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El paro agiganta la crisis 
Venezuela fue una calle vacía llena de barricadas. 
Fedecámaras: No abrió el 80 % de la empresas.      
GNB y colectivos acentúan atentados y agresiones.   

MUERTES, DETENCIONES, SAQUEOS Y REPRESIÓN SE EXACERBAN DURANTE TRANCAZO NACIONAL  

Consejero del país en 
la ONU ataca a Maduro   

¡Tinta Libre está 
de aniversario! 

Mujer pierde un ojo 
por ataque de la GNB     

TSJ pide investigar a la 
Fiscal por uso de avión

DD. HH. SUPLEMENTOMARACAIBO PERSECUCIÓN  

931 5

Nicolás Maduro prometió prisión para el diputado 
Freddy Guevara y desvirtuó el éxito del paro: “700 
grandes empresas abrieron al 100 %”, completó 

Sólo algunas sucursales del 
Banco Fondo Común abrieron 
sus puertas a primeras horas de 
la mañana en el sector privado. 
La banca pública recibió a 
pensionados, pero sólo canceló a 
quienes llevaban libreta. 92 % de 
los conductores no trabajo.    

Banca privada no operó en Maracaibo 

y los choferes tampoco trabajaron  
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¿POLÍTICOS PARA LA CRISIS?

¿
Tendrá Venezuela, en-
criptada como está en 
una de sus mayores crisis 
sociopolíticas, verdaderos 

políticos para manejar el caos? 

¿Existirá un hombre de Esta-
do que más allá de sus vísceras 
piense y actúe desde “las virtudes 
humanas”?  

Continúa...

Año II, Edición 25

Maracaibo, viernes, 21 de julio de 2017  

Foto: Juan Guerrero
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PALLUP: MADURO NO DA LA 

MENOR SEÑAL DE DIÁLOGO 

“Maduro dice ‘diálogo’ pero no da la menor se-
ñal para ello; que diga ‘Constituyente no va’”, 
escribió Henry Ramos Allup en Twitter. 

 DESIGNAN HOY NUEVOS MAGISTRADOS

Hoy, la Asamblea Nacional designará a los 30 nuevos magistrados 
del TSJ, en una sesión que realizará en la Plaza Alfredo Sadel 
de Las Mercedes, a partir de las 9:00 de la mañana, según informó 
el vicepresidente del parlamento, Freddy Guevara. 

Henrique Capriles
Gobernador de Miranda

Juan Requesens
Diputado PJ

Juan Andrés Mejía
Parlamentario

Freddy Guevara
Vicepresidente AN

El país, ayer, pareció como si se tratase 
de un  primero de  enero. La gente que 
trabaja decidió paralizarse en protesta 
contra el Gobierno. 

El paro convocado por la Mesa de la 
Unidad Democrática a nivel nacional 
“ha sido todo un éxito”. Es el primer 
paro luego de 15 años. 

El éxito del paro demuestra incapaci-
dad de Maduro para controlar el país, 
a pesar de las amenazas y la represión 
de los efectivos de seguridad. 

Las calles no parecían ni de do-
mingo. Venezuela en protesta y el 
transporte también está resteado 
con Venezuela.

Lucena rati� có la reubicación de centros 
electorales para el 30-J. Foto: Archivo  

A� nan plan 
de seguridad para 
la Constituyente   

Tibisay Lucena, presidenta del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
informó que el poder comicial y el 
Plan República a� nan los aspec-
tos de logística y seguridad para 
garantizar las elecciones del 30 
de julio de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC). 

Lucena sostuvo una reunión con 
el jefe del Ceofan, almirante en jefe 
Remigio Ceballos, con quien revisó 
las medidas de protección y garan-
tías que fueron anunciadas ayer.

La rectora del Poder Electoral 
recordó que el ente tomó medidas 
adicionales para garantizarle a los 

electores “su in-
tegridad física y 
su oportunidad 
para que pueda 
ir a votar en paz 
y tranquilidad, 
hemos estado 
trabajando para 
garantizar la so-

beranía del pueblo 
venezolano”.

Reubicación
Según Lucena, “para cada una 

de las medidas que anunciamos 
ayer vamos tomando los aspectos 
logísticos que corresponden, he-
mos estado revisando los centros 
del área metropolitana que vamos 
a estar llevando y reubicando en un 
centro de contingencia”.

Ceballos recalcó que estuvieron 
a� nando las estrategias, “hemos 
a� nado el adiestramiento de nues-
tro personal y haremos la toma de 
centros con nuevas estrategias que 
nos permitirán garantizar el voto 
de los venezolanos”. 

Desde hoy los efectivos milita-
res se incorporarán a los 14 mil 515 
centros de votación para este nue-
vo proceso electoral como parte 
del Plan República que se instalará 
siguiendo instrucciones del Presi-
dente Nicolás Maduro. 

CNE

 Javier Sánchez |�

Los centros 
de votación 
se prote-
gerán con 
acciones 
especí� cas, 
dijo Lucena 

MUD: Un 85 % del país 
se paralizó por 24 horas

Freddy Guevara 
con� rmó que el paro 
se cumplió en los 24 

estados. El sector 
comerció lo acató en un 
80 % y el de transporte 

en un 90 %

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

Para la oposición, el paro cívico fue un total éxito pues se cumplió en todos los estados del país. Foto: Alejandro Paredes Pérez 

L
a oposición afrontó el reto de 
paralizar gran parte del país 
por 24 horas, buscando de-
tener la Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC) que pretende 
activar el Gobierno nacional  a través 
de un proceso comicial anunciado 
para el venidero domingo 30 de julio. 

Ayer lo logró. Venezuela vivió su 
primer paro cívico de 24 horas du-
rante el gobierno del presidente Ni-
colás Maduro, con calles y comercios 
cerrados en más del 90 % de las ciu-
dades del país. 

Calles desiertas y barricadas en va-
rias ciudades de Venezuela marcaron 
las primeras horas de un paro cívico 
de un día, convocado por la oposición 
como protesta contra la iniciativa del 
presidente Nicolás Maduro de rees-
cribir la Constitución. 

La Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) convocó la protesta como 
una de las estrategias de la llamada 
“Hora cero”, la escalada contra la 
ANC. Los servicios de transporte pú-

blico y privado se paralizaron casi en 
su totalidad.

Centenares de ciudadanos que sa-
lieron a la calle optaron por caminar. 
Los encargados de las o� cinas públi-
cas aseguraron que los ministerios y 
las entidades del Estado funcionaron, 
pero no hubo mayor movilización de 
personal. 

El transporte público en su mayo-
ría se paralizó y las calles fueron ce-
rradas a partir de las 6:00 a. m., hora 
pautada para el inicio del paro, que 
en esta oportunidad incluyó el llama-
do Trancazo de las principales calles 
y avenidas del país, incluyendo las 
principales arterias viales.

La última vez que una huelga ge-
neral se extendió por al menos 24 
horas en Venezuela fue entre diciem-
bre de 2002 y febrero de 2003, pro-
movida por la organización patronal 
Fedecámaras y algunos trabajadores 
de la estatal petrolera Pdvsa contra 
el gobierno del entonces presidente 

Hugo Chávez Frías.
Catorce años después, se vuelve a 

sentir una protesta de esta tipo con 
naturaleza política. En octubre del 
año pasado, la coalición opositora 
convocó sin mayor éxito a una huelga 
con una duración de solo 12 horas. 

En 85  %  se cumplió 
El diputado Freddy Guevara infor-

mó pasadas las 7:00 de la noche que 
el paro cívico se cumplió en 85 % a 
nivel general  en todo el país.

Informó que los 24 estados par-

PROTESTA // La oposición ofreció un balance y dijo que un 70 % del sector público acató el llamado 

Fedecámaras informó 
que el sector comercio 

acató: 90 % en Trujillo ; 
Bolívar, 90 %; Carabobo, 
entre 80 y 90%; Barinas, 

90 %;  y Sucre, 25 % 

ticiparon “en esta gran jornada de 
protesta”, que cali� có de exitosa y de 
haber marcado un precedente.  

Llamó al pueblo a prepararse para 
ejercer una protesta aún mayor la 
próxima semana, insistiendo en que el 
cambio político en Venezuela ocurrirá 
“en el momento menos esperado”. 

Especi� có el balance por sectores: 
“sector público el reporte que nos dan 
es de un 70 % (paralizado); sector co-
mercio, 80 %; sector industrial priva-
do, 75%; empresas del Estado, 60 %; 
sector transporte, 90 %”.

El diputado, José Manuel Olivares, 
con� rmó dos muertos, uno en Los Te-
ques y otro en Valencia. Informó que 
en Anzoátegui  hay un paciente grave, 
en Lara cinco heridos, todos operados 
y en condición estable, en Aragua un 
herido por arma de fuego. 

Olivares convocó para hoy a la de-
signación de los magistrados del TSJ 
en la plaza Alfredo Sadel y para maña-
na a una marcha en toda Venezuela.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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La actividad convocada por la Mesa de la Unidad 
Democrática atizó la crisis política. Los episodios 

violentos estuvieron a la orden del día 

Gustavo Ocando Alex |�

AGRESIONES 

A LA PRENSA

PROTESTA // Los choques sustituyeron la calma con el paso de las horas  

versión gráfica

El paro fue soledad 
y violencia expansiva

La Guardia Nacional 
Bolivarianay la PNB 
golpearon brutalmente 
al periodista de la 
MUD, Héctor Caldera. 
Lo detuvieron en Los 
Ruices, en Caracas. 
“Gritaba que era 
periodista, pero eso no 
importó”, dijo.  

D
esolación. Refriegas. Re-
presión. Abusos. Atracos. 

El paro convocado por 
la oposición se cumplió. 

Hubo soledad en los comercios y las 
calles, pero los enfrentamientos de 
centenares de manifestantes con las 

Manifestantes atacaron a los trabajadores de limpieza que recogían las barricadas en Santa Lucía. Foto: Juan Guerrero 

Opositores organizaron gigantescas barricadas en la avenida Guajira de Maracaibo. Foto: Karla Torres 

La Circunvalación 1 pocas veces lució tan desolada durante tantas horas como ayer. 
Foto: Alejandro Paredes 

Individuos cortaron árboles de la municipalidad para reforzar sus trancas en la ciudad. 
Foto: Eduardo Fuentes 

Los enfrentamientos en Los Ruices, cerca de VTV, dejaron incendios y agresiones. Foto: AFP 

fuerzas públicas dijeron presente en 
la cita. La intención de la Guardia 
Nacional y las policías fue clara desde 
la madrugada: desmontar toda barri-
cada.   

La violencia desbordada en las ca-
lles del país. Miles de empresas cerra-
das durante 24 horas. Fueron excesos 
de una crisis que hace metástasis. El 
balance, aciago, quedó retratado. 
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PARALIZACIÓN // Entre 80 y 90 por ciento del sector comercial de Maracaibo bajó sus santamarías por paro cívico opositor

Como solitario campo de guerra 
La ciudad vivió un segundo 1º de enero este año: 

calles y avenidas sin movimiento peatonal ni 
carros. Se registraron varios enfrentamientos 

entre manifestantes y guardias nacionales 

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

P
or aquí no. Ni por allá. La ciu-
dad está tomada. La autopis-
ta 1 divide la barbarie: los del 
norte en el norte y los del sur 

en el sur. No hay vía de oxígeno. 
—Aquí no queremos periodistas; si 

bajan, les quito la cámara.  
Pero tampoco querían ciudada-

nos merodeando las calles, sus calles. 
Tumbaron los árboles. Desintegraron 
las piedras y las esparcieron, como 
cenizas sagradas, intocables, por ave-
nidas y callejones. Quemaron cauchos 
y basura. Intentaron tumbar semáfo-
ros. Lanzaron rocas para defender-

se y para atacar a 
quienes violaban 
su anarquía al in-
tentar sortear obs-
táculos.    

Maracaibo ama-
neció mojada —llo-
vía—, desértica, 
solitaria, y con el 

pan más caro ayer: 
una bolsa de 10 panes, 12 

mil bolívares. En una de las po-
cas panaderías que abrió a primera 
hora, Elizabeth Acosta compró una 
bolsa. Sin duda, paro cívico. No pa-
tronal sino de la gente de a pie. Cada 
quien, en su rol de ciudadano, decidió 
acatarlo o no.

Se disminuyó en existencia la can-
tidad de portones, rejas y cercas. En 
Amparo las quitaban de un solo tajo o 
golpe seco y en 5 de Julio, colindando 
con Valle Frío, les caían a palazos. So-
bre los techos de las casas caminaban 
personas con agua caliente y líquidos 
para lavar aires acondicionados en re-
cipientes para echársela a los policías 
que intentaban derribar barricadas. 

Barricada es una palabra nueva po-
pularizada en 2014, cuando se regis-
traron las primeras protestas contra 
del Gobierno. Ayer, en pleno llamado 
opositor, fueron como los grandes asi-
deros por donde policías, guardias na-
cionales, manifestantes con un senti-
miento de cambio genuino en el pecho 
y vándalos tomaron la ciudad.   

Elizabeth Acosta caminaba con 

La avenida La Limpia, en las adyacencias del centro comercial Galerías, donde tienen parada 
tres líneas de transporte público, lució desierta ayer. Foto: Alejandro Paredes Pérez 

Los semáforos en 5 de Julio trabajaron para nadie. Las personas caminaban por necesidad. 
Pocos salieron a trabajar, solo los pequeños comerciantes. Foto: Juan Guerrero Briceño 

premura por toda 5 de Julio: su ma-
dre estaba enferma, y la llamaban con 
urgencia. 

El ciudadano de a pie
—Después de las 2:00 de la tarde, 

no se metan en los barrios porque van 
a atracar; quieren asegurarse de que 
nadie salga— vociferaba un motoriza-
do de La Limpia en las primeras dos 
horas del paro cívico. 

Y en efecto, pocos salieron. Los 
asideros comenzaron a conformarse 
a las 12:00 de la medianoche del jue-
ves. Levantaban las primeras barrica-
das a esa hora de la madrugada. Los 
comercios cerraron en su mayoría. 
Otros abrieron esperando empleados, 
y pocos llegaron. Franco Cafoncelli, 
presidente de Fedecámaras en Zulia, 
reportó que el comercio formal acató 
el llamado a paro en 90 por ciento.  

En el Banco de Venezuela de 1º de 
mayo, por la plaza Reina Guillermina, 
la gerente general se sentó a llorar por-
que jóvenes de la zona la amenazaron: 
si abría, la agredían. Llamó entonces 
a la Guardia, cuerpo que al llegar a la 
zona desató un enfrentamiento entre 
vecinos y funcionarios.  

Quien sí trabajó fue el ciudadano de 
a pie. Margarita Lugo abrió su puesto 
de chucherías, cigarros y café en 5 de 
Julio a las 8:00 de la mañana.

—¿Por qué abrió?
—Porque tengo que hacer para la 

cena (…) Si no trabajo, no como. 
La señora vive en Puntica e’ Piedra. 

Se fue y se vino caminando.
A diferencia de Rómulo González, 

quien previendo el congestionamien-
to propio de un día de paro, durmió en 
su puesto de chucherías en La Limpia. 
Lo mismo: si no trabaja, no come. 

—Los días normales, a las 10:00 de 
la mañana, ya yo he hecho 30 mil bo-
lívares para mi comida del día, la de 
mis dos hijos y mi esposa (…) No llevo 
ni 10 mil.  

Las personas que salieron ayer lo 
hicieron por necesidad. Mientras ca-
minaban dentro de sus sectores, lleva-
ban pequeñas bolsas de comida: tres 
o cuatro jojotos, dos plátanos, medio 
kilo de pasta, tres tomates, una lata de 

jamón endiablado, medio cartón de 
huevo.  

Una muestra del almuerzo del ma-
racaibero y de que viven del día.  

Santamarías abajo fue el horizonte 
más próximo. Peluquerías, centros co-
merciales. Entidades bancarias. Venta 
de pasteles y cadenas de restaurantes 
de comida rápida. Panaderías y sucur-
sales de supermercados. Colegios y 
universidades. Todo abajo. Elizabeth 
Acosta observa atónita durante su ca-
minata. Los reportes de Fedecámaras 
apuntan a que solo las empresas que 
ofrecen servicios de primera necesi-
dad, como las del sector salud y ali-
mentación, estuvieron abiertas. Pero 
en minoría.  

Carlos Larrazábal, presidente de 
Fedecámaras, a� rma que para el Zu-
lia los números fueron positivos: 80 
por ciento del comercio cerró y 95 
por ciento de la zona industrial tam-
bién. El ausentismo vinculado a las 
compañías petroleras fue de 60 por 
ciento. El edi� cio Miranda, localizado 
la avenida Padilla y donde funciona la 
parte logística de la industria petrole-
ra, reportó un mayor porcentaje. En 
Machiques de Perijá los números se 
ubicaron en 90 por ciento, al igual que 
la Costa Oriental del Lago. 

Esas cifras re� ejan el segundo 1º de 
enero del 2017: movimiento peatonal 
y carros nulo, sector comercial fuera 
de servicio.

Nadie cede  
De entre una montaña en 1º de 

mayo, altura sector Nueva vía, salen 
muchachos encapuchados, portando 
piedras, palos y bombas molotov. 

1:57 de la tarde: aún huele a lacri-
mógena.  

Iban a la calle 70, donde guardias 
nacionales acababan de responder 
con lacrimógenas y balines de acero la 
negativa de los manifestantes a levan-
tar las barricadas.  

Allí no hubo heridos y detenidos, 
pero en otros lugares sí. La violencia 
de los cuerpos de seguridad generó 
más agresividad y hostilidad: humo, 
soledad, hombres sospechosos y ca-
minantes asustados, como Elizabeth 
Acosta. 

La señora se va pronto a Estados 
Unidos, ya no aguanta más vivir en 
una ciudad en guerra. Titubea al ha-
blar; no deja de avanzar... 

—¡Ahhh! — grita. Es que ve motori-
zados, que venían de guerrear la calle.

Enfrentamientos así se multiplica-
ron. En Amparo, La Limpia, Pomona, 
La Urdaneta y en la autopista 1.  

La autopista 1 siempre divide la 
barbarie en manifestaciones: nadie la 
atraviesa. Ni por Delicias ni Pomona. 
Ni por Santa Clara ni Atagro.  

Jeroglí� co sin solución.  

Carmen Salazar // El paro 
nacional se sintió en el 

municipio San Francisco. 
La colectividad, en un 70%, 

convino no salir de sus 
casas y respaldar el llamado 

nacional. El porcentaje 
restante salió normal. Para 
Jesús Briceño, habitante de 
Sierra Maestra, a la gente 

en San Francisco le da 
miedo manifestar por temor 
a represalias de los cuerpos 

de seguridad. 
Vecinos de El Soler, El 

Caujaro, Fundabarrios y 
El Samán protestaron en 
la avenida 200. Entonces 

motorizados de la 
policía local retiraron las 

barricadas. Hubo poca 
a� uencia de personas en las 

calles y avenidas. Muchos 
salieron en la mañana a 

hacer compras en los pocos 
comercios que decidieron 

abrir. 

EN SAN FRANCISCO

La ciudad 
vivió un 
segundo 1 de 
enero este 
año: la vista 
fue desértica 
ayer
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¿Cuál paro?
GOBIERNO // Presidente afirma que la convocatoria opositora fracasó

Las 700 empresas más 
importantes del país 

no se detuvieron ayer, 
según el jefe del Estado 

venezolano. Amenazó 
con arrestar a Guevara

¿C
uál paro, cuál paro? 
El presidente Nicolás 
Maduro minimizó el 
cese de actividades 

laborales y económicas convocado por 
la oposición. El jefe de Estado consi-
deró que ayer triunfó “la paz” en las 
calles de Venezuela y reportó, en cade-
na nacional de radio y televisión, que 
ayer operaron sin impedimentos las 
corporaciones de mayor in� uencia en 
el aparato nacional.

“La Gran Misión Abastecimiento 
Soberano desplegó un proceso de vi-
sita productiva a las 700 empresas 
más grandes del país de producción 
de alimentos que cubren el 90 % de la 
economía nacional y el resultado fue 
que todas están trabajando al 100 %”, 
expresó, poco luego del mediodía. 

“Ha triunfado el trabajo, la paz”, 
insistió, durante un acto de campaña 
junto a la juventud que respalda su 

La Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) advirtió a 
los 33 juristas escogidos como magis-
trados por el Parlamento que usurpa-
rán funciones si juran como tales. 

Una ponencia conjunta de todos los 
integrantes de la Sala anuló el proceso 
mediante el cual la Asamblea Nacional 
los pretende nombrar en sus cargos.  

Entre los argumentos se subraya “la 
extemporaneidad del proceso, inexis-
tencia de vacantes e inobservancia de 

“El día que alguien quiera atente contra mí verán de verdad lo que es un paro absoluto”, dijo el 
presidente Maduro. Foto: AFP 

El TSJ advierte a magistrados electos 
por el Parlamento que usurparían funciones     

preceptos constitucionales y legales”.
Otra comunicación de la Sala Cons-

titucional reveló que convidó a la Con-
traloría General a iniciar una investi-
gación administrativa respecto de la 
aeronave marca King Air 300 Bech 
Aircraft Corporation utilizada por la 
� scal general, Luisa Ortega Díaz. 

“Este pronunciamiento tiene ori-
gen en una acción de amparo inter-
puesta por � scales, relacionada con la 
frustración de hurto de dicho avión y 
posterior asignación al Ministerio Pú-
blico en calidad de resguardo”.

Sentencias

La Sala Constitucional pidió investigar el uso 
que dio la Fiscal a un avión. Foto: Archivo  

convocatoria a una Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC). 

Guevara “imbécil”
Se re� rió en términos despectivos 

hacia Freddy Guevara, primer vice-
presidente del Parlamento, a quien 
identi� có como el principal convocan-
te del paro. “Ese muchacho estúpido 
ya tiene su celda lista, la tardanza es la 
Constituyente. Ya tiene su nombre en 
la celda para donde va este terrorista. 
Cuando este estúpido salió a llamar a 
paro, yo dije: ‘con qué culo se sienta 
esta cucaracha’. Terrorista imbécil”. 

El Presidente consideró que el o� -
cialismo es el único bloque político 
con el músculo su� ciente para detener 
las actividades.  Llamó a sus partida-
rios a reaccionar con un paro nacional 
si sufre un golpe de Estado.

“El día que alguien quiera atente 
contra mí o la democracia, ese día ve-
rán de verdad lo que es un paro abso-
luto, insurreccional, paro total y de ca-
lle. Ojalá que nunca ocurra, porque yo 

Gustavo Ocando Alex |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

Cabello reporta fracaso
del cese de actividades 

Diosdado Cabello, exdiputado y 
candidato a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) por el PSUV, 
consideró que el paro opositor de 
ayer fue “una mentira” que falló en 
su propósito. “El paro fracasó y el 
pueblo está en la calle trabajando. 
Otro fracaso opositor, otra mentira a 
su gente, siguen sin entender al pue-
blo”, escribió en su cuenta o� cial de 
Twitter, cerca del mediodía. 

El vicepresidente del partido o� -
cial acudió luego a un masivo en-
cuentro de campaña hacia la ANC. 

Allí, repudió las recientes decla-
raciones de voceros de Estados Uni-
dos sobre el Gobierno. Marco Rubio, 
senador republicano, le acusó el 
miércoles de ser el “Pablo Escobar 
de Venezuela”. No mencionó al con-
gresista, sin embargo.

“Estados Unidos debe tener muy 
claro que Diosdado Cabello estará al 
lado del pueblo, no negocio absolu-
tamente nada, no negocio la patria, 
no traicionaré jamás a este pueblo. 
La suerte del pueblo de Venezuela 
será mi suerte. Si el pueblo triunfa, 
ahí estaremos junto al pueblo”. 

Cero desespero
Cabello consideró que el pueblo 

ayer se mantuvo en la calle y que está 
resteado con el proyecto chavista.  

También exhortó a sus partida-
rios a no caer en la desorganización 
con miras a las elecciones del próxi-
mo domingo. 

“Nadie debe desesperarse. Batalla 
que nos toque dar, batalla que debe-
mos lograr una victoria. El 30 julio 
tenemos que estar muy organizados 
y unidos como hermanos”. 

A los funcionarios estadouniden-
ses, también fustigados esta semana 
por el presidente Nicolás Maduro, 
les envió un mensaje: “¡váyanse al 
carajo! La patria de Bolívar se respe-
ta. No nos calamos injerencismo de 
ningún país”. 

Petróleo

Eulogio del Pino a� rma que 
Pdvsa trabajó con normalidad

Eulogio Del Pino, expresidente de 
Pdvsa y aspirante a la Constituyente, 
reportó que el paro convocado por la 
oposición no tuvo efecto en la indus-
tria petrolera. 

A� rmó que las actividades labo-
rales se realizaron con normalidad 
en todas las instalaciones de la es-
tatal. Aseguró, en contacto con VTV, 
que los trabajadores están al frente 
de sus responsabilidades. 

“Los trabajadores están demos-
trando que tienen conciencia del 

El diputado dijo que no negociaría nada con Estados Unidos. Foto: AFP 

momento histórico”. 
Del Pino se encontraba en Pro-

ducción Oriente durante su conver-
sación con el canal o� cial. Consideró 
que los trabajadores acudieron a sus 
puestos “para dar el ejemplo y res-
paldar la Constituyente”.  

Ernesto Villegas, ministro de Co-
municación, recorrió zonas popu-
lares de Caracas para a� rmar, me-
diante fotos y videos, que el pueblo 
acudió a trabajar y pudo movilizarse 
sin novedades. “Es gente valiente y 
trabajadora pasándole por encima a 
las barricadas”. 

días faltan para la 
celebración de las 

elecciones de la 
Asamblea Nacional 

Constituyente, proceso 
en el cual la oposición 

venezolana no 
participará
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quiero paz”, aseveró el mandatario.

Asedio y sacri� cio
Maduro consideró que no es tiem-

po de sabotear, ni de “guerra econó-
mica”. Llamó al país a exhibir “avance, 
esfuerzo y sacri� cio”.   

Reportó el “asedio” y el “ataque” de 
decenas de manifestantes opositores 
a la sede de Venezolana de Televisión 
(VTV), canal del Estado. 

Responsabilizó del hecho al alcalde 
de Sucre y dirigente de Primero Justi-
cia, Carlos Ocariz.  

“¡Pido a la justicia actuar contra el 
alcalde inmediatamente!”, vociferó.

Cuando este estúpido 
(Freddy Guevara) salió 
a llamar a paro, yo 
dije: ‘con qué culo se 
sienta esta cucaracha’” 

Nicolás Maduro
Presidente
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Plantón con engaño

Entidades del sector 
privado no abrieron, 

con excepción de 
sucursales del Banco 

Fondo Común 

D
esde antenoche a las 10:00  
Oswaldo Contreras, de 62 
años, esperó en una acera 
a las afueras de las o� cinas 

del Banco Bicentenario en La Limpia, 
para cobrar su pensión.  

A media mañana de ayer ningún 
trabajador bancario había llegado por 
la falta de transporte público genera-
do por el paro cívico convocado por la 
oposición.   

Se vino solo desde su casa en Villa 
Baralt en una “cola” hasta La Curva. 
De allí caminó hasta la entidad donde 
pernoctó bajo la promesa del gerente de 
que podrían retirar su dinero “con paro 
o sin paro”. 

Oswaldo sería operado hoy en el 
Hospital Universitario por un tumor 
en la uretra, pero tendrá que postergar 
la intervención, porque sin dinero no 
puede cubrir los gastos de alimentación 
durante la hospitalización. En una bol-
sa negra lleva los insumos que compró 
mientras sigue esperando a ver si “al-
guien del banco aparece”. 

“Si nos hubiesen dicho que no traba-
jarían nos vamos desde anoche”, repli-
ca Carmen Villalobos, con 71 años, una 
de las personas mayores que esperan 
desde el lunes para cobrar.  

Sin comer, bajo el sol, durmiendo 
a ratos e incluso sin pasajes para vol-
ver a sus casas, padecieron. Villalobos 
debe regresar como se vino, sola y a pie, 
desde el barrio Los Tres Locos, donde 
vive.  

Los pensionados tomaron por cos-
tumbre dormir en los alrededores de 
las instituciones bancarias algunos días 
antes de la fecha de pago de las pensio-
nes, para ser “los primeros en cobrar”. 
Hacen listas por orden de llegada y con-
diciones de salud.    

Si son personas con discapacidad 
pasan primero. Ayer 150 conformaban 
la lista. En sillas de ruedas, con basto-
nes, solos y acompañados tuvieron que 
devolverse a sus casas sin un bolívar en 
sus bolsillos y con el cansancio de tres 
días perdidos.   

Los adultos mayores se fueron sin sus pensiones de las entidades bancarias públicas, luego de largos días de espera para cobrar. Foto: Eduardo 
Fuentes

92 de cada 100 carros, micros y buses 
no trabajaron durante el paro

Las pocas unidades de transpor-
te que desde primera hora salieron a 
trabajar ayer, se resguardaron cuando 
las trancas arreciaron en las vías prin-
cipales de la ciudad.  

Erasmo Alián resaltó que la Central 
Única de Transporte no se plegó o� -
cialmente al paro de actividades, pero 
“aunque los choferes hubiesen queri-
do trabajar el cierre de las vías no se 

los permitió”. El 92 % de los transpor-
tistas se vio imposibilitado para cubrir 
sus rutas. El otro 8 % representa las 
rutas periféricas que no llegan hasta 
el Centro y no atraviesan vías princi-
pales. 

Gladys Suárez, presidenta de la Fe-
deración Bolivariana de Transporte 
del Zulia aseguró que el 60 % de los 
choferes a su cargo salieron a laborar. 
El resto estuvo limitado por el cierre 
de vías. Reiteró el rechazo al impedi-
mento del libre tránsito. 

BANCA // Pensionados sufrieron para cobrar su mensualidad en bancos públicos  

A tempranas horas de ayer pocas unidades salieron a laborar, pero se resguardaron cuando las 
trancas comenzaron a colmar la ciudad. Foto: Eduardo Fuentes 

Paola Cordero |�

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

�Luisa Fuenmayor
 Pensionada

Vine con mi hija desde Postes Negros. 
Tuvimos que pagar taxi porque no pa-
saban carritos. Ahora tengo que pagar 
de regreso y con las manos vacías. 

�Neyis Hernández
 Pensionada

El gerente tenía que ser sincero con 
nosotros. Decirnos que no nos iban a 
atender para que no tuviéramos que 
pasar otra noche aquí.  

�Gladys Atencio
 Pensionada

No es justo que nos engañen así. Te-
nemos tres días aquí esperando para 
poder llevar comida a la casa. Somos 
personas mayores y enfermas.   

“Ya el dinero está aquí, porque ayer 
llegaron los blindados. Nosotros no 
somos muchachos para que nos estén 
engañando. Somos viejos y muchos 
estamos enfermos”, comentó ofuscada 
Carmen mientras muestra su tobillo 

usuarios, a diferencia de las plazas de 
los bancos Provincial, BOD y Banesco, 
que por falta de personal no abrieron 
sus puertas.  

“Los promotores y los cajeros no 
pudieron llegar. No consiguieron 
transporte ni pudieron pasar por las 
trancas, contó Mario González, vigi-
lante del Provincial.   

Carmen y Oswaldo se lamentan 
mientras deciden qué hacer, si irse o 
esperar un rato más. Si hoy no les can-
celan, deben esperar hasta el martes, 
porque el lunes 24 de julio es feriado.

Los pensionados no toma-
ron en cuenta la convoca-
toria a paro cívico de ayer. 
Como pudieron llegaron 
a las agencias por la falta 
de transporte. Caminando 
e incluso durmiendo en 
las adyacencias para ser 
los primeros en cobrar. 
“Nosotros no le prestamos 
atención a eso de los paros, 
porque tenemos que cobrar 
para comer y comprar las 
medicinas”, coinciden.

Subestimaron el paro
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del transporte público de 
Maracaibo no pudo cumplir 
con sus rutas origen- destino 
por las barricadas en las vías 
principales y alternas 

92%

El Metro de Maracaibo anunció pa-
sadas las 3:00 de la tarde a través de 
su cuenta en Twitter la suspensión de 

las operaciones comerciales del tren, 
metrobuses y TransMaracaibo, por 
focos de violencia en Maracaibo.   

derecho hinchado de tanto caminar.  

A media máquina
Al cruzar la calle en las o� cinas 

del Banco de Venezuela, los viejitos 
sí cobraron. Desde temprano la cola 
comenzó a mermar conforme eran 
atendidos.  

En las o� cinas del mismo banco 
en Bella Vista, frente a la iglesia Las 
Mercedes, solo se atendió a los adul-
tos mayores que llevaran sus libretas 
de ahorro, sin embargo, la entidad 
permaneció sola porque los accesos se 
mantuvieron restringidos con barrica-
das. Los cajeros tenían efectivo, a dife-
rencia de los de La Limpia. Los focos 
de violencia y barricadas entorpecie-
ron el cobro en otras entidades de la 
ciudad durante el transcurso del día.

Las entidades bancarias del sector 
privado también se vieron limitadas 
en sus operaciones. A primera hora 
la o� cina del Banco Fondo Común 
(BFC) en La Limpia atendió a sus 
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Renuncia miembro 
venezolano de la 
misión de la ONU  

CRISIS // Isaías Medina denunció violación de DD. HH. por parte del Gobierno 

I
saías Medina, quien se desem-
peñaba como ministro consejero 
de la Misión Permanente de Ve-
nezuela ante la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), renunció 
a su cargo en el organismo tras mani-
festar su “divergencia irreconciliable 
con el Gobierno de Nicolás Maduro”. 

El diplomático venezolano expre-
só su rechazo en su carta de renun-
cia, en la que cali� có las actuaciones 
del Gobierno de “inconstitucionales”. 
También denunció “las reiteradas y 
sistemáticas violaciones a los dere-
chos humanos y crímenes contra la 
humanidad cometidos contra civiles 
durante los últimos 100 días con un 
centenar de fallecidos”.  

En el documento de su renuncia, el 
14 de julio, añade que Venezuela mere-
ce ser un país libre de censura y presos 
políticos, “con separación de poderes 
y alternabilidad democrática, lleno de 
oportunidades en pleno cumplimiento 
del derecho alimentario, hospitalario 
y donde se respete la vida, las garan-
tías procesales y el debido proceso, sin 
sectarismo ni prebendas, donde impe-
re el estado de derecho, la honestidad, 
la transparencia y el derecho a opinar 
diferente”. 

Pese a que el documento tiene fe-
cha de poco menos de una semana, 
ayer, el embajador de Venezuela ante 
la ONU, Rafael Ramírez, rechazó las 
declaraciones de Medina a través de 
su cuenta de Twitter e informó que 
el funcionario ya fue relevado de sus 
funciones. 

“No nos representa. Ha actuado de 
manera deshonesta”, escribió Ramí-
rez. 

Isaías Medina también señala en la carta de renuncia que la Misión Permanente le debe tres 
meses de pago. Foto: Archivo 

Colombia busca consolidar la paz

la violencia, bregando por el restable-
cimiento de las instituciones democrá-
ticas, el respeto de las libertades civiles 
y políticas y de los derechos humanos 
e instando a que las autoridades desis-
tan de realizar la elección”, agregó.  

El gobierno de México también se 
pronunció a favor de suspender la con-
vocatoria a la ANC,  y abra así la puerta 
a una negociación que lleve a resolver 
la grave crisis democrática por la que 
atraviesa Venezuela”, indicó la canci-
llería en un comunicado. 

Por su parte, el director adjunto del 
Departamento de Información y Pren-
sa del Ministerio de Exteriores ruso, 
Artiom Kozhin, indicó que su país está 
a favor de que se reanude el diálogo 
en Venezuela a � n de lograr la paz y la 
tranquilidad en el territorio caribeño. 

El Gobierno ruso también advirtió 
a la oposición venezolana las graves 
consecuencias de crear estructuras 
paralelas en ese país, como parte de la 
estrategia utilizada por la autodenomi-
nada Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) para desestabilizar al Gobier-
no de Nicolás Maduro. 

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, instaló este jue-
ves el nuevo periodo legislativo del 
Congreso, al que planteó la meta de 
“consolidar” el acuerdo de paz con la 

guerrilla FARC, en el año que le que-
da de mandato. “A este Congreso y 
a mi gobierno nos queda un año de 
trabajo; un año en el que debemos 
consolidar e incrementar los avances 
sociales, económicos, de seguridad, 
internacionales, y de paz”, dijo. 

Acuerdo

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

AFP |�

Reclamo internacional
Ayer, mientras en Venezuela se rea-

lizaba el paro cívico convocado por la 
oposición, Mercosur consideró pedir 
al Gobierno que desista de su convo-
catoria a una Asamblea Constituyente, 
durante la cumbre que se realizará hoy 
en Argentina, adelantó el vicecanciller 
argentino Daniel Raimondi. La reali-
zación de la ANC, que debe elegirse el 
30 de julio, es “un paso en la dirección 
no deseada” para solucionar la crisis, 
señaló. La crisis venezolana es tema 
central en la sesión del Consejo del 
Mercado Común, que reúne a  Argen-
tina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 

Venezuela está suspendida del 
Mercosur desde diciembre debido al 
incumplimiento de las obligaciones 
comerciales. Ahora, se evalúa “una 
suspensión política”, al estimar que 
existe “una ruptura del hilo constitu-
cional”. Para ello, el bloque cuenta con 
el Protocolo de Ushuaia, un instru-
mento cuya “Cláusula Democrática” 
contempla la exclusión de un país don-
de se interrumpa el orden democrático 
y que habilita a aplicar sanciones co-
merciales. 

Mercosur considera importante 
emitir una declaración “condenando 

El canciller español 
Alfonso Dastis dijo que 

“lo prioritario” es apoyar 
los esfuerzos regionales 

para tratar de poner � n a 
la crisis venezolana

EDITORIAL

Nadie lo habría dicho mejor: “El político se convierte en 
estadista cuando comienza a pensar en las próximas 
generaciones y no en las próximas elecciones”. El primer 

ministro británico Winston Churchill �avezado hombre de Estado, 
incólume militar en tiempos de guerra, experto orador, historiador 
autodidacta, escritor prolí� co, pintor a� cionado� fue sobre todo 
uno de los hombres más in� uyentes de la política mundial por ser 
capaz de trascender su tiempo y adelantarse al futuro con una mirada 
lúcida. Nadie como él para sostener este pensamiento. 

¿Tendrá Venezuela, encriptada como está en una de sus mayores 
crisis sociopolíticas, verdaderos políticos para manejar el caos? 
¿Existirá un hombre de Estado que más allá de sus vísceras piense y 
actúe �retrotrayendo a José Ortega y Gasset� desde “las virtudes 
humanas”? Habrá entre las � las de gobernantes o aspirantes a serlo, 
estadistas, hombres escrupulosos o seres pusilánimes? 

Ese es hoy uno de nuestros mayores dilemas, el no saber si lo 
tenemos. Y la duda nace precisamente porque se forman dirigentes 
para las coyunturas, se per� lan y moldean como máquinas electorales 
desde partidos inmersos en sus individualidades y no en proyectos 
colectivos, producto de intereses comunes. “Líderes” sin una 
visión seria de la política, cortos de miras en el amplio espectro del 
fenómeno social, centrados en la inmediatez y alejados de la postura 
macro de la vida. 

Sean de izquierda, centro o derecha; del o� cialismo o de cualquier 
porción de la dividida Mesa de la oposición, urge contar con líderes 
estadistas, no hay otra opción. Ese es el camino a seguir. No hay 
tiempo para Mesías o “gendarmes necesarios”. No hay espacio para 
torpezas recurrentes o fanatismos a ultranza.

Debemos reivindicar la integración, la � gura de un acuerdo de 
unidad nacional; un consenso honesto, � rme, amplio, incluyente. 
Sin conciliábulos, de cara a los venezolanos, a puertas abiertas. 
Que busque alianzas políticas, pero también económicas. En el que 
devolver las propiedades arrancadas, reintegrar los activos extraídos, 
sincerar la deuda interna, justi� car la asignación de recursos a 
empresas “reales” capaces de producir bienes y generar servicios, 
sea la constante y se convierta en un acto de justicia permanente. 

El momento histórico que vive el país y la magnitud de la urgencia 
social nos mueve hacia este camino, pero ello pasa por “quitarle 
el caramelo al politiqueo”, desbancar la política como negocio, 
despartidizarla y humanizarla. Trascender el eslogan, las arengas, 
los discursos populistas. Que las peticiones de “liberar a los presos 
políticos”, “exigir elecciones regionales ya”, no sean, por ejemplo, un 
mero ardid del momento.

En este tiempo que nos jugamos el destino del país, con la sombra 
acechante de una Constituyente, es improrrogable la participación, 
la negociación, pero sobre todo la � rmeza de las acciones impulsadas 
por dirigentes que no solo miren encuestas, que sean capaces de 
conducir a la nación sin fronteras mentales y físicas, que vean más 
allá de su ombligo. 

Y una de las cosas más importantes: entender que solo desde 
Caracas no puede ni debe manejarse Venezuela. Desconocer los 
liderazgos regionales es un total desacierto, así como descali� car 
individualidades por no tener partidos. 

Ojalá que la sentencia del mismo Churchill en su época, “lo que 
este país precisa son más políticos desempleados”, hoy no se nos 
convierta en una realidad perenne e inexorable. Que el devenir 
histórico nacional no nos encuentre inmutables ante el cambio. Es 
nuestro deber afrontarlo con las mejores mentes, las más brillantes, 
capaces y dispuestas a anticiparse al futuro, sin mezquindades.

Carlos Alaimo
Presidente Editor

¿Políticos para la crisis?

El embajador de 
Venezuela ante 
la ONU, Rafael 

Ramírez, condenó  
las declaraciones de 

su consejero en el 
organismo

 El presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, sus homólogos 

de Bolivia, Evo Morales, y 
de El Salvador, Salvador 

Sánchez Cerén, rechazaron 
las amenazas de EE. UU. de 

imponer sanciones económicas 
a Caracas si Maduro mantiene 

la convocatoria a una 
Asamblea Constituyente.

Rechazo a sanciones 
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Día del Médico Veterinario
Hoy 21 de julio del 2017, cuando se cumplen 71 años de la celebración del I Congreso Gran Colombiano de Médicos 

Veterinarios, celebrado del 21 al 28 de Julio de 1946, en las instalaciones del Liceo Andrés Bello en Caracas (Venezuela), 

originando que se celebrara en este día. Año tras año, el día del Médico Veterinario, en los países asistentes, entre ellos 

Venezuela. 

Debería ser un día de JÚBILO y de celebración, como en años anteriores; pero lamentándolo mucho, no es así. La situación 

en la que se encuentra inmerso el país nacional, nos lleva a establecer reflexiones que apoyen a este pueblo venezolano.

La Sanidad Animal, está en una situación muy deplorable; no hay vacunas para proteger a nuestros animales, de corral y 

mascotas, de las diversas enfermedades que los afectan. No hay fármacos  para curar a nuestros animales y lo peor aún, 

no  hay antígenos para detectar, cuál de ellos ha contraído una enfermedad, causando a su vez, un gran problema de 

salud pública, ya que muchas de estas enfermedades son ZOONOTICAS, es decir, transmitidas del animal al ser humano.

Hay una escasez de insumos general: materia prima para la elaboración de alimentos concentrados, materiales e 

insumos.

Cierre de hipódromos, dejando sin trabajo a un gran número de Médicos Veterinarios, especialistas en medicina equina.

Ausencia de insumos y vehículos, para trasladar a nuestros médicos Veterinarios del sector oficial, en el cumplimiento de 

sus funciones, contribuyendo a prevenir problemas de sanidad animal y salud pública.

El alto costo de los alimentos para mascotas y vacunas, han llevado a que los propietarios  de mascotas, abandonen  sus 

perros echándolos a la calle, contribuyendo así a  aumentar la población animal, susceptible a padecer enfermedades 

como la rabia canina, mortal para animales y humanos; esto aunado a la falta de vacuna para proteger a la población.

Acoso laboral por parte de Contralores Sanitarios, a colegas, por tener diferencias políticas.

Alto costo de repuestos, cauchos, baterías, mal estado de las vías y la galopante inseguridad; factores estos que acechan 

a nuestros colegas que laboran en el ejercicio libre.

Por todos estos factores, entre otros más, nos cohíben nuestro deseo de celebrar el día del Médico Veterinario, aunado 

a que en nueve días, 30 de julio, podríamos hasta perder, lo único que hasta ahora, podíamos decir que teníamos, “La 

Patria”, con una Asamblea Nacional Constituyente, anticonstitucional, no convocada por el pueblo soberano y elegida 

con el voto libre y democrático de segundo grado, con el “SUFICIENTE” poder, para disolver los pocos poderes constituidos 

y elegidos por la voluntad de más de 14 millones de habitantes, como lo es la Asamblea Nacional.

Lo único que se puede decir es que nos sentimos orgullosos de nuestros Médicos Veterinarios que a pesar de todos 

estos percances y dificultades, le siguen poniendo su corazón para salir adelante, reorganizando planes de vacunación, 

tratamientos alternos, diagnósticos por sintomatología clínica, trasladarse de alguna u otra forma a su lugar de trabajo, o 

cual si nos llevaría a decir que si hay que celebrar, no el día, sino el ser Médicos Veterinarios y como diría Luis Pasteur: “La 

medicina cura al hombre, la medicina veterinaria cura a la humanidad.     

Razón por la cual ante la situación mencionada apoyamos irrestrictamente todas las acciones que el movimiento político 

nacional lleva a cabo en pro de establecer, un mejor futuro para nuestros hijos, un país democrático y para todos los 

venezolanos. Felicidades colegas 
Por la Junta Direc�va de Médicos Veterinarios del Zuia

NOTIFICACIÓN
Se le no��ca al 
ciudadano GEOVANNI 
DE JESÚS ARRIETA 
ROSALES de cédula de 
iden�dad V-8.106.926, 
presentarse en la 
o�cina del registro civil 
de Casigua El Cubo, 
Municipio Jesús María 
Semprún, Estado Zulia 
el día viernes  21 de 
julio de 2017 a las 
10:00 a.m. 

Asunto de su interés.

Exp. Nº 45.629
E D I C T O 

REPUBLICA 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 HEREDEROS DESCONOCIDOS de la fallecida ELOISA MARGARITA GONZA-
LEZ, argen�na, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. E-777.299, 
de úl�mo domicilio conocido en la Provincia de Mendoza, Argen�na; que con-
tra dicha ciudadana antes señalada, el ciudadano ÁNGEL RAFAEL MELENDEZ 
RINCÓN, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V7-
.629.384, incoó una demanda de RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO, y que deben 
comparecer ante este Juzgado todos aquellos que se crean con derecho directo 
y mani�esto en la presente causa, en el lapso de sesenta (60) días con�nuos 
a darse por citados, contados a par�r de la constancia en actas de la referidas 
publicaciones, a cualquiera de las horas indicadas en la tabilla del tribunal de 
8:30 a.m. a 3:30 p.m. Se les advierte que si no comparecen en dicho término se 
les nombrará un defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final de esta localidad 
Maracaibo, 05 de Junio de 2017 Años: 207º y 158º

Las Jueza Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera.

La Secretaria
Abg. Milagros Casanova

CONVOCATORIA  
ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL  

CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAS DE N0RTE RESIDENCE  
Av.  15B entre calles 20 y 22 

Maracaibo Edo Zulia 
RIF: J-40294241-9

Se convoca por medio de la presente a los propietarios del conjunto 
residencial “Palmas del Norte Residence” a una asamblea de propietarios 
a celebrarse el día lunes 24/07/2017. Hora: 6:00 p.m, segundo llamado 
6:30 pm, tercer llamado 7:00 pm, en el Bohío Principal de la Residencia.
PUNTOS A TRATAR:

Aumento de Cuota Ordinaria de Condominio • 
Elección de Tesorero y suplentes de junta de condominio • 

LA JUNTA DE CONDOMINIO

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

El presidente Donald Trump señaló que el senador McCain "siempre ha sido 
un luchador". Archivo: AFP  

El senador John McCain es 
diagnosticado con cáncer cerebral

Diagnosticado con un cáncer 
cerebral, el in� uyente senador 
estadounidense John McCain, 
de 80 años, exprisionero de gue-
rra en Vietnam, candidato pre-
sidencial republicano en 2008 y 
duro crítico del presidente ruso, 
Vladimir Putin, prometió que 
“volverá a trabajar pronto”. 

Desde que el tumor le fue-
ra descubierto, el miércoles, 
McCain ha recibido cientos de 
mensajes de homenaje prove-
nientes de todas las trincheras 
políticas. 

“Gracias por los mensajes 
de apoyo. Lamentablemente 
para mis sparring-partners del 
Congreso, pronto estaré de re-
greso”, tuiteó este jueves, recu-
rriendo a la jerga del boxeo para 
referirse a esos compañeros de 
entrenamiento que aceptan re-
cibir golpes. 

El tumor fue descubierto du-
rante una intervención quirúr-
gica el viernes pasado para re-
tirar un coágulo de sangre sobre 

su ojo izquierdo. 
Sus médicos identi� caron 

un tumor maligno del tipo glio-
blastoma, por lo cual necesitará 
ser tratado con quimioterapia 
o radioterapia, según informó 
el miércoles la Clínica Mayo de 
Phoenix, en Arizona, el estado 
que McCain representa en el 
Senado. 

“Los médicos del senador di-
cen que se recupera de la opera-
ción ‘increíblemente bien’ y que 
su estado de salud general es 
por otra parte excelente”, indicó 
la clínica en un comunicado. 

Esta no es la primera vez que 
McCain debe enfrentarse a un 
cáncer. Ha padecido de mela-
nomas en los años 1990 y 2000, 
los cuales remitieron tras los 
tratamientos. Su edad y su es-
tado de salud fueron tema de la 
campaña presidencial de 2008, 
en la cual fue derrotado por Ba-
rack Obama. 

El exmandatario demócrata 
ha sido uno de los primeros en 
reaccionar. “John McCain es 
un héroe estadounidense y uno 
de los luchadores más valientes 

 AFP |�

que he conocido. El cáncer no 
sabe con quién se ha enfrenta-
do. Envíalo al in� erno, John”, 
escribió Obama en Twitter.

El presidente Donald Trump, 
con quien McCain mantiene 

tensas relaciones, señaló en 
un comunicado que el senador 
“siempre ha sido un luchador”. 

“Melania y yo enviamos nues-
tros pensamientos y oraciones 
al senador McCain, a Cindy y a 
toda su familia. Mejórate pron-
to”, expresó el mandatario. 

Desde todo el espectro polí-
tico, los mensajes no han cesa-
do de llegar desde la noche del 
miércoles, cuando la noticia del 
diagnóstico se expandió como 
un reguero de pólvora. 

ONU incluye a grupos   
armados sirios a lista negra

Seguridad 

AFP |�

La ONU tiene una lista de 252 indi-
viduos sancionados. Foto: Archivo 

El Consejo de Seguridad de 
la ONU incluyó el jueves a dos 
grupos armados de Siria, dos 
empresas cambiarias y cuatro 
personas, a su lista negra de 
sancionados por presuntos 
vínculos con el grupo Estado 
Islámico y Al Qaida.  

Dos grupos que luchan en 
Siria (Jaysh Jalid Ibn al Wa-
leed, vinculado al EI, y Jund 
al Aqsa, que también ha sido 
recientemente asociado al EI) 
fueron insertados a la lista. 

Jaysh Jalid Ibn al Waleed 
está presente en el sur de Siria, 
mientras que los combatientes 
de Jund Al Aqsa fueron expul-
sados de la provincia de Idlib 
a principios de año y ahora 
operan en el bastión del EI, 
la ciudad de Raqa. Ambos son 
considerados protagonistas se-
cundarios en el con� icto sirio, 
que comenzó hace seis años y 
en el que participa una gran 
cantidad de yihadistas. 

La o� cina cambiaria de Ha-
nifa, situada en Albu Kamal, 

también entró en la lista, así 
como la empresa cambiaria Al 
Thahab, acusada de movilizar 
dinero en favor del EI. Los in-
dividuos que también fueron 
incluidos son: Oman Rocham 
y Muhammad Bahrun Naim 
Anggih Tamtomo por haber 
participado en ataques terro-
ristas; y Malik Ruslanovich 
Barkhanoev y Murad Iraklie-
vich Margoshvili, que opera-
ron en la región caucásica de 
Rusia y en Siria. 

Hasta el momento, se 
ignora cuándo estaría 
el senador McCain en 
condiciones de regresar 
a Washington 
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MÓNICA CASTRO

ÉDGAR QUEVEDO MARÍN
LUZARDO EBRATT

HÉCTOR DANIEL BRITO
MARÍA JOSÉ TÚA

LUZARDO EBRATT

VIVIANA NAVARRO

ANDREA PHILLIPS

CINE CLUB DE LUZ

MARÍA A. CARRILLO

CONCEPTO Y 
COORDINACIÓN 

EDITORIAL

TEXTOS

FOTOGRAFÍA

CONCEPTO GRÁFICO, 
DIAGRAMACIÓN Y 

MONTAJE

«LA DEMOCRATIZACIÓN 
DE LA CULTURA»  (2017)

COLABORACIONES

COMERCIALIZACIÓN

EN PORTADA

TINTA LIBRE ES UNA 
REVISTA CULTURAL 

CREADA EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE INNOVACIÓN 

Y PROYECTOS 
EDITORIALES DEL 
DIARIO VERSIÓN 

FINAL

IMPRESO EN LOS 
TALLERES DE 

VERSIÓN FINAL

Andrea Phillips y 

Viviana Navarro 

Andrea Méndez

@esandreart

SERIE «EXPLORACIONES» (2017)

Las propuestas grá� cas de los artistas 
anónimos y noveles tienen su espacio en 

Encuadres Encuadres 

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@version� nal.com.veinnovacion@version� nal.com.ve

Intenta hacer arte en Venezuela. 

Es dibujante, diseñadora 

gráfi ca y psicóloga. Dibuja 

lo que la inspira, sin juzgarse 

mucho. En sus comienzos, una 

idea la condujo a otras. Así 

fue fl oreciendo en los estilos 

y técnicas que la defi nen 

ahora. Ha colaborado en 

dos oportunidades con Tinta 

Libre, donde sus obras han 

protagonizado dos de nuestras 

portadas.

25 EDICIONES SIGNIFICAN 
UN AÑO DE CREACIÓN

ED  TORIAL

T
inta Libre nació con la intención de ser una 

plataforma que promoviera, tratara y diera 

trascendencia al hecho cultural de la región zu-

liana. Comunicar desde la palabra y desde la 

imagen las historias que se les escapan a las primeras 

planas ha dado cabida a la libre expresión durante nues-

tro primer año.

Reportajes, crónicas, entrevistas y semblanzas han 

dado las formas adecuadas a estos relatos dedicados a 

narrar a las personas y sus historias dentro del contexto 

social y cultural que las envuelve. La propuesta siempre 

ha sido generar espacios, y así, la visión se ha ampliado 

gracias a la intervención de los ciudadanos o colabora-

dores. Eso ha cambiado los conceptos periodísticos to-

mados desde el lector.

Como lo cuenta la periodista Marlene Nava, en Ve-

nezuela, el denominado periodismo cultural es cono-

cido como «la cenicienta» de las redacciones de todos 

los medios. Ahora, Tinta Libre presenta y profundiza en 

el fenómeno cultural dentro de un medio de consumo 

masivo. Por eso, hemos convertido este espacio en uno 

propio para la creación de jóvenes o de personas que 

acumulan años y talento, pero no oportunidades de 

mostrarse y mostrarlo.

Esto no solo responde a un interés estético o mera-

mente comunicativo; la consecución de este proyecto ha 

sido siempre en aras de la democratización de la cultura. 

Este 22 de julio celebramos nuestras primeras 25 edicio-

nes, que traducen un año de arduo y apasionante tra-

bajo, pues el departamento de Innovación y Proyectos 

Editoriales del diario Versión Final hace, con Tinta Libre, 

la tarea humana de llevar cultura. Y esa disposición es 

siempre una buena noticia. 

25
Ediciones Año
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El centro de 
Maracaibo atesora 
una estructura 
que se reviste de 
piezas artísticas 
y donde su gente 
se desplaza para 
fulgurar cultura, 
porque la gente 
jamás queda 
exenta de su 
deleite; siempre 
se bañan de ella.

REPORTAJE

La ribera cultural 
del centro

POR HÉCTOR DANIEL BRITO

El bullicio sonoro y visual del centro de 
Maracaibo se corresponde con los miles de 
transeúntes que caminan por esos lares y con 
el comercio informal que se amontona entre 
estructuras de colores vibrantes. Una de ellas 
es el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
(CAMLB), abierta, céntrica y en silencio para 
aquellos que afuera hacen ruido. Para todos.
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CORTESÍA: CINE CLUB

POR ÉDGAR QUEVEDO MARÍN

El Cine Club, 
adscrito a la 
Dirección de 

Cultura de LUZ 
y Cíngaro Cine, 
no solo tienen 
como objetivo 
llevar el cine a 

distintos lugares 
de la región, 

sino también 
enfocarse en 

las zonas más 
vulnerables 

con el � n de 
«alfabetizar, 

entretener e ir un 
poco más allá», 
en busca del � n 

pedagógico.
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Empleo 
cultural

En 1998, el teatro 
incorporó la 
� gura de los 
guardasalas. En 
principio fueron 
estudiantes 
de servicio 
comunitario de 
Sociología, pero 
en 1999 ya el 
o� cio estaba 
remunerado y 
contaba con 
formación 
en oratoria, 
expresión 
corporal, lenguaje 
de señas, 
atención al 
público, inglés e 
italiano básico.  
El empleo está 
ideado para 
estudiantes 
universitarios. 
Laboran por 
funciones. 
Aquí tienen 
la posibilidad 
de bañarse y 
descansar del 
día que hace 
afuera de este 
ambiente cultural. 
Kevin Salcedo 
describe su 
atmósfera como 
«algo totalmente 
diferente» para él.

POR MARÍA JOSÉ TÚA

La observación es el elemento imperceptible La observación es el elemento imperceptible 
del que se nutren siete jóvenes que trabajan del que se nutren siete jóvenes que trabajan 

como asistentes de sala del teatro Baralt. como asistentes de sala del teatro Baralt. 
Pasan inadvertidos para casi todo el mundo, Pasan inadvertidos para casi todo el mundo, 
pero están ahí mientras se convierten en lo 

que quieren ser. Los relatos de estos jóvenes que quieren ser. Los relatos de estos jóvenes 
también constituyen esta «joya cultural». también constituyen esta «joya cultural». 

FOTO: LUZARDO EBRATT
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Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf

Tinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

25
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Las propuestas grá� cas de los artistas 
anónimos y noveles tienen su espacio 

en Encuadres 

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@version� nal.com.veinnovacion@version� nal.com.ve

Natalya Chávez. Ilustradora

@Nartistic_

Técnica digital

DON’T LET ME SINK IN (2017)
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VIERNES 21

SÁBADO 22

DOMINGO 23

�Puesta en escena de la impactante y 
conmovedora obra “MONET”  de la Fundación 
Cultural Generación Teatro Sur.
Hora: 7:00 p.m. Lugar: Centro Bellas Artes
Entrada: 3 mil BsF.

 �Función especial de la Hora del Cuento
Hora: 4:00 p.m. Lugar: Jardín Botánico de Maracaibo

 �Celebración del 134 Aniversario del Teatro Baralt: 
«Juntos somos una nota», por la paz y la vida con el 
Ensamble de la Dirección de Cultura de LUZ  y artistas 
invitados.
Hora: 11:00a.m. Lugar: Teatro Baralt.

*Las actividades culturales difundidas en 
Tinta Libre son gratuitas o representan 

una colaboración.

Exposición: Francisco de Miranda en la 
Revolución Francesa en cómic para público 
joven
Mediateca y galería París de la Alianza Francesa 
de Maracaibo.
Abierta al público de martes a viernes de 8:30 
a.m a 6:30 p.m y sábados de 8:30 a.m a 5:00 p.m

Convocatoria abierta de DOCUMENTA 2017 
hasta el 27 de agosto
5to Concurso Franco-Andino de Cine Documental
Reglamento y formulario de inscripción 
disponibles en www.afmaracaibo.org

Sala Oscar d´Empaire: «El ensamblaje de una 
vida». Homenaje a Oscar d´Empaire
Horarios: 09:00 a.m a 12:00 p.m y 02:00 p.m a 
5:00 p.m. Lugar: Centro Bellas Artes.

La despedida es una calle angosta de pueblo triste.

Se desanda en un segundo la vida desde lejos,

hondonadas de un aire seco me van quemando por dentro,

y camino 

camino

hacia una ventana grande para verte.

Ya va por años la ausencia,

se hace templo el recuerdo

 y vamos siendo siempre por donde andes

 lo que fuimos antes,

de pequeños, 

por una calle de árbol

cantando

y creyendo que detrás de nosotros

crecían las mariposas.

Deambulo por tus calles

Soy protagonista de distancia

Enigma de neblinas

Tatuaje de relámpago 

Busco un norte para mi extravío.

Siento el olor de tu persona,

Ese Paris o será Carolina,

Recorre el pasillo

Sólo imágenes vienen a mis entrañas de madre,

Vastedad, como rompes lazos

Dos años rodeando mi casa

Dos años mis lágrimas regando el jardín de esperanzas

Caminan los días sobre mi

Pero yo sigo estática 

De mis despertares brotan sueños desérticos

inundan lágrimas el aire

te fuiste

piel yacareada por ausencias de besos 

cuelgan ganas

caducan deseos

aniquilo te quieros

entre calles y gritos me entierro

Fui lágrima en su viaje

Sequía en sus venas 

Millas que fueron leguas

Luna desolada de cada instante sombrío

Ausente de piel 

Torrente del adiós 

Frontera rauda 

De Muros que bailan

Fui el viaje que lloró 

Un desértico cuerpo 

Donde nadie 

Nadie

Nunca llegó

En la ausencia de tus recuerdos me envuelve olor nuevo. 

Soy perfume viejo que la distancia no acaba.

ella , 

tristeza callada sin esperanza.

Que laten  sin tiempo mis anhelos

Que recorro vidas tras tu esencia

Batalla tras batalla

Colinas y reyertas, perdida la palabra.

Mariela López, Emérita Mercado, 
Kharim Socorro, Tessa Martinz, 

Nicauly Morales y Karem Criollo 

Seis lágrimas de ausencia

Bitácora de Fuego Grupo Literario

Julio

Ojos en blanco, supongo que he vivido 

demasiado

exhalando falsas promesas, días y tristeza. 

Mientras en las ruinas de

este pueblo inhalo la fotosíntesis de tu amor 

en pétalos de orquídeas

Sigo pensando que estoy sobrio y que las 

luces nos guiarán a casa

Las luces de locura de las cuales no puedo 

escapar, junto a tus

nervios divinos corrompiendo los míos, 

descansando en las cuevas de la

falsedad. Buscando que me agotes. Sabes 

que no puedo soportarlo.

A quien le estás compartiendo tragos se está 

muriendo por...

Ir a la ciudad por ti.

Euforia Floral

Andrés Urdaneta

Yohanner Acevedo

@_yn23
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Los rostros   
        bajo la carpa 

La cultura circense consiste en llenar a la sociedad de 
comedia y sonrisas. Según Mauro Carrero, tiene todo el 

potencial para profesionalizarse. 25
Ediciones Año
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UNA RUTINA POCO COTIDIANA
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BARGUIL GANA DECIMOCTAVA 

ETAPA DEL TOUR DE FRANCIA

El francés Warren Barguil conquistó ayer la de-
cimoctava etapa del Tour de Francia, con� rman-
do su condición de mejor escalador del Tour.

GREGORY VARGAS JUGARÁ CON EL “CHE”

Gregory Vargas, piloto de la selección de baloncesto venezolana, 
informó en su cuenta de Twitter que jugará en la Liga Endesa de Es-
paña. De acuerdo con varios reportes, Vargas se unirá al Fuenlabra-
da, equipo que tiene a Néstor “Che” García como director técnico. 

Inciarte MLB 2017 Herrera        
814.0 Inn. 746.0
10.8 DEF 11.1
 9.5 UZR 9.8
 10 DRS 9
 85 OOZ 52
 38 IEF 0% 16
 1 Errores 2 
 5 Ast. 5
.996 %FLD .991

ZULIANOS INFALIBLES

Odubel Herrera es uno de los jardineros más e� cientes de las Grandes Ligas.   

Glosario sabermétrico:
DEF: Índice de rendimiento defensi-
vo. UZR: Ultimate Zone Rating. DRS: 

Carreras salvadas a la defensiva. 
OOZ: Outs fuera de la zona prome-

dio. IEF 0%: Outs con cero por ciento
        de probabilidad de realizarlo.   
 

MLB // Los venezolanos Énder Inciarte y Odubel Herrera son los guantes más seguros en la Liga Nacional Los venezolanos Énder Inciarte y Odubel Herrera son los guantes más seguros en la Liga Nacional 

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com

L
os out� elder venezolano Én-
der Inciarte y Odubel Herrera 
terminaron la temporada pa-
sada entre los tres � nalistas 

al Guante de Oro de la Liga Nacional 
en el center� elder, el patrullero de los 
Bravos de Atlanta terminó llevándose 
el trofeo a sus vitrinas.  

Nuevamente, tanto Inciarte como 
Herrera mantienen una hegemonía 
defensiva en la pradera central. Ambos 
patrulleros criollos siguen siendo, esta-
dísticamente, los jardineros más segu-
ros en el viejo circuito. 

De acuerdo con cifras de Fangraphs, 
Inciarte y Herrera poseen los mejores 
índices de rendimiento defensivo (Def) 
en lo que va de campaña entre los pa-
trulleros de la Nacional.  

En este departamento estadístico 
sabermétrico Herrera (11.1) aparece 

El jardinero Énder Inciarte se sigue a� anzando como uno de los mejores guardabosques de las Mayores. Fotos: AFP 

Ambos patrulleros comandan el viejo circuito en las 
estadísticas que evalúan el rendimiento defensivo. 

Apuntan a pelear nuevamente por el Guante de Oro

como líder de la Nacional por delante 
de Inciarte con 10.8; sin embargo, el 
guardabosque de los Bravos de Atlanta 
posee una mejor relación de carreras 
salvadas a la defensiva (10) que su co-
lega de los Filis de Filadel� a (9). 

En cuanto al UZR, medición que ca-
li� ca en un valor de carreras evitadas o 
provocadas, las habilidades en el cam-
po de un � ldeador, el “Torito” re� eja 
un 9.8, ligeramente superior al 9.5 de 
su compatriota.     

Por ahí no
Inciarte se ha convertido en sinó-

GENERALES 
EN EL OUTFIELD

nimo de out en la mayoría de sus in-
cursiones con el guante. Comanda el 
circuito en con 85 outs fuera de la zona 
promedio de su posición (OOZ), solo 
Lorenzo Cain, en la Americana, tiene 
mejor registro, con 87. En este aparta-
do Herrera es cuarto en su liga con 52. 

“Intento no pensar en lo que estoy 
haciendo o lo que voy a hacer”, mani-
festó Inciarte al diario Atlanta Journal 

Constitutions. “Espero tener una larga 
carrera como center� elder y no estoy 
pendiente en lo que está sucediendo 
ahora... Yo pienso en el mañana, en ser 
consistente día a día”. 

El Inside Edge Fielding es una 
avanzada herramienta que calcula la 
frecuencia con la que un jugador logra 
una jugada defensiva de una di� cultad 
particular. En esta categoría Inciarte 
no tiene paralelo en la Nacional. 

El center� elder de Atlanta ha reali-
zado 38 atrapadas en batazos que tiene 
0 % de probabilidades de capturarlos. 

Una muestra contundente de la capa-
cidad de lectura que tiene Inciarte de 
los batazos y la habilidad de escoger la 
ruta adecuada para llegarles. 

En cuanto a las cifras tradicionales 
tanto ambos zulianos poseen cinco 
asistencias, segundos en la Nacional 
por detrás de Billy Hamilton (7). In-
ciarte es el mejor entre los outfelders en 
cuanto a porcentaje de � ldeo .996, pro-
ducto de un solo error en 814 innings, 
mientras que su paisano ha pi� ado en 
un par de ocasiones en 746 entradas, 
para un .991, octavo en la lista.        

Los jardineros zulianos 
Odubel Herrera y Énder 
Inciarte son segundos en 
asistencia de la Liga Na-

cional (5), solo superados 
por Billy Hamilton (7) 
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ATLETAS CRIOLLOS 
EN EL LIMBO

CRISIS // Deportistas patrios no saben si llegarán a sus competencias 

Dos atletas zulianos 
podrían quedarse sin 

opciones al Mundial de 
Atletismo si no llegan a 
la contienda en España

La zuliana Nercely Soto está inscrita en los 200 metros planos. Foto: AFP 

H
asta representar al país a 
nivel deportivo se ha vuel-
to un calvario. Las vicisi-
tudes que experimentan 

los atletas criollos para asistir a com-
petencias en el exterior cada día son 
más alarmantes.  

La falta de organización en la logís-
tica por parte de los entes nacionales: 
Ministerio del Poder Popular para el 
Deporte, Instituto Nacional de Depor-
tes (IND) y a� nes, es la principal causa 
de las penurias de los atletas cuando 
de defender el tricolor patrios se trata.

Ayer, pasado el medio día, otro de 
grupo de deportistas de las disciplinas 
de levantamiento de pesas, voleibol y 
atletismo, esperaba en el Aeropuer-
to Internacional de Maiquetía algún 
vuelo que los llevara a sus destinos 
competitivos: Miami, Brasil y España, 
respectivamente. 

La habilitación de un vuelo chárter 
hasta Perú, que despegaría a las 4:00 
p. m, reconfortó un poco a los nacio-
nales, quienes desde el martes esta-
ban en el limbo, sin saber si podrían 
competir. 

Con lo justo
En el caso puntual del atletismo, 

dos atletas zulianos se vieron afecta-
dos. Se trata de los olímpicos Alberth 
Bravo y Nercely Soto, quienes, junto 
a Génesis Romero, de Carababo; y 
Jeormi Jaramillo, del Distrito Capital, 
deben llegar a España para participar 
en el Campeonato Nacional de ese 

Andrea Seña |�

país que empieza mañana. El evento 
representa la última oportunidad para 
los criollos de conseguir un cupo al 
Mundial de Atletismo de Londres, que 
inicia el 12 de agosto.  

Sin embargo, el chárter hasta Lima 
no da seguridad de que lleguen a su 
destino. Incluso, antes de despegar, 
los atletas no tenían con� rmada la co-
nexión de Perú a Barcelona.  

“Llegaríamos a Perú a eso de las 
8:00 p. m, pero todavía no tenemos la 
conexión de Lima a Barcelona, Espa-
ña”, contó Romero desde el terminal 
aéreo cuando aún no abordaba su pri-
mer avión. 

La valenciana está inscrita en los 
100 metros con valla. Bravo en los 
400 metros con valla, Soto en los 
200 metros y Jaramillo en la exigente 
prueba del decatlón. Todas arrancan 
mañana. 

“Si no llegamos a la competencia no 
podemos hacer nada, todo ha sido muy 
rápido y atropellado, no es culpa nues-
tra (atletas), es culpa del Ministerio de 
Deporte que tuvo una malísima organi-
zación”, acusa Romero. 

La “Gacela” zuliana también expone 
que tanto ajetreo aqueja su estado físico 
y mental. “Esta espera nos afecta. He-
mos estado rodando desde el martes”. 

La batalla mundial del salto tri-
ple femenino se vuelve a citar en la 
prestigiosa Liga de Diamante 2017. 
Esta vez Caterine Ibargüen, cam-
peona olímpica de Río 2016, y Yu-
limar Rojas, subcampeona, se me-
dirán hoy (2:15 p. m.) en el estadio 
Louis II, de Monaco. 

La criolla conquistó el primer 
lugar en la Gala de Roma, el 8 de 
junio, con un salto de 14.84 metros 
a su archirrival Ibargüen, quien 
quedó como segunda (14.78 m). 
Para la parada de Rabat, hace me-
nos de una semana, la colombiana 
se quedó con el primer lugar, con 
una marca de 14.51 metros, pero en 

Yulimar e Ibargüen 
vuelven a medirse 

esa edición Rojas se ausentó por una 
lesión en una de las piernas durante el 
Sudamericano de Mayores, en el que 
logró la presea de plata (14.36 m).

Ambas triplistas prometen no guar-
darse nada y van a intentar con� rmar 
su dominio sobre la competencia.   

La venezolana lidera el ranking 
mundial de la competencia, con un 
registro de 14.96 metros que logró el 
2 de junio durante el Meeting Inter-
nacional de Andújar, España, mien-
tras que el 14.78, que consiguió la 
antioqueña en la para de Roma es la 
segunda mejor.

Mónaco también se viste de gala 
por la presencia de la leyenda Usain 
Bolt. El velocista competirá en los 100 
metros planos. 

Yulimar Rojas suma un mes sin competir por una lesión en una de las piernas. Foto: AFP 

Ángel Cuevas |�

Pequeñas Ligas

Ángel Cuevas |�

La delegación de LUZ-Maracai-
bo, en representación de Venezue-
la, derrotó ayer 5-3 al combinado 
de Panamá en la � nal de la fase 
de todos contra todos. Los criollos 
consiguieron de esa forma su pase 
a la semi� nal del evento de manera 
invicta y en el primer lugar. 

Al avanzar como líderes, los ve-
nezolanos se ganaron el privilegio 

de jugar a segunda hora y contra el 
cuarto lugar, que es Guatemala. El 
duelo por el pase a la � nal será hoy, 
después que � nalice el enfrentamien-
to entre Panamá y Colombia, que está 
pautado para arrancar a las 10:00  de 
la mañana. 

Venezuela intentará ganar su tercer 
Latinoamericano de Pequeñas Ligas 
en 2017, luego de conquistar las cate-
goría Intermedia y Júnior. El campeo-
nato, le dará el pase al Mundial. 

asena@version� nal.com.ve

Venezuela se medirá a Guatemala 
en Latinoamericano Infantil 
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En la vía principal del sector 
Amparo, con avenida 36 se 
pierde el agua cada vez que 
llega el servicio a la comunidad. 
Una tubería se rompió desde 
hace más de 15 días. “Los 
vecinos hemos denunciado el 
desperdicio del vital líquido en 
reiteradas oportunidades y nada 
que las cuadrillas de Hidrolago 
vienen a repararlo”, dijo Aurora 
Figueroa, habitante del barrio 
Puerto Rico. Los conductores 
que transitan por el lugar 
aseguran que “da dolor cómo se 
desperdicia el agua en Amparo, 
cuando hay comunidades de 
Maracaibo que no cuentan con 
el servicio”, dijo Raúl Antúnez. El 
llamado es para los trabajadores 
de la hidrológica para que 
reparen la tubería rota. Al � nal de la avenida principal de Amparo se desperdicia el agua potable. Foto: Eleanis Andrade 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Tengo más de nueve años esperando 
por el pago de los salarios caídos y las 
prestaciones sociales por parte de la 
Alcaldía de Maracaibo. A pesar de que soy 
una persona discapacitada, porque me 
amputaron ambos miembros inferiores. 
Evelyn de Rosales no acata la decisión del 
Tribunal Superior de lo Contencioso en 
lo Laboral. 

Domingo La Cruz
Afectado

¿Hasta cuándo vamos a soportar 
esta difícil situación económica que 
nos afecta a todos? Soy un padre 
desesperado que sufro cada vez que 
cobro la quincena porque no me 
alcanza para comprar los alimentos 
de mis dos hijos menores. Señores 
del Gobierno, tomen medidas o  lo 
que va aumentar en este país son los 
delincuentes porque la situación está 
muy dura para todos.  

Carlos Uzcátegui
Residente de El Marite

En la urbanización San Felipe, 
municipio San Francisco, el alumbrado 
público es nulo. Las calles y avenidas 
dan miedo de noche. La oscuridad ha 
provocado un aumento considerable 
en los robos, atracos y hurtos en esta 
zona. Las adyacencias del Hospital 
Manuel Noriega Trigo también están 
sin luz en los postes de la avenida y el 
estacionamiento. Pedimos a Corpoelec 
que sustituya los bombillos quemados. 

En la panadería Pinar Don Río, ubicada 
en el sector Pomona, frente a El Pinar, 
están vendiendo arroz partido al mismo 
precio del tipo A. Ofrecen el kilo del 
producto en 8.800 bolívares y lo peor 
es que está empacado con marca y 
dice que es fabricado en el vecino país, 
Colombia. Las autoridades sanitarias 
deberían realizar una inspección a estos 
productos que traen de otras naciones 
y venden a los venezolanos.   

Leslie de Villegas
Vecina de San Felipe

Santiago Lenín
Habitante de Pomona

La delincuencia está desatada en 
el barrio El Araguaney, al norte de 
Maracaibo. La mayoría de las casas 
se han quedado sin el servicio de 
telefonía � ja e internet producto del 
robo de cables. Hasta el cableado del 
alumbrado público se han llevado los 
delincuentes de esta zona. Pedimos 
a la alcaldesa Evelyn de Rosales y al 
gobernador Francisco Arias Cárdenas 
patrullaje permanente para el sector. 

María Palmar
Residente de El Araguaney

En una casa abandonada del barrio 23 
de Enero, del sector Haticos por Arriba, 
parroquia Cristo de Aranza, hay una 
joven de aproximadamente 29 años, 
que dice llamarse Yaira. Aparenta 
estar un poco desorientada y dice vivir 
en el sector Santa Lucía, pero que no 
sabe cómo regresar a su casa. Pedimos 
a quien sepa de la familia de esta 
joven que la busque en la zona o se 
comunique al 0261-5247713.  

Las familias del sector Los Negritos, de 
la parroquia La Sierrita, del municipio 
Mara nos sentimos estafados. Resulta 
que el lunes 17 de julio los miembros 
del consejo comunal vendió una 
bolsa de Mercal a un costo de 10 mil 
500 bolívares. Pero se las repartieron 
entre sus familiares y amigos, de dos y 
tres bolsas de alimentos por persona, 
dejando a más de la mitad de la 
comunidad sin los productos.  

Mileidys Arrieta
Vecina del 23 de Enero

Mario González
Afectado

La especulación en el transporte 
público no para. Las supervisiones por 
parte de los funcionarios del Imtcuma 
son pañitos de agua tibia. Los choferes 
de los carritos por puesto de la 
Circunvalación 2 están cobrando entre 
600 y 1.500 bolívares por el pasaje 
largo. Siguen dividiendo la ruta a su 
antojo y bajan a los pasajeros cuando 
no tienen el dinero exigido. Pedimos 
sanciones para estos abusadores.

Luis Pérez
Residente de El Trébol

Encuestas 
con nuestros 
lectores

ciudadano

 
PULSO 

� En Versión Final 
consultamos a nuestros 
lectores sobre uno de los 
temas sociales en boga:
¿Cómo ha funcionado 
la venta de las cajas de 
alimentos de los Comités 
Locales de Abastecimiento 
(CLAP) en su comunidad?  

Indhira Noriega

� Vivo en el barrio El Museo, al 
oeste de la ciudad y cada tres meses 
nos venden los alimentos. Eso 
debería hacerse más seguido porque 
todo está muy caro. Si aumentan el 
costo de las cajas de los CLAP todavía 
vale la pena comprarlos. Son de gran 
ayuda para las familias zulianas, pero 
debe hacerse cada 15 días. 

Ismael Hernández

� Desde que inició el programa 
alimentario del Gobierno en la 
urbanización Lago Azul nos venden 
las cajas o bolsas con los productos 
de primera necesidad. El problema es 
que no es constante, porque nuestros 
hijos comen todos los días y no cada 
dos o tres meses. Ojalá mejoren estas 
políticas.  

Ariana Pereira

� Resido desde hace 18 años en el 
Conjunto Residencial El Pinar. Aún 
no conozco las cajas de los CLAP 
porque llené la planilla, incluí a mis 
hijos, porque soy madre soltera y 
nada que recibo el bene� cio. Resulta 
que solo les venden a los que están 
inscritos en el PSUV. El programa 
alimentario es un engaño. 

Ana Bracho

� En los últimos meses las ventas 
de los alimentos de los CLAP ha 
mejorado en el barrio José Gregorio 
Hernández. No es mensual pero 
si llegan los insumos que son más 
económicos en comparación con 
las ventas de los bachaqueros y 
establecimientos comerciales. La 
comunidad hace un buen trabajo.
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En todo caso, una de las responsabilidades de los artistas en 
general, y del escritor en particular, es cuestionarlo todo” Arundhati Roy

Antonio Pérez Esclarín�

Escuchar 
al pueblo 

En las democracias genuinas, gobiernan las mayorías y se 
respetan los derechos de las minorías. En Venezuela go-
bierna una minoría cada vez  más escuálida y se irrespetan 

los derechos de las mayorías. El pasado domingo, 16 de julio, fue 
una verdadera � esta democrática donde el pueblo masivamente 
y sin miedo, expresó su rechazo a una Constituyente anticonsti-
tucional e inoportuna, y optó por la libertad,  la verdadera demo-
cracia y la independencia. A pesar de todos los obstáculos, del 
reducido número de mesas, de la utilización de los CLAP,  de  las 
amenazas, la censura, la prohibición a los medios de promover 
la consulta popular, e incluso, a pesar de las balas y la siembra 
de terror como sucedió en Catia y Boconó, el pueblo soberano, 
en una extraordinaria muestra de civismo, dio un multitudi-
nario grito en favor de la libertad. ¿Será capaz de escucharlo el 
Gobierno? ¿Lo escucharán los militares a los que se les ordenó 
que deben permanecer � eles a esa Constitución que juraron de-
fender? ¿Lo escucharán los poderes públicos cuyo poder viene 
de ese pueblo que levantó su voz  el 16? ¿Serán capaces los di-
rigentes de la oposición de interpretar acertadamente ese grito 
multitudinario de un pueblo que anhela cambios profundos por 
medios democráticos y electorales y rechaza la violencia?  

Son tiempos para Políticos con mayúscula, capaces de ante-
poner los intereses de Venezuela sobre sus aspiraciones. No son 
tiempos para ganar tiempo, aparecer en la foto, para imponer su 
visión sin importar las consecuencias, ni para destruir al opo-
nente. Son tiempos para enfocarse en resolver los problemas de 
la escasez, la inseguridad, la in� ación, el hambre y la falta de me-
dicinas, y evitar que entremos en un desbarrancamiento todavía 
peor. Son tiempos para buscar, sin ingenuidad pero sin titubeos 
y sin complejos, caminos para el entendimiento y la negociación. 
Porque, ¿cuál es la alternativa al diálogo y la negociación? ¿La 
guerra? ¿Habrá alguien en su sano juicio que opte por esta salida 
que sólo agigantaría nuestros problemas?  

Una vez más, el Presidente invita al diálogo y hasta repite 
cansonamente que la constituyente es una oportunidad (¿la 
única?) para conseguir la paz, pero es hora de que acompañe 
sus palabras con verdaderos gestos que demuestren que en ver-
dad desea la paz. Sería terrible si no escucha el clamor de más 
de siete millones y medio de venezolanos que le hemos pedido 
pací� camente pero con � rmeza  que retire su Constituyente, y 
emprenda importantes cambios de rumbo. Sería irresponsable 
y muy peligroso seguir utilizando la estrategia de deslegitimar 
y minimizar ese triunfo extraordinario. ¿Cómo va a ser posible 
dialogar si no se escucha siquiera ese grito masivo de tres SÍ 
contundentes que fueron también tres NO rotundos a sus po-
líticas?   

Si al Gobierno le importa el país y el presente y futuro de sus 
ciudadanos, debe dar una muestra de conducta democrática y 
escuchar al pueblo que masivamente le hemos pedido que aban-
done el camino emprendido y regrese a la senda de la Constitu-
ción. Para escuchar, debe comenzar por escuchar su conciencia 
y analizar si en verdad está convencido de que lo que está ha-
ciendo es lo que debe hacer y si quiere para ellos, sus hijos y 
nietos la situación que vivimos las mayorías.  

Filósofo y docenteLa excanciller Delcy Rodríguez, en una de sus arengas a favor 
de la Constituyente comunal a� rmaba: “Nos moriremos de 
hambre, pero aquí estaremos defendiendo a la patria”. La 

realidad, es que desde hace mucho, ese pueblo noble que creyó 
equivocadamente en las promesas de Hugo Chávez Frías y Nico-
lás Maduro, ya muere de hambre. 

Esta semana Susana Raffalli, profesional venezolana especia-
lista en Nutrición y Seguridad alimentaria, denunciaba la muerte 
en promedio de 4 a 6 niños por semana a causa de la desnutri-
ción, a la vez que nos advertía “Si el desenlace no es rápido, la 
emergencia alimentaria nos tragará” en referencia a la urgencia 
que se produzca un cambio en las políticas que nos han llevado 
bajo su gobierno señora Rodríguez, a una crisis alimentaria ja-
más sufrida por nuestra nación.  

La aplicación de ese modelo que hoy pretenden imponer, con 
“carácter constitucional”, a través de una Constituyente fraudu-
lenta, ha llevado al venezolano a niveles alarmantes en la inac-
cesibilidad a los alimentos. Según el reciente informe del Centro 
de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana 
de Maestros una familia de cinco miembros requería 18,9 sala-
rios mínimos para adquirir en el mes de junio pasado la canasta 
alimentaria familiar (1.229.698,35 bolívares). La in� ación ge-
nerada por ese gobierno que según usted los venezolanos están 
dispuestos a morir de hambre para defenderlo, hace estragos en 

las deprimidas economías familiares. Según estimaciones del 
profesor de la Universidad de Los Andes, Alejandro Gutiérrez, la 
tasa de in� ación del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas en 
el 2016 cerró entre 600 a 750 %, y para el 2017, a� rma pudiera 
alcanzar entre 1.150 a 1.200 %.   

Lo más grave es que lo que nos espera en el futuro cercano es 
un dé� cit aún mayor en la disponibilidad de alimentos. Ya se ha 
decretado como perdido el año agrícola 2017. En rubros estraté-
gicos como el maíz y arroz, solo se ha logrado sembrar entre un 
30 a 40 % de la super� cie plani� cada. Por otra parte, la Cámara 
Venezolana de la Industria de Alimentos advierte que entre el 
mes de mayo de 2016 y mayo 2017 continua la caída general en 
el procesamiento de alimentos, por ejemplo, en harina precocida 
de maíz la caída fue de -39,6 %, harina de trigo - 46,5 % y leche 
en polvo -27,5 %. En tanto las importaciones, según estimaciones 
del profesor Gutiérrez, cierren en el 2017 en 477 dólares por ha-
bitante, cuando en el 2013, alcanzaron los 1.623,2 dólares.  

Delcy, es cierto, de no producirse un cambio urgente en la 
conducción del país, lamentablemente los niños venezolanos 
seguirán muriendo de hambre, pero no por defender a esta pa-
tria pisoteada y destruida, sino como consecuencia del secuestro 
ejecutado por ustedes, quienes nos gobiernan, de nuestra indus-
tria agroalimentaria privada. Venezuela toda, exige y merece, un 
cambio de rumbo.    

Todo se encamina a lo que en la teoría de los juegos se lla-
ma suma cero. Uno gana y el otro pierde. Tal como van 
las cosas, después de las apelaciones internacionales de 

la ONU, OEA, el Papa, mandatarios de varios países, organis-
mos no gubernamentales, premios Nobel, le han propuesto al 
gobierno de Maduro, no solo respecto a la Constituyente, sino 
aceptar la ayuda humanitaria y este no cede, no queda otra que 
ir a la confrontación decisiva. 

La MUD viene exhibiendo actuaciones unitarias, que le ha 
permitido no solo paralizar el país a través de los llamados plan-
tones, sino convocar a una gesta electoral, que supera en organi-
zación al CNE y demuestra como consecuencia que los militares 
no son necesarios para los procesos electorales. 

El proceso del domingo 16 ha sido visto mundialmente como 
una demostración de fuerza y organización de la sociedad civil 
venezolana, capaz incluso de enrumbar el país después del de-
rrocamiento de la dictadura de Nicolás Maduro y el chavismo. 
Estamos en la ruta correcta, fue el camino que siguió con Gand-
hi la India en 1930, la que hubo en la Suráfrica de Mandela en 
1976, la de Polonia con Walesa en 1980, la de las mujeres de 
Liberia en el 2003 y la de Ucrania en el 2004. Y en el futuro se 
inscribirá en la Historia Universal esta lucha de los venezolanos 
en el 2017 contra una dictadura con cabezas de medusa, porque 
es militarista, comunista y narcotra� cante. 

Ha olvidado el régimen que en Venezuela el 45 % de la po-

blación es menor de 25 años y esos jóvenes, estudiantes, son 
los que están dando la batalla en las calles. No se trata de una 
soldadesca iletrada, es la inteligencia en formación. Esa juven-
tud tiene planteada una disyuntiva, o le obedece a una dictadura 
corrompida u opta por el camino de la fuga de cerebros. En esa 
encrucijada pre� ere jugarse la vida enfrentando las bayonetas 
de la tiranía. 

Los ensayos que se han venido dando para la convocatoria de 
una Hora cero, tienen como antecedente histórico lo ocurrido el 
22 de enero de 1958, en que la Junta Patriótica logró en Caracas, 
meter en sus residencias a la población y desde las ventanas y 
techos de edi� cios y viviendas enfrentar a los militares que Pé-
rez Jiménez lanzó a las calles para aplastar la rebelión popular. 
El resultado no tuvo que esperar 24 horas. El dictador huyó a la 
media noche y amaneció con un nuevo horizonte. En menos de 
un año regresaron los exiliados, libertaron a los presos políti-
cos, se reorganizaron los partidos y sindicatos, hubo libertad de 
prensa, se hizo la campaña electoral y el 4 de diciembre estaba 
electo el nuevo presidente. Récord mundial. 

Mientras se mantenga en el poder esta camarilla desorgani-
zada, autoritaria y corrompida, a Venezuela no vendrán inver-
siones, no habrá despegue económico, como sanguijuelas Cuba, 
Bolivia y Nicaragua se seguirán llevando el dinero de los vene-
zolanos. A Maduro hay que decirle aquella consigna de la heroí-
na zuliana Ana María Campos “O capitula, o monda”. 

Werner Gutiérrez Ferrer�

Julio Portillo�

Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Historiador

Delcy, ¡Venezuela ya 
muere de hambre! 

Hora cero
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 Exp. N° 14.721.- 

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 todo aquel que tenga interés, que este Tribunal, en el juicio que por REI-
VINDICACIÓN que sigue la Sociedad Mercan�l Flash Sport, S.A, inscrita por ante el Registro 
Mercan�l Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 20 de febrero de 
1987, bajo el Nº 20, tomo 3-A, en contra de la Sociedad Mercan�l Plás�cos del Lago, C.A, 
cons�tuida por ante el Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del estado 

Zulia, en fecha 22 marzo de 2004, bajo el Nº 44, tomo 18-A, y en virtud de la reconvención 
que por mo�vo de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA incoara esta úl�ma; ordenó publicar este 
Edicto en el Diario ‘’Versión Final’’ y ‘’La Verdad’’ de este municipio Maracaibo del estado 

Zulia, durante sesenta (60) días, dos (02) veces por semana, de conformidad con lo dispues-
to en el Ar�culo 692, en concordancia con el 231, del Código de Procedimiento Civil, llamán-

dose a hacerse parte en el juicio a todas aquellas personas que puedan ver afectados sus 
derechos, quienes deberán comparecer dentro de los quince (15) días siguientes contados a 
par�r de la úl�ma publicación del presente. Maracaibo, 23 de Mayo de 2017.- Años 207º de 

la Independencia y 158º de la Federación.- Exp. Nº 14. 721.-

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA,  
MSc. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 Exp. 48.427/JG.

EDICTO 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 
DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS  de la De Cujus GUADALUPE COROMOTO HERNÁNDEZ DE 
PERDOMO, quien en vida fue venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº. V-5.843.842, cuyo úl�mo domicilio fue el Municipio San Francisco del Estado Zulia, y a 
todos aquellos que se crean asis�dos de Derecho que deben comparecer ante este Tribunal, 
en el término de noventa (90) días con�nuos, contados a par�r de la primera de las publica-
ciones que se efectúe de este Edicto, a las diez de la mañana (10:00am) a darse por Citados 
en el juicio que por LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA, siguen los 
ciudadanos DANNY JOSÉ PERDOMO HERNÁNDEZ, JACKELINE DEL CARMEN PERDOMO HER-
NÁNDEZ, NATHALY DEL CARMEN PERDOMO HERNÁNDEZ y DIOGENES SEGUNDO PERDOMO 
HERNÁNDEZ, iden��cados en actas, contra los ciudadanos DIOGENES DE LA CRUZ PERDO-
MO, DEIGLIS CHIQUINQUIRÁ PERDOMO HERNÁNDEZ y MARINERI CHIQUINQUIRÁ PERDO-
MO HERNÁNDEZ. Se les advierte que si transcurre dicho término sin haberse veri�cado su 
comparecencia, se les nombrará un Defensor Ad Litem a los Herederos Desconocidos, con 
quién se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “Versión 
Final y La Verdad”, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, vein�siete 

(27) de Marzo de 2017.- AÑOS: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA:                                                                                                                      LA SECRETARIA: 
Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO.                              Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ. (Msc). 

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE 

JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 
 DE LOS  MUNICIPIO MARACAIBO JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
CARTEL DE CITACIÓN 

SE HACE SABER. 
A la ciudadana DALIA ROSANA QUINTERO GENOVESE, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 17.097.740, domiciliada en el Municipio 
Autónomo Maracaibo del Estado Zulia que en el COMISION Nº 1.328-2.017, que 
sigue  WILFREDO JOSE ZAMBRANO CORONEL, en su contra, por DIVORCIO POR 
DESAFECTO  se ha ordenado citarlo por cartel para que comparezca por ante 
este Tribunal  de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipio 
Mara, Almirante Padilla y Páez de la circunscripción Judicial del Estado Zulia, a 
darse por citado en el término de quince (15) días hábiles, contados a par�r 
de la constancia en actas de haberse cumplido con las formalidades previstas 
en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Así mismo, se le advierte 
que de no comparecer  en el término señalado se les designará Defensor Ad-
litem conforme a la Ley, con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso. Igualmente se hace saber que de conformidad con lo dispuesto en 
el mencionado ar�culo 223 Ejusdem, el presente cartel será publicado en los 
diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad con intervalo de tres (3) días 
entre uno y otro. Maracaibo vein�siete (27) días del mes de Junio de 2017 Años 
206º de la Independencia y 157º de la Federación.

La Juez.-
ABOG. ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO 

La Secretaria.- 
ABG. NORIBETH H.  SILVA P.-
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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 Daniel profeta, San Lorenzo de 
Brindisi

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Dicho de un toro, golpear con las 
astas. Su símbolo es au. 2. Tejido de lana asar-
gado. Dos vocales. Producto de la abejas. 3. E n 
plural, espacio en que se cruzan la nave mayor de 
una iglesia y la que la atraviesa. Le falta homo para 
ser persona lacerada, rota, de lastimoso aspecto. 
4. Al revés, rozé blanda y suavemente 
algo al pasar por ello. Altivo, soberbio. 5. A l 
revés, gran masa de nieve que se derrumba de los 
montes con violencia y estrépito. Vocal. Pases de 
fuera adentro. 6. Consonane doble. 
Cada una de las dos partes del canon de la misa, en 
que se hace conmemoración de los fieles vivos y de 
los difuntos. La primera. 7. Las cinco vocales re-
vueltas. En México, persona que trabaja en los servi-
cios de ferrocarril. 8. En Chile y en plural, 
mujer que domina a su marido. Las dos últimas son 
consonantes. 9. Las dos primeras son consonantes y 
una de ellas es muda. Pierdes el equilibrio hasta dar 
en tierra. En España son las siglas de la Asociación de 
Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa. 10. V o -
cal con dientes. Al revés; tela de seda de la China, 
comúnmente azul, semejante al gro en el tejido. Al 
revés; materia excrementicia de aves marinas, que se 
encuentra acumulada en gran cantidad en las costas 
y en varias islas del Perú y del norte de Chile. 11. 
Que tiene existencia aparente y no real. País de ori-
ente medio. 12. Melindrosa, muy aficionada a cari-
cias. Incapaz de guerrear, de defenderse; débil, flaco, 
sin fuerzas ni resistencia.

�HORIZONTALES
A. Antiguamente, tablero de ajedrez. 
Mil. B. Hablar entre dientes, manifestando 
queja o disgusto por algo. Seis. C. 
Que común o frecuentemente se usa o se prac-
tica. Al revés, enfermedad de la vid. D. E n 
plural, voz con que un ave llama a otra de su espe-
cie. Bóvido salvaje europeo extinguido en 1.627. 
E. Crédito de Libre Elección. Colo-
quialmente y de manera desordenada, suspendiese 
los exámenes a un alumno. F. Preposición. Al revés, 
orinar. Se dice del individuo de un antiguo pueblo 
indio que habitó la altiplanicie mexicana y la parte 
de América Central antes de la conquista de estos 
países por los españoles, y alcanzó un alto grado 
de civilización. G. Al revés, elogio. Al 
revés, caldero pequeño con que se saca agua de las 
tinajas o pozos. H. En plural; falta o 
decaimiento de fuerzas caracterizado por apatía, 
fatiga física o ausencia de iniciativa. Litio. I. A d -
vervio que denota prioridad o preferencia. Las dos 
últimas forman la sílaba sagrada del induismo. J. 
Parte sólida de la esencia de menta que puede 
considerarse como un alcohol secundario. Al revés 
y dicho de un sacerdote, celebra dos misas en un 
mismo día. K. Al revés; grueso, gordo. Apunte, di-
rija un arma hacia un lugar. L. Crear o producir 
de nuevo algo. Pronombre relativo que es palabra 
átona y solo tiene variación de número. M. E n 
plural, tipo de obra pictórica. Haga oposición con 
fuerza y violencia. 

Amistad
Amor
Cariño
Compañerismo
Compasión
Comprensión
Diálogo
Dignidad
Educación
Empatía
Ética
Generosidad
Honor
Lealtad
Moderación
Paciencia
Respeto
Solidaridad
Tolerancia
Verdad

CÁNCER

oróscopoH

 

VIRGO
El día pasará veloz y casi no serás 
consciente de las actividades que 
hagas. Hay veces que das lo mejor 
de ti, pero otras actúas en piloto 
automático. Debes esforzarte por 
dar lo mejor de ti en cada minuto, 
cada día, avanzando hacia donde 
sabes que está tu destino. 

SAGITARIO
Lograrás superar una dura prueba 
que está relacionada con algo de tu 
pasado. Tal vez tengas una cuenta 
pendiente con alguien, o algo que no 
has perdonado. Pero sea como sea 
debes ser valiente y estar dispuesto 
a quitarte las cadenas del pasado.  

LIBRA
Saldrá a la luz tu fuerza creativa y 
podrás terminar con gran rapidez 
un proyecto que comenzaste hace 
bastante tiempo. Ponte manos a la 
obra y trata de canalizar las buenas 
energías en algo que pueda llegar 
a serte muy útil. Toca dar el último 
empujón.  

ESCORPIO
La llegada de las vacaciones hará 
que te sientas algo inquieto y a 
consecuencia de ello tal vez hoy 
metas la pata en una cosa no del 
todo insigni� cante relacionada con 
tu trabajo. No ofrezcas excusas: 
sé sincero con los demás, pero 
perdónate al mismo tiempo.   

ACUARIO
Hay un asunto que te preocupa sobre 
el que todo el mundo opina, pero tú 
solo debes escuchar a alguien que está 
contigo en los buenos y en los malos 
momentos. Sabes que esa persona te 
quiere de verdad y que no te diría nada 
que pudiera perjudicarte.  

La vida está tratando de mandarte un 
mensaje que no quieres escuchar pero 
que ya no puedes seguir dejando de 
lado por más tiempo. Ser adulto implica 
tomar decisiones que en otro momento 
de tu vida no te habrías atrevido a 
tomar. Pon los pies sobre la tierra. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Mantener limpio tu propio jardín es 
algo que debes hacer cada día, pero 
a menudo se te olvida. Hoy sentirás 
algo de tristeza por lo que pudo ser y 
no fue, y no sabrás cómo escapar de 
ella. Siéntela y no trates de rechazarla. 
Lo que tratas de rechazar, se hace más 
fuerte.

ARIES
Hay algo que estás pasando por 
alto en relación a tu familia más 
directa. Tal vez no eres consciente 
de un problema que podría estar 
afectando a dos de las personas que 
más quieres. Mantente alejado de 
algunos pensamientos derrotistas, y 
brinda lo mejor de ti.  

GÉMINIS
Hay algo que no estás viendo y que 
de alguna forma le afecta a tu pareja 
y a ti. Debes estar más despierto y 
sobre todo ser más honesto contigo 
mismo. A veces te niegas a afrontar 
ciertos hechos a los que debes hacer 
frente para poder seguir disfrutando 
de la vida. 

CÁNCER
Cuando se cierra una puerta, se abre 
una ventana. La vida es maravillosa, 
pero a veces no quieres abrirte a la 
totalidad de las oportunidades que 
te brinda el momento presente. 
Descubre tu potencial interior 
y ponte manos a la obra para 
desarrollarlo. 

TAURO
El � n de semana comienza por 
adelantado con unas vacaciones que 
serán inolvidables. Relájate y déjate 
llevar por donde tu cuerpo te lleve, 
sin exigencias ni compromisos que ya 
tienes durante el año. Ahora te toca 
disfrutar, relajarte y divertirte con las 
personas que amas. 

LEO
Hay algo que te 

está quitando 
el sueño y que 

deberías solucionar 
cuanto antes. Pide 

ayuda si lo ves necesario: 
hay mucha gente que podría 

ayudarte a que, a partir de 
ahora, puedas vivir sin esa 

carga que llevas. Requerirá un 
esfuerzo por tu parte.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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MALASIA PROHÍBE PONER DESPACITO LA DOCTORA POLO SERÍA PAREJA 

DE SU ASISTENTE MARLENE KEYLas autoridades de Malasia prohibieron la emisión en la 
radio y televisión pública de la canción Despacito, del 
puertorriqueño Luis Fonsi, el mismo día en que fue declarada 
como el tema más reproducido en streaming de la historia.

La abogada Ana María Polo, conocida por su programa 
Caso Cerrado, estaría en pareja con una mujer. Se trata de 
Marlene Key, su asistente personal.

El rock pierde a otra de 
sus grandes estrellas

Fuentes policiales 
aseguran que se 

ahorcó. La muerte se 
produce dos meses 

después del suicidio de 
Chris Cornell

U
n ícono para muchos de los 
amantes del metal, sobre 
todo para los fanes que si-
guieron sus pasos desde los 

años 2000, cuando la banda Likin Park 
dio su gran salto a la fama con el tema 
In The End, en la que Chester Benning-
ton � guraba como vocalista.

El vocalista de una de las bandas de 
rock más popular se ahorcó en su resi-
dencia en Los Ángeles. Su cuerpo fue 
encontrado sin vida este jueves por la 
mañana. Las primeras hipótesis poli-
ciales señalan que se ahorcó. 

Bennington tenía 41 años y tuvo seis 
hijos de dos matrimonios. A lo largo de 
su vida tuvo problemas con las drogas y 
el alcohol, y en el pasado confesó haber 
pensado en suicidarse porque cuando 
era niño un hombre mayor abusó de él. 

La muerte del cantante de Linkin 

Isabella Springmühl rompe los 
prejuicios del síndrome de Down

El colorido de la artesanía indígena 
y las texturas de las vestimentas ma-
yas inspiran a la guatemalteca Isabe-
lla Springmühl, una diseñadora con 
síndrome de Down que ha roto con 
las � guras estilizadas de las pasarelas 
para sustituirlas por las de mujeres 
más menudas. La joven de 20 años de 
edad se tomó a ella misma de mode-
lo para crear “Down to Xjabelle”, su 
marca de prendas adaptadas al cuerpo 

Blusas, faldas, cinturones y chalecos en telas 
bordadas conforman la colección. Foto: EFE 

que caracteriza a las mujeres con este 
trastorno genético, pero que también 
pueden usar mujeres embarazadas o 
de complexión menos esbelta. 

“Nos cuesta conseguir ropa porque 
somos de diferentes estaturas, bajos, 
gordos, especialmente las niñas”, dice 
en entrevista con EFE en el marco de 
su participación en el encuentro Inter-
moda que se desarrolla en la ciudad de 
Guadalajara, en el occidente de Méxi-
co. Desde pequeña Springmühl pasaba 
horas mirando revistas de moda. Años 
después quiso entrar a la universidad 

para estudiar diseño de modas pero 
fue rechazada debido al síndrome de 
Down, cuenta su madre Isabel Tejada. 
Recuerda cómo un día, luego del falli-
do ingreso a la universidad, tuvieron 
una charla en que la joven le pidió que 
la ayudara “a lograr su sueño”. 

Desde entonces Isabella se empeñó 
en aprender patrones de costura de 
manera autodidacta. Su mamá le re-
veló que su abuela, Blanca de Tejada, 
tuvo un atelier en su juventud, el cual 
debió cerrar de� nitivamente tras la 
muerte de su hija menor.  

Park se produce tan solo unos meses 
después del suicidio de Chris Cornell, 
vocalista de Soundgarden con el que 
compartía una estrecha relación y 
quien ayer habría cumplido 53 años.

Tres horas después de que el cuer-
po del cantante fuera hallado, la ban-
da publicaba el videoclip de Taking to 
Myself. Sus fanes comenzaron a llenar 
las redes con  fotografías del cantante y 
palabras de desconsuelo, por su falle-
cimiento. 

“Quedé en blanco cuando escuché la 
noticia y recordé de una mi adolescen-
cia. Una gran pérdida para la música… 
QEPD #chesterbennington” escribió 
uno de sus seguidores en Instagram.

Actualmente, el grupo se encon-
traba de gira y tenía un concierto 
programado para la próxima sema-
na en el Citi Field de Nueva York 
junto a la banda Blink 182. 

Hace escasas tres semanas 
Linkin Park presentó su último 
trabajo One More Light en un 
concierto en Madrid, en la 
primera edición del Down-
load Festival, ante más de 30 
mil personas.   

Sin embargo, su último ál-
bum había dividido a la crítica. 
Algunos de sus fanes acusaron 
a la banda californiana de virar 
hacia el pop con el único objeti-
vo de multiplicar las ventas, una 
acusación que sus componentes 

TRAGEDIA // Chester Bennington, vocalista de Likin Park, se suicidó

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

EFE |�

TV

Los creadores de Game of Thro-
nes, David Benioff y D. B. Weiss, 
preparan una serie para el canal 
HBO titulada Confederate sobre 
una historia alternativa de Estados 
Unidos en la que la esclavitud es 
legal.  

Según informó ayer HBO por 
medio de un comunicado, esta pro-
ducción planteará una premisa en la 
que los estados de la Confederación 
logran la victoria en la Guerra de 
Secesión (1861-1865), se independi-
zan de la Unión y dan forma a una 
nación en la que la esclavitud está 
regulada y aceptada. 

Benioff y Weiss, guionistas y 
showrunners (máximos responsa-
bles de una serie) de Game of Thro-
nes, escribirán y desarrollarán Con-
federate tan pronto como termine 
la octava y última temporada de la 
superproducción de fantasía épica 
basada en las novelas de George R. 
R. Martin.

El jefe de programación de HBO, 
Casey Bloys, indicó que en la cadena 
están “entusiasmados” de seguir tra-
bajando con Benioff y Weiss porque 
saben que, sea cual sea el tema de su 
proyecto, el resultado con ellos será 
“una serie ambiciosa y única”. 

“Hemos hablado de Confederate 
durante años, originalmente como 
un concepto para una película”, di-
jeron, por su parte, Benioff y Weiss.  

La Confederación agrupó a 11 
estados del sur que se separaron de 
Estados Unidos entre 1861 y 1865, 
en defensa de un modelo económi-
co basado en la esclavitud y con-
trario al que defendían los estados 
del norte de la Unión, presidida por 
Abraham Lincoln. 

Confederate, la 
nueva serie de los 
creadores de GOT

EFE |�

D. B. Weiss y David Benioff escribirán y 
desarrollaran Confederate. Foto: EFE
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RENOVACIÓN // Es una de las aplicaciones más utilizadas de todo el mundo

La forma en que se genera la transición entre 
fotos y per� les cambió. Si realizas un toque en la 

parte inferior de la foto se abrirá el per� l

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

T
inder ha sido la última apli-
cación “popular” en recibir 
un ligero lavado de cara 
tras su última actualización, 

ofreciendo a sus usuarios una app me-
jorada tanto estéticamente, como fun-
cionalmente.  

De este modo, si sueles usar esta 
aplicación para encontrar pareja con 
frecuencia, te habrás dado cuenta de 
estos sutiles pero importantes cambios 
en la conocida app. A continuación, te 
lo contamos todo de esta nueva actua-
lización, que trae como objetivo mejo-
rar la navegación entre per� les, entre 
otras muchas otras cosas.  

Una de las cosas que más pedían 
los usuarios desde hace ya bastante 
tiempo era la mejora de las fotos de 
per� l. Y con mejora, se referían a que 
aumentaran los tamaños de las mis-
mas para, de este modo, hacer que 
la experiencia de uso de Tinder fuera 
aún mejor. 

Y es que, a la hora de buscar pare-
ja en una app de este tipo, la mayoría 
de gente se � ja en la foto de per� l a la 
hora obtener una primera impresión 
de otra persona. Los chicos de Tinder 
se han dado cuenta, y con esta actuali-
zación mejoran en ese sentido.

El tamaño de las fotos de per� l 

aumenta, con tan sólo unas mínimas 
líneas de encuadre y esquinas redon-
deadas, que si bien siguen en la línea 
de estilo marcada por Tinder, renue-
van la app y le dan un toque más “ac-
tual”. 

Dejando a un lado el diseño, lo que 
realmente resalta de esta nueva actua-
lización de Tinder son sus nuevas fun-
ciones táctiles. En esta nueva versión 
de Tinder, se ha aprovechado el au-
mento de tamaño de las fotos de per� l 
para incluir botones debajo de ellas. 

De este modo, si tocamos a la iz-
quierda o derecha de la imagen, va-
mos saltando per� les hacia un lado, 
o hacia otro, haciendo que ahora ir 
visualizando distintos per� les sea una 

Tinder se actualiza 
con un nuevo look

LANZARÁN EL GALAXY NOTE 8 EN AGOSTO

ANILLO PARA JUGAR A POKÉMON GO 

FACEBOOK: CAÍDO PARA MUCHOS USUARIOS

El Galaxy Note 8 es el teléfono más esperado de esta 
segunda mitad del año. El nuevo buque insignia de la 
empresa coreana lleva meses generando rumores y hace una 
semana se hizo pública la posible fecha elegida por Samsung 
para presentar el dispositivo. Se comentaba que la fecha 
elegida por la empresa era el 23 de agosto en Nueva York. 

Hace casi dos semanas que Pokémon Go celebraba su primer 
aniversario. El juego de Niantic lo quiso celebrar con un 
nuevo evento y un sorprendente accesorio. Se trata de 
un anillo con el que poder jugar a Pokémon Go. Es similar 
a la pulsera de Pokémon Go Plus, sin embargo, hasta el 
momento no hay datos sobre su posible lanzamiento. 

Durante los últimas horas, Facebook se encuentra caído para 
muchos usuarios en Latinoamérica, los cuales observaron 
que no pueden acceder porque la página no carga 
correctamente o aparece el típico error de conexión. No se 
sabe el porqué de estos problemas de funcionamiento, sin 
embargo, la empresa se comprometió en solucionarlo. 

tarea realmente fácil. Además, inclu-
ye otras funciones como, por ejemplo, 
acceder al per� l completo de la perso-
na que estemos viendo tocando en la 
parte inferior de la foto, todo de una 
forma muy intuitiva. 

Ahora también veremos en Tinder 
el popular Story que se encuentra no 
solamente en Snapchat, sino en Ins-
tagram y Facebook, permitiendo que 
las personas puedan conocer actuali-
zaciones de otros de una manera más 
dinámica. 

Con este cambio con el que Tin-
der añade nuevos gestos táctiles a su 
aplicación, se deja ver que la app se 
enfoca en dar mayor relevancia a las 
fotografías de los usuarios dentro de 
los per� les y así poder generar mayor 
interés en la otra persona, ya que � -
nalmente esta es una aplicación para 
buscar citas. 

El nuevo 
diseño de Tinder 

tiene un parecido 
a Snapchat. 
FOTO: EFE 

VERSATILIDAD 

EN UNA SOLA 

APLICACIÓN

Si realizas un toque en la 
parte inferior de la foto se 
abrirá el per� l del usuario, 
permitiendo que puedas ver 
más información sobre esa 
persona como la ciudad en 
la que se ubica, datos sobre 
su educación, conexiones 
compartidas y datos sobre 
sus otras redes sociales. 

La forma en que se 
genera la transición 

entre fotos y per� les 
ha cambiado también, 
ya que ahora se puede 

pulsar en diferentes 
partes de la pantalla 

para navegar entre las 
fotos y el texto

Google Feed será el nuevo sustituto 
de Google Now. 

El Galaxy S9 tendrá una pantalla 
de 5,77 pulgadas igual que la del S8. 

KFC lanzará su propio teléfono, 
el KFC Huawei 7 Plus. 
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Saquean un colegio en la 
urbanización San Jacinto

Maracaibo

Marielba González |�

Un grupo de vándalos 
aprovechó la contingencia de 
ayer para generar caos, per-
petrar robos y aterrorizar a 
los ciudadanos en la región 
zuliana. Ni siquiera las ins-
tituciones fueron ajenas a 
esta realidad. El colegio Luis 
Beltrán Ramos, ubicado en 
la urbanización San Jacinto, 
parroquia Juana de Ávila, fue 
saqueado ayer en horas de la 
madrugada. 

La muchedumbre inten-
taba perpetrar la institución 
desde la madrugada. Primero 
rompieron toda la cerca de 
ciclón del frente para lograr 
ingresar. Una vez dentro los 

encapuchados se llevaron al-
gunos pupitres, parte de la 
cerca, y la bomba que surtía 
de agua la institución.  

Al momento del hecho en 
el lugar se encontraba el en-
cargado de seguridad, quien 
inmediatamente avisó al di-
rector del colegio, Frank Be-
rrios, sobre lo sucedido.  

Berrios dio a conocer la 
información, e indicó que de-
bido a las trancas que habían 
en la ciudad, impulsadas por 
el paro cívico convocado por 
la oposición, le fue imposible 
llegar hasta la sede del plan-
tel. Por lo que espera acudir 
mañana a primera hora del 
día para realizar un balance 
de los daños.  
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Maidel Arias presentó además una fractura de tabique. Foto: Cortesía  

La madre de 37 
años fue remitida 

al Hospital 
Universitario para 
ser intervenida de 

emergencia

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

Mujer pierde un ojo 
tras agresión de la GNB

CRUELDAD // Maidel Arias recibió un disparo de bomba lacrimógena en el rostro

E
l abuso desmedido 
de la autoridad llegó 
al límite pasadas las 
5:00 de la tarde de 

ayer cuando un piquete de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) irrumpió de forma vio-
lenta en casa de Maidel Arias, 
de 37 años de edad, en el ba-
rrio Francisco de Miranda, y 
le disparó a quemarropa con 
bombas lacrimógenas.  

Geovanny González, su es-
poso y sus dos hijos, de 9 y 17 
años, presenciaron el ataque 
que des� guró el rostro de la 
joven madre.  

Maidel perdió el ojo izquier-
do y terminó con el tabique 
destrozado.  

“Nosotros no estábamos 
protestando. Estábamos den-
tro de la casa y de pronto tum-
baron el portón trasero de una 
patada. Entraron y sin mediar 
dispararon”, relató el esposo.  

Un foco de violencia en la 
avenida La Limpia, a la altura 
del 171, habría desencadenado 
el despliegue de los efectivos 
en el sector, en busca de “gua-
rimberos”. Tras el ataque, la 
mujer comenzó a desangrase 
mientras su esposo e hijos in-
tentaban sacarla, pero los GNB 
no lo permitían, hasta que se 
percataron que uno de los me-
nores se ahogaba con los gases, 
según González.  

Funcionarios del Cuerpo de  
Policía Bolivariana del Esta-
do Zulia auxiliaron a Maidel y 
la trasladaron hasta la Clínica 
Los Olivos, donde fue remitida 
al Hospital Universitario para 
ser intervenida de emergencia.  

La familia González 
Arias no participaba 
en ninguna protesta; 
sin embargo, efectivos 
irrumpieron en su casa 

Marielba González |�

La GNB reprimió la manifestación desde las 3:00 p. m. Foto: Cortesía 

Colectivos apuñalan 
a abuela y a su hijo

Un grupo de 30 colectivos 
armados afectos al Gobierno, 
con el respaldo de un pique-
te de efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), 
asaltó a una abuela y a su hijo 
de 23 años en la avenida 2-A 
en el sector Santa Lucía, a 100 
metros del Puerto de Maracai-
bo.    

Axcel Gomes recibió, cuan-
do menos, siete heridas punzo-
penetrantes, y su madre, una 
adulta mayor conocida como 
Alicia, estaría gravemente he-
rida tras el ataque.   

Así lo dio a conocer Balbi-
no García, dirigente social de 
Pasión por Maracaibo, quien 
agregó que luego del atentado 
los uniformados reprimieron 
salvajemente las protestas 
hasta altas horas de la noche.

Los heridos fueron trasla-
dados hasta el hospital Clínico, 
pero por la gravedad del caso 
los trans� rieron al Hospital 
Universitario de Maracaibo. 

Hasta el cierre de esta edición 
se desconocían detalles sobre 
el estado de salud de ambos. 
El templo de Santa Lucía tocó 
las campanas en protesta.   

Lanzan bombas de gas cerca de un bebé en la C-1

Represión 

Marielba González |�

Un piquete de la GNB, 
para desarticular una mani-
festación en la Circunvala-

ción 1, desplegó sus gases la-
crimógenos frente a una casa 
donde habitan cuatros niños y 
un bebé de seis meses en con-
diciones especiales.  

Olga Díaz, vecina del sector 

San José, denunció que más 
de 15 uniformados lanzaron 
las bombas y se rieron en su 
cara cuando les reclamó. Con 
ira se acerca hasta la ventana 
de su vivienda y señaló al in-

terior del inmueble. El peque-
ño reposaba sobre una cama. 
Sudaba copiosamente a con-
secuencia del calor desde las 
5:00 a. m. el sector, pues no 
cuentan con electricidad. 
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EFECTIVOS DE LA GNB LE HICIERON PERDER UN OJO A UNA AMA DE CASA 
Maidel Arias, de 37 años, perdió el ojo izquierdo tras un ataque con 
lagrimógenas en su casa la tarde de este jueves. Un piquete de la 

Guardia Nacional Bolivariana incursionó en el hogar de la mujer en 
búsqueda de guarimberos. Le causaron la herida con una bomba. 31

VIOLENCIA // El paro cívico derivó en una especie de Estado de Sitio en el cual reinaron la muerte, las detenciones y el caos

Se desataron los demoniosSe desataron los demonios   
Vinculan a la GNB y a los colectivos en 

asesinatos en Los Teques y Valencia. 
Biagio Parisi reportó tres muertes en 

hechos vandálicos en Maracaibo  

M. González |                            �
F. Heredia/R. Sulbarán |

C
inco muertes fueron 
reportadas ayer en 
Venezuela en el mar-
co del paro cívico na-

cional, dos de ellas víctimas de 
la represión: Ronney Tejera, de 
24 años, cayó por un balazo en 
Los Teques, estado Miranda; y 
Andrés Uzcátegui, de 23, murió 
en la Isabélica, Valencia, por el 
impacto de una lacrimógena en 
el tórax.  

Testigos del asesinato de Te-
jera señalan a funcionarios de la 
Policía de Guaicaipuro en con-
junto con colectivos. Sobre Uz-
cátegui la Fiscalía maneja que 
recibió un impacto en el tórax 
con una lacrimógena mientras 
manifestaba. La Organización 
Foro Penal reporta decenas de 
heridos en refriegas.  

En Maracaibo, Biagio Pa-
risi, secretario de Seguridad y 
Orden Público, reportó en la 
tarde-noche la muerte de un 
hombre y una mujer en el sec-
tor Altos de Jalisco, al norte, 
durante el saqueo del super-
mercado Latino.  

Ambos, en la versión po-
licial, estarían implicados en 
el acto vandálico y fallecieron 

En Caracas se reportaron decenas de heridos durante las protestas de este jueves. La represión fue brutal. Foto: AFP

electrocutados al hacer contac-
to con un cable de alta tensión. 
Todos los artículos en venta 
fueron robados. También hubo 
saqueos en una ferretería y una 
panadería cercana. 

El otro caso fue, de acuer-
do con Parisi, el de un joven 
que tras intentar quemar un 
apartamento en las Torres del 
Saladillo saltó, rodeado por las 
llamas, desde el balcón de un 
segundo piso y falleció en el 
lugar. En la noche fue quemada 
de nuevo la sede de Inavi en el 
centro. 

Plomo en San Jacinto
Al cierre de esta edición, en 

redes sociales, se reportó el 
asesinato de Rodney Reverol, 

de 20 años, en San Jacinto y 
Mara Norte por parte de efec-
tivos de la GNB. Recibió dos 
tiros, uno en el abdomen y otro 
en la pierna. Gustavo Colina, 
vecino, habló de 10 heridos y 6 
detenidos en el sitio. Las apre-
hensiones en el estado comen-
zaron temprano. En la carrete-
ra Lara-Zulia, fueron  retenidos 
11 manifestantes que trancaron 
el acceso en el sector La Plata 

Dos presuntos miembros 
de colectivos fueron 

heridos a golpes y tiros 
tras tratar de despejar la 
barricada de la avenida 
32 en el sector El Lucero 
en la ciudad de Cabimas. 

Uno de los heridos, 
quienes estaban armados, 

recibió dos tiros.  

CASI LOS LINCHAN

261
detenciones reportó a 
las 9:00 de la noche el 
Foro Penal en todo el 

país. La cifra subía

en el municipio Simón Bolívar. 
En Cabimas, otras cuatro ca-
yeron presas en una situación 
irregular con un grupo de co-
lectivos sociales.   

En distintas partes de Ciu-
dad Ojeda quedaron privadas 
de libertad 27 personas, para 
un total de 47 presos. 

En Maracaibo hubo enfren-
tamientos con detenciones en 
las avenidas La Limpia, Uni-

versidad, Circunvalación 1, El 
Milagro, Amparo, El Cují, Los 
Olivos, La Urdaneta, El Na-
ranjal, 18 de Octubre y Santa 
Lucía.  

Laura Valbuena, directora 
del Foro Penal-Zulia, aseguró 
que fue el estado con más pri-
vados de libertad, superando el 
centenar, pero se manejaba que 
en la madrugada posiblemente 
se dieran algunas liberaciones.


