Jesús Enrique Lossada, donde reside 
Elvys junto a sus padres. Agradecen a 
cualquier persona que pueda ayudarlos.

Se le participa al señor Albenis Secundo 
Azorca Aguirre que su cédula de identidad 
y carné de la patria fueron encontrados 
en la cabecera del puente General Rafael 
Urdaneta. Puede retirarlos en el Registro 
Civil de Santa Lucía, ubicado en la avenida 
2-A de la zona de El Empedrao. También 
puede llamar al 0412-1650846 para obtener 
información sobre sus documentos  
personales.

Los trabajadores de la Alcaldía del 
municipio Santa Rita exigimos el pago 
del aumento salarial. Actualmente 
estamos cobrando 40.000 bolívares 
mensuales. Mientras que de cestatiques 
solo nos pagan 63 mil bolívares. 
Pedimos al alcalde, Willians Pereira, que 
cumpla con los empleados porque los 
recursos si llegan pero los desvían para 
bene� cios personales.

Marianela Montiel, directora del Liceo 
Carlos Urdaneta, ubicado en la vía 
principal de Carrasquero, exige el pago 
de 5.000 bolívares por inscripción. 
Tengo tres jóvenes y no cuento con los 
recursos económicos  para cancelar 
15.000 bolívares porque el sueldo me 
alcanza para medio darles de comer 
a mis hijos. A las autoridades de 
educación que investiguen a Montiel.

En la avenida principal del sector 
Cuatricentenario, segunda etapa 
nos dejaron sin cables de Cantv. 
Esta situación golpea duramente a 
los comerciantes, quienes también 
nos quedamos sin puntos de venta. 
Muchos compradores se van porque 
no cuentan con efectivo. Pedimos 
a Cantv que nos responda porque 
ahora estamos incomunicados.

Contacto con los 
consejos comunales e 
instituciones.

AYUDA
comunal

� Las paradas son sitios de 

resguardo para los pasajeros 

mientras esperan las unidades de 

transporte público. En Maracaibo, 

estos espacios, en su gran mayoría, 

ya no prestan este bene� cio a los 

usuarios. “Casi todas las paradas están 

rotas y en pésimo estado, por falta 

de mantenimiento y los abusadores 

que las rompen sin medir el daño 

que le hacen a los demás”, considera 

Norelis Aizpurua, residente de San 

Jacinto. La colectividad exige a los 

representantes del Gobierno regional 

y municipal recuperar estos sitios 

de resguardo para los pasajeros en 

diferentes zonas de la ciudad.

Encuestas 
con nuestros 
lectores.

ciudadano

 
PULSO 

¿Qué le recomienda a las 
autoridades de la Gobernación 
del estado Zulia para ofrecer 
una ciudad limpia, en 
Maracaibo?

Sabrina Álvarez

� Ojalá sea para mejorar la 
recolección de basura y no para 
hacer política. Porque realmente 
la ciudad es un desastre, hay 
desechos sólidos por todas partes.

Carmen Salas

� Que trabajen en bene� cio 
de todos y se haga un plan de 
recolección de basura. Que los 
camiones del aseo pasen dos veces 
por semana en cada comunidad.

Humberto Abreu

� Que limpien el Centro de 
Maracaibo y obliguen a los 
comerciantes informales a recoger 
sus desechos porque eso es un 
desastre.

Urianys Villalobos

� Lo mejor que pueden hacer 
es comprar más camiones para 
garantizar la recolección de basura 
en la ciudad. Que eviten el uso de 
los desechos para cerrar las calles.

Sandra Villamizar

� El gobierno regional, además 
de recoger la basura, debe enseñar 
a la población a una adecuada 
disposición de los desechos sólidos 
a través de la clasi� cación.

Yuraima León

� Que contraten más 
trabajadores y que les paguen 
lo justo para que no paralicen el 
servicio en Maracaibo.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Federico de Utrecht

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Combinación de factores y circunstancias que, 
para la decisión de un asunto importante, se pre-
senta en una nación. Negación. 2. Al revés y dicho 
de una persona; haga las mismas acciones, visajes y 
ademanes que hace otra, generalmente con inten-
ción de burla. Rebaño de ganado lanar de diversos 
dueños (también se escribe con “h”). 3. Al revés, sal-
vado. Puesto o tienda donde se venden al por menor 
aceite, vinagre, legumbres secas, bacalao, etc. 4. Pie-
za llana de metal o de barro, de forma generalmente 
circular, y con un asa o botón en medio, que sirve 
para tapar las ollas o para otros usos. Dos vocales. 5. 
Hierba de la familia de las Umbelíferas originaria de 
Oriente y de la cuenca del Mediterráneo que se uti-
liza, por sus cualidades, como condimento y/o como 
planta medicinal. Asno salvaje o silvestre. 6. Cin-
cuenta. Dos vocales iguales. Quemar, chamuscar. 7. 
Hogar. Tesla. Se dirige a un lugar. Autobús. 8. Actin-
io. En plural y vulgarmente; tonto, bobo. Romano. 9. 
Sujetar, contener, reprimir. Astato. Deidad egipcia. 
10. Se dice de un pueblo prerromano que habitaba 
territorios correspondientes a parte de las actuales 
provincias de Soria y Segovia, o de los individuos 
pertenecientes a este pueblo. Al revés, hice que 
una materia orgánica se altere y descomponga. 11. 
Coloquiamente y poco usado, hombre despreciable. 
En plural; acción de caer o destruirse algo. 12. En 
Ecuador, deterioro de un inmueble. Estrecho o re-
ducido.

�HORIZONTALES
A. Meteorito atmosférico que consiste en que las 
gotas de agua de la niebla se congelan y parece que 
está nevando. Fósforo. B. Teatro cubierto destinado 
en la antigua Grecia a los espectáculos musicales. 
Conjunto de tres o más sonidos diferentes combi-
nados armónicamente. C. En Argentina y Uruguay, 
tomar mate. Insignificante, sin importancia. D. 
Tejadillo voladizo sobre un balcón o ventana. Ma-
lignidad, envidia, odio. E. Noreste. Real Decreto. 
En Filipinas, pescado seco ahumado. F. En plural; 
tratado, convenio, especialmente el que se hacía en-
tre distintos Estados o Gobiernos. Dicho del ganado; 
come en los campos, prados, montes y dehesas. G. 
Vocal. Nombre de consonante. Dicho de un animal 
y especialmente de un caballo, de color parecido al 
del melocotón. Preposición. H. Roentgen. Aroma-
tizan. Reserva Natural. I. Secreto muy reservado y 
de importancia. Al revés, id delante mostrando el 
camino J. Dos vocales iguales. Facultad que tiene el 
hombre de adoptar una resolución con preferencia a 
otra. K. Al revés; aparecerán, brotarán. En Internet, 
servicio de búsqueda de datos de uso general, dis-
tribuido y multiplicado, siendo su utilidad principal 
la búsqueda de direcciones IP de sistemas anfitri-
ones (hosts) basándose en los nombres de éstos. L. 
Percibieras los olores. Al revés y mal escrito (le falta 
una letra pero suena igual), jugador fullero. M. Dos 
vocales iguales. Al revés, letra griega. Tiempo entre 
dos límites. 

Acidi� cación
Aerobio
Antrópico
Bioacumulación
Bioma
Biodegradable
Cadena tró� ca
Calentamiento 

global
Carcinógeno
Ciclo hidrológico
Clima
Compost
Contaminación
Dioxinas
Ecologismo
Entropía
Fauna
Gaia
Impacto ambiental
Mutagénico

CÁNCER

oróscopoH

 

VIRGO
Hoy será tu mejor día de la semana: 
sucederá un hecho maravilloso que 
será como un regalo que te dará 
la vida ante tu pequeño acto de 
valentía. Estás haciendo muy bien 
las cosas, y las cosas que se hacen 
bien siempre se ven recompensadas. 
Vive y celebra.

SAGITARIO
Empezar a � uir con la corriente 
del río supone que te des cuenta 
de que viajar en sentido contrario 
es perjudicial para ti. La vida te 
brinda toda su fuerza como un 
regalo, pero tú a veces la desprecias 
y te encaprichas con cosas que te 
cuestan mucho esfuerzo y no te 
llevan a ningún sitio.

LIBRA
Tomar nuevas decisiones sobre tu 
futuro te llevaría al lugar al que 
deseas, pero para eso tienes que ser 
valiente y poner de tu parte para 
descubrir tu verdadero potencial. Te 
estás limitando tú solo y tú solo eres 
el que tiene que liberarse. Aunque 
buscar ayuda no sería mala opción.

ESCORPIO
Tu salud se verá bene� ciada gracias 
a algunos de los nuevos hábitos que 
estás adoptando. No debes tirar 
la toalla pase lo que pase: sigue 
a� anzando, día a día, lo que sabes 
que es muy bueno para ti. La vida te 
va a ayudar en todos los aspectos 
si continúas esforzándote de esa 
manera.

ACUARIO
Tus relaciones familiares pueden 
mejorar aún más. Permanece atento 
hoy a las reacciones de un ser querido 
cuando habléis sobre un determinado 
asunto que pocas veces sale a la luz. 
Respeta su destino y no fuerces las 
cosas. Cada cual camina a su propio 
ritmo.

Hablando con un amigo descubrirás un 
aspecto de ti mismo que no conocías. 
Tal vez te pongas a la defensiva, pero 
sería mucho más acertado por tu parte 
hacer autocrítica y ver en qué puedes 
mejorar de aquí en adelante. Tu amigo 
no tendrá mala intención y lo sabes.

PISCIS

CAPRICORNIO
Lo primero que tendrás que hacer hoy 
es pedir disculpas por algo que hiciste. 
Puede tratarse de un comportamiento 
del que no te sientes satisfecho o 
de algo más sutil de lo que no eres 
consciente, pero sea como sea tendrás 
que re� exionar y dar un paso adelante.

ARIES
No tienes que preocuparte por nada, 
mucho menos por un aspecto de tu 
trabajo que hace tiempo te quita el 
sueño. Lo que tenga que ser, será, y 
no podrás hacer nada por evitarlo. 
Siempre sale el sol de nuevo, y a veces 
sale un sol aún más luminoso y grande.

GÉMINIS
Tu compromiso contigo mismo se 
tambaleará cuando surjan distintos 
planes que puedan alejarte de lo que 
es tu propósito. Debes decir que no 
y continuar tu camino de la mejor 
manera, sin miedo a nada y con� ando 
en que las circunstancias sí son las 
adecuadas para ti.

LEO
Aléjate del móvil aunque sea por unas 
horas. Estás perdiendo el tiempo en lo 
que es casi una adicción que te aleja de 
tu verdadero descanso. Debes poner 
límites a las redes sociales y a Internet 
ahora que estás en vacaciones. 
Necesitas desconectar casi totalmente.

TAURO
Trata de evitar malos rollos en el 
trabajo: no tienes por qué seguir la 
corriente a un compañero que a veces 
se comporta de forma injusta, pero 
tampoco fuerces hoy demasiado las 
cosas. Trata de distanciarte con calma 
y cautela: uno de tus superiores se dará 
cuenta de todo.

CÁNCER

Podrías sentir 
mariposas en el 
estómago ante 
la presencia de 

alguien que, desde hace 
algunos meses, despierta 

en tu interior sensaciones que 
llevabas mucho tiempo sin 

sentir. Déjate llevar por lo que 
está sucediendo y así la vida, 
tal vez, pueda sorprenderte.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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Deportes
D FEDERER Y MUGURUZA ASCIENDEN EN AL RANKING

El octavo título de Roger Federer en Wimbledon lo colocó en el tercer lugar del ranking de la ATP, luego de terminar 
la temporada pasada en el sitio 16, mientras que la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza ascendió al quinto puesto 
en la lista de la rama femenina. “En esta etapa de mi carrera juego por títulos. Por rankings no tanto, a menos que esté 
tan cerca como lo estoy ahora”, declaró Federer.

Los Medias Rojas le ponen 
el ojo a Asdrúbal Cabrera, 

Yangervis Solarte y Martín 
Prado. Miguel Cabrera 

sería una opción para la 
gerencia de los “patirrojos”

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com.ve

C
on Pablo Sandoval fuera del 
roster de los Medias Rojas de 
Boston, los líderes de la Di-
visión Este de la Liga Ameri-

cana tienen la imperante necesidad de 
reforzar la toletería antes de la fecha 
límite de cambios, para mantenerse 
con opciones claras de batallar por el 
banderín.

Entre las prioridades de los “patirro-
jos” está la posibilidad de adquirir a un 
toletero antes del 31 de julio, preferible-
mente un antesalista; sin embargo, han 
comenzado a surgir rumores que aso-
cian a la � gura la Miguel Cabrera, con 
el interés que podría tener Dave Dom-
browski, presidente de operaciones de 
béisbol de los Medias Rojas, de volverlo 
a tener en su nómina.

Dombrowski, en su etapa como ge-
rente general de los Tigres, fue quien 
llevó a Cabrera a Detroit en 2007, y 
quien le dio al toletero venezolano una 
extensión de contrato de ocho años y 
248 millones de dólares, � rmado en 
2014.

“No me sorprendería ver a Dom-
browski hacer un cambio blockbuster 
(de varios jugadores) y llevarse a Mi-
guel Cabrera a los Medias Rojas”, ma-
nifestó Alex Rodríguez en su nuevo rol 
como comentarista de Fox Sports.

"Permítanme decirles por qué, son 
seis años y $ 184 millones los que le 

EN EL RADAR
MLB // En Boston, varios bigleaguers venezolanos suenan como posibles incorporaciones

.228184
batean colectivamente los 
antesalistas de los Medias Rojas, el 
tercer promedio más bajo en la 
Liga Americana

millones de dólares le restan a 
Miguel Cabrera en su contrato, 
que vence luego de la campaña 
2023

deben, no tiene ninguna cláusula de 
no-cabio, y Boston cuenta con los pros-
pectos y los recursos con John Henry 
(dueño del equipo) para hacer este 
acuerdo".

Es cierto que parecería poco proba-
ble que Boston se arriesgue con Cabre-
ra, quien a sus 34 años está en medio 
de una campaña discreta a la ofensiva, 
para sus credenciales. El criollo batea 

.267 con 12 jonrones, 43 carreras im-
pulsadas y un OPS de .807.

Cabrera ha sido tajante, al señalar 
que no está a gusto con los constantes 
rumores de cambio que rodean a De-
troit. 

“Ellos (la gerencia de los Tigres) ha-
rán lo que tengan que hacer para hacer 
mejor al equipo. Eso no es parte de mi 
trabajo. Si ellos quieren cambiarme, 
que lo hagan. Si quieren cambiar a tal 
sujeto, que lo hagan. No me gusta ve-
nir al estadio todos los días y escuchar 
que yo o tal jugador será cambiado”, 
comentó Cabrera recientemente al De-
troit Free Press.

Mitch Moreland ha tenido una cam-
paña respetable como inicialista de los 
patirrojos este año, pero a qué equipo 

no le gustaría contar con Cabrera en su 
alineación. Es el bateador más consis-
tente y productivo de esta era.  

A Cabrera le adeudan al menos unos 
$ 14 millones en lo que resta de esta za-
fra y otros $ 184 millones hasta el 2023, 
con un par de cláusulas de $ 30 millo-
nes para 2024 y 2025, si logra ubicarse 
entre los 10 mejores al premio como 
Jugador Más Valioso; sin embargo, son 

cifras establecidas por Dombrowski, 
quien ahora maneja una nómina total 
alrededor de los $ 216 millones, la se-
gunda más cara en el béisbol, solo de-
trás de los Dodgers de Los Ángeles. 

Otros criollos
No solo Cabrera está entre la lista de 

nombres que suenan en las o� cinas de 
Fenway Park. Sus compatriotas Asdrú-
bal Cabrera, Yangervis Solarte y Martín 
Prado, se per� lan como alternativas 
para reforzar la antesala, según un re-
porte del Boston Herald.

Prado, un bateador consistente con 
promedio de .292 en su carrera, es el 
único antesalista regular en este grupo 
y un pelotero con características de lí-
der. El mayor obstáculo para los “bos-
tonianos sería su contrato. Esta campa-
ña posee un salario de $ 11.5 millones 
y le restan otros $ 28.5 millones en las 
próximas dos zafras. Solarte, quien ha 
defendido la esquina caliente en la ma-
yor parte de sus cuatro años en las Ma-
yores, está proyectado en 2017 la mejor 
temporada ofensiva de su carrera. Con 
los Padres batea .268 con 10 vuelacer-
cas y 40 impulsadas en 71 desafíos.

Asdrúbal no pareciera el indicando, 
tomando en cuenta que solo ha defen-
dido la tercera base en una ocasión, en 
sus 1.313 juegos en la Gran Carpa. Es un 
toletero que puede responder a ambos 
lados del plato y que dejó escapar su 
intención de ser cambiado, cuando los 
Mets de Nueva York decidieron mudar-
lo a la intermedia.

Miguel Cabrera se mantiene dentro de rumores de cambio, que lo podrían llevar a Fenway Park en Boston. Fotos: AFP

Asdrúbal Cabrera solo ha jugado un partido 
en su carrera como tercera base.

Martín Prado sería una de las alternativas de 
los “patirrojos” en la antesala.

Yangervis Solarte es una buena opción para 
Boston en la esquina caliente. 
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ASCENDIDO Los Rockies de Colorado anunciaron ayer el ascenso 
de venezolano Jairo Díaz desde la sucursal Triple-A, 
por segunda vez en 2017. Díaz tiene efectividad de 

3.07 en 14.2 entradas lanzadas en ligas menores, 
con 19 ponches y dos boletos. El derecho se ha 
estado recuperando de la cirugía Tommy John.

El “Rey”: “En Venezuela tengo 
que salir con guardaespaldas”

Senzatela regresa a la rotación de los Rockies

Inseguridad Grandes Ligas

Ángel Cuevas |�

Ángel Cuevas |�

El venezolano Félix Hernández ex-
presó ayer, a ESPN.com, su preocu-
pación por la grave situación que vive 
Venezuela. Unas declaraciones con 
un nivel más bajo de contundencia a 
las que realizó Miguel Cabrera hace 
dos semanas, cuando dijo: “Quiero al 
chavismo fuera de Maracay” y “si voy 
a Venezuela me quiebran”. 

“Soy muy cuidadoso cuando viajo a 

Los Rockies de Colorado decidieron 
pasar al venezolano Antonio Senzatela 
al bullpen a � nales del mes de junio 
para darle un descanso al novato, pero 
hoy (8:40 p. m.) regresa a la rotación y 
será el encargado de abrir ante los Pa-
dres de San Diego, en duelo que se rea-
lizará en el Coors Field, de Colorado. 

El derecho está en medio de una lu-
cha con su compatriota Germán Már-
quez, Jeff Hoffman y Kyle Freeland por 
un puesto en la rotación de los rocosos. 

Venezuela”, aseguró el “Rey”. “Tengo 
que salir con guardaespaldas, esa es la 
única manera en la que puedo salir”.

“Realmente me duele la situación 
por la que pasa el país. Hay gente que 
no tiene que comer o que come una 
sola vez al día. Me preocupa porque 
toda mi familia está en allá”.  

El grandeliga confesó: “Tenemos 
que esperar que ocurra un milagro. 
Pasará mucho tiempo para que Vene-
zuela regrese a donde estaba”. 

De acuerdo con varios reportes, Már-
quez es favorito para quedarse con un 
puesto, mientras que Senzatela tendrá 
que pelear con Hoffman y Freeland por 
uno de los dos lugares que restan. 

El carabobeño tiene efectividad de 
4.63 en 93.1 innings, con 68 ponches, 
30 boletos y registro de nueve victorias 
y tres derrotas en 2017.

Otro criollo que hoy (7:05 p. m.) se 
subirá a un morrito de Grandes Ligas 
para abrir será Júnior Guerra. El dies-
tro se medirá a los Piratas de Pitts-
burgh. 

Senzatela estará en pelea por un puesto 
en la rotación de Colorado. Foto: AFP

EL TALISMÁN 
DE LOS CACHORROS

MLB // Willson Contreras está impulsando el repunte de Chicago con su ofensiva y defensa

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

W
illson Contreras está 
emergiendo como una 
especie de bujía o talis-
mán de los Cachorros 

de Chicago en la temporada 2017 de las 
Grandes Ligas. En sus últimos 25 jue-
gos, el venezolano batea para .356, con 
siete jonrones, 20 remolcadas y ocho 
dobletes, siendo líder en todas esas es-
tadísticas de su equipo en ese período, 
mientras que en sus primeros 57 desa-
fíos ligó para .239, con cinco vuelacer-
cas y 25 empujadas.  

El gran momento ofensivo de Con-
treras coincide con un repunte de los 
oseznos en la lucha por el banderín de 
la división Central de la Liga Nacio-
nal. Durante su bajón con el madero, 
los Cachorros llegaron a estar entre el 
tercero y cuarto puesto, mientras que 
actualmente se ubican segundos, con 
registro positivo de 46 victorias y 45 
derrotas.

“Tiene muchísima energía”, expre-
só el mánager Joe Maddon a MLB.
com. “Puede jugar tres días seguidos y 
tener la misma intensidad. Es fantás-
tico ver algo así. Este muchacho es de 
esos peloteros distintos, de esos que 
tienen esa pasión”.  

La mejor racha con el madero del 
venezolano llegó con el despido de su 
compatriota Miguel Montero, el 28 de 
junio. Desde ese momento, tiene ave-
rage de .377 en 14 desafíos, con cuatro 
bambinazos de cuatro esquinas y 10 
� etadas. Aunque Contreras asegura 

El venezolano Willson Contreras está emergiendo como una bujía ofensiva de los Cachorros 
de Chicago. Foto: AFP 

El venezolano lidera a 
los oseznos en promedio 

de bateo (.356), 
jonrones (7), remolcadas 

(20) e hits (31) en los 
últimos 25 juegos

de los corredores que han 
salido a robarle una base a 

Contreras han sido puesto out

32 %

EXPLOSIÓN OFENSIVA
Período J AB CA H 2B 3B JR CI AVG OBP SLG OPS
Últ. 31 días 25 87 13 31 8 0 7 20 .356 .411 .690 1.100
2017 82 263 33 73 18 0 12 45 .278 .340 .483 .823
En negrita: líder de los Cachorros en esas estadísticas en los últimos 31 días

que se debe a que está utilizando los 
bates del reemplazo de Montero, el 
boricua Víctor Caratini. 

“Tengo que darle las gracias a Víc-
tor”, dijo Contreras sobre  del boricua. 
“Me dio los bates, los estoy usando y 
ando caliente. Gracias, Víctor”. 

Aporte defensivo
El careta no solo está siendo de 

gran valía desde el aspecto ofensivo, 
sino también desde su defensa. En 
2017, el 32 % de los corredores que le 
han intentando robarle una base fue-
ron retirados por él, lo que lo ponen 
cuatro puntos porcentuales por enci-
ma del promedio del viejo circuito.  

No solo su porcentaje de jugadores 
puesto out cuando tratan de estafar 
una almohadilla hablan de su buen 
rendimiento detrás de plato. Los lan-
zadores de la ciudad de los vientos tie-
nen mejor la efectividad esta campaña 
con Contreras detrás del plato (4.05). 
Entre los jugadores que han tenido 
cierta regularidad en esa posición, le 
sigue Montero (4.35) y ya no está con 
el equipo. 

“Yo me siento como si fuese el co-
razón del equipo”, dijo el carabobeño. 
“Cuando estoy detrás del plato quie-
ro jugar con energía, esté bateando o 
no. Creo que necesitamos esa energía 
para la segunda mitad. Y la vamos a 
tener”. 

¿Descanso necesario?
La chispa del criollo parece haberse 

revitalizado durante la pausa del Juego 
de Estrellas de las Grandes Ligas. En 

do la victoria. “No soy sólo yo; pienso 
que todo el mundo necesitaba ese des-
canso”, dijo Contreras. “Todo el mundo 
se ve enfocado y todos parecen tener 
un plan y una forma de ejecutarlo”.

Los Cachorros están a cuatro juegos 
y medio del primer lugar de la división 
Central, que está en poder de los Cer-
veceros de Milwaukee. Los oseznos 
se reforzaron recientemente con el 
colombiano José Quintana y apuntan 
asaltar el liderato, con el venezolano 
como pieza clave a la ofensiva. 

“Estamos de regreso. Estamos de 
vuelta en el lugar donde estábamos el 
año pasado”, sentenció el carabobeño 
sobre la posición en la que se encuen-
tran los campeones de la temporada 
2016 de las Grandes Ligas.  

los primeros tres enfrentamientos de 
la segunda mitad, suma cuatro empu-
jadas, un vuelacerca, trío de dobletes, 

tres anotadas y promedio de bateo de 
.571. En los tres juegos, los actuales 
monarcas de las Mayores se han lleva-
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LOS “GRANDES” DE EUROPA 
CALIENTAN MOTORES

El certamen amistoso 
servirá para que algunos 

jugadores entren en calor 
con sus nuevos clubes. 

El superclásico español 
acapara la atención

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

El Real Madrid, � amante monarca europeo, será una de las principales atracciones del torneo amistoso. Foto: EFE

E
l descanso de la temporada 
europea no necesariamen-
te signi� ca que el esférico 
dejará de rodar. Con al pre-

temporada europea en marcha desde 
hace algunas semanas, los equipos 
más grandes del “Viejo Continente” ya 
están listos para empujar un poco más 
el acelerador. 

Y la International Champions Cup 
se presta como la atmósfera ideal para 
calentar motores e intensi� car el tra-
bajo previo al  inicio de la campaña. 

Serán el Milan y el Borussia Dort-
mund los que den inicio, hoy (7:20 
a.m.), en el estadio de Tianhe (Guang-
zhou, China) al torneo preparatorio 
más importante de Europa, que se 
jugará, hasta el 30 de julio, no solo en 
suelo asiático sino también en Estados 
Unidos y Singapur.

La presencia de clubes como el 
Real Madrid, Barcelona, Juventus, 
Bayern Múnich, París Saint Germain, 
Manchester United, Arsenal, Roma, 
Chelsea, Inter, los mencionados Mi-

lan y Dortmund, Tottenham Hotspur, 
Olympique Lyon y Manchester City 
llenan de prestigio el certamen.

rán sus fuerzas antes de entrar en el 
calor de la Liga el 29 de julio en Mia-
mi, Florida. Pero antes, el 20, el City y 
el United esceni� carán otro derby en 
Houston, Texas. 

También se reeditará una de las 
semi� nales de la pasada Liga de Cam-
peones, conquistada por el Madrid, la 
del Barça-Juve, el 22 en Nueva Jersey,  
pero esta vez con Ernesto Valverde al 
frente el banquillo azulgrana.

Todos estos atrayentes choques 
servirán como un buen aperitivo para 
saborear lo que traen los clubes para la 
venidera campaña.

FÚTBOL // El inicio de la Intertational Champions Cup servirá para medir el nivel de los clubes

El jugador brasileño ya entrena con la 
Juventus Foto: Juventus

Costa espera 
entenderse bien 
con Higuaín

Fichajes

Redacción Deportes |�

Con el transcurrir de la pretempo-
rada europea, los vientos del mercado 
siguen en constante movimiento. 

Uno de ellos llega con fuerza des-
de Italia, pues el AC Milan con� rmó 
su interés en contar con los servicios 
del atacante español del Real Madrid, 
Álvaro Morata.

El mismísimo director deportivo 
del club italiano, Massimiliano Mira-
belli, lo corroboró. 

Sin embargo, el directivo aseguró 
que para que Morata llegue al Milán, 
el club merengue tendrá que aceptar 
las “condiciones” de los milaneses.

“Seguimos a Morata desde el prin-
cipio del mercado. Él nos dio su dis-

El atacante español está de gira preparatoria con el Real Madrid. Foto: Real Madrid

El Milan se interesa 
por Álvaro Morata

ponibilidad, aunque luego hubo unas 
complicaciones a causa de la � nal de 
la Liga de Campeones y de que otros 
equipos entraron en la negociación”, 
dijo Mirabelli en entrevista con “Pre-
miun Sport”.

Según el Director Deportivo, esos 
percanses inesperados, provocaron 
que la opción se detuviera. 

“Podrá reanudarse, pero solo con 
nuestras condiciones”.

Mirabelli, sin embargo, explicó que 
el delantero español no es el único 
per� l que interesa al club rossonero, 
pues el conjunto italiano también tie-
ne en la mira hacerse con los servicios 
de Andrea Belotti, máximo goleador 
del Torino la pasada campaña con 26 
anotaciones.

Sobre el tema, La Gazzetta dello 
Sport apuntó que el atacante blanco 
� rmaría un acuerdo que rondaría los 
10 millones de euros por temporada.

Los milaneses han invertido cerca 
de 200 millones de euros en este mer-
cado de � chajes y de completarse esta 
negociación, Morata sería el undéci-
mo jugador en llegar a Milán durante 
esta sesión del mercado europeo.

Andrea Seña |�

Superestrellas presentes
Y por supuesto, las grandes � guras 

del balompié mundial se citaran en el 
atractivo campeonato. Eso sí, algunos 
como el portugués Cristiano Ronaldo 
no harán esa gira de preparación.

Además, el torneo de pretempora-
da servirá para ver el desenvolvimien-
to de algunos jugadores en sus nuevos 
clubes como James Rodríguez en el 
Bayern, Dani Alves como parisno, 
Leonardo Bonucci con el Milan.

Entre los duelos más interesantes, 
el superclásico español acapara todos 
los re� ectores. Blancos y culés medi-

potencias del fútbol 
mundial participan en la 
séptima edición del ICC

15

De con� rmarse, el aún 
atacante del Real Ma-
drid sería el undécimo 
refuerzo del club ros-

sonero para la próximo 
temporada

Totti se une 
a la directiva 
de la Roma

El legado de Francesco Totti 
en la Roma quedará por siempre, 
pero, aunque el excapitán romano 
colgó las botas en mayo, seguirá 
sirviendo al club de sus amores, 
pero desde las o� cinas.

Totti anunció este lunes que 
empezará una nueva carrera de di-
rectivo del club capitalino. 

“Terminó la primera parte de mi 
vida de futbolista y ahora empeza-
rá otra más importante como di-
rectivo, con el deseo de que pueda 
hacer lo que hice en el campo du-
rante muchos años”, aseguró Totti, 
en una entrevista exclusiva con la 
web del Roma. 

El exjugador explicó que aún no 
conoce su rol exacto en la directiva 
de la Roma y que de momento tra-
bajará en varios ámbitos.

Leyenda

Redación Deportes |�

El brasileño Douglas Costa, nue-
vo � chaje de la Juventus de Turín, 
solo piensa en encajar de la mejor 
manera en el club italiano.

Y para ello, desea entenderse a 
la perfección con el argentino Gon-
zalo Higuaín y crear una gran pare-
ja ofensiva.

El jugador de 26 años dejó claro 
que una de las razones por las que 
se fue del Bayern Múnich.

“Higuaín es un delantero que 
me gusta mucho y tenemos la po-
sibilidad de marcar muchos goles 
juntos, tal y como me pasó con 
(el brasileño) Luiz Adriano (en el 
Shakhtar Donetsk). Creo que es 
algo que podemos hacer aquí en el 
Juventus”, dijo el extremo.

El brasileño confesó que una de 
las cosas que le sedujo para llegar 
a Turín es que el club de Massimi-
liano Allegri siempre gana. “Llegue 
el sitio correcto en el momento co-
rrecto”.
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EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Colombia 2 0 0 0 0 0 X X X X 0 2 3

Venezuela 3 4 1 2 X X X X X 2 5 3

G: Juan Faría

LUZ-MARACAIBO 
NOQUEA A COLOMBIA

LATINOAMERICANO // Los zulianos propinaron la segunda blanqueada 

Los académicos dejaron 
en el terreno a Colombia 

2, al ganarle 10-0 en 
cinco episodios. El 
segundo duelo fue 

reprogramado

LUZ-Maracaibo acumula dos nocauts en lo que va de campeonato. Foto: El Heraldo 

Sergio Ramos entrenó en solitario. Foto: EFE

V
enezuela se ha vuelto el más 
temible en los Campeona-
tos Latinoamericanos de 
Pequeñas Ligas. Ayer, la 

Pequeña Liga de San Francisco propi-
nó su segundo nocaut en el torneo In-
fantil que se celebra en Barranquilla, 
Colombia. 

Los zulianos dejaron en el terreno 
al equipo de Colombia 2, el de Ba-
rranquilla, al imponerse 10-0 en cinco 
entradas completas para asegurar su 
segundo nocaut del torneo.

A los académicos le bastaron cua-
tro episodios para desatar sus bates y 
conseguir la segunda victoria del tor-
neo. Jonney Rosario fue el más pro-
ductivo al irse de 3-3. Le siguió Darío 
Cardozo de 2-2 con par de anotadas y 
una empujada.

Daniel Acurero también duplicó en 
dos oportunidades y pisó el plato en 
una ocasión.

En el pitcheo Juan Faría estuvo in-
tra� cable. En par de episodios lanza-
dos permitió dos imparables, ponchó 
a uno y permitió una base por bola. En 
el relevo fue apoyado por las actuacio-

Sergio Ramos entrena con el Real Madrid

Sergio Ramos entrenó ayer por pri-
mera vez esta temporada junto al res-
to de sus compañeros del Real Madrid 
en las instalaciones de la Universidad 
de California en Los Ángeles (UCLA), 
una sesión de trabajo que fue seguida 
desde las gradas por los miembros de 
la peña madridista de Los Ángeles. 

Ramos se incorporó este domingo 
a la concentración y llevó a cabo su 
primera sesión de entrenamiento en 
solitario por la tarde. El central reali-
zó varias series de abdominales y obli-
cuos antes de hacer carrera continua 
y � nalizar esa primera sesión con es-
tiramientos. 

Ayer completó la primera parte del 

NBA

“Melo” podría 
quedarse 
en los Knicks

El presidente de los New York 
Knicks, Steve Mills, dijo ayer que 
Carmelo Anthony podría permane-
cer con el equipo esta temporada a 
pesar de reconocer que la organiza-
ción seguirá buscando un cambio 
que involucre al 10 veces All-Star. 
Mills también dijo que los Knicks 
no perseguirían una compra de los 
años restantes en el contrato de 
Anthony. 

Carmelo espera que Knicks re-
anude negociaciones, según ESPN.

Independientemente de la pos-
tura que tome la o� cina, post Phil 
Jackson, Melo sigue con la expecta-
tiva de que los de Nueva York pron-
to reanuden las conversaciones.

El equipo se enfocará en desarro-
llar un núcleo joven en el futuro.

Ciclismo

El Tour 
se defi nirá 
en la fi nal 

La batalla por la victoria se man-
tendrá hasta el � nal en el Tour de 
Francia. A seis etapas de que termi-
ne la carrera de tres semanas en los 
Campos Elíseos, sólo 29 segundos 
separan a los cuatro primeros luga-
res en la clasi� cación general.  

El campeón defensor y tres veces 
ganador Chris Froome tiene una 
ventaja de 18 segundos sobre el ita-
liano Fabio Aru. El francés Romain 
Bardet, que el año pasado terminó 
en segundo lugar, detrás de Froo-
me, se encuentra 23 segundos atrás 
del líder, en el tercer puesto, mien-
tras que en cuarto está el colombia-
no Rigoberto Urán.

“Es la batalla más dura en térmi-
nos del Tour de Francia que he teni-
do”, dijo Froome ayer, día de inac-
tividad. “Agradezco por estar en el 
lado correcto de estas distancias”.

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

EFE |�

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

nes de Acurero, Abraham Cohen y Da-
rio Cardozo. 

Venezuela tenía pautado enfrentar 
a Argentina en doble jornada pero el 

Carmelo Anthony espera que se reanu-
den las conversaciones. Archivo: AFP 

juego fue pospuesto, por lo que esta 
tarde enfrentarán al combinado de 
Colombia (Cartagena), a la 1:00 p. m.

Hasta ahora lidera Perú con par 
de victorias y una derrota, le siguen 
Panamá y Venezuela en el segundo y 
tercer puesto con dos lauros y ningún 
revés. Colombia 1, es cuarto con un 
ganado y un perdido, le sigue Guate-
mala con el mismo récord. Argentina 
es sexto con dos caídas y Colombia 2, 
con trío de descalabros.  

Los rivales más fuertes a batir para 
los criollos serán Colombia 1, Panamá 
y Perú.  

En la primera jornada, los niños de 
LUZ-Maracaibo vencieron a Guate-
mala 10-0 en cinco innings, anotán-
dose su primer KO. 

Uno de estos equipos representará 
a Latinoamérica en el Campeonato 
Mundial de Williamsport, Pennsylva-
nia, del 17 al 28 de agosto. 

entrenamiento con el grupo y, des-
pués, realizó carrera continua en so-
litario, según informa la página web 
del club. 

El entrenamiento de ayer, abierto 
durante apenas 20 minutos a la pren-
sa, comenzó con suaves estiramientos, 
saltos a la comba, ejercicios de coordi-
nación y de equilibrio con obstáculos 
para todo el grupo. 

Después los preparadores físicos 
mandaron una intensa sesión de tra-
bajo con balón, a través de rondos y 
de diferentes partidos en espacios re-
ducidos con y sin porterías. 

Largas vacaciones
El capitán madridista disfrutó de 

seis días más de descanso que la ma-
yoría de la plantilla, que inició la pre-
temporada el pasado lunes y el mar-
tes partió rumbo a Los Ángeles para 
comenzar la preparación del nuevo 
curso. 

Con la incorporación del defensa, 
que cumple su decimotercera tempo-
rada en el Real Madrid, Zidane tiene 
a su disposición a veintisiete futbolis-
tas, incluidos los jóvenes del � lial que 
van a completar la pretemporada con 
el primer equipo. 

Cristiano Ronaldo, que disputó 
con Portugal la Copa Confederacio-
nes y que empezará la pretemporada 
a primeros de agosto, y los jugadores 
que disputaron el Europeo sub-21 en 
Polonia son los que faltan aún por in-
corporarse.

Dani Ceballos, Marco Asensio, Je-
sús Vallejo, Borja Mayoral y Marcos 
Llorente viajarán el próximo vier-
nes desde España hacia Los Ángeles, 
acompañados por el presidente Flo-
rentino Pérez.

2-0
es el balance de la Pequeña 
Liga LUZ-Maracaibo en el 
Latinoamericano Infantil  



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 18 de julio de 2017 | 29Obituarios

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HERNÁN ANTONIO 

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

NEGRETTE QUINTERO                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Negrette (+) y Edilia 
Quintero de Negrette (+); sus hermanos: 
Sergio, Yudith, Jorge, Imenda, Lucy, Zully 
y Antonio (+); demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 18/07/2017. Hora: 01:00 p. m. Funeraria: 
San Alfonso.

                PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JAVIER ENRIQUER
PARRA OLIVERA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Parra y Nevis Olivera; su esposa: Margelis Sofía Añez 
Simancas; su hijo: Paula Jassiel Parra Añez; sus hermanos: Enmanuel 
Parra y Santiago de Jesús Torres; primos; demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará el día 19/07/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector el silencio calle 166, casa Nº 49-
61. Cementerio: Jardines del sur.

PAZ A SUS RESTOS
San Francisco; Calle 27A #14-72, a 2 cuadras del Cementerio de San Francisco Barrio Betúlio González.

Telf.: (0261) 765.93.05  /  (0414) 633.01.28 – (0426) 661.52.23 – (0414) 969.22.21
Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

  BETTY MARTÍNEZ
DE RUIZ 

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: José, Enrique Ruiz, María Araujo, José y Jean Carlos Fernández; sus 
nietos: María Ruiz, Nelibeth Ruiz, Steven Ruiz, Fabián Ruiz, Isabel Fernández, 
Karina Lobo, Jhanna Lobo, Jean M Fernández y Jean Fernández; sus hermanos: 
Ramiro Gale y Socorro Martínez; demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará h o y 
18/07/2017. Hora de salida: 11:00 a. m. Cementerio:
Tatao del Rosario.                         

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARILY DEL CARMEN 

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

CÁRDENAS MOLERO                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eduardo Cárdenas y Luz Marina 
Molero de Cárdenas (+); sus hermanos: Eduardo 
Emiro, Nubila, Hivia, José, Eduardo José, Milagros 
Cárdenas y Julia Adarmes; demás familiares y 
amigos, notifican que el acto de sepelio se efectuó 
el día de ayer 17/07/2017. Hora: 11:30 a. m. 
Cementerio: San José. Funeraria: San Alfonso. Se 
realizaran misas de novenario dos días en adelante. 
Hora: 06:00 p. m. Iglesia: San Alfonso.

                PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

DRA. IRAIDA
BÁEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Enrique Báez (+) y Nicomedes 
Zabala (+); sus hermanos: Mary J., Yolanda, 
Enrique, Mireya, Mirian, Mileida y Melvin Báez; 
amigos y demás familiares invitan al sepelio 
que se realizará hoy martes 18 de Julio de 
2017. Hora: 2:00 p. m. Salón: Santa Bárbara. 
Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. 
Cementerio: Jardines El Rosario. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

   RUBÉN DARÍO
MARTÍNEZ SOLANO 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rubén Martínez (+) y Alfonsina Solano (+); su esposa: 
Nacira Pérez Sus hijos: José, Delaneis, Rubén, Luis David Martínez 
Pérez; sus hermanos; nietos; sobrinos; demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 18/07/2017 Hora de salida: 11:00 a. m. 
Cementerio: El Edén. Domicilio: Barrio Casiano 
Lossada calle 90B casa S/N.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RODOLFO ANTONIO 

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

RINCÓN BERNAL                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rodolfo Rincón y Edelmira Bernal; su 
esposa: Estilita León de Rincón; sus hijos: Mileidys, 
María E., Maira, María G. y María A.; sus hermanos: 
Zoila, Irene y Manuel A.; sus nietos: González Rincón, 
Solorzano Rincón, Montero Rincón, Padrón Rincón, 
Quintero Rincón y González Rincón; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
18/07/2017. Hora: 09:00 a. m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: S/Los 
Estanques av. 46 B/San Benito.

                PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

CARMEN JOSEFINA
DÍAZ

“ITA” (Q.E.P.D.)

Sus padres: Petra Díaz (+); sus hijos: Gloria, Ismael, 
Ángel, Antonio, Maria, Virginia, Miriam, José 
Gregorio, Luis y José A. Mireya (+); sus hermanos: 
Claribeth y Roso Díaz; amigos y demás familiares 
invitan al sepelio que se realizará hoy  martes 18 
de julio de 2017. Hora: 2:00 p. m. Salón: Santa 
Eduviges. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. 
Cementerio: Jardines El Rosario. 

Sus padres: Venancia Velázquez (+) y Alfredo Centeno 
(+); sus hermanos: Ana, María Concepción, Alfredo, 
Francisca, Beni, Hernán, Verónica, Denis, Franklin, 
Ricardo; sobrinos; primos; demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
18/07/2017. Hora: 12:00 p. m. Salon: Residencia. 
Dirección: B/ Jesús de Nazaret calle 58 # 99B-124. 
Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

Misael Centeno   
(Q.E.P.D)

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

Liquidan a un azote al enfrentarse 
con efectivos de Polisur

Luisana González |�

En la calle 190 de La Polar, 
del municipio San Francisco, 
cerca de La Terracota, efectivos 
de Polisur avistaron a un hom-
bre en actitud sospechosa, ayer 
en la tarde.

Los uniformados le dieron 
la voz de alto, pero este la omi-
tió y corrió tratando de huir. 
Los funcionarios iniciaron una 

persecución y acorralaron al 
azote que desenfundó su arma 
de fuego, y disparó contra la 
comisión.

En el intercambio de dis-
paros el delincuente, aún por 
identi� car, quedó herido. 

Lo auxiliaron y lo traslada-
ron hasta la emergencia de un 
centro de salud, donde minutos 
después de su ingreso falleció. 
Era azote de la zona.

Familiares de Xiomara 
repudian al Gobierno

CATIA // El Ministerio Público inició las averiguaciones del asesinato

A la enfermera 
la ultimaron de 
un balazo, en la 

cola de la consulta 
popular. Parientes 

piden justicia

A Xiomara Scott, una mujer íntegra, la asesinaron los colectivos. Foto: 
Cortesía

“M
i tía fue 
asesinada 
por ser 
una perso-

na buena, trabajadora, hones-
ta. Siempre adversó a Chávez. 
La matan por poner ‘sí’ en un 
papel. Ojalá la gente no olvide 
a todos los inocentes caídos. Y 
a los culpables que se les re-
cuerde a diario sus crímenes 
y vileza”, expresó, vía Twiter, 
un sobrino de la enfermera 
asesinada, Xiomara Scott, de 
61 años. 

A las 4:00 de la tarde del 
pasado domingo, se enteró 
la familia del fallecimiento 

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

do me iba a sentar en la com-
putadora para ver qué había 
pasado en el país, una prima 
de 17 años me llamó llorando 
para decirme que mi tía, La 
Morocha, como la conocíamos 
cariñosamente, había muer-
to. Luego vi las fotos de ella 
muerta en Catia”. 

Scott era una mujer pen-
sionada del Seguro Social, 
inyectaba a todo el que lo 
necesitara, les brindaba los 
primeros auxilios a todos sus 
vecinos o allegados. Alimen-
taba y cuidaba de los animales 
desamparados. “Era una gran 
mujer”, señaló el pariente. 

Las autoridades de la po-
licía cientí� ca y el Ministerio 
Público investigan el crimen, 
y rastrean a los responsables.

El caso está a cargo de la 
� scalía 124º del Área Metro-
politana de Caracas. 

Los parientes de Xiomara 
lamentan la pérdida, piden 
justicia y un cambio en el país. 
“Por eso luchaba mi tía, por un 
mejor país”, apuntó el sobrino 
de la enfermera.

de encapuchados adeptos al 
Gobierno la hirió a ella y a tres 
mujeres más que están fuera 
de peligro.

Tras los hechos, un parien-
te de la enfermera, habló con 
Efecto Cocuyo, sin identi� car-
se, y recordó: “Yo recorría los 
centros de La Guajira y cuan-

de Scott, una enfermera que 
trabajaba en dos hospitales, 
entre ellos el Periférico de Ca-
tia, donde fue recibida por sus 
compañeros, herida de bala.

Un proyectil le impactó en 
sus costillas cuando realizaba 
la cola en la avenida Sucre de 
Catia, en Caracas. Un grupo 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Su esposo: Alfonso Velásquez (+); sus hijos: Ana Alfonsina, Isilo de Jesús, Isaías 
José, Isaac, Edixa Josefina, Yelitza del Carmen, Maritza Josefina, Iván José, Marisol, 
Ana Elisa, Yeritza Josefina, Dilsa Velásquez y Marisela Leal; sus nietos, hermanos y 
demás familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 18/07/2017. Hora: 
09:00 a. m. Cementerio: San José. Dirección de velación: B/Raúl Leoni av. 93 # 28-76 
entrando por rectificadora Esteban al lado de la pescadería. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ANA AGUSTINA
LEAL   
(Q. E. P. D.)

Ha fallecido en cristianamente en la paz del señor :

Nerica Jose�na
Belloso Villalobos    

(Q.E.P.D)

Su esposo: Ru�no Antonio Parra Torres; sus hijos: Ru�-
no (+), Yasmira (+), Zoraida, Yasmin, Edwar y Manuel 
Parra Belloso; sus hermanos; Luis Ángel (+), Euro (+), 
Alirio (+), Tulio (+), Nélida, Adalcido (+), Elio Belloso 
(+); sus primos, sobrinos, cuñados, nietos, bisnietos, 
vecinos; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy martes 18/07/2017. 
Hora: 12:00 m. Dirección: Sector Cañada Honda av. 
40 A casa # 19-80. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS

 

GREGORIO SEGUNDO

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

FERNÁNDEZ OSORIO   
(Q.E.P.D)

Sus padres: María Osorio (+) y José Fernández; sus hijos: Mariela, Yanny, Gregorio y 
Marisol; sus hermanos; primos; sobrinos; sus yernos: Yenireth Pirela y Miguel Pirela; demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 18/07/2017. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Sus restos están siendo velados en la funeraria y 
capilla Velatorias Infumaca. Av. La Limpia al lado del banco de Venezuela. 

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del Señor :

ROBINSON DEL CARMEN 
LEAL FERRER 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Orangel Leal (+) y 
Rosalbina Ferrer (+); sus hermanos: 
Rosendo (+), Aura (+), Julio (+), 
Humberto (+), Ida (+), Adermo, 
Betilio; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 18/07/2017. Hora: 11:00 
a. m. Dirección: Sector las cabrias vía 
palito blanco. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor

DÁMASO MARTÍNEZ
MONTILLA

(Q.E.P.D.)
Su esposo: María Luisa Parra; sus hijos: Magaly, Juan, Leidys, 
Maryory, Javier, Dámaso, Mayely, Libia y Maricarmen; sus herma-
nos: Francisca, Juan, Alberto, Germán, Arístides y Cheo; demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 18/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/La polar av. 48b 
con calle 186 #186A-3. Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor

ANTONIO OROZCO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Danielza Orozco; sus hermanos: Minerva, 
Bladimir, Yadira, Ana, Idania y Victor; demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectua-
rá hoy 18/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Km 21 
vía Perija sector 1 de mayo calle 214 casa 349-103. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor

CARMEN GONZÁLEZ
DE SAYAGO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Josefa González (+); sus hijos: Miguel, Avigail, José, 
Luis, Ignacio, Ana Bella, Ester, Tubalcaín, Humberto, Fermín, Yo-
landa, Pedro Morillo; demás familiares y amigos los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 18/07/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: B/ Sur América av. 55 c/152 casa 152-15. Cementerio: 
El Edén.

PAZ A SU ALMA
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Chofer borracho 
arrolla a bombero

ACCIDENTE // Tragedia vial en la Villa del Rosario

Andrés González 
murió en el 

“General de Sur”, 
tras ser impactado 

por una camioneta. 
Detuvieron al chofer 

U
n bombero de una 
gasolinera murió 
tras ser impactado 
por una camioneta 

Ford Eco Sport, el pasado do-
mingo aproximadamente a las 
11:00 de la noche, en el sector 
El Mariachi, municipio Rosario 
de Perijá. 

La víctima, Andrés Jesús 
González, de 28 años, condu-
cía una moto Yamaha R1, que 
le quitó prestada a un amigo, 
para hacerle un favor a su cu-
ñado Yefry Colina, y llevarlo a 
una farmacia donde compraría 
un medicamento para su hija.

Presuntamente, el conduc-
tor de la camioneta Eco Sport, 
color vinotinto, Ángel Pacheco, 
le robó la derecha a la moto y 
ocurrió el choque frontal.

Según parientes del infor-

Los familiares aguardaban por la entrega de los restos de Andrés en la 
morgue de la capital zuliana. Foto: Karla Torres 

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

Fuentes del Cuerpo 
de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales 

y Criminalisticas 
(Cicpc) señalaron que 

tienen plenamente 
identi� cado al sujeto 

que mató a balazos 
a Leonardo Enrique 

Cárdenas Guerra, 
de 38 años, alias “El 

Nindo”, y a la menor 
de dos años, Gabriela 

Chiquinquirá Salas 
Cañizales, el pasado 
jueves en la noche, 

en la calle 126, barrio 
Brisas del Sur, detrás 

del antiguo IMAU. 
Los sabuesos han 
realizado varios 
allanamientos 
en la barriada, 
entrevistado a 

testigos y colectado 
datos para dar con 

el paradero del 
responsable del 

doble asesinato en el 
sur de la ciudad.

Identifican 
a asesinos 

de niña

tunado, quien manejaba la 
camioneta estaba ebrio. En la 
zona perijanera se celebraban 
las festividades en honor a la 
Virgen del Carmen. Además 
de Pacheco, otros conduc-
tores conducían de manera 
“alocada”, añadieron. 

José Manuel González se-
ñaló que Pacheco huyó del 
sitio del accidente, diagonal a 
la sede de la Fiscalía. 

El hombre estacionó pre-

Ultiman de siete 
tiros a un motorizado

Banda de “El Oreja” tras 
el crimen del taxista 

Asesinan a balazos 
a un obrero   

La Rosa Santa Rosa de Agua Cabimas

Rafael Sulbarán |� Redacción Sucesos |� Rafael Sulbarán |�

Francisco José Manaure 
Arteaga transitaba en su moto 
por el barrio Los Ranchos del 
sector R-5 de Cabimas, en la 
parroquia La Rosa, y fue in-
terceptado por sujetos que 
abordaban otra motocicleta 
que en el acto le propinaron 
siete tiros.  

Manaure, de 24 años, mu-
rió en el sitio. Esto ocurrió 
este domingo a las 4:30 de 
la tarde. Según informaron 

Tres sujetos apodados “Ra-
ymond”, “Harry” y “Oreja”, 
comandados por este último, 
habrían sido los autores del 
asesinato del taxista José Anto-
nio Pérez Morillo, de 36 años, 
a quien tirotearon a traición el 
pasado domingo en la madru-
gada, en el callejón Ayacucho, 
de Santa Rosa de Agua.   

Fuentes policiales indicaron 
que Pérez llegaba a su casa, 
cuando lo sometieron.   

En la carretera L con calle 
41, de Cabimas, Arturo Ullo-
que, de 21 años, fue abordado 
este lunes a las 9:30 de la ma-
ñana por unos sujetos cuando 
caminaba tranquilamente por 
la carretera.    

El joven obrero no tuvo 
opción de protegerse ante sus 
verdugos que le propinaron 
varios tiros, para acabar con 
su vida allí en el sitio. 

Al lugar del asesinato arri-

fuentes policiales pudo haber 
sido un ajuste de cuenta por 
viejos pleitos y deudas.   

Los sabuesos del Cicpc 
realizaron experticias y co-
lectaron evidencias de interés 
criminalístico. 

Entrevistaron a familiares 
y vecinos para indagar el en-
torno personal de Manaure.

Los funcionarios detecti-
vescos, con base en la infor-
mación recopilada, realizan 
allanamientos en la zona, en 
busca de los homicidas.  

“Iba a estacionar el carro, 
cuando le dispararon en un 
pie, y lo obligaron a montarse 
de nuevo, para llevarlo al calle-
jón Ayacucho”, dijeron.  

“A Pérez le ordenaron que 
corriera, le dispararon en la ca-
beza y la espalda”, agregaron.

Cobra fuerza una presunta 
venganza, pues meses atrás esa 
banda asesinó a un discapacita-
do y los denunciaron. En repre-
salias tirotearon a un amigo de 
Pérez y a dos niñas, hace unos 
dos meses.  

baron comisiones de Polica-
bimas, que resguardaron la 
escena.

Detectives del Eje de Ho-
micidios, Base Cabimas, del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) iniciaron las 
investigaciones, a través de 
las experticias. 

El cadáver lo trasladaron a 
la morgue de Cabimas.

Las autoridades manejan 
el ajuste de cuentas con ham-
pones de la localidad. 

El infortunado 
residía en la 
carretera La 
Engranzonada 

suroso su camioneta y los fa-
miliares de este la cubrieron. 
Trató de escabullirse de la 
justicia, pero fue detenido por 
la Policía Nacional (PNB). 

A González y a Colina los 
trasladaron hasta el hospital 
Nuestra Señora del Rosario, 
donde el primero ingresó sin 
signos vitales. 

Al cuñado lo remitieron 
al Hospital General del Sur 
(HGS), en la capital zuliana, 
donde se encontraba delicado 
pero estable, apuntaron los 
familiares de Andrés. 

El trabajador de la gasoli-
nera era el menor de seis her-
manos. Dejó una hija. 

Los parientes esperan que 
se haga justicia. 

GNB desbarata plan 
de guarimberos 

Funcionarios custodian artefactos explosivos retenidos. Foto: GNB  

La Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) incautó 6.234 
unidades de explosivos, entre 
estos morteros, en dos estable-
cimientos ubicados cerca de la 
avenida La Limpia, por cuanto 
presuntamente esos artefactos 
iban a ser utilizados por gua-
rimberos, en protestas. 

Así lo dio a conocer el co-
mandante de la Zona 11 de la 
GNB, general de Brigada Elio 
Estrada Paredes.

Señaló que los funcionarios 
realizaban trabajos de inves-
tigación y efectuaron visitas 
autorizadas a los comercios 
donde se tenía conocimiento 
de que vendían los explosivos a 
quienes organizaban las tomas 
de calles.

“Una de las empresas fue 
identi� cada como Gutiérrez 
Hermanos C. A.”, ubicada en 
el edi� cio Estrella de David, 
detrás del comercial Kapital 

La Limpia, propiedad de Da-
vid Gutierrez, de 61 años. La 
segunda es Inversiones Mara-
caibo Siglo XXI propiedad de 
Michelle Bianco, de 61 años, 
extranjero, ubicada en la aveni-
da 74 con calle 79 B”, especi� có 
el alto o� cial.

Oscar Andrade E. |�

MUERTO Un hombre fue tiroteado en Valera, estado Trujillo, el pasado 2 de junio, por un grupo de sujetos que lo interceptó. 
Lo trasladaron a un hospital de esa ciudad, de donde lo remitieron al “Pedro García Clara”, esa fecha. Once días después 
fue ingresado al Hospital General del Sur, donde le hicieron un drenaje pleural. Falleció este lunes en la mañana.  

Labores de inteli-
gencia permitieron 

ubicar empresas 
que vendían explo-
sivos a guarimberos 

Dijo que se retuvieron 4.369 
unidades de explosivos, 1.561 
cohetones y 304 morteros de 
varias pulgadas. 

Detalló que los comerciantes 
quedaron a la orden de la Fis-
calía Militar, que intensi� cará 
las investigaciones “para dar 
con el resto de los integrantes 
de los grupos terroristas”. 
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disparos recibió un 
motorizado en el sector 
R-5 de Cabimas. 317 GNB

Incautan 6.234 unidades de 
explosivos en La Limpia. 31

PERIJÁ
Chofer borracho arrolla 
a un bombero. 31

CRIMEN // Trágica labor de patrullaje en el municipio Santa Rita

Hampón mata a o� cial Hampón mata a o� cial 
de la PNB en persecuciónde la PNB en persecución

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

U
n o� cial de la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB), ads-
crito a la estación El Mene, 
murió tras ser baleado al 

perseguir a un antisocial, el pasado do-
mingo a la 1:00 de la madrugada, en el 
sector San Benito, detrás de la Alcaldía 
de Santa Rita.

El o� cial Javier Enrique Parra Oli-
vero, de 25 años, realizaba patrullaje 
junto con dos compañeros, a bordo 
de una de las patrullas nuevas, una 
camioneta Hyundai Santa Fe, cuando 
vieron a un sujeto en actitud sospecho-
sa, en la calle principal de ese sector, 
de la Costa Oriental del Lago (COL).

El individuo se desplazaba a bordo 
de una motocicleta, y los o� ciales le 
dieron la voz de alto, pero este no la 
acató y aceleró su unidad de dos rue-
das, dijo una fuente policial.

El hampón, señalado de homicida 
en La Rita, penetró en un callejón, en 
San Benito, bajó de la moto y comenzó 
a correr. En ese momento, Parra Oli-
vero decide descender de la patrulla 
para ir tras el hombre.

“El o� cial logró alcanzar al ciuda-
dano, pero se produjo un forcejeo, 
cuando le iba a colocar las esposas. 
El individuo se resistió y desde el sue-
lo accionó un revólver, y el proyectil 

impactó en el arma que portaba Pa-
rra, quien resultó herido, pues la bala 
rebotó y penetró en el abdomen, con 
ori� cio de salida en la espalda”, detalló 
el informante.

Mientras los compañeros trataban 
de socorrer a Javier, el delincuente 
huyó de manera discreta del sitio.

Calvario
A Javier Parra lo trasladaron hasta 

Cerca de la morgue de LUZ, sus compañeros aguardaban por la entrega de los restos del funcionario. Foto: Karla Torres

el Hospital Dr. Senén Castillo Reverol, 
para prestarle los primeros auxilios y 
tratar de estabilizarlo. Pero los médi-
cos ordenaron su remisión al Hospital 
General del Sur (HGS), por la grave-
dad de la herida. Trascendió que la 
bala habría perforado cinco órganos.

Cerca de las 10:00 de la noche, Pa-
rra Olivero falleció en el hospital.

El funcionario tenía cinco años de 
labores en el cuerpo policial. Pertene-
cía a la primera promoción del estado 
Zulia, re� rió uno de los compañeros, 
Yoandry Hernández.

Dolor
Parra era padre de una bebé de dos 

meses de edad, a� rmaron adoloridos 
sus compañeros.

Mientras los “cursos” esperaban 
la entrega del cuerpo en las inmedia-

ciones de la morgue de Maracaibo, 
los parientes del o� cial realizaban la 
denuncia del hecho, en el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), Eje de Homi-
cidios, que inició las investigaciones.

El policía residía en la calle 166, sec-
tor El Silencio, municipio San Francis-
co, junto a su esposa y su hija. Allí será 
el velorio, se conoció.

“Él no era de salir a rumbear, no 
bebía, era demasiado tranquilo. Muy 
sano. Iba al trabajo, y de allí a su casa. 
No salía pues estaba ‘enchochado’ con 
su hija”, añadió Hernández.

En la estación El Mene tenía seis 
meses. Antes estaba en la sede Zulia, 
ubicada en San Francisco. Javier era el 
mayor de dos hermanos. Las autorida-
des le rendirán un homenaje postmor-
tem, informó una fuente interna.

Javier Parra murió en 
el Hospital General 

del Sur. Le rendirán 
un homenaje 
postmortem

Javier Parra (25)

El cuerpo lo trasladaron hasta la morgue 
de LUZ. Archivo: Juan Guerrero

Acribillan a un 
joven en presunta 
venganza

Rómulo Enrique Arias Álvarez, 
de 20 años, fue asesinado a balazos 
alrededor de las 10:00 de la noche, 
del pasado domingo, en el barrio El 
Samide, sector Nora Herrera, dia-
gonal al colegio Luis Hómez, en la 
parroquia Antonio Borjas Romero, 
en el oeste de la capital zuliana.

Según voceros policiales, la 
víctima caminaba por la barriada, 
cuando un grupo de hombres lo 
interceptó y sin mediar palabras le 
disparó varias veces, hasta dejarlo 
muerto.

Vecinos del sector escucharon 
las detonaciones y no quisieron sa-
lir a averiguar, por cuanto el sector 
es sumamente peligroso.

El Samide

Oscar Andrade E. |�

Fuentes vinculadas con 
la investigación re� rie-

ron que Arias presun-
tamente tenía registro 

por robo de cauchos

Sin embargo, ante la incerti-
dumbre, llamaron a las autorida-
des, y comisiones policiales llega-
ron para resguardar la escena del 
crimen.

Detectives del Eje de Homicidios 
del Cicpc colectaron evidencias de 
interés criminalístico. Aunque no 
descartan hipótesis, manejan el 
móvil de la venganza.


