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La AN desafía al TSJ:
Juran 33 magistrados

FUNCIONARIOS PRETENDEN INTEGRAR SEIS SALAS PESE A AMENAZAS

El Parlamento dio su venia a 13 magistrados 
principales y 20 suplentes para sustituir a sus 
pares escogidos en 2015, en un proceso que 
cali� can de ilegal. El acto se realizó al aire libre.

La oposición dijo que la nueva corte forma 
parte del “cambio” que viene al país. Analistas 
consideran que es el primer paso para la 
instalación de un Estado paralelo
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Oposición aconseja 
“acumular comidita”
Andrés Velásquez, 
diputado de la 
Mesa de la Unidad 
Democrática, advirtió 
que las futuras 
protestas serán más 
contundentes que 
el paro cívico de 
anteayer.

“Vamos a pelear. 
Viene una lucha 
sostenida. La 
Constituyente no va”, 
declaró en nombre de 
la MUD. La marcha 
de hoy llegará al TSJ. 
Harán movilizaciones 
“gigantes” en el país.

Foto: AFP

El Poder Judicial desconoció la 
juramentación de los 33 magistra-
dos. Advirtió, en ponencia conjunta 
de la Sala Constitucional, que todos 
deben ser encarcelados.

Cali� caron el acto como “nulo” y 
de “ánimo subversivo”. Llamó a or-
ganismos civiles y militares a actuar 
en contra de los involucrados.

El Supremo pide 
cárcel para los 
juramentados
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SIMULACRO   
El diputado Henry Ramos Allup señaló que solo 203 mil 032 (hasta las 4:00 p. m.) 
personas participaron en el simulacro electoral para la ANC, realizado el domingo.

Duplicidad del Poder Judicial 
intensi� cará crisis del país

El único Tribunal 
Supremo de Justicia 

válido será el 
que juramentó el 

Parlamento, asegura  
el exmagistrado Juan  

Carlos Apitz

Norka Marrufo |�

En un acto público celebrado en la Plaza Alfredo Sadel en Caracas, la AN juramentó a los nuevos magistrados del TSJ. Foto: EFE

D
esde ayer existe una dupli-
cidad del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ). El actual, 
“plagado de irregularida-

des” en su selección, según la � scal 
general, Luisa Ortega Díaz, y otro que 
el Parlamento escogió ayer, basado en 
el artículo 265 de la Constitución na-
cional.

La conformación del actual TSJ se 
convirtió en blanco de críticas al ser 
señalado como inconstitucional desde 
que el 23 de diciembre de 2015, la sa-
liente Asamblea Nacional (AN), presi-
dida por Diosdado Cabello, designó 13 
magistrados y 21 suplentes, con mayo-
ría simple y no con mayoría cali� cada 
(111 diputados), como lo establece el 
artículo 89 del Reglamento Interno y 
de Debates del Parlamento.

Según la oposición, los nombres 
que allí se escogieron, ligados al madu-
rismo, no cumplirían con los recaudos 
exigidos para optar a los cargos. En esa 
lista de jueces de la máxima Corte de 
la República despuntan exdiputados 
del PSUV, exviceministros del gabi-
nete de Hugo Chávez, abogados iden-
ti� cados ideológicamente con la tolda 
roja, jueces que han actuado en favor 
del Ejecutivo y funcionarios que tienen 
manchas en sus hojas de vida: han sido 
destituidos y reenganchados.

Identi� cado con estos alegatos, 
Juan Carlos Apitz, coordinador acadé-
mico de la Facultad de Derecho de la 
UCV, exmagistrado y expresidente de 
la Corte I en lo Contencioso Adminis-
trativo, considera apegada a la Consti-
tución y “la única válida” la selección, 
de magistrados del TSJ anunciada por 
la Asamblea Nacional para el 18 de ju-
lio.

Apitz desestima las más de 70 accio-
nes del TSJ contra la AN, entre ellas, la 
cali� cación de desacato que llevó al tri-
bunal a emitir las sentencias 155 y 156, 
mediante las cuales eliminó la inmuni-
dad de los diputados y asumió que la 
función es del Parlamento. “Cuando la 
AN declara sin efecto el procedimiento 

PARLAMENTO // La AN juramentó ayer a 33 nuevos magistrados del TSJ, en la Plaza Alfredo Sadel

que se siguió para la designación de los 
magistrados, por las graves irregula-
ridades que se detectaron, esta nueva 
designación de los magistrados es la 
que hará que haya un solo tribunal, que 
son los magistrados designados por el 
Parlamento, los demás serán unos 
usurpadores, porque quien nombra 
los magistrados constitucionalmente 
es la Asamblea Nacional”. El experto 
recuerda que el artículo 25 de nuestra 
Constitución es bien claro: “La auto-
ridad usurpada es ine� caz y todos sus 
actos son nulos. Aquellos magistrados 
que estén emitiendo sentencias una vez 
que han sido designadas nuevas auto-
ridades, esas sentencias son absoluta-
mente nulas”, reiteró.

Restó importancia a que una vez 
juramentada la nueva plantilla de ma-
gistrados, no puedan despachar desde 
el edi� cio sede del TSJ. “Este no es 
un tema de inmobiliario, si ellos no 
quieren desalojar las o� cinas del TSJ, 
despacharán desde otro lado. Aquellos 
estarán allá, como usurpadores, usur-
pando un cargo, pero los magistrados 
serán los que designe la AN”.

Carlos Segundo Luna, miembro del 
comité de postulaciones de los ma-
gistrados por el Consejo de Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
UCV, admite que habrá una duplicidad 
del Poder Judicial. “Pero los que tienen 
que ejercer legítimamente los cargos  
son los designados por la AN, en estric-
to apego a la Constitución y a las leyes 
de la República. Toda decisión, toda 
sentencia que emane de estas autorida-
des espurias, obviamente es totalmente 
contraria a derecho”.

Luna explicó que desde el Comité 
de Postulaciones de los magistrados, se 
hizo el trabajo técnico “que nos toque 
hacer” y al tomar juramento las per-
sonas seleccionadas es legal y legítimo 
ante la opinión pública nacional e in-
ternacional, sumó.

“La Asamblea Nacional ha hecho 
todo el procedimiento necesario para 
estar ajustada a derecho

Vigencia del actual TSJ
“Lo más lógico es que el tribunal que 

se encuentra en funcionamiento en la 
actualidad sea el tribunal que siga tra-

la anterior directiva.
Los nuevos magistrados, 13 princi-

pales y 20 suplentes, fueron juramen-
tados en sesión, con ese único punto 
del orden del día, y se realizó con la 
asistencia de las dos terceras partes los 
diputados.

Para la sala Constitucional fueron 
juramentados los abogados Martín 
Tortabu Miguel Ángel, Rodríguez Mar-
tínez Elenis Del Valle, Zambrano Álva-
rez Cioly Janette Coromoto. Casación 
Penal: Troconis Da Silva Pedro José y 
Rebolledo Alejandro Jesús. Sala Políti-
co Administrativa: Zerpa Aponte Ángel 
Waldimir, Marval Jiménez Antonio 
José. Casación Civil: Álvarez Domín-
guez Gonzalo Antonio; D’apollo Abra-
ham Evelyna Del Carmen, y Pérez Li-
narez Ramón José. Sala Social: Zamora 
Zamora Jose Sabino y Sala Electoral: 
Rojas Torres Jesús Alfredo, Marín Ri-
veron Álvaro Fernando Rafael.
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bajando, que siga siendo reconocido 
como tribunal, porque entre otras co-
sas está ocupando la sede del Tribunal 
Supremo de Justicia”, asegura Juan 
Berríos, profesor  de la Universidad del 
Zulia y constitucionalista.

Para el catedrático, el problema es 
que hay algunos magistrados que ocu-
pan esos lugares, que son los que están 
despachando, conociendo de las cau-
sas, decidiendo y dentro de la estruc-
tura de la rama judicial, los tribunales 
de instancia reconocen la composición 
actual del Tribunal Supremo de Justi-
cia “como el que efectivamente” está 
funcionando. “Me imagino que el tra-
bajo de la oposición al nombrar estos 
magistrados será también determinar 
en qué medida pueden esos jueces, que 
van a ser nombrados efectivamente, 
cumplir con su tarea”.

Nuevos magistrados del TSJ
La plenaria de la Asamblea Nacional 

(AN) juramentó ayer a 33 nuevos ma-
gistrados del TSJ, quienes sustituirán a 
igual número de jueces, que en el 2015 
fueron electos de manera “exprés” por 

El país me conoce, tengo 
18 años luchando por 

la justicia y sabe de las 
denuncias que he hecho, 
de que han convertido al 
TSJ paredón de justicia

Elenis Rodríguez
Nueva Magistrada

No somos magistrados 
del Gobierno ni de 

la oposición. Somos 
magistrados del TSJ. En 

el país existe un solo 
Tribunal Supremo, el que 

“tiene la supremacía”. 
Según la ley, debemos 

asumir funciones al 
siguiente día después de 

ser juramentados

Alejandro Rebolledo
Nuevo Magistrado

Según la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, los magistrados o magistradas del Tribunal 

Supremo de Justicia, podrán ser removidos o removidas 
por la Asamblea Nacional mediante una mayoría cali� cada 
de dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia 

concedida al interesado o interesada, en caso de faltas 
graves ya cali� cadas por el Poder Ciudadano, en los 

términos que la ley establezca.

ARTÍCULO 265

Javier Sánchez |�
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Maduro: No fue un paro, sino 
un trancazo sin resultados

GOBIERNO // El presidente instaló el noveno encuentro del Consejo Nacional de Economía Productiva

El dignatario aseguró  
que 95 % de la industria 

privada trabajó y el 
50% del comercio se vio 
afectado con amenazas

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

Redacción Política |�

La Sala Constitucional del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) decla-
ró que los órganos civiles y militares 
deben ejecutar las acciones necesarias 
para enfrentar la supuesta usurpación 
de cargos en los que incurrieron los 33 
jueces que designó como magistrados 
ayer, la Asamblea Nacional.

 “La sala declara que corresponde a 
las autoridades civiles y militares eje-

TSJ pide a órganos civiles y militares 
actuar contra magistrados de la AN

P
ara el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, el 
paro convocado por la Mesa 
de la Unidad Democrática el 

pasado jueves, no tuvo mayor efecto 
en el país, calculó que “el 100 % del 
sector público continuó con sus acti-
vidades habituales”. 

“El trancazo que pretendió ser paro, 
no tuvo resultados, ya que el 95% de la 
industria privada del país trabajó, el 
comercio lo afectó un 50 % con ame-
nazas (...)”, aseguró durante el noveno 
encuentro del Consejo Nacional de 
Economía Productiva.

Maduro rechazó contundentemen-
te la medida convocada por el sector 
opositor. “Es una estupidez trancar las 
vías a la gente”, dijo.

El dignatario informó que envió a 
funcionarios del Seniat a los centros 
comerciales que cerraron sus puertas. 
Señaló que dueños de estos espacios 
denunciaron “que los amenazaban”.

“Acumulen 
comida, vamos 
a pelear”

El líder de la Unidad en el estado 
Bolívar, Andrés Velásquez, advir-
tió ayer que “viene una lucha sos-
tenida”, señalando que el paro de 
24 horas del pasado jueves va a ser 
nada comparado con lo que viene. 
“Acumulen una comidita, vamos a 
pelear”, alertó vía Twitter.

El dirigente aseguró que está 
planteado un boicot general para 
que no se imponga la Constitu-
yente. “Nos vamos a jugar la vida, 
pero tenemos que restituir la Carta 
Magna”, alertó.

“Ha habido un comportamiento 
� rme de nuestros parlamentarios en 
defensa de la Constitución, de la ins-
titucionalidad, y podemos decir de 
antemano, que el fraude a la Cons-
titución no va, está derrotado por la 
opinión pública y viene una lucha 
sostenida”, escribió por Twitter.

Dijo ade-
más que “una 
minoría no le 
va a imponer 
al 90 % del 
pueblo ve-
nezolano un 
fraude cons-
titucional. Se 
lo hemos di-
cho al Gobier-
no, pero no oye, está 
de espaldas al país, dicta-
dores no escuchan a Venezuela”.

Aseguró el líder opositor, que 
el llamado de toda la Unidad es a 
convocar a gigantescas marchas en 
todo el país. “La calle no se calla, 
la calle no se detiene, la calle no se 
paraliza, la calle continúa, por eso 
hemos tenido éxito en estos más de 
100 días de lucha democrática”.

En relación a la posición del TSJ 
sobre la usurpación de funciones 
de los nuevos magistrados consi-
deró que “eso es como mencionar 
la soga en casa del ahorcado”.

En cuanto a las amenazas de po-
sibles detenciones a nuevos magis-
trados, señaló que “cualquier cosa 
se puede esperar de un régimen 
dictatorial.

Javier Sánchez |�

Oposición

El presidente de la República se reunió ayer con empresarios desde Pdvsa La Campiña, en Caracas. Foto: @PresidencialVEN

El dirigente opositor Andrés Velásquez 
pidió tomar previsiones. Foto: Archivo

Sala Constitucional rechazó designación de 
magistrados por la AN. Foto: Archivo

En este sentido, también exhortó 
a “poner orden” con la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC) que tiene 
previsto realizar su proceso electoral 
el próximo domingo 30 de julio.

El dignatario rati� có el compromi-
so de trabajar junto con los empresa-
rios del sector privado, para consoli-
dar el desarrollo de Venezuela.

“Los empresarios tienen al más 
grande aliado que jamás tendrán en la 
historia de la República de Venezue-
la”, agregó. 

Constituyente económica
Propuso que la ANC “asuma la 

agenda económica de los 15 motores 
como la guía de nueva estrategia” para 
la economía.

“Asumir la Agenda Económica 
Bolivariana, los 15 motores, como la 
guía para la nuevas bases productivas 

plan $ 7 millones, $ 20 millones, $ 15 
millones y $ 51 millones 350 mil.

En el motor minero se formaron 
tres alianzas con empresas chinas 
para la restauración, capacidad pro-
ductiva de las actividades de minas, 
por $ 400 millones, $ 180 millones y 
$ 580 millones cada una.

“Les pido una oportunidad, denme 
una oportunidad con la Constituyen-
te”, fueron las palabras del presidente 
de la República, Nicolás Maduro, para 
los empresarios del país que se han 
visto afectados por las políticas eco-
nómicas del sistema que promueve el 
Gobierno.

“Nosotros los venezolanos vamos a 
asombrar al mundo con el nuevo mo-
delo económico, que vamos a articular 
a partir de la Constituyente”, aseguró 
el mandatario nacional a los empresa-
rios.

de Venezuela, se constitucionalicen 
como la guía, la referencia de lo que 
Venezuela debe asumir de aquí a 20 
años, 30 años. Este es el camino co-
rrecto”, expresó.

Durante la reunión se realizó la 
� rma de siete acuerdos en el área de 
turismo y minería. El Ministerio para 
el Turismo y empresas privadas na-
cionales � rmaron cuatro alianzas es-
tratégicas para la rehabilitación del 
Hotel Venetur de Puerto La Cruz, Ma-
racaibo y el Hotel Perlamar, en Nueva 
Esparta.

Entre las inversiones se contem-

cutar las acciones de coerción, a � n de 
mantener la paz y la estabilidad”, se-
ñaló Juan José Mendoza, presidente 
de la Sala Constitucional.

Sostuvo que el acto “írrito” es un 
delito en � agrancia permanente. “Es-
tos ciudadanos no solo cometieron 
el delito de usurpación de funciones, 
sino traición a la patria”, agregó el juez 
al referirse, tanto a los nuevos magis-
trados, como a los parlamentarios que 
los nombraron.

Mendoza explicó que el delito de 

traición a la patria está tanto en el Có-
digo Penal de civiles como en el Códi-
go Penal de los militares. Aseguró que 
las penas están establecidas en ellos y 
recalcó que queda en competencia de 
las autoridades tomar acciones.

Reiteró que la mayoría opositora 
en el Parlamento permanece en des-
acato y, por tanto, todos sus actos son 
nulos. Detalló que, a juicio de la Sala, 
la sesión de ayer se suma a más de 30 
actos de desobediencia por parte del 
Parlamento.

El presidente pidió que 
la ANC asuma la agenda 
de los 15 motores pro-
ductivos como nueva 
estrategia

Mañana, la 
MUD dará a 
conocer las 
actividades 

previstas para  
la próxima 

semana
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GNB capturó a 456 personas 
durante el paro cívico

PROTESTAS // Reverol señaló que hubo dos fallecidos en Miranda y uno en Valencia

En el Zulia fueron 
detenidos 182  

personas por cometer 
actos vandálicos, que 

dejaron un saldo de 
tres fallecidos

U
n saldo de 456 detenidos 
en todo el país, donde 
182 fueron capturados en 
la entidad zuliana, por la 

Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
—durante el paro cívico convocado 
por la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD)—  fue parte del balance que 
Néstor Reverol, ministro de Interior, 
Justicia y Paz, detalló, ayer, en com-
pañía de Arias Cárdenas, gobernador 
del estado Zulia. “El derecho constitu-
cional a la protestas se pierde cuando 
las personas portan armas de fuego y 
se tapan el rostro para cometer actos 
vandálicos”, a� rmó el ministro al mis-
mo tiempo que destacó que, fueron 
heridos con armas de fuego y objetos 
contundentes 38 funcionarios a nivel 
nacional. 

Reverol dijo que en el Zulia hubo 

Reverol prometió un sistema regional de patrullaje de contención activa, para restablecer el orden público. Foto: Eleanis Andrade

tres personas fallecidas: en el antiguo 
edi� cio Inavi, Víctor Márquez de 34 
años de edad, al lanzarse del tercer 
piso, tras ser acorralado por el humo 
y las llamas. En el supermercado La-
tino, ubicado en Altos de Jalisco de la 
avenida El Milagro, un grupo de de-
lincuentes asaltaron el local y falleció 
electrocutada una señora de 51 años, 
llamada Yamilet Vásquez, quien se 
encontraba participando en el saqueo 
del establecimiento. Por otro lado, en 
el sector Pomona, murió un joven de 
15 años de edad, Jean Luis Carrillo, 
quien fue impactado por arma de fue-
go y se presume que intentó atracar a 
un motorizado. Y en Cabimas falleció 
por un impacto de bala Gustavo Angu-
lo, de 48 años. 

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

MUD a� rma que la huelga se cumplió 92% en el Zulia

Emerson Blanchard, coordinador 
de la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) en el Zulia, sostuvo que el 
paro cívico se cumplió en un 92 % en 
el estado Zulia gracias al pueblo � rme 
y decidido que lo hizo posible. 

“En Maracaibo llegamos casi al 
100% de inactividad, hubo calles y 
sectores enteros donde todo el mundo 
se quedó en casa con mucho civismo. 
El titular regional de la MUD denun-
ció al Gobierno nacional y regional de 
violar los Derechos Humanos. “Hace-
mos responsable al Gobernador del 
estado. Desde la madrugada del jue-

ves, el régimen sacó a la calle a todos 
sus esbirros, los colectivos salieron a 
atropellar, en compañía de la GNB, de 

forma criminal, a los ciudadanos que 
protestaban de forma pací� ca”.

Por su parte, Margaret Dimitru, 

Ronal Labrador Gelvis |�

ponsabilizó a Juan Pablo Guanipa. 
En rechazo a los actos de violencia, 

Arias Cárdenas, gobernador del esta-
do Zulia expresó que el liderazgo opo-
sitor mantiene una ambición de poder 
y su convocatoria es a la violencia. “No 
es un éxito la muerte, no es un éxito la 
destrucción, no es un éxito quitarle los 
derechos a los ciudadanos, nos acusan 
de dictadores, pero ellos ejercen como 
dictadores al obstaculizar el paso a to-
dos los ciudadanos, los responsables 
son los partidos Un Nuevo Tiempo, 
Voluntad Popular y Primero Justicia”.

En horas de la noche, fueron libe-
rados 91 de los 182 detenidos, informó 
el director del Foro Penal Venezolano, 
Alfredo Romero, a través de su cuenta 
en la red social Twitter.

Denunciaron el uso de ambulancias por parte de la GNB, para reprimir. Foto: Eleanis Andrade

El liderazgo de la oposición 
tiene que responder por 
todos los desastres en el 

Zulia. Ellos no respetan los 
lapsos constitucionales

Francisco Arias Cárdenas
Gobernador del Zulia

Violencia desmedida
“Todo ocurrió por los anuncios de la 

derecha insurreccional con el llamado 
al paro cívico que se convirtió en un 
trancazo violento. La frustración de la 
derecha terrorista ha exacerbado en 
violencia”, indicó Reverol, quién res-

diputada del Consejo Legislativo del 
estado Zulia (CLEZ), dijo que no se 
pueden utilizar ambulancias para 
transportar a guardias nacionales que 
se disponen a reprimir a los manifes-
tantes. “La GNB utilizó ambulancias 
para llevarse detenido a varios jóve-
nes y serán enjuiciados por tribunales 
militares. Cuando los jóvenes dejaban 
pasar las ambulancias, estas abrían 
sus puertas y disparaban perdigones 
a quemarropa, un joven casi pierde su 
brazo por los impactos de perdigón. 
Hubo 30 heridos con perdigones, 6 de 
ellos están graves, una señora perdió 
el globo ocular izquierdo, esta señora 
no estaba guarimbeando, estaba con 
su hijo y fue atacada”, manifestó.

La concentración iniciará a las 11:00 de la 
mañana en todo el país. Foto: Archivo

Oposición marcha 
en apoyo a los 
nuevos magistrados

La Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) marchará hoy desde 
siete puntos de Caracas hacia la 
sede del Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ), para apoyar la designa-
ción y juramentación de los nuevos 
magistrados del máximo tribunal 
del país.

José Manuel Olivares, diputa-
do a la Asamblea Nacional (AN) 
dijo que la marcha en apoyo a los 
nuevos magistrados del TSJ es el 
respaldo de los ciudadanos a todos 
los poderes públicos. “Demostra-
remos que somos una mayoría que 
no tiene miedo y que va pa´lante 
y que dice que la Constituyente no 
va, nosotros somos una mayoría 
de futuro y cambio y que hombro 
a hombro vamos a vencer todos las 
di� cultades que se nos presenten 
en el camino”. 

Manifestación

Redacción Política |�

La MUD a� rma que en 
la marcha participará 

todo el pueblo para 
apoyar a los poderes 

públicos

Los puntos de concentración de 
la capital estarán ubicados en Santa 
Mónica, la Plaza Brión de Chacaíto, 
Santa Fé, Bello Monte, Parque Cris-
tal, Altamira y El Paraíso.

La actividad comenzará a las 
11:00 a. m. 

En Valencia, la concentración de 
la marcha iniciará a las 10:00 a.m. 
y partirá de los puntos: Redoma 
Guaparo, Av. Cedeño con Bolívar y 
Plaza Santa Rosa. 

En el estado Anzoátegui, la con-
centración tendrá lugar en el distri-
buidor Fabricio Ojeda, pasará por 
Pozuelos PLC, la pasarela de Boca-
yá, Barcelona, y por la plaza Puerto 
Príncipe en Lechería. 

La MUD en el estado Lara con-
vocó la marcha desde las plazas. 
Macairo Yépez y la Miranda en la 
urbanización Sucre y de� nieron 
como punto de llegada la Plaza de 
la Justicia.
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Plan República se despliega 
en centros electorales

 DEFENSA // La FANB será la encargada de resguardar las elecciones de la Constituyente

El ministro Padrino 
López informó que 

232 mil efectivos 
custodiarán los 14.515 

centros de votación  
dispuestos en el país

E
l Plan República dio inicio a 
su despliegue para resguar-
dar los centros electorales 
para las venideras elecciones 

de la Asamblea Nacional Constituyente 
del 30 de julio.

En un acto comandado por el minis-
tro para la Defensa, Vladimir Padrino 
López, desde la Academia Militar, 232 
mil efectos de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB) en todo el país, 
permanecerán en los 14.515 centros de 
votación donde se escogerán a 537 in-
tegrantes de la Constituyente.

“Vamos a defender al pueblo vene-
zolano en su derecho de defender al 
sufragio, a nosotros nos toca custodiar 
este proceso y dar respuesta a todo lo 
que ocurra”, a� rmó López.

Los efectivos de la FANB tienen 
como función la custodia y manteni-
miento del orden público en la sede 
principal del Consejo Nacional Electo-

“Venezuela es libre, soberana, inde-
pendiente y profundamente chavista”, 
dijo el candidato a la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC) Diosdado 
Cabello, durante una concentración 
o� cialista realizada ayer en Mérida.

Cabello pidió salir a la calle pues, a 
su juicio, es el “mejor antídoto contra 
la derecha, el pueblo en la calle, movi-
lizado, haciendo lo que le correspon-
de”.

“La Asamblea Nacional Constitu-
yente tiene que ser el instrumento 

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, comandó la activación. Foto: AVN

Contralor General, Manuel Galindo. 
Foto: VTV

Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, 
rechazó actos de violencia. Foto: Archivo

Diosdado Cabello: Venezuela es libre y chavista

del poder popular originario, para 
implantar la paz en Venezuela”, ma-
nifestó.

Cabello advirtió que “lo que está 
en juego el 30 de julio es el futuro de 
la patria bolivariana”, en referencia 
a los anuncios realizados por la Casa 
Blanca, sobre la posible imposición de 
sanciones si se instala la ANC.

“No nos metemos en los asuntos 
internos de nadie, pero no aceptamos 
que nadie venga a meterse en los asun-
tos internos de Venezuela”. expresó.

De igual manera, reiteró que la 
ANC se instalará en el Palacio Legis-
lativo e invitó al pueblo a asistir a la 

instalación con un cuadro de Bolívar 
o Chávez, para reinvindicar las � guras 
bolivarianas y chavistas.

Apuntó que ante amenazas de in-
tervención, el pueblo estará prepara-
do, “quien intente meterse en territo-
rio venezolano serán sacados como el 
imperio español, adelante, subestimen 
a un pueblo bolivariano”, señaló.

“La Constituyente debe ser un ins-
trumento para la paz de Venezuela”, 
indicó el candidato a la ANC, Diosda-
do Cabello, a su vez hizo un llamado 
a la población del país, para activar la 
maquinaria del 4×4.

ral (CNE), los centros de votación, de 
acopio y transmisión, así como la res-
pectiva entrega del material electoral.

Por su parte el jefe comandante del 
CEO de la FANB, Almirante Remigio 
Ceballos, aseguró que la FANB “garan-
tiza la seguridad de todos los venezo-
lanos con altísima moral y heredera de 
la gloria”.

Víctimas de violencia 
El ministro criticó los actos de vio-

lencia a los que ha incurrido la oposi-
ción y “ha colmado la paciencia de los 
venezolanos”, haciendo alusión al paro 
cívico convocado por la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD).

Denunció que al menos 415 efecti-
vos de la FANB “han sido víctimas de 
la violencia opositora”.

“Hemos reportado 269 heridos de 
la FANB por objetos contundentes ¿De 
dónde viene esto? De manifestaciones 
pací� cas o violentas de las que los me-
dios nacionales e internacionales invi-
sibilizan”, cuestionó.

En este sentido, defendió la acción 
de la Fuerza Armada y dijo que “nadie 
a nivel nacional e internacional” pue-
de decir que esta institución castrense 
“está fuera de la Constitución”.

Padrino López reprochó que ciertos 
líderes de sectores de la oposición han 
hecho llamados a la violencia, causan-
do “zozobra, terror, angustia y miedo 
para que el pueblo se inhiba a ejercer 
su derecho al sufragio”. 

En el Zulia se instaló el 60 % del 
Plan República.

El contralor general de la Re-
pública, Manuel Galindo, presentó 
ayer la ponencia “Constitucionali-
dad de la convocatoria a la Asam-
blea Nacional Constituyente”, y 
aseguró que todos los poderes 
deben respaldar las decisiones del 
presidente Nicolás Maduro.

“Es una cooperación de carácter 
obligatorio en pro del bien colecti-
vo. Todos los poderes constituidos 
están obligados a cooperar para 
que el poder Ejecutivo cumpla con 
los � nes que exige la Constitución”, 
precisó.

Agregó que su ponencia no tie-
ne una matriz de carácter político: 
“Tiene una matriz de cooperación 
con todos los ciudadanos”.

El alcalde de Caracas, Jorge Ro-
dríguez, indicó que el paro convo-
cado por la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) fue un secuestro 
a los ciudadanos a su libre tránsito.

“Durante el paro convocado 
ayer, todos los negocios abrieron 
en el Centro de Caracas, pero ellos 
se ensañaron en contra de la gen-
te que trabaja. Son unos vagos que 
queman las instituciones del Esta-
do, lanzaron bombas molotov con-
tra el jardín de infancia y la guar-
dería que se encuentra en el canal 
del Estado (VTV) y brilló por su au-
sencia la acción del orden público”, 
expresó.

“Todos los poderes 
deben colaborar 
con el Ejecutivo”

Rodríguez dice 
que paro secuestró 
a venezolanos

Diosdado Cabello, candidato a la ANC, visitó 
Mérida. Foto: AVN

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

Redacción Política |�
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Daniela Urdaneta Balzán |�

Contralor

PSUV

El ministro Vladimir 
Padrino López dijo que 
actuarán sin vacilaciones 
si se presenta violencia. 
“Tenemos un plan 
concebido para dar 
respuesta a cualquier 
amenaza.
Bajo el principio del 
empleo de la fuerza 
progresiva (...) estarán 
las armas de la República 
para suprimir cualquier 
elemento, que vaya en 
contra del derecho”, dijo.

Respaldan comicios

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 22 de julio de 2017  Política

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Incursiones, golpizas, 
detenciones y muerte

BALANCE // Policías y militares violaron los Derechos Humanos de un centenar de zulianos

Protestas con trancazos 
del paro cívico 

fueron brutalmente 
reprimidas por el 

Estado

E
n el terreno adyacente a un 
centro de detención militar, 
la madre y la tía de un me-
nor de edad se les caen de los 

brazos a dos defensores de derechos 
humanos. Se deshacen en desespero 
por saber si su hijo, de 17 años, está 
recluido ahí.

A la par, un contingente con una 
ballena, una tanqueta, un camión y 
unas 20 motocicletas entran a las ins-
talaciones. Cada unidad lleva dentro 
tantos o� ciales que sobresalen como 
“banderitas”.

La última de las motos se acerca 
hasta las mujeres y los defensores. El 
parrillero se baja y se identi� ca como 
el capitán del pelotón. Se seca el sudor, 
tras quitarse el casco y se pone a la or-
den de los presentes.

La madre solloza preguntas sobre 
su hijo y lo deja ver en su documento 
de identidad. Mientras tanto, explica 
que él solo estaba jugando futbolito, 
aprovechando una de las vías tranca-
das en el sector San Jacinto, al norte 
de Maracaibo. El efectivo la repele. 
“Madre es madre, por eso yo le voy a 
decir la verdad. Ese � aco me lanzó una 
botella en la pierna. A mí. Yo mismo lo 
agarré. Su delito es por ataque al cen-
tinela”.

Promete dejárselo ver, pero se ha-
cen las 8:20 p. m. y a estas mujeres, 
junto con los familiares de otros 120 
aprehendidos —solo el 20 de julio, 
día del paro cívico— no les cumplen 
esa promesa. En aquella explanada no 
hay donde guarecerse de la lluvia, por 
esa razón, y por la realidad de que en 
el lugar no iban a conseguir nada, los 
familiares comienzan a andar hacia 
sus casas.

Amparo, Ciudad Lossada, 18 de 
Octubre y San Jacinto son algunos de 
sus destinos. A pie, todos son inmen-
samente lejanos. Solo quedan en el 

Las fuerzas antimotines reprimen con dureza las protestas, utilizando bombas lacrimógenas, perdigones y la ballena. Foto: Alejandro Paredes 

María José Túa |�

lugar unas personas en su vehículo. 
Como otros tantos llegaron con luz de 
día, pero se les ha vuelto de noche y el 
conductor no puede ver en la oscuri-
dad. Esperan allí, pues el único modo 
de que duerman en sus camas es que 
a quien los guardias nacionales tienen 
detenido, salga y conduzca el carro de 
vuelta a casa.

Violaciones durante el paro
A la Comisión para los Derechos 

Humanos del Estado Zulia —Codhez— 
llamaron familiares de 120 detenidos, 
incluidos 17 menores y 5 mujeres, pro-
curando su atención legal y gratuita. 
Ese número agrupa la historia indivi-
dual de cada caso.

Por ejemplo, en el sector 18 de Oc-
tubre con la intersección de la pro-
longación de la Circunvalación 2, los 
vecinos trancaron la vía seis horas 
antes del inicio del paro cívico convo-
cado por la MUD. Desde temprano, la 
policía regional, según testimonios de 
familiares, se trasladó al sitio. Según el 
relato de otra de las madres, los efec-
tivos entraron a las casas  y de ellas se 
llevaron a tres jóvenes. Los trasladaron 
hasta el centro de reclusión en un ca-
mión de basura. Uno de los muchachos 
tiene hepatitis.

Sin haber sido con� rmado todavía 
por algún organismo gubernamental, 
este hecho se asocia a la incursión de 
funcionarios vestidos de civil en la ur-
banización Los Olivos, donde apunta-
ron hacia los vecinos asomados por las 
ventanas. Allí, los gases lacrimógenos 
tuvieron que ser combatidos con toalli-
tas húmedas.

En Ciudad Ojeda fue detenido el 

profesor del núcleo COL de la Univer-
sidad del Zulia y secretario ejecutivo 
de la MUD, Edilson Bohórquez. El di-
rigente estaba en la vía pública junto 
con más manifestantes. Bohórquez 
hablaba por teléfono con un defensor 
de la ONG Foro Penal, tratando de lo-
grar la liberación de unos detenidos 
de La Plata cuando fue apresado.

Para el abogado y director de la 
ONG Aula Abierta, David Gómez 
Gamboa, esta detención violó norma-
tivas internacionales como el derecho 
del debido proceso. Junto con este 
caso, en la Costa Oriental del Lago se 
registraron 59 detenciones arbitrarias 
más puestas a la orden de tribunales 
militares, menoscabando el principio 
de estos detenidos a ser juzgados por 
sus jueces naturales: los civiles.

La hija de Bohórquez, relató que la 

Secretario general de la OEA, Luis Alma-
gro. Foto: Archivo

Almagro analiza 
llevar al Gobierno 
venezolano a la CPI

El secretario general de la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, anunció este 
viernes que está analizando acudir 
a la Corte Penal Internacional (CPI) 
para denunciar al Gobierno venezo-
lano por crímenes de lesa humani-
dad.

“Vamos a dar pasos institucio-
nales dentro de la organización 
para poder tipi� car de una manera 
adecuada y muy coherente desde 
el punto de vista jurídico las viola-
ciones de Derechos Humanos que 
constituyen crímenes de lesa hu-
manidad y, por lo tanto, pueden ser 
juzgados por la Corte de Derecho 
Penal Internacional”, indicó.

Las sanciones 
contra funcio-
narios y altos 
funcionarios ve-
nezolanos “han 
sido muy posi-
tivas para edi� -
car y construir 
presión sobre el 

régimen”, dijo Al-
magro.

“Se debe hacer un análisis de 
los efectos colaterales que tendría 
un embargo petrolero; primero, 
cuál sería el efecto sobre la comuni-
dad hemisférica, y segundo analizar 
los efectos colaterales sobre el pue-
blo”, manifestó.

Almagro hizo este anuncio du-
rante una intervención en el At-
lantic Council, una de las organi-
zaciones políticas más conocidas 
de Washington, donde se abordó la 
situación en Venezuela.

El Secretario General de dicha 
organización publicó el miércoles 
por la noche su tercer informe sobre 
Venezuela, en el que, entre otras co-
sas, acusó al gobierno de Maduro de 
haber “creado una ‘nueva normali-
dad’ en que el Estado utiliza la vio-
lencia institucional sistemática en 
una guerra sucia contra el pueblo”.

Las sanciones contra funciona-
rios y altos directivos venezolanos 
“han sido muy positivas”, reiteró.

Amenaza

Redacción Política  |�

Apoyó las 
sanciones 
que el 
gobierno 
de EE. UU. 
impuso a 
funcionarios

ZULIA

� scal 19 del Ministerio Público asig-
nada a estos casos en la COL tuvo que 
retirarse porque ni efectivos ni jueces 
militares la dejaron actuar.

Heridos de guerra
El grupo de paramédicos de la Cruz 

Azul tuvo una jornada crítica. Los pro-
fesionales atendieron 26 casos por im-
pacto de lacrimógenas, perdigones y 
abrasiones ocasionadas por la ballena 
en Los Olivos, Amparo, La Limpia, La 
Victoria y sectores aledaños, así como 
a 6 GNB heridos por pedradas.

En El Naranjal, El Cují, Plaza de 
Toros, La Trinidad y La Pícola hubo 
29 heridos más, mayormente por per-
digones. Se incluye un niño de 7 años 
por el impacto de una lacrimógena.

En Veritas, Primero de Mayo y la 
Circunvalación 1 hubo 9 heridos por 
perdigones, 1 por impacto de lacri-
mógena y 1 por arma de fuego. Entre 
Milagro Norte, el casco central y San 
Lucía, el horario crítico fue desde las 
2.00 p. m. hasta las 8.00 p. m., por 39 
casos de impacto de perdigones, lacri-
mógenas, abrasiones por el chorro de 
la ballena y heridas abiertas por con-
tusiones. Este mismo grupo refrescó a 
niños y ancianos as� xiados por gases.

El secretario de Seguridad y Or-
den Público del Zulia, Biagio Parisi, 
o� cializó el saldo de tres víctimas fa-
tales asociadas a las protestas contra 
el Gobierno y la convocatoria de la 
Asamblea Nacional Constituyente. 
Sin embargo, para las ONG locales 
queda sin de� nir el caso de un joven 
que murió por el impacto de una bala 
proveniente de grupos armados en la 
avenida Guajira.

*91 personas fueron liberadas 
este viernes, hasta el cierre de 
esta edición.

Fallecidos: 3, según información 
o� cial. 1 persona sin con� rmar.
Heridos: 113 en manos de las 
fuerzas públicas.
Detenciones en Zulia: 140 
Allanamientos: Urbanización 
Los Olivos, Casa de la familia 
Gómez Arias en Francisco de 
Miranda y Urbanización Las Islas 
en la Av. Guajira.
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HIDROLAGO DESTAPA 

BOCAS DE VISITA

Cuadrillas de la Hidrológica del Lago 
destaparon ayer, las bocas de visita en 
Ciudadela Faría y Villa San Isidro.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

27º-32º

24º-35º

26º-33º

Las largas colas persistieron 
ayer en las entidades bancarias 
públicas. Luego de no haber 
podido cobrar su pensión, por 
las limitaciones laborales du-
rante el paro cívico del pasado 
jueves 20 de julio. 

En las o� cinas del Banco 
Bicentenario, en la Plaza Las 
Banderas, en San Francisco, 
pensionados manifestaron 
su descontento por la falta de 
efectivo. El jueves les pagaron 
70 mil bolívares nada más, de 
los 169 mil con 54 bolívares de 
su mensualidad. 

Apoyado en su bastón, An-
tonio Montiel, de 90 años, re-
pite una y otra vez que “no se 
va hasta que llegue el camión 
con los billetes”. 

El gerente de la entidad 

Pensionados 
cobran por retazos

salió en varias oportunidades a 
calmar a los abuelos. Promete 
hacer algo para resolver, pero 
si no envían los blindados se ve 
atado de manos. 

Orlando Lazarde, de 69 años, 
de� ende al gerente. “Es una 
buena persona y nos trata bien. 
No es su culpa”, señala. 

Quienes no cobraron ayer, no 
podrán hacerlo hasta el martes, 
por el feriado del lunes 24 de 
julio.

En otras o� cinas del Bicen-
tenario, como la de la avenida 5 
de Julio y la de la esquina de Ce-
cilio Acosta con la avenida De-
licias, los viejitos obtuvieron el 
ansiado efectivo, luego de lentas 
horas de espera, sol y calor. 

Al mediodía de este vier-
nes, las colas aún salían de los 
bancos e incluso colmaban los 
estacionamientos y espacios ad-
yacentes.

La falta de efectivo retrasa los pagos a los adultos mayores. Foto: A. Torres

Paola Cordero |�

Más de 100 encapuchados 
cargaron con aires acondicionados, 

computadoras, bombas de agua y 
cableado eléctrico, el pasado jueves

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

Vándalos prendieron fuego a los salones donde no encontraron algo de valor. Foto: Andrés Torres

E
l humo corta el oxí-
geno en las aulas de 
5to y 8vo año de ba-
chillerato en el Liceo 

Luis Beltrán Ramos, en San 
Jacinto. El jueves, el plantel 
fue saqueado por una turba 
de encapuchados. Lo que no 
se llevaron, lo destruyeron y 
quemaron.

No solo esta institución fue 
violentada. En sus espacios 
también funciona Maracaibo 
Nocturna, dedicada a la edu-
cación de 285 adultos, cuyos 
salones fueron violentados. 

Las pérdidas materiales 
son millonarias: 15 aires acon-
dicionados, computadoras, un 

� ltro y tres bombas de agua, 
cableado eléctrico, pupitres, al 
menos 1.400 sillas plásticas y 
cuatro microscopios del labo-
ratorio. 

Dos portones laterales y el 
cercado de ciclón del frente 
fueron arrancados para cons-
truir barricadas e interrumpir 
el paso en la urbanización. 

Frank Berría, director del 
liceo, relató consternado que 
más de 100 personas con ca-
puchas perpetraron el asalto, 
que inició alrededor de las 
3:00 de la madrugada del jue-
ves.

“Los vándalos se apode-
raron del liceo. Estuvieron 
varias horas aquí adentro, 
mientras cargaban con todo y 
destruían el inmobiliario”, co-
mentó el docente. 

rotos de los ventanales y lám-
paras, además de escombros 
de paredes que intentaron de-
rribar. 

Libros, documentos y ar-
chivos fueron incinerados a 
maldad sobre los escritorios. 
Cuando no quedó ni un rincón 
sin violentar, los saqueadores 
abandonaron el plantel. 

El “Luis Beltrán Ramos” es 
centro piloto de votación. Se-
gún la supervisora, la novedad 
será noti� cada al Ministerio 
de Educación, para poner en 
marcha la rehabilitación de 
los espacios, en conjunto con 
el CNE, y así garantizar los co-
micios del próximo 30 de julio, 
para elegir la Asamblea Nacio-
nal Constituyente.

Turba deja en 
ruinas el Liceo Luis 
Beltrán Ramos

VANDALISMO // Aulas y archivos escolares fueron quemados

15
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aires acondicionados 
de ventana fueron 
robados durante el 
saqueo en el liceo, en 
San Jacinto

Es muy triste que nuestros 
alumnos regresen a clases 
en septiembre y encuentren 
su plantel en estas 
condiciones”

Frank Berría
Director del “Luis Beltrán Ramos”

Ni la GNB los controló
A los piquetes de la Guar-

dia Nacional Bolivariana se les 
hizo imposible controlar la si-
tuación, por el acceso limitado 
y la cantidad de personas que 
invadieron los espacios de la 
institución, según María In-
fante, jefa del Municipio Esco-
lar Maracaibo 1 y supervisora 
del plantel. 

“Sentimos impotencia al 
ver cómo el esfuerzo con el 
que hemos levantado nuestro 
liceo se vino a bajo. No pode-
mos creer que atenten contra 
el futuro de nuestros jóvenes”, 
lamentó Infante.

En los espacios donde los 
liceístas comparten sus ratos 
libres solo quedaron vidrios 
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Maracaibo aún huele 
a lacrimógenas

RUINAS // El panorama sorprende a quienes ayer retomaron sus actividades

Escombros, postes 
caídos y barricadas, 

todavía en llamas, 
colapsaron el tránsito 

ayer, en las principales  
vías de la capital 

zuliana

A
yer el sol sí salió y los ma-
rabinos también, para en-
contrarse con las ruinas de 
una ciudad azotada por una 

maratónica ola de violencia y vandalis-
mo. Los gases lacrimógenos y el humo 
de las llamas que aún consumían las 
barricadas colmaban el ambiente. 

Vías principales colapsaron. Es-
combros, árboles completos, postes y 
montones de basuras todavía en lla-
mas limitaban el tránsito. 

Las cabezas negaban al contemplar 
el panorama, desaprobando el caos. 
Incrédulos, atónitos. “Cómo pueden 
atentar de tal forma contra sus pro-
pias calles”, se pregunta Ángela Fa-
rías, mientras espera el bus de San 
Jacinto, entre los escombros de lo que 
solía ser la cerca de un terreno baldío 
en plena vía.

Veinticuatro horas duró la jornada 
de paralización, trancas y protestas en 
el país. En la capital zuliana parece 
que la guerra no dio tregua en días. 

Cuadrillas del Instituto Municipal 
de Aseo Urbano, ahora a cargo de la 
Gobernación limpian, recogen, ba-
rren, pero el trabajo parece multipli-
carse en cada tramo de la vialidad.

De extremo a extremo, en sus cua-
tro puntos cardinales, Maracaibo está 
sucia, asediada y maltratada. Con me-
nos sombras, con más penumbra.

Ángela avista el bus a unos cinco 
carros de distancia. Se acerca esqui-
vando piedras y replica: “Qué están 
haciendo con nuestra Maracaibo”.

La “Feria de Proteínas Sobera-
na” bene� cia a familias del muni-
cipio Mara. Esta actividad, orga-
nizada por la Alcaldía de la zona 
a través del programa de distri-
bución de alimentos Mercal, lleva 
a las comunidades carne y pollo a 
precios justos.

Este viernes fueron atendidas 
5.500 familias de los sectores: Las 
Comunidades, Wayuu La Montañi-
ta y La Cieneguita, de la parroquia 
La Sierrita. Se tiene previsto llegar 
con la distribución de productos a 
las 32 bases de misiones maren-
ses, conformadas por un total de 
28.000 familias.

La feria 
inició en el 
territorio na-
cional. En la 
región será 
e x t e n d i d a 
hacia los 21 
municipios. 
C o m e n z ó 
en Mara, 
tomando en 
cuenta el apoyo del 
alcalde Luis Caldera a los 
programas sociales y en espe-
cial alimentarios, así lo aseguró el 
coronel Carlos Salazar, jefe estadal 
de Mercal-Zulia.

Destacó que “siguiendo instruc-
ciones de nuestro presidente obre-
ro, Nicolás Maduro, a través del 
Ministerio del Poder Popular para 
la Alimentación; presidido por el 
general Marcos Torres, le damos 
inicio al acompañamiento a la ‘Fe-
ria de Proteínas Soberanas’, en este 
heroico y glorioso municipio, he-
mos atendido más de 5.000 fami-
lias y, se sumarán 28.000 para esta 
primera venta, hacemos la respec-
tiva entrega de un pollo y de una 
carne a precio justo, garantizando 
así una distribución equitativa”.

Por su parte, los habitantes de 
las comunidades bene� ciadas ma-
nifestaron su satisfacción por la 
venta de los rubros de primera ne-
cesidad a precio solidario.

Feria de Proteínas 
bene� cia a 
5.500 familias

Mercal

Venden pollo y carne a precios solidarios a 
vecinos marenses. Foto: Alcaldía de Mara

Decenas de árboles fueron talados para barricadas, dejando la ciudad a merced del inclemente 
sol. Fotos: Andrés Torres

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

Redacción Ciudad |�

Ventas de 
proteína se 

extenderá 
a los 21 

municipios 
zulianos en 

los próxi-
mos días

Una vez más la Empresa Socia-
lista Metro de Maracaibo fue obje-
to de ataques durante el llamado 
a paro de la oposición. Tres de las 
estaciones: El Varillal, El Guayabal 
y la Urdaneta registraron impor-
tantes daños.

Desde la mañana del jueves, 
manifestantes lanzaron objetos a 
trabajadores, trenes y a la vía fé-
rrea en las estaciones, obligando a 
la restricción de operaciones para 
el reguardo del personal e instala-
ciones.

Un torniquete en El Guayabal, 
máquina que permite el ingreso de 
los usuarios en el sistema, fue vio-
lentado, mientras que en la Urda-
neta intentaron entrar a la estación 
forzando la santamaría, según el 
presidente de la empresa de trans-
porte Tito Meleán. 

Metro registra 
daños durante 
protestas

Ataques

Un torniquete de la estación El Guayabal 
fue quemado. Foto: Metro de Maracaibo

Redacción Ciudad |�

A las 3:00 de la tar-
de de ayer, la em-
presa de transporte 
suspendió opera-
ciones comerciales

En las adyacencias de la sede del 
Instituto Venezolano del Seguro 
Social de Sabaneta, los protestan-
tes arrojaron piedras al tren que iba 
con pasajeros.

Partes y tubos de postes de luz, 
cauchos, vidrios, piedras, pedazos 
de troncos, alambres y hasta un ar-
chivo de o� cina fueron lanzados a la 
vía férrea, para impedir la circula-
ción de los trenes.

A lo largo del corredor vial Sa-
baneta, manifestantes colocaron 
barricadas con árboles, piezas de 
automóviles, mobiliario y postes de 
luz, entre otros objetos, que restrin-
gieron el trá� co vehicular.

Pasadas las 3:00 de la tarde, el 
Metro restringió completamente 
sus operaciones comerciales, según 
se informó a través de su cuenta en 
Twitter. Escombros y piedras dispersas en las vías congestionaron el tránsito.

Ayer, las llamas aún calcinaban los elementos con los que manifestantes trancaron las calles.

horas de paro se vivieron el jueves en 
Maracaibo y el resto del país. Barricadas y 

actos vandálicos asediaron la ciudad24

Postes de luz fueron derribados a diestra y siniestra.
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Crisóstomo José Dall Dall está 
extraviado. Foto: Cortesía

Octogenario busca a 
su familia de Coro

Crisóstomo José Daal Daal, 
de 80 años y apodado “Quin-
chor”, se encuentra perdido. 
Dice ser oriundo de la ciudad 
de Coro, estado Falcón.

Trabajadores del Ambula-
torio Los Modines, ubicado 
en la urbanización del mis-
mo nombre, parroquia Raúl 
Leoni, denunciaron que apa-
reció en la zona el pasado 
miércoles 19 de julio.

“Se encuentra en buen es-
tado de salud pero no sabe 
cómo regresar a su casa”, se-
ñaló una doctora del centro 

asistencial que pre� rió no ser 
identi� cada.

Desde hace tres días, el se-
ñor duerme frente al ambula-
torio. Los vecinos le dan agua 
y comida, para evitar que se 
deshidrate. Cuenta una en-
fermera que el abuelo asegura 
que su hija Laureana Carolina 
es quien ve de él.

Los habitantes de la comu-
nidad llamaron al servicio de 
emergencia Ven911 para que 
se hicieran cargo de “Quin-
chor”, “pero nos dijeron que 
no tenían tiempo de atender 
este tipo de situaciones, por-
que los funcionarios policiales 
estaban ocupados en cosas 

Ariyury Rodríguez |�

más importantes”, dijo la 
trabajadora. Para cualquier 
información, comunicarse al 
0426-7630641.
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

La Gobernación del estado debe tomar el 
control del Imtcuma, para hacer que los 
conductores respeten las ordenanzas y 
decisiones sobre el aumento del pasaje. 
Los transportistas en Maracaibo siguen 
haciendo lo que les da la gana. Exigen 
hasta 800 bolívares por el pasaje en líneas 
como La Limpia, Bella Vista Delicias, 
Circunvalación 2 y El Milagro.

En el sector Panamericano, Barrio 
Blanco, avenida 92 con calle 51, los 
vecinos ya no soportamos el olor a 
gas. Resulta que desde hace meses se 
rompió un tuvo madre de Pdvsa-Gas 
y nada que lo reparan. Los habitantes 
de esta zona de la parroquia Venancio 
Pulgar hemos denunciando el problema 
ante el Sagas y nos dice que deben ser 
las cuadrillas de la empresa petrolera 
quienes reparen la tubería averiada. 
Mi mamá tiene 80 años y no sale de un 
problema respiratorio desde que inició 
la fuga. Pedimos atención urgente.

Las personas de la tercera edad 
sufrimos cada vez más para cobrar la 
pensión que paga el Gobierno. Pues 
resulta que ayer, luego de hacer una 
larga cola en las adyacencias del Banco 
Bicentenario, ubicado en el sector Las 
Banderas, no nos pagaron porque no 
había efectivo. Esta situación se viene 
presentando con regularidad. Ahí 
acudimos a recibir el pago de la pensión 
adultos mayores, muchos en silla de 
rueda y condiciones de salud delicada. 
Pedimos al Gobernador que investigue 
estas irregularidades y abusos.

La inseguridad aumenta cada vez más 
en el sector El Manzanillo, municipio 
San Francisco. Hay un grupo de jóvenes 
que se sienta todas las noches en la 
avenida 65 a consumir drogas y luego 
salen a robarse lo que consiguen a su 
paso. Hace dos días se me llevaron las 
sillas del porche de la casa y una ropa 
que estaba guindada en la cuerda. Los 
vecinos de esta comunidad pedimos 
a Polisur que envíe patrullaje policial 
permanente, para acabar con estos 
grupos de vándalos que afectan a los 
residentes.

No rechazo las protestas en las 
calles y a venidas de la ciudad, pero 
sí el vandalismo. No es posible que 
Maracaibo sea convertida en un 
verdadero basurero a cielo abierto. Los 
conductores que salieron a cumplir 
sus labores ayer, tuvieron que hacer 
maniobras para pasar por las calles de 
la capital zuliana. Esto es un desastre, 
están dañando el asfalto, los semáforos, 
acaban con nuestros árboles y riegan 
los desechos sólidos por todas partes. 
Estas personas merecen ser castigadas 
por afectar a los demás.

Celestino Díaz
Usuario

Valeria Parra
Vecina de Barrio Blanco

Sobelio Fuenmayor
Pensionado

Penélope Cuevas
Habitante de El Manzanillo

Benavide Huerta
Residente de Pomona

Una IMAGEN
dice más

En la entrada de la urbanización 
La Trinidad, avenida 16 (Guajira), 
en cualquier momento podría 
ocurrir una desgracia porque el 
semáforo está sostenido por un 
cable. “Tanto los vecinos como 
conductores del transporte 
público tenemos miedo de que 
el semáforo caiga encima de una 
persona o vehículo, ocasionando 
un accidente”, señala Minerva 
Ocando, quien además indica 
que los guarimberos rompieron 
la estructura señalética, 
generando problemas a quienes 
transitan por el lugar. El 
llamado de la comunidad es a 
las autoridades de la Alcaldía de 
Maracaibo, para que reparen el 
semáforo.

En cualquier momento el semáforo de la entrada a La Trinidad, en la avenida Guajira, podría ocasionar una desgracia. Foto: Karla Torres

VOCES
en las redes

@ElZulia: Servicio Público. #21Jul 
Rogny Reverol herido por colec-
tivos necesita ayuda. Solicitan 
unasyn o en su lugar  ciclokapron. 
Hospital Adolfo Pons.

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

via @evelin102: ¿Quién sabe que 
está pasando con las líneas de 
Movilnet en El Soler?, no entran ni 
salen llamadas.

@claudiaablanco: ¿Alguien que 
tenga agomelatina/valdoxan? Así 
sea una pastilla #Urgente.
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PULSO 

Oscar Arismendi

� Esta es la mejor forma que puede 
encontrar el Gobierno regional para 
evitar que los ladrones hagan de las 
suyas durante el periodo vacacional. 
Para nadie es un secreto que al 
terminar el año escolar, los planteles 
son usados por los delincuentes para 
llevarse todo a su paso y cometer 
actos lascivos. Los vecinos debemos 
participar activamente en estos 
programas recreativos para garantizar 
que nuestros hijos se distraigan en 
vacaciones y cuidar las escuelas.

María Peña

� Esto es lo mismo porque el 
programa solo se desarrollará en el 
mes de agosto. La Zona Educativa 
debe aplicar un plan de seguridad en 
todos los colegios del estado Zulia, 
para evitar que los ladrones se lleven 
lo poco que tienen los alumnos para su 
desempeño educativo. Es importante 
que se cumpla con la creación de 
una brigada policial que solo preste 
servicio a las instituciones educativas 
de la región. Además, que los padres, 
representes y vecinos contribuyan.

Sebastián Herrera

� Como está la situación de difícil es 
bueno saber que podemos contar con 
un programa vacacional para nuestros 
hijos y mejor si es en la escuela. Esa es 
una decisión excelente, que bene� cia 
tanto a los alumnos como los equipos 
y materiales que tienen en las escuelas 
porque así no se los robarán en las 
vacaciones como todos los años. Ojalá 
que los � nes de semanas los planteles 
sean usados para labores sociales, que 
se mantengan siempre los vecinos 
atentos y así evitar los hurtos.

Gladys Urdaneta

� Vivo en el municipio San Francisco 
y ojalá que el programa recreativo, 
cultural y deportivo para los 
estudiantes en el mes de agosto llegue 
a esta zona. Tengo tres niños y no se 
qué hacer con ellos en vacaciones, 
porque el dinero no alcanza ni para 
llevarlos a comerse un helado. Además, 
sería un bene� cio para que los padres, 
representantes y las autoridades 
educativas estemos atentos en las 
instituciones para evitar que los amigos 
de lo ajeno se lleven todo.

¿Qué le parece la medida 
de la Secretaría de 
Educación de mantener 
las escuelas abiertas 
para ofrecer actividades 
recreativas, culturales y 
deportivas a los niños?
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Dormir sin ropa es saludable, según investigadores. Foto: Archivo

Cientí� cos aseguran que dormir 
desnudo es saludable y tiene 6 bene� cios

Redacción Salud |�

Parece que es una genial idea 
despojarse de todas las prendas 
a la hora de acostarse. 

Diversos estudios e investi-
gaciones cientí� cas han deter-

minado que dormir desnudo 
brinda muchos bene� cios para 
la salud, lo cual puede conver-
tirse en una gran noticia para 
aquellas personas que están en 
pareja.

En este sentido, de acuerdo 
con la información difundida 

por el medio Huf� ngton Post, 
los cientí� cos han descubier-
to seis bene� cios que otorga 
despojarse de las prendas y 
acostarse a descansar como vi-
nimos al mundo.

Entre los bene� cios com-
probados destaca el aumento 

de la fertilidad en los hombres, 
mejora las relaciones senti-
mentales, disminuye el nivel de 
estrés, ayuda a regular la tem-
peratura corporal, es bueno 
para la piel y reduce el riesgo 
de desarrollar diabetes y enfer-
medades del corazón.
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La indiferencia es una forma de pereza, y la pereza es uno de 
los síntomas del desamor. Nadie es haragán con lo que ama” Aldous Huxley

León Sarcos�

Jesús Salom Crespo�

Énder Arenas Barrios�

Aprender del pasado

Los tiempos del régimen versus 
los tiempos de los ciudadanos

Aprender de la experiencia constituye un o� cio de alta inteligencia. 
No en vano, un dicho popular a� rma que el ser humano es el único 
animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Ocurre frecuen-

temente con hombres investidos de autoridad o protagonistas de los distin-
tos escenarios de la vida pública y privada que suelen carecer del talento 
necesario para asimilar con éxito las lecciones del pasado y asumir con des-
prendimiento nuevas enseñanzas de la vida, la realidad y de los libros para 
tomar decisiones de manera más creativa y e� ciente.

Los políticos son notablemente asiduos a esta práctica, de hacer caso 
omiso de errores pretéritos. En Venezuela todavía no conozco, de parte 
de la elite que le tocó gobernar los primeros cuarenta años de democracia, 
cuáles fueron las causas del naufragio temporal del modelo de democracia 
representativa, por qué esperamos tanto tiempo para elegir de forma directa 
alcaldes y gobernadores y llevar adelante la Reforma del Estado, que con 
tanta urgencia demandaba la sociedad venezolana. Cuánta responsabilidad 
tenía y tiene ese liderazgo en las carencias del modelo establecido en 1958, y 
cuánto en este inmenso lodazal al que nos trajo el Socialismo del siglo XXI.

Henry Kissinger, uno de los políticos más brillantez del siglo XX, ha 
dicho y sin duda con sobrado conocimiento de causa, que los políticos al 

llegar al Gobierno no son capaces de aprender nada que vaya en contra de 
sus convicciones, y yo agregaría: y menos aún en la fase en que comienza 
el ascenso de su prestigio como aspirante para acceder a él. En este pasaje 
todo lo saben y todo lo conocen. No hay concepto, libro, ensayo e innovación 
cientí� ca, política o económica que ya no hayan hecho suyo. Para desgracia 
de ellos y de su historial, se envanecen.

Poco a poco, va apareciendo en el político un personaje que es la mani-
festación oculta de otro que todos llevamos por dentro y los más inteligentes 
han aprendido a controlar, expresión de la lucha entre el viejo cerebro, el 
de los instintos primarios, y el otro, el córtex, que nos ha legado la buena 
educación y el buen aprendizaje.

Su ego suele in� amarse de una manera incontrolable, que corre paralela 
a la in� ación de nuestros días. Se transforma: es casi un mutante, es otro 
diferente a la ovejita que se acercaba a pedir nuestro favor como elector. Se 
vuelve muy duro con su corte y en exceso severo con las mujeres; abusa del 
débil, pero se detiene ante el poderoso. Es reservado con quien no lo adula 
y progresivamente abandona a quienes conocen sus limitaciones. Este es el 
per� l de nuestro clásico dirigente político, con contadas excepciones.

En el caso venezolano, puedo a� rmar que quienes hoy nos gobiernan 

han sido pésimos en eso de aprender del pasado. Reconocer que fueron 
derrotados moral, política y militarmente, por quienes � rmaron el exitoso 
Pacto de Gobernabilidad, conocido como Punto Fijo —que en hora buena 
ayudó a instaurar la democracia en Venezuela—, que todas las experiencias 
de sociedades inspiradas en el marxismo se convirtieron en el más rotundo 
fracaso y que el � nal de las ideologías fue sellado con la caída del muro de 
Berlín y los nuevos retos que nos demanda la globalización y la sociedad del 
conocimiento. Durante sus casi veinte años de manirrotismo, arrogancia, 
venganza, maldad y locura hay un triste legado del cual todos estamos obli-
gados a aprender.

Pero los liderazgos emergentes de oposición deberán revisar también, 
muchos de los comportamientos heredados del pasado que estancaron a la 
democracia, que inauguraron el estatismo y el populismo, que reforzaron el 
presidencialismo, que des� guraron la manera de hacer política, que pervir-
tieron la representación y marcaban distancia con la sociedad civil, que se 
acostumbraron al dispendio y al bonche de jueves a lunes, olvidándose que 
la democracia se hace con todos y todos los días. La historia nos dirá muy 
pronto si de verdad asimilaron las lecciones, las de sus predecesores y las de 
sus adversarios. Solo Dios lo sabe.

No es ningún descubrimiento lo que voy a decirles, pero en la socie-
dad no hay un solo tiempo. No es igual la organización del tiem-
po que hace, por ejemplo, “Carmen la Gocha”, una vecina de la 

casa de mi mamá, quien se levanta a las 2:00 de la mañana para apostarse 
frente al Banco de Venezuela para cobrar su pensión y vuelve a la casa 
después de las 4:00 de la tarde, cuando se le canceló la misma. Es el tiem-
po del pensionado que organiza sus urgencias, predeterminado por ese 
pago mensual, no el tiempo del cajero de la taquilla que le paga la pensión 
que, pase lo que pase, atenderá al público hasta las 4:00. Igualmente, un 
trabajador, digamos, de la industria, de las pocas que van quedando en el 
país, tiene un horizonte temporal diferente al del campesino. El trabajador 
organiza su tiempo sobre la base del tiempo de la empresa, digamos que 
ocho horas diarias, mientras el campesino es la naturaleza quien le deter-
mina su tiempo: siembra, cosecha, etc. Cada sector social tiene su propio 

horizonte temporal.
En momentos de crisis, como el que vivimos, el tiempo se convierte, 

políticamente hablando, en uno de los recursos más escasos. Digamos que 
en esos momentos se establece una contradicción signi� cativa entre las 
urgencias subjetivas de la gente, desesperada por la situación que lo aplas-
ta, con respecto de los plazos objetivos que suele articular los planes del 
Gobierno que en este particular caso, el régimen chavista, tiene por pla-
zo la eternidad. Les ilustro con lo sucedido a un amigo mío hace algunos 
años. Él quería casarse, no, el tenía que casarse. Sin embargo, el dé� cit de 
vivienda en el país, a pesar de las cacareadas Misión Vivienda y Gran Mi-
sión Vivienda, es de un millón y medio de casas. Así que él debería esperar 
por lo menos cinco años, tiempo en el cual la urgencia que tenía ya estaría 
en sala de cinco años del preescolar María Moñitos. El pobre tuvo que irse 
a vivir a la casa de una de las mujeres más malas del mundo: su suegra. 

En la terrible crisis estructural que el país sufre, la gente, el ciudadano, 
el pueblo, los venezolanos tienen una urgencia: quiere que el gobierno de 
Maduro se vaya, no el año que viene ni más luego sino ahora. 

Mientras tanto, el Gobierno plantea que los que tienen la urgencia del 
cambio jamás volverán a gobernar, es decir, ellos proponen como su plazo 
un “para siempre”. Pues bien, entre el “nosotros queremos que te vayas 
ahora” y “los revolucionarios nos quedamos para toda la vida” hay una dis-
tancia inmensa. Esa distancia crea una crisis irresoluble cuyos escenarios 
de no resolverse son indeterminados y pueden ser dolorosos y trágicos. Se 
cuecen escenarios terribles. Para evitarlo, hay que reducir drásticamente 
la distancia entre las urgencias de la gente y el que el Gobierno quiere 
imponer. ¿Qué le parece Presidente si Ud. decide renunciar digamos que 
antes del 30-J o un poquito después? sin llegar al año que viene y nos evita 
que los muertos solo sean estadísticas sin nombre.

María Guadalupe

“Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido; / 
puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva / o puedes abrirlos 
y ver todo lo que ha dejado; / tu corazón puede estar vacío porque 

no la puedes ver / o puede estar lleno del amor que compartisteis” (Anónimo 
escocés). En estos momentos difíciles, complejos, de incertidumbre, para la 
Venezuela del presente y la del futuro, utilizo esa hermosa oración escocesa 
para expresar los sentimientos encontrados que vivimos al recordar a una 
mujer luchadora, honesta, demócrata, UNIVERSITARIA y sobre todo HU-
MANA (así con letras mayúsculas) que el 21 de julio de 2016 marchó a las 
mansiones celestiales dejándonos sumidos en un mar de tristeza, pero a la 
vez plenos de la alegría contagiosa de vivir que siempre le acompañó y por 
la que batalló tenazmente.

       Hablar de  María Guadalupe Núñez de Parra (la Vice, 2008-2016) es 
referirnos a la madre, abuela, esposa y tantos otros roles, que soñó con un 
país distinto. Sin la opresión, la represión ni la corrupción, entre sus caras el 
chantaje a las personas más necesitadas intercambiando bolsas de comida 
por lealtad al partido y al régimen. Un país que recobrara la cordura y diera 
paso a la reconciliación y la convivencia que es urgente rescatar. Un país 
en el cual sus hijos y esa ilusión hecha realidad, su nieto Gabriel Enrique, 
pudiesen vivir sin temores ni angustia. En libertad.

Este 16-J, María Guadalupe nos acompañó cuando salimos a la calle a 
manifestar nuestra voluntad de cambio político en el país. El deseo de vivir 
en una democracia plena en la cual podamos decidir libremente y exigir al 
gobierno proteja nuestros derechos sin cortapisa alguna. Que podamos pe-

dir cuentas y se rinda ante las instancias constitucionales correspondientes. 
A tener la libertad de expresarnos y disentir de las políticas públicas, criticar 
las ejecutorias gubernamentales y demandar el cumplimiento de sus debe-
res, sin que ello suponga persecución ni cárcel.

Para la Vice, hubiese sido muy satisfactorio ver cómo su universidad está 
comprometida con esa causa que defendió y por la que luchó en diferentes 
frentes. Sí, LUZ se ha integrado a la sociedad civil para de manera manco-
munada exigir los cambios que requiere el país para salir de la mediocridad 
que la envuelve. Devolver a las instituciones el rol fundamental en la crea-
ción de con� anza y de gobernabilidad. A poner en práctica en su totalidad la 
Carta Magna de 1999, el marco regulatorio de la vida nacional, sin interpre-
taciones acomodaticias. Descansa en paz, amada “Lupe”.

Economista

Vicerrector Administrativo la Universidad del Zulia

Sociólogo
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Muere tras abortar 
cuatro veces en un año 

China

Redacción |�

La cultura tradicional de 
China favorece el nacimien-
to de los varones por encima 
de las niñas y, aunque la so-
ciedad avanza, la costumbre 
parece imponerse sobre la 
lógica.

Una pareja del este del gi-
gante asiático empleó rayos 
X para conocer el sexo de su 
vástago –pese a estar prohi-
bido–, lo que llevó a una mu-
jer a abortar hasta en cuatro 
ocasiones en un año, informa 
South China Morning Post. 
Lo ocurrido después ha sido 

trágico.
Como consecuencia de las 

cuatro interrupciones de los 
embarazos, la fémina enfer-
mó y acabó perdiendo la vida, 
en un hecho que genera mu-
cha polémica. 

Según el diario chino, que 
cita medios locales, la pare-
ja decidió tener un segundo 
bebé luego de la reforma de la 
política de hijo único por par-
te del gobierno de China.

El esposo, que pretendía 
a toda costa tener un hijo va-
rón, se divorció de su mujer al 
caer enferma y ahora preten-
de casarse con otra.
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El color es clave 
para decorar tu casa

Al seleccionar un color para un ambiente, se está 
escogiendo el tono que in� uenciará nuestra vida 

emocional dentro del hogar

Oswaldo Mago |�

El color con el que están pintadas las paredes y el tono de la decoración de nuestros hogares 
desencadena sentimientos y emociones. Foto: Archivo

E
n la decoración de viviendas 
el color es un detalle funda-
mental, pues estos se pue-
den combinar de diversas 

formas, creando ambientes acogedo-
res y relajantes.

Para que usted comprenda la im-
portancia del color en la decoración, 
conversamos con la emprendedora  en 
decoración Ana García, quien explicó 
el signi� cado y el lugar en donde acon-
seja aplicarlo. 

“El amarillo es el color que más pro-
yecta al exterior por la luz que irradia, 
es llamativo por excelencia, le da un to-
que alegre a cada lugar de la casa don-

de se coloque”, re� ere.
La experta explica que se recurre a 

este color cuando se necesita decorar 
espacios de uso activo, en los cuales se 
desea acelerar la actividad, ya sea en 
pasillos, talleres o fábricas. En el co-
mercio levanta el ánimo, invitando al 
consumo.

 La emprendedora recomienda que 
su aplicación deba ser matizada con al-
gunos toques de blanco en marcos de 
puertas, ventanas y cenefas, para con-
trarrestar  su posible efecto opresivo

En cuento al color azul, expresa que 
se caracteriza por ser uno de los colores 
favoritos que inspiran sensaciones de 

salud, precisión, profundidad y orden. 
También produce un efecto relajante.

Al referirse al color rojo, la exper-
ta lo describe como el más caliente de 
los colores cálidos. Es el que primero 
se percibe cuando se sale de la oscuri-
dad y el que produce un mayor impacto 
emocional. Genera un efecto � siológico 
de atraer la atención de los sentidos

El verde, en cambio, represen-
ta vida, follaje y moho. No obstante 
dentro de su simbología se impone el 
equilibrio emocional. Se recomienda 
su uso en baños, pues trasmite un aire 
de tranquilidad, de esperanza. Por su 
relación con la naturaleza da la posibi-
lidad de decorar un ambiente interior 
con efectos de vegetación

La experta en colorimetría resal-
ta que el naranja es un color con una 
fuerte identidad, que se  produce de la 
combinación del rojo y el amarillo. “Es 
el color de la tierra y del otoño, tiende 
a generar energía y movimiento”, des-
taca.

En el hogar guarda relación con 
todo aquello que involucra la alimen-
tación o donde haya mucha actividad 
comercial.

La fuente consultada sugiere esta-
blecer las prioridades y necesidades 
a la hora de elegir el color en nuestra 
decoración.

ESTILO // Para la elección de un buen tono es necesario conocer su significado

Desde decorar tu habitación para 
darle un aire de frescura hasta utili-
zar las telas para realizar una decora-
ción distinta en tus eventos y � estas, 
con diferentes colores y texturas. Así 
de versátil es este material.

Las telas te permitirán convertir 
cualquier espacio en una grandiosa 
creación. Jorge Urdaneta, decorador 
de ambientes, explica las bondades 
de este material en el ámbito deco-
rativo.

“Los textiles visten y renuevan el 
estilo de la decoración, para crear 
ambientes con clase y estilo”, sugie-
re.

 El experto explica que las telas 
también pueden ser utilizadas en 
muchos casos para suplantar algunas 
cosas dentro de nuestro hogar, como 
salir de lo cotidiano. “En vez de tener 
una puerta rural en nuestras habita-
ciones, podemos colocar una dulce y 
elegante tela blanca que le transmita 
frescura a nuestra habitación”, ejem-
pli� ca.

Además, sostiene que este mate-
rial nos permite realizar creaciones 
como lo son las rosas de telas, que 
nos sirven para realizar decoraciones 

Telas para transformar 
todos los ambientes

de nuestras � estas, como centros de 
mesas, cortinas, entre otros.

También señala que cuando de tela-
res se trata, existen muchas alternati-
vas en cuanto a colores y textura, sobre 
todo si nos animamos a realizar deco-
raciones particulares, que hayan salido 
originalmente de nuestra inspiración. 
No importa la ocasión, se suele utilizar 
telas para todo tipo de celebración: 
cumpleaños, bautizos, bodas, quin-
ceañeros, aniversarios, baby showers, 
entre otros. Puedes usarlas tanto en 
toldos al aire libre como en salones.

Para que el ambiente tenga armonía, las telas deben combinar con las texturas y colores. 
Foto: Archivo

Isabela Calderón  |�

el color ejerce una 

fuerza que trasmite 

emociones como 

depresión, alegría

o vitalidad

Urdaneta re� ere que la 
combinación de colores 
al momento de decorar 

con telas es de suma 
importancia para dar 

un toque único

Lo genial de estas es su versatilidad 
y el toque de elegancia que le dan a la 
� esta, ya que tienen múltiples aplica-
ciones y caídas. Además, puedes com-
binar distintos diseños y colores, para 
lograr acabados originales y atracti-
vos.

 Son los encargados de darle personalidad y elegancia a 
cada espacio de tu vivienda, con el objetivo de hacerlo lucir lo 

mejor posible
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Las alfombras son una muy buena opción para decorar los espacios de los 
hogares. Foto: Archivo

¿Quieres elegir la alfombra ideal 
para tu casa? Aprende cómo

Las alfombras son elemen-
tos capaces de transformar 
cualquier espacio. Es justa-
mente por eso que conocer las 
diferentes opciones que brin-
da el mercado en esta materia 
es primordial. 

Hoy en día, hay muchos 
materiales con los que se pue-
de elaborar una alfombra. 
Una buena clasi� cación de la 
que se puede partir es si está 
hecha de materias naturales o 
sintéticos. La elección de una 
u otra dependerá del uso que 
se les quiera dar y del presu-
puesto con el que se cuente. 

Las tejidas con � bras na-
turales son más clásicas y 
valiosas, por lo que resulta el 
complemento perfecto para 
dar un aire exclusivo a cual-
quier espacio. Por su parte, las 
alfombras acrílicas, de polieti-
leno o de nailon, son más eco-
nómicas y pueden llevarse en 
cualquier lugar de tu hogar.

Lana, un material que nun-
ca pierde vigencia: Las alfom-

bras de lana brindan textura, 
durabilidad y confort. Las más 
preciadas son las anudadas a 
mano y realizadas en telares 
de forma artesanal. De esta 
manera te asegurarás una pie-
za única. 

Oswaldo Mago |�

Uso de las piedras para
decorar las salas de baño 

Opciones

Redacción |�

La piedra se ha convertido 
en un material de plena ten-
dencia a la hora de decorar la 
casa. Las posibilidades que 
ofrece este estilo son muchas, 
puedes elegir entre la cuarcita, 
� lita, pizarra, arenisca, granito, 
basalto, caliza, entre otras.

Los resultados de este tipo 
de decoración variará muchísi-
mo, dependiendo de los tonos 

y las texturas; combinándolo, 
claro está, con el resto de los 
elementos del baño, tanto los 
sanitarios como el resto de los 
detalles con los que quieras de-
corarlo. 

Lo que sí debes tener en 
cuenta es que si � nalmente te 
decantas por cubrir de piedras 
el baño, recargarlo con dema-
siados elementos puede ser 
una mala opción. La elegancia 
que aporta la piedra se puede 

ver empañada si colocas dema-
siados detalles, ten en cuenta 
que el mero hecho de no poner 
azulejos ya le dará un toque di-
ferente y no será necesario que 
lo llenes con mucho más. No lo 
dudes ni un segundo, arriés-
gate. El resultado � nal seguro 
que te encantará y probable-
mente el baño será una de las 
habitaciones de la casa de la 
que te sientas más orgulloso al 
mostrar a propios y extraños.

Los materiales plás-
ticos como el polie-
tileno o el vinilo
 son resistentes a las 
manchas y el trá� co

Las más novedosas, como 
las de � eltro, son muy origina-

les y dan un aire más actual.
Por último, no se debe ol-

vidar que el algodón es un 
material práctico y fresco, que 
resulta una opción cómoda y 
funcional.

Son ideales para ambien-
tes informales y en estancias 
como el dormitorio infantil, el 
baño o el vestidor. Además, al 
ser tan frescas, resultan idea-
les para los meses de verano. 
Eso sí, hay que tener en cuenta 
que su poco peso exige la co-
locación de una base antides-
lizante para evitar cualquier 
tipo de caída.

Iluminación 

Redacción |�

Si alguno de tus ambientes 
no cuenta con una muy buena 
entrada de luz, estos tips te van 
a servir para que con muy po-
cos cambios, puedas resolver el 
inconveniente.

* Armá el espacio que más 
usas cerca de la fuente de luz. 
Planea la distribución del tu 
hogar de acuerdo al lugar don-
de necesites más luz: el come-
dor, un escritorio, el living.

* Aprovecha las ventajas de 
los espejos. Toma en cuenta 

que los espejos re� ejan la luz; 
para ubicarlos, presta atención 
a la entrada de luz. Trata de que 
no re� ejen la luz directamente 
hacia el sofá o el televisor.

Ademas, puedes pintar las 
paredes de blanco, pues ayu-
dan a iluminar los espacios.

 Resuelve la falta de luz en tus ambientes
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La historia familiar debe 
estar re� ejada en tu hogar

GUSTOS // La decoración de una casa tiene mucho que ver con quién vive en ella

¿Q
uién se ha resistido a 
comprar cualquier com-
plemento para el hogar 
durante un viaje? 

Desde un sencillo y recurrente imán 
para la nevera, que nos recuerde dónde 
estuvimos, pasando por una alfombra 
Kilim turca, una cerámica de algún lu-
gar de Venezuela, América o el mundo, 
cualquier elemento diferenciador de 
allá donde nos encontremos, nos ayu-
dan a conseguir una vivienda marcada 
por las experiencias.

Miles de hogares no han podido evi-
tar tener la imagen de la Torre Eiffel de 
París o de la Estatua de la Libertad de 
Nueva York o la matrícula desvencijada 
de una ciudad querida en un marco.

La decoración se multiplica más allá 
de lo puramente necesario, con ele-
mentos que forman parte de nuestra 

La decoración se multiplica más allá, con elementos que forman parte de nuestra vida y nues-
tros viajes. Foto: EFE

luego poder verter en un jarrón trans-
parente. Una estupenda idea sobre la 
que poner un detalle de conchas, que 
nos recordará el verano.

Para aquellos que se embarcan 
por primera vez, un ancla suele ser el 
elemento fetiche para una pared o un 
detalle para el baño, para que el agua 
siga estando cerca y la evocación de 
las olas siga presente, incluso con su 
sonido.

Para no olvidar
Un viaje nos ayudará a decorar con 

excelente cerámica cualquier mesa. 
Platos, cuencos, ensaladeras y cerá-
mica para la pared son complementos 
a cuyo atractivo es difícil sustraerse 
para utilizar en el día a día.

Para los amantes de las plantas, no 
hay duda que ir al desierto puede ser 
una inspiración para decorar a nues-
tro regreso con cactus, plantas fáciles 

Un caracol recogido 
durante las 

vacaciones, la vajilla 
de la abuela o el 

regalo de nuestro 
mejor amigo, todo 

cuenta, todo vale

Inmaculada Tapia |�
EFE Reportajes

vida y nuestros viajes; además de las 
“herencias” familiares, esos recuerdos 
que siempre irán con nosotros y que 
de manera silenciosa nos acompañan 
cada día.

Valor sentimental
Un estudio de la � rma de pinturas 

Bruguer revela que el valor sentimen-
tal de un objeto es algo de suma im-
portancia y Ramón Alonso, especialis-
ta de Color de la � rma, advierte “que 
la prioridad a la hora de decorar es la 
de crear recuerdos inolvidables, a par-
tir de nuestras experiencias”, una ra-
zón por la que señala que la tendencia 
de Bruguer para 2017 es intentar es-
timular nuestros sentidos con “tejidos 
suaves, paredes con texturas, aromas 
agradables y música” para que perma-
nezca en la memoria.

La playa suele ser un lugar recu-
rrente del que traer algún recuerdo. 
Esa arena sobre la que descansamos y 
nos brindó momentos de relax duran-
te las vacaciones, es uno de los deta-
lles que suelen viajar en un frasco para 

de cuidar y que aportan un elemento 
más de vida a un espacio.

Unas ramas secas recogidas du-
rante un paseo o piedras de un arroyo 
que se transforman en pisapapeles 
son algunas de las opciones más na-
turales.

Si hay algo que pase de gene-
ración en generación son las 
vajillas, cristalería y cuberte-
rías, aunque no siempre pasan 
a formar parte del día a día de 
la mesa, una razón por la que 
su uso se alarga en el tiempo.
Sin embargo, combinar algu-
nos complementos como ensa-
laderas, platos, algunos vasos 
o copas de distinto menaje son 
una opción muy válida para 
intercalar presente y pasado, y 
conseguir que todas las expe-
riencias y buenos recuerdos de 
nuestra vida se unan.

RECUERDOS
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RECHAZAN A JUSTIN BIEBER EN CHINA SE VIRALIZA VIDEO EN

EL QUE JLO EVITA A UNA FANÁTICALas autoridades chinas revelaron que han cerrado las puertas 
a futuras actuaciones del cantante canadiense, debido al 
“mal comportamiento” del ídolo del pop dentro y fuera de 
este país. "Es talentoso, pero polémico", dijeron.

En el video, la artista se nota molesta después de que una 
fanática le da un abrazo. En el audiovisual, se ve cuando la 
cantante, con cara de incómoda, se zafa de la seguidora.

MÚSICA // El tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee está siendo reproducido 12 millones de veces al día

Despacito podría desbancar 
al Nº 1 en YouTube

La canción se encuentra en el tercer lugar de la 
lista, después de See You Again y de Gangnam 

Style. En un mes podría llegar al trono

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

S
us números son enormes, al 
igual que su éxito. Despacito 
está llegando a lo inimagina-
ble. El tema de los puertorri-

queños Luis Fonsi y Daddy Yankee 
parece no tener límites, pues desde 
su estreno, hace seis meses, ha obte-
nido una larga lista de importantes 
logros a nivel mundial, y pronto po-
dría sumarse un triunfo apoteósico: 
ser el video con más reproducciones 
en YouTube, superando al recién co-
ronado See You Again de Wiz Khalifa 
con Charlie Puth.

El tema tiene hasta el momento 2 

mil 682 millones de vistas y se ubica 
en el tercer lugar, después del ahora 
segundo, Gangnam Style, del rapero 
surcoreano PSY.

Pero la fuerza del tema es tal, que 
está siendo reproducido en un pro-
medio de 12 millones de veces al día, 
lo que causaría que en un mes, el “gi-
gante latino” desbanque a la número 
uno en esta lista. 

La pegajosa canción, que invita al 
amor y a la sensualidad, corre a pasos 
acelerados, no solo porque suma una 
docena de millones de vistas diarias, 
sino porque se acerca a los 3 mil mi-
llones de reproducciones en a penas 
seis meses. Mucho más que Gang-
nam Style, que llegó a los 2 mil millo-
nes en un año. 

See You Again (Wiz 
Khalifa con Charlie Puth) 
Estrenado el 6 /4/2015
2.939.362.329 
reproducciones 
Gangnam Style (PSY) 
Estrenado el 15 /7/2012
2.905.988.901 
reproducciones
Despacito  (Luis Fonsi Ft 
Daddy Yankee) Estrenada 
el 12/1/2017
2.682.002.326 
reproducciones

EN EL TERCERO 

En Streaming
El tema y su versión junto a Justin 

Bieber se convirtió hace unos días en 
el tema más reproducido a través de 
las plataformas de Streaming. Logró 
los 4 mil 600 millones de reproduc-
ciones, superando al mismo Bieber, 

quien era el líder en dicha plataforma 
con el tema Sorry.

Fonsi ha declarado a los medios 
que nunca se imaginó que su tema iba 
a tener semejante alcance. “Lo que ha 
pasado con esta canción es simple-
mente una locura. Creo que tuve mu-
cha suerte con hacer una letra que la 
gente quiere cantar y un ritmo que la 
gente quiere bailar".

Sin embargo, muchos se preguntan 
cómo el tema ha logrado contagiar 
al mundo entero. Un reportaje de la 
BBC Mundo publicó una explicación 
cientí� ca para esto. En el trabajo, la 
doctora Jessica Grahn, neurocientí� -
ca que estudia la música en la Univer-
sidad del Oeste de Ontario, Canadá, 
explica que "la música activa las áreas 
del cerebro relacionadas con el soni-
do y el movimiento, pero también las 
zonas asociadas a las emociones y re-
compensas". Es decir, que las cancio-
nes que más gustan, son aquellas que 
generan mayor comunicación entre 

las áreas del cerebro relacionadas con 
el sonido y las emociones.

Otros atribuyen estos logros a 
fuerzas oscuras. Un video en el canal 
de YouTube ZTI, asegura que Des-
pacito, al ser  reproducida al revés, 
supuestamente se pueden escuchan 
algunas frases con mensajes ocultos 
como “demonio”, “me entrego en sus 
brazos, en él tengo fe” y “el demonio 
está en mi canción y en mi sonido”.

Lo cierto es que el éxito de Fonsi 
no se dio por sí solo, pues su casa dis-
cográ� ca Universal Music, la compa-
ñía discográ� ca más importante del 
mundo y de la que tanto Fonsi como 
Yankee forman parte, le ha dado un 
gran espaldarazo.

Ya sea ciencia, ocultismo o una 
gran maquinaria productora lo que 
esté detrás, la canción está llevando 
a lo más alto de la cúspide mundial 
a sus intérpretes, y está reescribien-
do la historia de la música latina en 
el mundo.
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Las funciones son 
de lunes a viernes, a 
las 6:30 de la tarde, 

sábados y domingos a 
las 4:30 y 6:30. Está en 

Grano de Oro

T
odos los años, cuando la ra-
dio hace sonar la frase “¡Qué 
baratooo!” muchos piensan 
que, de nuevo, Los Valenti-

nos llegaron al país. La verdad es que 
nunca se han ido. Siempre están. Tie-
nen 13 años rodando por las diferen-
tes ciudades de Venezuela, por lo que 
se ha convertido en una tradición. 

Su visita a Maracaibo nunca falta, 
el Circo Hermanos Valentinos se en-
cuentra nuevamente en nuestra ciudad 
para entretener a grandes y pequeños 
con sus diferentes espectáculos. La re-
conocida carpa está ubicada en el sec-
tor Grano de Oro y permanecerá en la 
ciudad hasta el mes de agosto. 

ENTRETENIMIENTO // El circo más famoso del país inicia sus funciones en Maracaibo

Los Valentinos, 
una tradición para 
los venezolanos

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

Revelan tráiler de Bright: The Album, 
la película original de Netfl ix

Silanny Pulgar |� Silanny Pulgar |�

Para que el público conozca algunos 
detalles de la cinta Bright: The Album, 
se dio a conocer ayer el tráiler o� cial 
del � lme que se estrenará exclusiva-
mente por Net� ix, el 22 de diciembre.

La cinta en el género de acción es 
protagonizada por Will Smith, Joel 
Edgerton y Noomi Rapace, todos diri-
gidos por David Ayer. 

El tráiler permitirá a los espectado-
res descubrir los primeros matices de 
la música creada para la película. No 
obstante, se promete a los ciné� los 

que próximamente se darán más de-
talles sobre el lanzamiento mundial de 
Bright: The Album.

La cinta se sitúa en un presente 
alternativo y narra la historia de dos 
policías de orígenes muy diferentes. 
Ward es un ser humano (Will Smith) 
y Jakoby un orco (Joel Edgerton) y 
ambos embarcan en un patrullaje de 
rutina que cambiará su mundo como 
lo conocen. Los policías batallan por 
sus propias diferencias personales, así 
como el ataque de enemigos, por lo 
que tendrán que trabajar juntos para 
proteger una reliquia olvidada que en 
las manos equivocadas.

Después del suicidio hackearon a 
la esposa de Chester Bennington

El mundo de la música se con-
movió con la inesperada muerte de 
Chester Bennington, el líder de Lin-
kin Park, quien se quitó la vida en 
su mansión de Los Ángeles, Estados 
Unidos. La noticia impactó en las re-
des sociales, desde donde se mostra-
ron signos de pésame y condolencias 
a los familiares del artista.

Pero no todos respetaron ese 
momento. Un hacker pudo ingresar 
a la cuenta de Twitter de la esposa 
de Chester, Talinda Bennington, y 
comenzó a escribir desagradables 

Dolor

mensajes contra el músico.
En ellos, el pirata informático es-

cribió: “Me pregunto si es el momen-
to de decirlo, pero estuve engañando 
a Chester con Mike Shinoda…”. El 
segundo decía: “No se suicidó, mu-
rió después de que se colgara a sí 
mismo… tengo pruebas”. Y � nalizó: 
“En realidad nunca lo amé, y no fui 
‘hackeada’, solo estaba con él por el 
dinero. Duele decirlo”.

Las críticas de los usuarios no se 
hicieron esperar. Decenas de perso-
nas y seguidores insultaron al des-
conocido pirata. Talinda aún no ha 
hecho mención al respecto.

La cinta se estrenará el 22 de diciembre. 
Foto: Cortesía

Campanita atraviesa la cuerda de un extremo a otro con diversos objetos.

Los payasos son una de las atracciones del circo. Fotos: Karla Torres

una sombrilla. Pero eso no es el ma-
yor riesgo. La artista pasa la cuerda en 
una bicicleta y más tarde se arriesga 
al máximo sobre un monociclo. Los 
payasos siempre arrancan las risas 
de todos. Los divertidos personajes 

14BEYONCÉ El Museo Madame Tussauds de Nueva York muestra una � gura de cera de Beyoncé, que 
enfureció a los seguidores de la cantante. La � gura, según sus fanáticos, tiene un tono de 
piel más claro que el de la intérprete, por lo que es sumamente criticada.

El Circo Hermanos Va-
lentinos de México fue 

iniciado hace cuatro déca-
das por Juventino Fuentes 

Gasca, quien murió en 
julio de 2013

Una de las grandes atracciones 
continúa siendo el motociclista que 
maneja a gran velocidad dentro de 
una gran estructura de metal. Esta 
vez, se suma una motocicleta más, que 
es conducida por una mujer. 

Los caballos son los favoritos de 
los niños. Los animales galopan en el 
escenario provocando la ternura de 
todos.

La arriesgada Campanita
Campanita, la menor de los her-

manos Valentinos, se pasea por la 
cuerda, manteniendo el equilibrio con 

hacen que con sus ocurrencias, tanto 
grandes como pequeños, se diviertan 
al máximo.

Para muchos, lo mejor es el � nal. El 
cierre ofrece un espectáculo aéreo con 

cuatro trapecistas: Rocky, Alfonso, 
Agustino y Valentino, quienes desde 
las alturas derrochan talento y ener-
gía; además de generar adrenalina en 
los asistentes.
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ENFERMEDAD // Santos lanza ofensiva contra el virus

Colombia: Fiebre 
aftosa procede 
de Venezuela

Habrá mayor 
presencia militar 

en la frontera. 
Combatirán 

contrabando de 
ganado en la zona

AFP |�

C
olombia anunció este 
viernes una ofensiva 
contra el brote de � e-
bre aftosa, detectado 

hace casi un mes y procedente 
de Venezuela, con medidas que 
van desde una mayor presen-
cia militar en la frontera, hasta 
“recompensas” para quienes 
denuncien el contrabando de 
ganado en la zona.

El presidente Juan Manuel 
Santos “ordenó fortalecer el 
plan de control y erradicación 
del virus, especialmente en la 
zona de frontera con Venezue-
la”, dijo el ministro de Agricul-
tura, Aurelio Iragorri.

Las medidas buscan pro-
teger a unos 450 mil ganade-
ros de este virus contagioso y 
detectado el 24 de junio en la 
zona limítrofe con Venezuela. 
Iragorri a� rmó que se redo-

Se han reportado cuatro focos de esta enfermedad en el norte y centro del 
país. Foto: Archivo

blará “la vigilancia aérea, la 
presencia militar y el apoyo 
tecnológico de control e ins-
pección en los pasos informa-
les en la frontera”, al tiempo 
que se fortalecerán los “73 
puestos actuales de control”.

Además, se creará un 
“programa de recompensas” 
por información que permita 
“desarticular estructuras del 
crimen organizado, que se 
estén bene� ciando del con-
trabando de ganado y carne” y 
se sancionará a comerciantes 
que vendan estos productos, 
por lo que se reforzarán los 
controles in situ. Las autori-
dades sacri� carán “de mane-
ra inmediata” todo el ganado 
procedente de Venezuela, pro-
hibirán el “tránsito nocturno 
de ganado en las regiones de 

de junio fue detectado el 
brote de � ebre aftosa en 
la frontera de Colombia 

con Venezuela

24

frontera” y las personas que 
ingresen al país por esa zona 
recibirán tratamientos de des-
infección preventiva.

El Centro Panamericano de 
Fiebre Aftosa, que forma par-
te de la OMS, comprobó “cien-
tí� camente que el virus (...) 
que en este momento afecta al 
país es de origen venezolano”, 
dijo Iragorri.

Nuevo jefe de Comunicaciones 
de la Casa Blanca niega tensiones

Scaramucci es el nuevo jefe de Comu-
nicación de la Casa Blanca. Foto: AFP

El nuevo jefe de Comunica-
ciones de la Casa Blanca, An-
thony Scaramucci, negó este 
viernes durante su primera 
comparecencia ante la prensa 
que haya tensiones generali-
zadas en el seno del gobierno, 
instantes después de la renun-
cia del portavoz Sean Spicer.

“Quiero dejar claro que 
nuestra cultura es que pone-
mos por delante la agenda del 
presidente, que sirve perfec-
tamente a los estadouniden-
ses, de forma que si hay algo 
de fricción en la Casa Blanca 

como resultado de eso, está 
bien”, aseguró Scaramucci.

Sin embargo, precisó: “No 
tengo ninguna fricción con 
Sean” y tampoco con el jefe 
del gabinete, Reince Priebus.

“Con Reince somos un poco 
como hermanos, inclusive a 
veces jugamos duro como ha-
cen los hermanos”, apuntó.

El nombramiento de Sca-
ramucci provocó un terremo-
to en la Casa Blanca, con la 
repentina renuncia de Spicer, 
quien fue sustituido por Sarah 
Huckabee Sanders.

La dirección de Comunica-
ciones de la Casa Blanca esta-
ba vacante desde mayo, cuan-

AFP |�

do Michael Dubke entregó su 
carta de dimisión alegando 
“motivos personales”.

Desde su salida, Spicer ha-
bía asumido interinamente las 
funciones.
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Mercosur llama a Venezuela 
a restablecer el orden institucional

Decisión 

 AFP |�

Mercosur exhortó a “no llevar a cabo ninguna iniciativa que pueda dividir 
aún más a la sociedad venezolana”. Foto: AFP

El Mercosur instó ayer al 
Gobierno de Venezuela a res-
tablecer el orden institucional 
y el Estado de Derecho, en una 
declaración de su cumbre pre-
sidencial en Argentina.

Los países del bloque “ha-
cen un urgente llamado al cese 
de toda violencia y a la libe-
ración de todos los detenidos 
por razones políticas, instando 
al restablecimiento del orden 
institucional, la vigencia del 
Estado de Derecho y la separa-
ción de poderes”, dice el texto 
que � rmaron también Chile, 
Colombia y Guyana, como paí-
ses asociados, y México. Boli-
via, en proceso de adhesión, no 
suscribió la declaración. 

El documento también 
exhorta al gobierno y a la 
oposición a “no llevar a cabo 
ninguna iniciativa que pueda 
dividir aún más a la sociedad 
venezolana o agravar con� ic-
tos institucionales” y reitera su 
disposición a acompañar un 
diálogo “de la manera en que 

sus actores estimen más con-
veniente”. 

Caracas cali� có la cum-
bre de Mendoza de “ilegal” y 
consideró “alarmante el uso 
temerario del mecanismo de 
integración al servicio de una 
política de hostigamiento al 
Gobierno y al pueblo”
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Microsoft aumenta sus ganancias
gracias a servicios en la nube.

Ingenioso y caótico antihéroe Deadpool tuvo el miércoles 
su debut en la realidad virtual, en un juego de Marvel.

Google Street View empieza
a tomar imágenes de Austria.

Conoce cómo funcionará el 
internet a través de la televisión
 Un diseño de redes que 

utiliza viejos espectros 
de TV podría producir 

una mejor conectividad 
inalámbrica de largo 

alcance

Redacción Tecnología |�

En muchas zonas rurales de Estados Unidos no hay acceso a internet.. Foto: Archivo

M
ás de la mitad de las 
personas que viven en 
el mundo no tiene inter-
net. Y, por más sorpre-

sivo que parezca, la solución podría 
residir en una tecnología que llegó 
mucho antes de la revolución digital: 
la televisión analógica.

Es una de las opciones más inno-
vadoras de los últimos años que pre-
tende hacer llegar la red a los lugares 
más remotos usando los llamados es-
pacios "en blanco" de los canales de 
televisión. El objetivo es utilizar la se-
ñal para que ese 57 % de la población 
mundial que no tiene internet (más de 
4.000 millones de personas) —según 
los últimos datos de la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones (UIT) 
de las Naciones Unidas— pueda nave-
gar sin problemas por el ciberespacio.

¿En qué consiste?
Su nombre o� cial es Red de Área 

Regional Inalámbrica (WRAN, por sus 
siglas en inglés), aunque es coloquial-
mente conocida como "súper wi� ", y 
usa la conexión digital de algunas tele-

visiones para poder recibir la señal.
Tradicionalmente, las estaciones de 

TV han transmitido en bajas frecuen-
cias, que pueden llevar la información 
a mayores distancias. 

Sin embargo, con la actuales trans-
misiones analógicas a las digitales, 
una mayor cantidad de frecuencias 
está quedando en desuso.   

Utilizando estas frecuencias bajas, 
sería más fácil proveer de acceso a 
internet de banda ancha en áreas ru-
rales y llenar los huecos en las redes 
de Wi-Fi de las ciudades. Por ejemplo, 
en EE. UU. el espectro entre 512 y 698 
Megahertz, que originalmente estaba 
ocupado por canales analógicos de TV 

ESTRATEGIA // El uso de redes llegará a los lugares más remotos, gracias a la innovación del “súper wifi” del futuro

Redacción Tecnología |�

¿Qué es la computación cuántica 
y por qué podría cambiar el mundo?

Un grupo de investigadores de Es-
tados Unidos y Rusia logró generar la 
computadora cuántica más potente 
del mundo. Así se anunció en el marco 
de la IV Conferencia Internacional de 
Tecnologías Cuánticas ICQT 2017, en 
Moscú.

El físico cofundador del Centro 
Ruso de Física Cuántica e investiga-
dor de Harvard Mikhail Lukin, infor-
mó que se desarrolló un equipo sobre 
la base de un esquema de 51 qubits o 

cubits, una unidad mínima que reem-
plaza los bits y permite hacer nuevos 
algoritmos. Con este innovador sis-
tema, se logró analizar el comporta-
miento de una compleja nube de par-

El procesador de 51 qubits fue presentado en la IV Conferencia Internacional de Tecnologías 
Cuánticas, en Moscú. Foto: Infobae

de distancia”, dice Ranveer Chandra, 
un miembro del Networking Research 
Group en Microsoft Research, que 
está detrás de este proyecto.   

No es la única iniciativa para cam-
biar la situación de quienes viven en 
zonas más rurales sin internet: Google 
probó globos en su Proyecto Loon, Fa-
cebook usó drones... y ahora Microsoft 
quiere ser pionera con el "súper wi� ".

Di� cultades y críticas
Pocos fabricantes están creando 

dispositivos compatibles con esta tec-
nología y algunos de los que pueden 
usarse cuestan al menos $ 1.000 por 
unidad.

Microsoft anunció que 
usará esos llamados 
“espacios en blanco” 
de los canales, para 
conectar a internet

“Microsoft lleva más de una dé-
cada haciendo promesas sobre la 
tecnología de los espacios en blanco. 
¿Cuándo podremos concluir que es un 
fracaso?”, asegura Patrick McFadden, 
de la Asociación Nacional de Radiodi-
fusores de Estados Unidos (NAB, por 
sus siglas en inglés).

NAB dice que solo 800 dispositi-
vos que son compatibles con el "súper 
wi� " han sido registrados por los regu-
ladores. "Los espacios en blanco supo-
nen una tremenda oportunidad para 
ayudar a la cobertura de radiodifusión 
en áreas rurales, a justi� car el costo 
de cara a los fabricantes", dijo Doug 
Brake, un analista de la Information 
Technology & Innovation Foundation 
(ITIF), una organización sin � nes de 
lucro en Estados Unidos.

Otro reto es la interminable bata-
lla con las emisoras de televisión, que 
aseguran que el "súper wi� " podría 
perjudicar las emisiones de los ca-
nales que sí se usen. Mientras tanto, 
Microsoft asegura que su objetivo no 
es convertirse en una empresa de te-
lecomunicaciones y que quiere lograr 
que los dispositivos para usar esta 
tecnología sean más asequibles, desa-
rrollando unos chips y ampliando las 
opciones.

tículas ligadas, algo que es imposible 
resolver con una computadora clásica, 
debido a la cantidad de recursos que 
se requiere.

El resultado de esta tarea, que fue 
mejor que el esperado, propiciará 
nuevas pruebas. De hecho, Lukin y su 
equipo planea utilizar el sistema para 
implementar el algoritmo cuántico de 
Shor, que se podría utilizar para que-
brantar los cifrados basados en RSA.

La computación cuántica es el nue-
vo paso en el desarrollo de la tecno-
logía informática, porque permitiría 
resolver tareas que a los equipos con-

(desde el canal 21 hasta el 51), ofrece 
un rango más amplio que el del Wi-Fi 
convencional, que opera a 2.4 Giga-
hertz. “Imagínese el potencial si usted 
se pudiera conectar al router de inter-
net de su casa desde hasta una milla 

Muchos dicen que el “súper wi� ” no es la 
mejor solución para proporcionar internet 

vencionales le llevaría miles de millo-
nes de años. La piedra fundacional son 
los qubit, que se basan en elementos 
cuánticos, como átomos fríos, iones o 
fotones, que por su naturaleza pueden 

estar en superposición.
Los bits, por el contrario, son bina-

rios y solo pueden estar encendidos o 
apagados. En cambio los qubits pue-
den combinar varios estados a la vez.

Un grupo de investiga-
dores rusos y esta-

dounidenses, desa-
rrollaron un potente 
sistema de 51 qubits, 

algo inédito
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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
Santa Cristina de Bolsena

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
En tiempos de - - - - - - - - - - - -. Con-
sonante. 2. Perteneciente o relativo 
al abismo. Hacer famoso, dar fama. 3. 
Playa que sirve de desembarcadero. 
Especialista en corregir o evitar las de-
formidades del cuerpo humano, por 
medio de ciertos aparatos o de ejerci-
cios corporales. 4. Dos vocales. El traje 
de Trazan. 5. Clueca. Dos iguales. Sufijo 
de adjetivos que tiene valor iterativo y 
despectivo. 6. Liebres nuevas o de poco 
tiempo. Al revés, igual, semejante. 7. Al 
revés, celebración de la eucaristía. Ac-
tino. Al revés, conjunto de armas que se 
acomodaban al cuerpo, asegurándolas 
con correas y hebillas.
8. Un romano y después otros dos. 
Veis. 9. Órgano del hombre por el que 
expele la orina. Quiera. Sodio. 10. Que 
se comporta de un modo inhabitual. 
Libre albedrío o libre determinación. 
11. De esta o de esa manera. Planta 
compuesta. 12. Medio asarás. Al revés, 
Sistema Económico Latinoamericano.

�HORIZONTALES
A. En plural, efecto de magullar. B. en 
plural, años de edad de una persona 
joven. Plano, liso, libre de estorbos. C. 
Ensenada amplia. Situaría en determi-
nado espacio o lugar. D. Que mantiene 
la temperatura. Consonante. E. Calcio. 
Adverbio. Consonante. Matricula pro-
vincial. F. Que practica la terapéutica 
cuyos medicamentos producen en el 
estado sano fenómenos diferentes de 
los que caracterizan las enfermedades 
en que se emplean. Poner huevos. G. 
Consonante. Dios egipcio. Al revés, 
cobalto. Fenómeno atmosférico que 
produce variación repentina en la tem-
peratura de un lugar. H. Macizo de los 
Cárpatos. En plural, desgracia. I. Calcula 
la capacidad de un receptáculo. Viento 
del desierto. J. En Colombia, mestizo. 
Menda - - - - - - -. K. Relativa a determi-
nado orden de animales. Tejido del-
gado y transparente. L. Incúlcale deter-
minadas ideas o creencias. M . Gruesa, 
gorda. Tostadas, abrasadas.

Célula
Continuidad
Cromosoma
Diversidad
Ecosistema
Especies
Evolución
Genes
Genoma
Homeostasis
Metabolismo
Morfogénesis
Nutrición
Ontogenia
Organismo
Patogenia
Reproducción
Seres vivos
Simbiosis
Universalidad

CÁNCER

oróscopoH

 

VIRGO
Todo cambiará para mejor, pero 
eres tú quien debe dar los primeros 
pasos con respecto a algo que 
te limita desde hace tiempo. No 
tienes necesidad de seguir así: 
actúa, cambia, deja atrás los hábitos 
negativos desde hoy mismo. Pide 
ayuda si lo necesitas.

SAGITARIO
Si quieres sanear tus cuentas y pasar 
a tener más dinero del que ahora 
posees, lo más importante es que 
resistas tentaciones como la que se 
presentará hoy. Será algo muy vistoso 
y que en un principio te atraerá 
mucho, pero en realidad no aportará 
nada a tu vida.

LIBRA
Debes tener paciencia y continuar 
adelante haciendo acopio de fuerzas 
de voluntad. Sólo así conseguirás, 
en el momento perfecto, alcanzar 
tus objetivos. En realidad estás más 
cerca de lo que crees, pero debes 
tener fe y con� anza en que todo 
irá bien.

ESCORPIO
Luna creciente en tu signo hoy que 
te impulsa a pensar dos veces en 
todo lo que haces, en cualquier 
iniciativa, muy especialmente en 
el plano de las � nanzas. Si recibes 
una información relativa a una 
inversión, piénsatelo detenidamente; 
conviene que extremes cuidados y 
que te asesores bien antes de dar 
ningún paso.

ACUARIO
Debes seguir cultivando el amor por ti 
mismo, también en período vacacional, 
pues de tu buena autoestima depende 
en gran parte tu bienestar emocional. 
En estos días es fácil descuidarse, pero 
eso es un error que tú no debes cometer 
ahora.

Haciendo deporte se te ocurrirá una 
idea que en un principio te parecerá 
disparatada pero que luego adquirirá 
otro color. Llévala a cabo y tendrás 
resultados positivos. Necesitarás, eso 
sí, la ayuda de una o dos personas que 
están cerca de ti.

PISCIS

CAPRICORNIO
Un buen chapuzón en el mar o en la 
piscina lo arreglará todo: así lograrás 
olvidarte de una discusión o pelea que 
no ha sido importante en absoluto. Por 
la noche vivirás momentos románticos, 
posiblemente en torno a una agradable 
cena, junto a tu pareja.

ARIES
Vivirás una situación complicada a 
nivel de relaciones, pero podrás salir 
airoso  siempre y cuando logres actuar 
con inteligencia y con respeto hacia 
todos. No temas decir las cosas tal y 
como son incluso si crees que puedes 
herir a alguien. Pero llevarás razón.

GÉMINIS
Surgirá un imprevisto de última hora 
en el trabajo que podría perturbarte a 
menos que actúes con inteligencia y 
de una forma práctica que bene� cie a 
todos. Puedes relativizar y ver el vaso 
lleno incluso si tienes que hacer mucho 
más trabajo del que tenías programado.

CÁNCER
Ha llegado la hora de que tomes 
una decisión no por valiente menos 
importante que, de alguna manera, 
estás evitando tomar. No lo retrases 
ni un día más: actúa ya, pues de otra 
manera podrías perder la oportunidad 
que ahora mismo se te está 
presentando. Será todo un acierto, no 
lo dudes.

TAURO
No hagas reproches a ningún miembro 
de tu familia, mucho menos hoy, pues 
tienes todas las de perder y además te 
faltarán los datos necesarios para hacer 
un juicio certero. A veces te precipitas 
en los juicios que haces y en la toma de 
decisiones familiares.

LEO
Si hoy te sientes 
más nervioso de 

lo normal lo mejor 
será que no le des 

importancia: al caer la 
tarde las aguas volverán 

a su cauce y te encontrarás 
mejor. Todo tiene un porqué, 

incluso cuando en un principio 
no lo entendemos, por lo que, 

pasados unos días, podrás 
esclarecer el asunto.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 22 de julio de 2017 25

Deportes
D

CRISIS // Atletas criollos pasan las de Caín para disputar torneos internacionales

FEDERACIÓN VENEZOLANA 
DE FORFEIT

Las ausencias de 
representantes 

venezolanos en torneos 
en el exterior, por la 

mala organización de los 
entes nacionales, cada 
vez son más seguidas

Andrea Seña Lagares |�

D
esilusión. Desánimo. Impo-
tencia. Son algunas de las 
emociones de los atletas pa-
trios, a quienes les han arre-

batado la posibilidad de representar al 
país en competencias internacionales. 

¿La razón? La pésima organización 
de las entidades gubernamentales en 
la logística y traslado de los criollos a 
eventos fuera del país.

A los entes, Ministerio del Poder Po-
pular para el Deporte, Instituto Nacio-
nal de Deportes (IND), y a� nes, se les 
ha hecho costumbre dejar todo para úl-
tima hora y, a consecuencia, en muchos 
y recientes casos, la representación na-
cional no llega a tiempo a sus eventos, 
o, peor aún, no asiste. Una Federación 
Venezolana de Forfeit.

Los casos más frescos tienen como 
desilusionados protagonistas a inte-
grantes de las selecciones nacionales de 
voleibol femenino y atletismo, quienes, 
durante casi toda la semana, pasaron 
las de Caín a la expectativa de saber si 
llegarían a sus contiendas en Australia 
y España, respectivamente. Ninguna de 
las delegaciones alcanzó su destino.

Recital de penurias
Las chicas de voleibol debían llegar a 

Canberra, capital australiana, ayer, para 
disputar la ronda � nal del Grupo 3 del 
World Grand Prix Final Four. Viajando 
en el avión presidencial, las jugadoras 
solo pudieron llegar a Sao Paulo.

 Lo que seguía era aterrizar en Ciudad 
del Cabo, Sudáfrica y luego, � nalmente 
llegar a Australia, pero los permisos 
para descender en esos países nunca 
llegaron. Las jugadoras permanecieron 
el resto del día en el aeroplano.

Los zulianos Alberth Bravo (400 
metros con valla) y Nercely Soto, (200 
m planos), además de la carabobeña 
Génesis Romero (100 m con valla) y el 
capitalino Jeormi Jaramillo (decatlón) 
tenían una cita, este � n de semana, en 
el Campeonato de España para buscar 

un cupo al Mundial de Atletismo de 
Londres, que arranca el 12 de agosto. 

El cuarteto solo pudo volar hasta  
Perú. Ahí, la conexión a Madrid salía 
muy tarde. El tiempo no les daba para 
llegar a las eliminatorias, que iniciaban 
a las 11:00 a. m., hora española, de ayer. 
Hoy regresan al país con los sueños ro-
tos. Esa era su última oportunidad para 
pelear el boleto a la capital inglesa.

“Si no llegamos a la competencia no 
es culpa nuestra. Es culpa del Ministe-
rio, que tuvo una malísima organiza-
ción”, decía Romero antes de despegar 
de Maiquetía a Perú, como intuyendo 
que su viaje no tendría un � nal feliz.

Quizá, la selección de levantamiento 
de pesas que debe participar en el Pa-
namericano de Miami, que inicia hoy, 
tenga un poco de suerte y llegue a la 
disputa. Apenas anoche, seis de los 14 
atletas salieron de Lima a Miami. El 
resto se quedó en el país sudamericano, 
sin viáticos, según tuiteó la periodista 
Eumar Esaá.

Fuertes consecuencias
La crisis en el contexto de viajes es 

alarmante y vergonzosa. En la mayoría 
de los casos prepondera la búsqueda 
tardía de boletos aéreos y la falta de 
divisas.

Solo en el mes de junio y lo que va 

de julio, Venezuela ha dado forfeit en 
seis competencias. Esgrima, softbol 
masculino, voleibol,  atletismo, balon-
cesto y pesas han sido las disciplinas 
afectadas. 

Pero desmoronar las ilusiones de la 
denominada “Generación de Oro” y la 

mala imagen que deja Venezuela por 
default no son las únicas consecuen-
cias. El equipo de voleibol incluso pu-
diera ser multado y suspendido de dos 
a cuatro años por la Federación Inter-
nacional de Voleibol (FIVB). 

Shirley Florián, zuliana e integran-

te del plantel patrio de voleibol, en 
conversación con Versión Final vía 
telefónica desde el Aeropuerto Interna-
cional de Sao Paulo, lamentó profunda-
mente la situación: “Esto es un desastre 
emocional para todas las jugadoras”, 
confesó la voleibolista olímpica.

“Estamos agotadas, cansadas, frus-
tradas, desesperadas con esta situación. 
No llegaron los permisos para aterrizar 
en Sudáfrica ni en Australia. Es triste 
y lamentable esta situación porque lu-
chamos mucho para estar aquí. No cre-
yeron que clasi� cáramos al Final Four, 
dejaron todo para última hora y estas 
son las consecuencias. Jugaron con 
nuestros corazones”.

Y, después de tanta cuita, Shirley se 
pregunta: “¿Qué ánimo nos queda para 
representar al país con cosas así?”.

Venezuela y las penurias deportivas de junio y julio

Fecha Sede Deporte Torneo Incidente Motivo 
2 de junio Alemania Voleibol Liga Mundial Forfeit vs Austria Boletos
3 de junio Guyana Atletismo Suramericano Sub 20 Ausencia total Divisas
13 de junio Canadá Esgrima Panamericano Forfeit Florete Masc Logística
7 de julio Camerún Voleibol Grand Prix          Auto� naciamiento de uniformes No llegaron a tiempo
7 de julio Canadá Softbol Mundial Masculino Forfeit vs Japón Pierden el vuelo
13 de julio Perú Baloncesto Sudamericano Sub 17 Llegan a última hora Boletos
14 de julio Venezuela Voleibol Gran Prix Llegan a última hora Conexiones aéreas
21 de julio Perú Atletismo Campeonato de España No llegaron a tiempo Conexiones aéreas 
22 de julio Australia Voleibol Final Four Grand Prix Forfeit total Sin permiso para aterrizar
22 de julio Miami Lev. Pesas Panamericano Posible ausencia Conexiones aéreas

Las jugadores de voleibol pasaron el día en un hotel esperando su vuelo. Foto: @russeth14

EL TOUR DE FRANCIA

SE DEFINE EN MARSELLA

El británico Chris Froome pudiese forjarse hoy, 
como campeón del Tour de Francia si gana la etapa 
20, una contrarreloj de 22,5 kilómetros de Marsella.

KYRIE IRVING PIDE SALIR DE CAVALIERS

La continuidad de Kyrie Irving como jugador franquicia de los Cava-
liers de Cleveland podría haber llegado a su � nal. Según medios nor-
teamericanos, el base estrella ha pedido ser traspasado a otro equipo 
de la NBA, uno donde pueda ser más protagonista que LeBron James.
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El “Rey” está recuperando su nivel
MLB

Ángel Cuevas |�

Félix Hernández lanzó 7.0 entradas de 
una carrera ante los Yankees. Foto: AFP

Si los Marineros de Seattle 
pretenden pelear por un lugar 
en la postemporada, van a nece-
sitar del Félix Hernández, quien 
se mostró el jueves sobre el mo-
rrito del Safeco Field. El “Rey” 
tiró 7.0 entradas de tres hits, una 
carrera y nueve ponches ante los 
Yankees de Nueva York. 

A pesar de su gran presenta-
ción, los navieros no pudieron 
responder a la ofensiva y termi-
naron cayendo 4-1.

“Estaba en racha en ese jue-
go y fue genial verlo”, aseguró el 
mánager Scott Servais a MLB.
com. “Vamos a necesitar de esa 
consistencia de él (Félix). Será 
muy importante para nosotros 
durante la segunda mitad”.

El venezolano llegó a 118 jue-
gos en los que trabaja al menos 

7.0 entradas y recibir una o nin-
guna carrera. Desde el 2005, es 
el líder en aperturas de ese tipo, 
siendo el zurdo Clayton Kershaw 
el segundo en la lista, con 102.

El rendimiento de valenciano 
sobre la lomita había sido obje-
to de críticas por sus precarios 
resultados, pero en sus últimas 
tres presentaciones ha lanzado 

Greivis Vásquez
Tercer NBA venezolano

Maracaibo tiene un 
signi� cado importante 

para mí, porque son 
los fanáticos más 

� eles, son una sola 
cara. Siempre están 

apoyándome”

al menos 5.0 entradas de una o 
ninguna rayita recibida. 

“De� nitivamente”, soltó el 
derecho sobre si estaba empe-
zando a recuperar el nivel de sus 
lanzamientos. “La última vez 
que lancé en Chicago (el 15 de 
julio) no me fue tan bien. Tuve 
la capacidad de lanzar cinco 
entradas con una sola carrera, 
pero estaba muy regado. Contra 
los Yankees los pitcheos estaban 
respondiendo bien y estuve ha-
ciendo buenos envíos”.

Una de las víctimas fue Aa-
ron Judge, novato sensación de 
Nueva York, al ser ponchado por 
Hernández en dos ocasiones.

“Tiene un buen repertorio”, 
aseguró Judge. “Él no tiene la 
recta a 97 o 98 millas por hora 
que solía tener, pero sigue sien-
do un gran lanzador. Sabe cómo 
utilizar sus pitcheos”.

Greivis: “En la FVB hay 
un sobreuso del poder”

Ángel Cuevas |�

En el marco de la clínica de 
baloncesto que dictó la Funda-
ción Greivis Vásquez en el Co-
legio de Abogados del Estado 
Zulia, el tercer NBA venezola-
no criticó la manera en la que 
se está manejando la Federa-
ción Venezolana de Baloncesto 
(FVB) y en especial al actual 
Presidente, Carmelo Cortez.

“En la FVB hay un sobreu-
so de poder”, aseguró el cara-
queño en un encuentro con la 
prensa. “Yo no lidero ningún 
proyecto, tengo simpatía por 
el movimiento ‘Somos Balon-
cesto’, pero eso no es ningún 
delito. No hay razón para que 
como Federación te encargues 
de mal poner y hablar mal de 
tu máximo exponente. Eso 
hace ver que estás nervioso y 
pienso que no es ético, ese es 
nuestro presidente de federa-
ción”.

“Si apoyar algo y decir lo 
que tú piensas, en un país de-
mocrático es un delito, enton-
ces que no me llamen más a la 
selección, porque demuestra 
que la selección es de él (Cor-
tez), estás abusando de tu po-
der. Creo que lo mejor sería 
hacer una mesa de comunica-
ción entre todos”.

El NBA Greivis Vásquez le dio consejos a los jóvenes de cómo jugar baloncesto. Foto: Alejandro Paredes Pérez

Inferiores en problema
Vásquez aseguró que el 

enfoque debe ser ayudar a las 
categorías menores a seguir 
mejorando en sus resultados y 
desarrollo. El base hizo énfasis 
en la selección U-17, que que-
dó ayer en el séptimo puesto 
de Sudamericano de la cate-
goría, el peor lugar para una 
delegación inferior del país.

“Yo nunca he estado de 
acuerdo con los programas 
de trabajo de la Federación 
en términos de baloncesto 
menor”, explicó. “Nosotros ta-
pamos el sol con un dedo con 
la selección de mayores, pero 
nosotros nos hicimos jugado-
res afuera, con la base de Ve-
nezuela, pero nuestros nuevos 
chamos no tienen esas herra-

mientas”.
El NBA pidió un cambio 

en la dirigencia del balonces-
to nacional, luego de 24 años 
de Cortez al frente de la FVB. 
Aunque declaró que los juga-
dores no conocen como es el 
proceso de elección y ninguno 
vota, lo que hace complicado 
la renovación.

Por el regreso
Vásquez, quien en noviem-

bre del 2016 se operó el tobillo 
derecho, confesó que en una 
semana viajará a Estados Uni-
dos para iniciar el proceso de 
recuperación de la cirugía y 
arrancar el camino para “un 
regreso histórico a la NBA”. 
Aunque no relevó nombres, 
con� rmó que hay algunas or-
ganizaciones interesadas, pero 
quiere recuperarse al 100% 
antes de presentarse sobre un 
tabloncillo.

“Quiero concentrarme en 
mi recuperación, porque mi 
operación no fue fácil, fue 
traumática y bien complicada, 
pero sé que voy a volver”. 

En la jornada de la Funda-
ción Greivis Vásquez, se be-
ne� ciaron más de 100 niños 
y 50 entrenadores. También 
se entregó donativo para que 
pudieran poner en práctica lo 
aprendido.
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IBARGÜEN TOMA 
VENGANZA ANTE YULIMAR

ATLETISMO // La colombiana ganó por tres centímetros la parada de Mónaco de la Liga de Diamante

La antioqueña logró una 
marca de 14.86 metros 

en su último salto triple, 
mientras que la venezolana 

quedó con 14.83 M, también 
en su sexto chance

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

Ángel Cuevas |�

La delegación de la Pequeña Liga de 
LUZ-Maracaibo, en representación de 
Venezuela, derrotó ayer 11-4 al combi-
nado de Guatemala en la semi� nal del 
Latinoamericano de la categoría In-
fantil, que se disputa en Barranquilla, 
Colombia. 

Pese a la victoria de los criollos, que 
se mantienen invictos en siete juegos 
del campeonato, el resultado permane-
ce en suspenso, debido a un reclamado 
que introdujo la novena centroamerica-
na en la que alegaron el uso indebido 

Venezuela está en vilo en la semifi nal Infantil

E
l duelo entre las dos mejo-
res triplistas del mundo se 
repitió en la Liga Diaman-
te, pero esta vez en Mónaco 

y con un resultado diferente a Rabat. 
Caterine Ibargüen se impuso ante la 
venezolana Yulimar Rojas, en lo que 
fue una extraordinaria exhibición del 
salto triple.

Rojas lideró la batalla desde el pri-
mero hasta el quinto chance. La criolla 
empezó con 14.44 metros y luego con-
siguió un registro de 14.72 m para co-
mandar la lucha hasta el sexto brinco. 

En ese instante, Ibargüen, quien esta 
temporada tenía como mejor registro 
14.78 m, realizó un salto de 14.86 para 
empezar a comandar de manera sor-
prendente la contienda, poniendo toda 
la presión en la caraqueña.

La triplista nacional tomó su mejor 
impulso y logró un registro de 14.83 m, 
que la dejó a tan solo tres centímetros 
de un archirrival.

Con ese resultado, los enfrentamien-
tos entre Ibargüen y la venezolana este 
año quedan igualados a un triunfo para 
cada una. La otra ocasión en la que se 
enfrentaron fue el 8 de junio, cuando 
Rojas se impuso a la antioqueña en la 
parada del Meeting romano.

En esa oportunidad, la criolla tuvo 

El nuevo entrenador del club es-
pañol Barcelona,   Ernesto Valverde, 
desestimó ayer las informaciones 
sobre la probable salida del astro 
brasileño Neymar, codiciado por el 
Paris SG, a� rmando que “son solo 
rumores”.

“Este es el período de rumores, 
cómo sucede siempre. Por lo que sa-
bemos, (Neymar) está con nosotros, 
y es uno de nuestros jugadores”, 
aseguró Valverde en la víspera de su 
primer partido al frente del Barça, 
cuando enfrente a la Juventus.

“Es un jugador que nos gusta y 
queremos que siga, no solo por lo 
que aporta en el campo, sino tam-
bién en el vestuario. Estos son solo 
rumores”, agregó. 

Según la 
prensa bra-
sileña y es-
pañola, el 
París Saint-
German esta-
ría dispuesto 
a pagar un 
récord de 222 
millones de 

euros para re-
clutar al delantero de 

25 años de edad.
El diario francés Le Parisien 

aseguró ayer que el traspaso sería 
un hecho, aunque ningún club lo 
con� rma aún.

Valverde, sin embargo no fue 
categórico al a� rmar: “no me pre-
ocupo por las cosas que no sabemos 
si van a ocurrir, tenemos que ver”, 
admitió. 

En la misma conferencia de pren-
sa, Sergio Busquets por su parte, re-
conoció que “Neymar solo sabe” en 
realidad cuál es su situación.

“Si tiene algo que decir, lo dirá. 
Yo no tengo nada que decir por mi 
lado, él ya sabe lo que tiene aquí, 
no creo que podría estar en un club 
mejor y espero que se quede mucho 
tiempo”, dijo el centrocampista es-
pañol.

AFP |�

Fútbol

Caterine Ibargüen ganó su primera competencia esta temporada ante Yulimar Rojas, quien la venció en Roma. Fotos: AFP

Neymar está siendo codiciado por el 
Paris SG. Foto: AFP

Venezuela aún no conocen si su triunfo 11-4 ante Guatemala será válido. Foto: Cortesía

Javier Masche-
rano aseguró 
que espera 
que Neymar 
se quedé va-
rios años con 
el Barcelona Usaint Bolt ganó los 100 metros en Mónaco y 

bajó los 10 segundos por primera vez en 2017.

un registro de 14.84 metros, que la ubi-
có en el primer puesto, mientras que la 
colombiana fue segunda (14.78).

A pesar de perder, la criolla mantie-
ne la mejor marca de toda la campaña 
del salto triple del 2017, luego de saltar 
14.96 m el 2 de junio en Andújar.

Este segundo duelo entre ambas 
triplistas dejó el escenario servi-
do para lo que será el Campeonato 
Mundial de la Federación Interna-

cional de Atletismo. El 5 de agosto 
será el clasi� catorio del salto triple para 
la � nal y 7 la batalla por las medallas.

Bolt bajó los 10 segundos
Mientras Rojas e Ibargüen se me-

dían en el estadio Luis II, la leyenda 
Usain Bolt se preparaba en la pista de 
tartán para la última presentación en la 
Liga de Diamante de su carrera. 

El jamaiquino, ocho veces campeón 
olímpico, ganó los 100 metros planos 
con un tiempo de 9 segundos y 95 cen-
tésimas. Para Bolt fue la primera vez 
que baja los 10 segundos esta tempo-

rada, después de registrar 10.03” en 
Kingston y 10.06” en Ostrava. En el po-
dio lo acompañaron Isiah Young (9.98) 
y Akani Simbine (10.02). 

“El Hombre más rápido del mundo”  
se retirará una vez � nalizado el Mun-
dial de Atletismo, donde competirá en 
los 100 y 4x100 metros. 

“Estoy satisfecho porque he ganado 
y además, con un buen crono, por de-
bajo de los diez segundos. Voy en bue-
na dirección, pensando en el Mundial. 
Sigo invicto y eso ya data del 2013, es 
importante, pero menos que ganar los 
100 metros en Londres”, subrayó Bolt.

14.96
metros es el mejor registro del 

salto triple del 2017 y le pertenece 
a Yulimar Rojas, en Andújar

de un pitcher, que para ese encuentro 
se encontraba inhabilitado para lanzar.

Hasta el cierre de esta edición, la Se-
rie Mundial de Pequeñas Ligas, Little 
League World Series en inglés, no había 
decidido sobre el recurso utilizado por 
los guatemaltecos. De ser negativa la 
respuesta, los venezolanos disputarán 
hoy (10:00 a. m.) la � nal de la categoría 
reina ante Colombia.

Sería la tercera fase culminante en 
la que participa Venezuela este año en 
un Latinoamericano, luego de ganar las 
categorías Intermedia y Júnior. 

Si la respuesta es positiva, los crio-
llos quedarán fuera de competencia.

Ernesto Valverde 
dice que Neymar 
se queda
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ANAXÍMEDES ALBERTO
TALAVERA PRADO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Luis Alberto Talavera y Cándida Rosa Prado Rivas; 
su esposa: Romelia Bidé Talavera; sus hijos: Jairo Blanco, Allixon 
Talavera Blanco, Alexnis Talavera Blanco, Amixa Talavera Blanco 
y Amixandra Talavera Blanco; sus hermanos: Adolfredo Talavera, 
Argenis Talavera, Vilma Talavera, Maritza Talavera, Migdalys 
Talavera, Luis Talavera, Minia Talavera, Xiomara Prado, Arquímedes, 
Alexander, Alenis, Andy y Luis Talavera; amigos y demás familiares 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 22 de julio de 
2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa  Bárbara. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Municipal De Cabimas.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

 VÍCTOR JOSÉ
PETIT
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Víctor González (+) y Carmen Petit (+); su 
esposa: Victoria de Petit; sus hijos: Katiuska, Keyla, 

Kerlys, Katherine, Karin y Víctor; sus hermanos: 
Eva, Jhony, Antonio, Jairo, Jorge, Deisy (+) y 

Nelly; demás familiares y amigos le invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 
22/07/2017. Hora: 12.00 m. Dirección: 
Funeraria El Carmen. Salón: Valle. 
Cementerio: San Sebastián.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

 DILCIA MERCEDES
RAMOS VDA. DE ROJAS

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Francisco Ramos y Jacinta de Ramos; su 

esposo: Eladio Briceño;  sus hijos: Juan, Karina, 
Elvir, Karelis y Yeranyeli; sus hermanos: Carmen 

Vda. de Márquez, Flor Vda. Márquez, Juan 
Miguel, Ernesto Ramos; demás familiares 

y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 22/07/2017. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: 18 de Octubre Av. 2. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

HUMBERTO DE JESÚS 

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

SÁNCHEZ GUTIÉRREZ                                                      
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Altamira Gutiérrez y Rafael Sánchez (+); su 
esposa: Ana Mercedes Rangel; sus hijos: Juan Carlos y 
Wilmer Antonio Sánchez Rangel; sus hermanos: Maritza (+) 
Orlando (+), Lucrecia y Jorge Luis Sánchez Gutiérrez; sus 
nietos: Juan Agusto, Wuilmer Orlando, Juan Camilo, Rafael 
José y Sarai Sánchez; demás familiares y amigos los invitan 
al acto del sepelio que se efectuará 22/07/2017. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: El Carmelo. Funeraria: La Cañada. Salón: 
Chiquinquirá. Tendrá Misa cuando presente en la Iglesia 
nuestra Señora el Carmen.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

CARLOS ENRIQUE 

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

MELGAREJO UNIBE                                                                      
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Teófilo Melgarejo (+) y Nenis Unibe (+); sus 
hermanos: Leulia Silvera Unibe y Giovanny Melgarejo 
Unibe; demás familiares y amigos los invitan al acto 
sepelio que se efectuará hoy 22/07/2017. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio el Samide.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ELSA JOSEFINA

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

PAZ FEREIRA                                                                       
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: José L. Ferreira, Jacqueline E. Fereira y Ronal 
J. Fereira; sus nietos: Karen Fereira, María Fereira, 
Stefanny Chacín, Andrés Chacín, Isaac Fereira; sus 
sobrinos; demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 22/07/2017. 
Hora: 09:00 a. m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San 
Alfonso. Salon: Santa Lucia.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

 ALCIRA
HERNÁNDEZ
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Armando, Luis, José, Norma, Sonia, Willian 
y Yerika  Alexis; sus hermanos: Olga, Elva, Gladys; 

demás familiares y amigos les notifican que 
el acto de sepelio se efectuó el día de ayer 

21/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Sabaneta Av. 50 Callejón 106- Nº Casa 108-

33. Cementerio: San Francisco de Asís.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

AULO HAMILTON 

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

FUENMAYOR MARCANO                                                                      
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Román Fuenmayor y Yeronima Marcano; 
su esposa: Lúa de Fuenmayor; sus hijos: Hamilton 
Fuenmayor, Jasmin Fuenmayor, Adans Fuenmayor, 
Yelitza Fuenmayor, Lissete Fuenmayor, Aulo Hamilton 
Luzardo; sus hermanos: Estela (+), Aide (+) Beti (+) y 
Zaray; sus nietos: Maryory, Adriana, Nesonica, Maira, 
Jairo, Yenire, Osbaldo, Lulbo, Sugeyly, Nolberto y María; 
demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 22/07/2017. Funeraria: 
San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ANDREA DEL CONSUELO 

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

CRIOLLO DE FUENMAYOR                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Roger (+) y María Pulgar (+); sus hijos: 
Geociro Roger, Guscio Angelica (+), Genry Rafael; sus 
hermanos: Criollo Salazar, Criollo Villalobos, Criollo 
Álvarez y Gunipa Criollo; sus nietos; bisnietos; demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 22/07/2017. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: San 
Alfonso. Salon: San Pedro.

                PAZ A SUS RESTOS
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ONEIDA JOSEFINA 
FERNÁNDEZ ZAMBRANO 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Abdenago Fernández (+) y 
Ángela Zambrano (+); su hija: Oslanyeli 
Valentina Parra Fernández; su esposo: 
Orlando Parra; sus hermanos: José 
Gregorio, Lorenzo, Osmeiro, Javier,  
Dilibeth Fernández Zambrano, Jesus 
González y Iria González ; Hora: 02:00 
p. m. Cementerio: Jardines El Edén. 
Dirección: Barrio Jaime Lucinchi segunda 
calle La Concepción Jesús Enrique Lossada.
                              PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

CARMEN NICOLASA
CASTILLO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: León Colina (+) y María Donosa Castillo (+); su espo-
so: Hermes Rafael Castillo; sus hijos: Ramón (+), Belén, Mariane-
la, Carolina y Yoleida; sus nietos: José, Richard, Roberto, Indimar, 
Robmay, Isamar, Gabriela y Nicole; sus hermanos: Carlos (+) y 
Néstor Castillo; demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 22/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: 
Corazón de Jesús. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

Maritza Iglesias
de Giraldo    

(Q.E.P.D)

Su esposa: Claudio Giraldo Barrera; sus padres: Faus-
ta Polo (+) y Nelsón Iglesias (+); sus hijos: Octavio, Alix, 
Isabel, Aracely y Rafael; sus hermanos: Nelson, Rubí, 
Elvira, Eugenia y Marlene; sus yernos: John Herrera, 
Carmen Jiménez, Fernando Tamborino, José Jaimes 
y Betty Bravo; sobrinos; primos; nietos; bisnietos; cu-
ñados; vecinos; demás familiares y amigos los invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 22/07/2017. 
Hora: 11:00 p. m. Capilla Velatoria: Salon del Reino 
de los testigos de Jehová. Dirección: Urb. La Victoria. 
Cementerio: Jardines de la Chinita.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

DANIEL EDUARDO
MANIGAT ESBORNO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Joseph Manigat (+), Cruz Esborno; su esposa: Yenny 
Aguirre; sus hijos: Daniel y Danielys Manigat Aguirre; sus hermanos: 
Carlos Esborna, Lilia Esborno, Francisco Manigat, Mariangelica 
Manigat y José Miguel Manigat (+); demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará el día 22/07/2017. Hora: 
12:00 m. Funeraria: Sefes, Capilla Mayor. Dirección: Av. La Limpia, 
frente al nuevo Ferretotal antigua casa eléctrica.
Cementerio: San Sebastián.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA ELISA
VILLALOBOS DE VILLALOBOS       

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Villalobos (+) y María A. Aguirre (+); su esposo: Ángel 
Esteban Villalobos (+); sus hijos: Eloina, Alirio y Arelis; sus hijos Polí�cos: 
Gary (+), Ortosimbo y Nancy; sus nietos, 
bisnietos sobrinos,  demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
22/07/2017. Hora de Salida: 08:30 a. m. Hacia 
La Iglesia Santa Teresita Niño Jesús de Amparo. 
Cementerio: Corazón De Jesús Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.
avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

 VÍCTOR MANUEL
MÁRQUEZ LUENGO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Betilde Luengo y Manuel Márquez (+); su 

esposa Lilibeth Bracho; sus hijos: Víctor Samuel y 
Matheo Andrés; sus hermanos: Oleida, Rigoberto, 

Lexida, Jeovani, Mariangela y Libaldo E. Ixora; 
sus sobrinos, primos y demás familiares y 

amigos invitan al sepelio que se efectuará 
hoy 22/07/2017. Hora: 02:00 p. m. 
Cementerio: Particular Irulchon.  

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DANIELA CHIQUINQUIRÁ
PARADA ZAMBRANO      

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José A. Parada y Jose�na Zambrano; su hija: Antonella So�a 
Ferrobús Parada; sus hermanos: José Daniel y María Eugenia; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 22/07/2017. Hora de salida: 
12:00 a. m. Cementerio: El Edén. Domicilio: 
Sector Andrés Eloy Blanco Calle 98c Con Av. 57 
Casa # 98c-92.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.
avedeparaiso.com
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Se recupera herido 
de Santa Lucía   

Axel Javier Rincón 
Gómez recibió unas 22 

puñaladas por parte 
de unos colectivos, 

según informaron sus 
familiares

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

 Axel Javier Rincón lo trasladaron al Hospital General del Sur. Foto: Archivo
D

esde tempranas horas de la 
mañana del jueves, varios 
componentes militares re-
primieron a los manifestan-

tes del sector Santa Lucía. Algunos se 
quedaron en casa para evitar lesiones, 
pero está jugada no resultó fructífera 
para Axel Javier Rincón Gómez, de 22 
años, y su madre, Alicia Gómez, de 40 
años. En 22 oportunidades, según los 
allegados, apuñalaron al joven. A la 
dama, por fortuna, solo la golpearon. 

Siete heridas se le ven al joven en 
la cabeza. Está estable y se recupera 
paulatinamente en el Hospital Gene-
ral del Sur. Alicia solo sufrió algunas 
lesiones, esta recluida en el Hospital 
Clínico, le realizan varios exámenes 
para descartar cualquier otra eventua-
lidad.

En el marco del paro cívico, la 
violencia reinó en todos los puntos 
cardinales de la ciudad. Vecinos de 
los heridos recuerdan el tormentoso 
momento. Un grupo de colectivos, 
respaldados por los uniformados de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
rompieron las rejas del hogar de la 

familia Gómez. Alicia, a discreción, 
desde “la seguridad de su casa”, � s-
goneaba sobre el enfrentamiento que 
había afuera, cuando varios hombres 
ingresaron a su hogar para golpearla. 
Su hijo se interpuso en el camino de 
los agresores, y en represalias recibió 
las heridas. 

Axel es un ingeniero en sistemas 
recién egresado de la Universidad 
José Gregorio. Es un muchacho ale-
gre, que no le gustan los problemas. 
Actualmente se desempeñaba como 
comerciante. Los colectivos que lo 
amedrentaron también agredieron 

a  su abuela, una señora discapacita-
da que convive con él, además de su 
abuelo, una tía y su mamá en la resi-
dencia que fue abruptamente violen-
tada por intolerantes.

El Guayabal 
En su habitación, se recupera Al-

ciades Antonio Luzardo Quintero, de 
50 años. 

El hombre tiene dos costillas fractu-
radas. Según relataron sus familiares, 
un militar le disparó a quema ropa. El 
hecho ocurrió a las 7:30 de la mañana 
del jueves, en la urbanización El Gua-
yabal, también en el marco de las ma-
nifestaciones. Alciades se encontraba 
dentro de la urbanización cuando un 
vecino, presuntamente simpatizante  
del Gobierno, le permitió el acceso a 
un carro; cuatro guardias se bajaron 
del vehículo y dispararon al azar.

AGRESIÓN // Simpatizantes del Gobierno agreden a manifestantes

Un hombre recibió un 
perdigonazo a quema 
ropa, en las manifesta-
ciones en la urbaniza-
ción El Guayabal

Rogny Reverol necesita varios medicamen-
tos. Foto: Cortesía

Se encuentra estable el joven herido
de bala en las protestas de San Jacinto

La madre de Rogny Reverol, de 19 
años, no está interesada en revivir el 
trágico hecho en el que su hijo recibió 
un disparo en el pecho. Está resigna-
da a no odiar a los responsables, toda 
su fe la deposita en Dios, y hasta el 
momento ha dado frutos. 

Su primogénito responde de forma 
positiva y acelerada a la intervención 
quirúrgica que le realizaron, el jue-
ves en la noche, en la emergencia del 
Hospital Doctor Adolfo Pons.

Rogny se sumó a la interminable 
lista negra de heridos que a diario, a 

través de abruptas represiones, los 
componentes militares del país en-
gordan. 

El joven recibió el proyectil cuando 
manifestaba en el marco del paro cívi-
co, en el sector 7 de San Jacinto.

A las afueras del recinto hospitala-
rios, sus familiares realizan múltiples 
llamadas con la esperanza de agilizar 
el proceso de búsqueda de los medi-
camentos necesarios para su recupe-
ración. Esto debido a la escasez de 
los fármacos en el país. Se supo que 
Rogny necesita metronidazol, una 
syn, tramal, omeprasol, vitamina K 
e irtorpan en ampollas para su trata-
miento.

Marielba González |�

La anarquía se apoderó de Maracaibo la 
noche del jueves. Foto: Karla Torres

La familia de Julio Vásquez denunciará 
ante el MP. Foto: Rafael Sulbarán

Saquean Centro 99 
del 18 de Octubre 
para robar licor

A o� cial del Cpbez 
lo habrían matado 
por un lío de faldas

Maracaibo fue el escenario ideal 
para delinquir. Pero el alimento no 
fue el único motor de los amotina-
dos, el deseo por consumir alcohol 
también gobernó en sus mentes. 

El jueves, durante el paro cívico 
convocado, varios comercios de la 
ciudad fueron objetos de saqueos. 
El Centro 99 que está ubicado en el 
sector 18 de Octubre, fue uno de los 
centros perpetrados.

Cerca de las 10:30 de la noche, 
un grupo de encapuchados, a bor-
do de motos y carros, violentaron 
la seguridad del supermercado. 
Los vándalos apelaron por robar 
botellas de ron. Toda la actividad 
quedó inmortalizada en los videos 
de seguridad del establecimiento. 
Glendy Urdaneta, gerente del lo-
cal, comentó que también robaron 
unidades de otros productos, pero 
ninguna en cantidades signi� cati-
vas, y se llevaron cuatro computa-
doras.

Familiares de Julio César Vás-
quez Batiz, de 28 años, quien mu-
rió luego de recibir tres impactos 
de bala, el martes en la noche, cer-
ca de la carretera D, en Tía Juana, 
Simón Bolívar en un presunto en-
frentamiento con el Conas, denun-
cian “que su muerte fue un homici-
dio orquestado por un comerciante 
que  lo denunció como extorsiona-
dor para que lo asesinaran”.

La familia Vásquez Batiz rindió 
declaraciones para aclarar la situa-
ción. El o� cial presentaba una de-
nuncia por extorsión por parte del 
empresario Jean Carlos Jiménez 
Abreu, de 37 años, con quien tenía 
una cercana amistad. 

“Jiménez comenzó a mostrar 
celos por la cercanía de Julio con 
su esposa. Allí empezaron las ame-
nazas”, a� rmó Neidalis Vásquez, 
hermana del policía, quien agregó 
que tienen pruebas para denunciar 
ante el Ministerio Público.

Vandalismo Réplica

Marielba González |� Rafael Sulbarán |�

Lo matan
de un disparo
en el barrio Zulia

Acribillan a dos 
adolescentes 
frente a una casa

José Ramón Portillo Linares, de 
24 años, salió la noche del jueves 
a “concretar un negocio” desde su 
casa, en el barrio La Revancha.

Según familiares, el hombre re-
cibió una misteriosa llamada tele-
fónica antes de salir, las instruccio-
nes eran precisas: debía llegar lo 
antes posible al barrio Zulia.

Dos hombres, desconocidos 
para los allegados, salieron junto 
a José Ramón, desde su casa, para 
llegar al sitio donde se realizaría la 
negociación. 

No pasaron muchos minutos 
después de que llegaron al lugar 
cuando se escucharon las detona-
ciones. Un proyectil de bala atrave-
só al infortunado, justo en el estó-
mago. Se desconoce el paradero y el 
estado de sus dos acompañantes.

Lenin José Romero Fernández, 
de 15 años, y Kendry Manuel Ríos 
Rodríguez, de 17, compartían una 
amena conversación en el frente de 
la casa de Romero, en la calle 79-G 
con avenida 123 del barrio El Nís-
pero, parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, cuando una lluvia de 
balas les cortó la charla a las 9:30 
de la noche del pasado jueves.

Múltiples impactos de bala atra-
vesaron la humanidad de los ado-
lescentes. 

José Romero, padre de Lenin, 
contó que los dos jóvenes, aún con 
signos vitales, fueron trasladados 
por sus allegados al ambulatorio 
de Plateja, pero sus cuerpos no re-
sistieron, ingresaron sin signos vi-
tales. El Cicpc maneja la venganza 
como móvil.

Oeste Oeste

Marielba González |� Marielba González |�
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04:45pm 487 772
07:20pm 781 665
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12:40pm 126 823
04:40pm 867 209
07:40pm 805 876
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12:40pm 933 LIB
04:40pm 051 PIS
07:40pm 292 SAG

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 954 246
04:45pm 907 444
07:45pm 382 873

TRIPLETAZO
12:45pm 840 TAU
04:45pm 062 ACU
07:45pm 422 LIB

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 477 342
04:30pm 205 086
08:00pm 951 011

CHANCE ASTRAL
01:00pm 856 PIS
04:30pm 899 ESC
08:00pm 106 CAP

APUÑALADO EN SANTA LUCÍA SE RECUPERA, TRAS 
RECIBIR 22 HERIDAS. VEA LA PÁGINA 31

BALEADO DE SAN JACINTO ESTÁ ESTABLE LUEGO DE 
RECIBIR EL TIRO EN EL ABDOMEN. VEA LA PÁGINA 31

Fabiana Delgado |�

Adolescente asesinado en el Puente de Pomona 
iba a buscar unos apuntes del liceo

Como Jean Luis Camarillo De Lu-
que, de 15 años, quedó identi� cado 
el adolescente que murió, tras recibir 
varios disparos, la noche del jueves, 
en las inmediaciones del Puente de 
Pomona en Maracaibo, durante el lla-
mado Trancazo nacional.

Familiares del adolescente, desde 
la morgue de LUZ, negaron que el mu-
chacho era parte de los manifestantes 
que trancaron el acceso.

Alegaron que el joven pasó en un 

momento equivocado, pues desde 
temprano se rumoraba que los que 
estaban inter� riendo el paso lo hacían  
para asaltar a los transeúntes y con-
ductores que por ahí pasaban.

Según la versión policial, algunos 
violentos interceptaron a un motori-
zado que viajaba armado y no vaciló 
en sacar un arma y disparar contra el 
grupo, logrando herir de gravedad a 
Jean Carlos, quien fue trasladado de 
inmediato al Centro de Diagnóstico 
Integral de El Pinar, donde falleció.

El motorizado huyó luego de reali-
zar los disparos.

Karina De Luque, madre del joven, 
informó que Jean no era delincuente, 
ni guarimbero. “Mi hijo era estudian-
te”, aseguró aferrada a otros familia-
res que le daban apoyo.

“Mi hijo no estaba metido en esas 
manifestaciones. Salió de la casa, en 
el barrio María Concepción Palacios,  
para ir a la casa de un compañero de 
estudios a buscar unos apuntes que 
debía estudiar para una materia que 
estaba reparando en el Liceo María 
Camargo de Álvarez”, detalló la pro-
genitora.

“Cuando pasó por el Puente de Po-

mona me lo mataron”, expresó De Lu-
que llorando.

Otros familiares que la acompaña-
ban agregaron que el muchacho no le 
gustaba participar en protestas.

Estudiaba cuarto año
De Luque informó que su hijo cur-

saba cuarto año de bachillerato y que 
formaba parte de la selección de fútbol 
sala de Las Pirámides.

El Ministerio Público designó a la 
� scal 33, Jhovanna Martínez, para 
que dirija la investigación respecto a 
la muerte del adolescente.

Dolientes de Jean aseguran que él no era 
parte de los manifestantes. Foto: Cortesía

TESTIMONIO // Lilibeth Bracho negó que su esposo fuese un guarimbero 

“Víctor entró a INAVI “Víctor entró a INAVI 
para resguardarse”para resguardarse”

Según Biagio Parisi, 
el hombre estaba 
cometiendo actos 

vandálicos cuando 
cayó del edi� cio

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

C
on mucho esfuerzo y dedica-
ción, durante 10 años, Víctor 
Manuel Márquez, de 34 años, 
logró concretar su negocio 

propio en el comercio informal de Las 
Playitas. Allí vendía ropa y alimentos. 
Ayer, durante el paro cívico, su único 
motor propulsor para salir era cuidar 
el fruto de varios años de trabajo, y el 
sustento de su familia. Su objetivo: no 
detenerse en su rutina laboral, según 
indicaron sus dolientes y allegados. 
Sin embargo, para la versión o� cial de 
las  autoridades estadales, Víctor Ma-
nuel no era más que uno de los gua-
rimberos que participó en la quema 
del edi� cio Inavi, ubicado en el Centro 
de la ciudad.

A las afueras de la morgue de Ma-

racaibo, Lilibeth Bracho esperaba el 
cuerpo de su pareja para darle sepul-
tura. La mujer asegura que Víctor era 
un hombre tranquilo y trabajador que 
no estaba interesado en mezclarse con 
esa clase de disturbios políticos. 

Los dolientes desacreditan comple-
tamente lo que indicó el gobernador, 
Francisco Arias Cárdenas, y el secre-
tario de Seguridad y Orden Público, 
Biagio Parisi.

Cabizbaja, con un tono de voz del-
gado y melancólico, Lilibeth limpia 
de a poco la reputación de su pareja. 
Explicó que la noche del jueves, Víctor, 
sin importarle las condiciones del país 
por el paro cívico, despertó temprano, 
como de costumbre, para abrir su ne-
gocio. Trabajó con normalidad hasta 
las 5:00 p. m.

Dos horas más tarde, cuando pre-

Los familiares de Víctor Manuel Márquez niegan la participación del hombre en la quema del 
edi� cio de Inavi. Foto: Cortesía

tendía regresar, junto a su primo, deci-
dió caminar ante la ausencia de taxis.

Su destino era su casa, ubicada en 
el sector Los Olivos. Víctor y su primo 
deambulaban por el Centro de la ciu-
dad hasta que quedaron atrapados en 
medio de  un enfrentamiento, entre 
manifestantes y militares.

 El infortunado sufría ataques de 
nervios desde que intentaron secues-
trar a su difunto padre, vio en el edi� -
cio una oportunidad de salvarse. “Él se 
metió ahí para resguardarse. No medía 
lo que estaba haciendo porque el te-
mor lo bloqueaba”, dijo Lilibeth. Entre 
las llamas, el desespero, y la persecu-
ción de los uniformados, Víctor perdió 
el control y cayó al vacío.

El hombre dejó en la orfandad a dos  
menores de edad y era el tercero de 
ocho hermanos.


