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COLECTIVOS DEJAN 7 HERIDOS DE BALAS Y DAÑOS A LA PROPIEDAD
La violencia se apoderó de las tardes marabinas durante los dos días de paro. Ayer, en Cuatricentenario, colectivos dispararon contra manifes-
tantes e hirieron de bala a siete jóvenes. Vecinos de San Jacinto, El Trébol, El Varillal y Raúl Leoni, fueron víctimas de represión por parte de la 
GNB y el amedrentamiento de colectivos, quienes invadieron la propiedad, destrozaron e incendiaron vehículos particulares. 

MUD reta a Maduro
y llama a tomar el 
país hasta el 30-J    
La alianza opositora, anoche, pidió al pueblo tomar 
y trancar las calles de Venezuela desde hoy al  
mediodía y hasta el domingo en rechazo a la ANC.

 El presidente Nicolás Maduro invitó a la MUD a  
“dejar el camino insurreccional” y los convocó a un 
diálogo nacional, 72 horas antes de la Constituyente

OPOSICIÓN RECHAZÓ AYER LA PROPUESTA DE DIÁLOGO DEL EJECUTIVO  
6 muertos en Lara, 
Mérida, Carabobo y 
Caracas dejó el paro

Gobierno prohíbe 
concentraciones por 
elecciones de la ANC

Fedecámaras-Zulia: 
82 % de comercios 
acató el llamado

18 expresidentes piden 
al Papa y a gobiernos 
ayudar a Venezuela

Paralización de ayer 
mutó de Trancazo a 
encierro en hogares

TRAGEDIA

MEDIDABALANCE DIPLOMACIA

DESCONTENTO

Choferes cobraron el 
pasaje entre Bs. 1.000 
y 1.500 durante el paro

ESPECULACIÓN
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Avianca suspende 
todos sus vuelos y 
se va de Venezuela 

Chicas de la vinotinto 
de baloncesto sufren 
para llegar a Argentina

CRISISCOPA AMÉRICA

2527

La conmoción reinó ayer en el sector Nueva Delicias, en Cabimas, 
luego que José Fama, de 28 años, en un ataque de ira asesinara a ma-
chetazos a sus tres hijos de 6, 4 y 1 año. El desquiciado sujeto, quien 

fue detenido, también hirió a su mujer.

Hombre mata a machetazos a sus tres 

pequeños hijos en Cabimas

31
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PIMPIDEN INGRESAR AL PAÍS 

AL PERIODISTA JORGE LANATA

El periodista Jorge Lanata y su equipo fueron 
deportados de Venezuela tras llegar ayer al 
país. El Gobierno lo cali� ca de “inadmisible”.  

EMITEN AMPARO PARA EL GENERAL VIVAS 

El Ministerio Público presentó un recurso de amparo de salud para 
el general retirado Ángel Vivas, detenido desde el 7 de abril. Vivas 
tendría una fractura en la columna. Fue puesto a la orden de la 
justicia militar y recluido en la sede del Sebin, en El Helicoide.   

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA La MUD llama a tomar
el país durante tres días   

Voluntad Popular y Primero Justicia llaman a no 
desistir en la lucha de calle. Alianza Progresista 

llama a reconocerse y establecer acuerdos. 
Gobierno amenaza con imponer el diálogo

Raúl Semprún |�

La  con� ictividad arreciaría con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo con lo expuesto por analistas. Archivo: AFP

E
l país es una herida que 
late, abierta. Gobierno y 
oposición se juegan princi-
palmente dos cartas vitales 

para agudizar o comenzar a quitar 
progresivamente los nudos de la cri-
sis socioeconómica que estremece a 
millones de venezolanos: se impone 
la negociación política o se echa com-
bustible a la polarización con la ins-
talación de una Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) sin la legitimi-
dad de la mayoría de la población.     

No parece primar la sensatez. La 
tarde de ayer, en tono amenazante, el 
presidente Nicolás Maduro propuso a 
la oposición la instalación de una mesa 
de diálogo antes del proceso para ins-
taurar la ANC bajo la condición de 
que la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) desista de la “violencia” en 
las calles. El jefe de Estado advirtió 
que con la Constituyente impondría 
una mesa de diálogo obligatoria, por 
decreto. “Si la MUD no quiere dialo-
gar, la Constituyente la obligará con 
una ley”.

que durará viernes, sábado y domin-
go”, expresó anoche Freddy Guevara, 
primer vicepresidente de la Asamblea 
Nacional (AN). 

Guevara desestimó así el impedi-
mento gubernamental de protestas a 
partir de este viernes y las amenazas 
de cárcel con penas de entre 5 y 10 
años para quien intente obstaculizar 
el proceso electoral. “Reiteramos la 
convocatoria a la toma de toda Ve-
nezuela. El pueblo sabe que el fraude 
constituyente no va, este pueblo no se 
va a dejar esclavizar. Ni por un minuto 
pensemos en bajar la presión, por pre-
suntas ilusiones, tenemos que prepa-
rarnos para profundizar el con� icto, 
sin violencia (…) no hay una propuesta 
seria ni real, pura palabrería”, expresó 
en rueda de prensa desde Caracas. 

Jorge Millán, parlamentario de PJ, 
precisó que la llamada “Toma de Ve-
nezuela” iniciará a las 12:30 del me-
diodía de hoy y consistirá en bloqueos 
de las principales calles y avenidas del 
país. ¿Cuándo culminará la protesta? 
Según el par de voceros, el pueblo que 
rechaza la ANC se mantendrá en sus 
manifestaciones “hasta detener este 
fraude constitucional”.

Anoche se manejó de manera extra-
o� cial que líderes de Un Nuevo Tiem-
po (UNT), Acción Democrática (AD) y 
otras toldas políticas se reunieron con 
Leopoldo López para analizar la pro-
puesta de Nicolás Maduro. Se mane-
ja que hay posiciones encontradas en 
torno de una posible negociación para 
evitar la Constituyente.  

Avanzada Progresista, liderado por 
el gobernador larense Henri Falcón, 
exhortó a las toldas opositoras a que 
se sienten a dialogar “sin complejos ni 
ataduras ideológicas”.

La salida
“Hay tiempo aún para una nego-

ciación seria”, considera Carlos Raúl 
Hernández, a menos de 48 horas para 
la elección de quienes nutrirían con 
leyes el nuevo contrato sociojurídico 
de los venezolanos. 

CRISIS // Politólogos insisten en la urgencia de una negociación para evitar la barbarie  

El analista Edgar Gu-
tiérrez asegura que Ni-
colás Maduro perdería 
más de lo que ganaría 
con la suspensión de la 
ANC. “Se le quebraría la 
narrativa con sus bases”   

¿Pueden llegar a algunos acuerdos el 
Gobierno y la oposición? El sábado en 

la noche, tarde, lo sabremos 

Luis Vicente León 
Presidente de Datanálisis

a lo interno. La � gura de Diosdado 
Cabello como líder de la ANC se po-
tentaría, pero partiría en dos el timón 
de la nación. Ese escenario proyecta 
además una profunda ruptura del hilo 
constitucional y la acentuación de me-
didas opresoras. 

“Tienen tiempo aún para manio-
brar y evitar lo que sería un gran co-
lapso político”, agrega  Gabriel Reyes, 
politólogo, quien apuesta porque más 
allá del discurso presidencial prime la 
recti� cación ante la agudización des-
proporcionada de la crisis. “Una mi-
noría clientelar no puede imponer un 
nuevo contrato social”, insiste.   

En las últimas horas, el rol del go-
bierno ruso, con Vladmir Putín, cobra 
fuerza. En un artículo, Antonio de 
La Cruz, consultor, resalta cómo di-
plomáticos rusos levantan la voz de 
manera progresiva para procurar una 
resolución al con� icto. ¿La razón? Di-
nero. “La perspectiva rusa ante la gra-
ve crisis política es comercial. La pe-
trolera Rosneft tiene contratos con la 
estatal petrolera Pdvsa por un valor de 
$ 8 mil millones, y en ventas de armas 
de guerra alcanza los $ 5 mil millones 
(2005-2017)”, resalta La Cruz.

El sociólogo estima que lo sensato 
es que se llegue a un entendimien-
to tras el paro cívico de 48 horas, los 
enfrentamientos con víctimas fatales 
desde el primero de abril, el resulta-
do del plebiscito y la creciente presión 
internacional contra el gobierno de 
Nicolás Maduro.     

“Ni el gobierno ni la oposición lo-
gra derrotar al otro por sí solo”, insiste 
Hernández. A su juicio el paro de 48 
horas simboliza el descontento de una 
porción mayoritaria de la sociedad, 
más no un triunfo. “Chávez logró sor-
tear un paro de 45 días porque la gran 
afectada es la sociedad, el trabajador 
de a pie, el empresariado. Habrá que 
esperar al domingo, con la Hora cero, 
para saber realmente el impacto”. 

Mediación, un problema
Las reuniones entre líderes oposi-

tores, entre ellos Leopoldo López, y el 
expresidente español José Luis Rodrí-
guez Zapatero generan suspicacia en 
la militancia y un importante sector 
de la dirigencia opositora. Sin embar-
go, su � gura no debe ser tan condi-
cionante como lo que se llevaría a la 
mesa para potenciales acuerdos.  “Los 

Antes, Néstor Reverol, ministro de 
Interior y Justicia, anunció la prohibi-
ción desde hoy de reuniones o mani-
festaciones públicas como preámbulo 
de esos comicios. 

Voluntad Popular (VP) y Primero 
Justicia (PJ) llamaron a la oposición a 
desa� ar entre hoy y el domingo la me-
dida en contra de la elección. Ambas 
organizaciones llamaron a la calle.

“El pueblo de Venezuela se debe 
preparar para una protesta abierta 

dirigentes políticos que se oponen no 
tienen sentido de la realidad”, añade 
Carlos Raúl Hernández..  

Jhon Magdaleno, estadístico, coin-
cide con el sociólogo en la necesidad 
de una negociación efectiva. Recuerda 
que de 25 casos de transiciones de go-
biernos totalitarios a democracias, 17 
se lograron mediante negociaciones. 

“La gran mayoría del � nal de los 
regímenes autoritarios se producen 
después de una negociación”, esgrime 
Magdaleno, quien es de la idea de que 
la Constituyente se realizará pese a 
que el proceso esté plagado de vicios. 
El académico pronostica que su insta-
lación avivará la crisis del chavismo 

Gustavo Ocando � |
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BALANCE // La Limpia y 5 de Julio estaban libres de barricadas, pero el comercio fue casi inexistente 

El paro muta de 
Trancazo a encierro

La Curva de Molina 
registró mayor actividad 

ayer que el miércoles. 
La GNB resguardó toda 

la avenida El Milagro. 
El trá� co vehicular fue 

ligero  

En el casco central la mayoría de los comerciantes se sumó a la huelga. Unos pocos carretilleros vendían plátanos y frutas. Fotos: Karla Torres

En la Curva de Molina hubo mayor presencia de carretilleros, consumidores y vehículos.

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

E
n La Curva de Molina, al oes-
te de Maracaibo, los comer-
ciantes informales salieron a 
trabajar. No era la mayoría, 

pero el grupo fue más nutrido que el 
miércoles, primer día del paro de 48 
horas que convocó la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) contra la 
Asamblea Constituyente del presiden-
te Nicolás Maduro.

“La mañana ha estado movida, me-
jor que la de ayer (miércoles)”, sopesa 
Javier, un vendedor de plátanos. De-
trás de esos tarantines, se dejaban ver 
las santamarías de los locales comer-
ciales formales. Minimercados, tien-
das de repuestos y farmacias cerradas. 
La gente buscaba comida.

El transporte público estuvo prácti-
camente paralizado. Tres carros de La 
Limpia estacionados esperaban a los 
pocos y potenciales pasajeros. A pocos 
metros, unos 10 mototaxistas también 
cazaban clientes. “Esto está muerto, 
papi, pa’l Centro no hay vida”, comen-
ta uno.  

La Limpia era transitable de punta 
a punta. En medio de la vía quedaban 
los restos humeantes de las barrica-
das. Ramas chamuscadas y sofás des-
cansaban sobre la acera que divide los 
dos canales. Los bancos abrieron sus 
puertas y afuera se hacían modestas 
colas. El trá� co de vehículos parti-
culares también aumentó respecto al 
primer día del paro. 

El � ujo de carros, sin embargo, dis-
minuía entre el centro comercial Gale-
rías —cerrado— y el edi� cio Miranda 
de Pdvsa, diagonal a Makro, también 
cerrado.  

El Centro
En el casco central, tal como lo des-

cribió el mototaxista, “no había vida”. 
Era una suerte de 1º de enero injerta-
do en el 27 de julio. Todo el comercio 
formal se plegó a la huelga; la mayoría 
del sector informal, también. Alrede-
dor de la Basílica, cuyas puertas per-
manecieron trancadas en la mañana, 
todo era silencio.   

“Esto está muerto, pero veo más 
movimiento que ayer (miércoles). Yo 
vengo de San Francisco. Allá no está 
pasando nada, pero el transporte no 
sirve”, comenta Julio, un vendedor 
de jugos que con di� cultad pudo abrir 

su pequeño local cercano al edi� cio 
del antiguo Inavi, incendiado en tres 
ocasiones desde que comenzaron las 
protestas.  

Ningún local de Las Playitas abrió. 
Al otro lado de la calle, en la acera, 
unos ocho carretilleros vendían plá-
tanos y frutas. “La venta ha estado 
buena”, comenta Manuel, de unos 
50 años de edad, y enseguida aclara: 
“pero nunca como en un día normal”. 
No dice si está de acuerdo o no con el 
paro, sólo se guía por la regla básica 
del que vive del dinero que hace cada 
día: “si no trabajo, no como”. 

En Las Pulgas el ausentismo fue 
casi total, con la excepción de un par 
de ventas de frituras. Decenas de ma-
racaiberos se resignaban a caminar de 
regreso a sus hogares, otros se aventu-
raban a esperar los pocos autobuses y 
carros por puesto que pasaban. 

GNB en El Milagro 
En la avenida El Milagro había 

grupos de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) cada 30 metros. Unos 
hablaban por teléfono o dormían en 
los camiones; otros, permanecían de 
pie, atentos, con los escudos de plásti-
co apoyados sobre las botas. El trá� co, 
dominical: ligero, sin bullicio. Santa-
marías abajo en los centros comercia-
les. Lago Mall también.   

En la avenida 5 de Julio no había 
una sola barricada. Tampoco locales 
abiertos. Ni siquiera las farmacias.  En 
los bancos del bulevar —exceptuando 
los del Estado— sólo trabajaron los ca-
jeros automáticos. Algunas estaciones 
de servicio. Filas medianas de gente 
y de vehículos en busca de dinero en 
efectivo y gasolina. 

En el sector Indio Mara quedaban 
los restos de las “guarimbas” del día 
anterior. Los choferes trataban de sor-
tearlas ante la vista de dos muchachas 
de entre 16 y 19 años, que se apresta-
ban a cerrar la vía una vez más rom-
piendo grandes frascos de vidrio en la 
carretera. 

La calle 72 sí permaneció cerrada 
en varios tramos. Pero las barricadas 
se concentraron en barrios y urbaniza-
ciones, donde es más sencillo y rápido 
resguardarse. El paso en las Torres del 
Saladillo estaba trancado con restos 
de árboles y escombros en la mañana. 
No había gente protestando.

Los manifestantes que se atrevie-
ron a trancar otras vías principales 
en la mañana comentaron que en los 

En los rieles del Metro de 
Maracaibo, a la altura de El 
Varillal, había restos de la 
cerca de ciclón que arran-
caron los manifestantes el 
miércoles. Se enfrentaron 
a la Guardia Nacional y a 
los colectivos, según los 
testigos. Un trabajador, que 
pre� rió no identi� carse, co-
mentó: “el daño fue grande, 
tumbaron la gualla de alta 
tensión”. 

EL METRO PARADO 

operativos de limpieza de la ciudad, 
ahora en manos de la Gobernación, no 
sólo hay GNB escoltando los camiones 
de aseo sino miembros de colectivos 
in� ltrados, que en equipo arremeten 
contra todo el que se oponga al des-
peje de las carreteras. También les po-
nen trampas. 

“Ahorita vino un camión a ofrecer 
escombros pa’ la barricada, y cuando 
tiraron los escombros se bajaron a 
unos tipos armados pa’ agarrar a los 
que pudieran. Agarraron a una cha-
ma por el pelo y se la llevaron”, narra 
un hombre de unos 35 años, en Bella 
Vista. No se identi� ca. Ninguno de sus 
compañeros quiere hablar. “Mirá las 
luces de la patrulla allá, ve”. Detona-
ciones a lo lejos. Humo lacrimógeno. 
Otra refriega. Y en la tarde, los oposi-
tores comenzaron a cerrar La Limpia.

Malls cerrados:
Lago Mall

Galerías
Ciudad Chinita

Doral Center
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BRUTALIDAD // Ayer, militares y colectivos hirieron a seis jóvenes durante enfrentamiento en Raúl Leoni y Cuatricentenario

“Nos coñacearon muy 

Organizaciones de 
DD. HH. repudian lo 
sucedido. Concluyen 

que hay patrones que 
se reproducen durante 

los ataques

E
l miércoles los coñacearon 
duro a todos. Y el jueves 
también.

Pasadas las 2:00 de la tar-
de un contingente de 50 motorizados 
—tal vez más— ingresaba al Comando 
regional número tres de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), Core 3. 
Iban vestidos de civiles. Una fotogra-
fía difundida en redes sociales captó a 
esas mismas personas mientras salían 
con pantalones, franelas y chaquetas 
verde oliva. 

Ocho horas después de iniciada la 
paralización nacional convocada por 
quienes se oponen al Gobierno cen-
tral, Maracaibo “ardía” en su propia 
candela. Comercios cerrados, poca 
gente en las calles. Sus principales 
sectores permanecían “ciegos”. Tran-
quilos, pero con entradas y salidas 
obstaculizadas con basura y troncos. 

Menos San Jacinto, El Trébol, Raúl 
Leoni y Cuatricentenario. 

Las barricadas comenzaban a le-
vantarse en los bloques de Raúl Leoni 
cuando la primera bomba lacrimóge-
na cayó en un carro verde frente al 
bloque 15, primera etapa, y le partió el 
vidrio. 3:30 de la tarde del miércoles. 
Camiones del aseo transportaban a 
personal para derribar las montañas 
de escombros que interrumpían el 
paso. Iban escoltados por motorizados 
que, ante los ojos noveles de cualquier 
observador, eran guardias nacionales. 
Al momento de que esa bomba impac-
taba el vidrio delantero del vehículo, 
comenzó a librarse una guerra ya no 
por la patria sino por la vida. 

Los vecinos corrieron a sus aparta-
mentos. Las llaves se les confundían 
entre las manos. Abrieron boquetes 
en las cercas y baharaques de los edi-
� cios 15, 16 y 17 para cortar camino. 
El humo nublaba la visión. Entonces 
sucedió lo peor: 

Leonel Gómez (20). Herida en la pierna con lesión vascular. Manifestaba cerca del colegio Fe y 
Alegría La Chinita, sector Cuatricentenario. Fotos: Eduardo Fuentes

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

—Nos coñacearon muy duro a to-
dos— declaraba un muchacho después 
de respirar el gas picante que aún im-
pregna el edi� cio 15.

El portón del frente lo arrancaron. 
En las paredes se ven los huecos pro-
ducto del impacto de las bombas. Nin-
guna persona dio su nombre: temen 
que regresen.  

Helicópteros sobrevo-
laron la zona de Santa 

Fe 1, Raúl Leoni, Cuatri-
centenario y El Varillal 

ayer. Los colectivos  
balearon a seis jóvenes.

Este patrón es común en Maracai-
bo, advierte David Gómez Gamboa, 
coordinador de la Comisión de Dere-
chos Humanos de la Universidad del 
Zulia (LUZ). Civiles vestidos como mi-
litares transitan las calles, armados. 
La gente los conoce como colectivos. 
La comunidad internacional les llama 
grupos parapoliciales cuyo � n es cum-

plir funciones represivas. 
Quince carros estacionados queda-

ron casi sin vidrios. Niños y ancianos 
se refugiaron en casas vecinas.  

—Yo estaba en mi cuarto, rezando. 
Me tocaron la ventana y la puerta, y no 
abrí. Entonces le daban con sus armas 
a los cilindros de la protección (...) Me 
ardían los ojos y la garganta por tan-
to gas— testimonió una señora de 56 
años del edi� cio 17.

Su vecina lloró desde que escuchó 
el primer disparo.

—Mi nieto lloraba y yo me desespe-
raba más (...) Mi esposo ponía trapos 
mojados por las hendijas de las puer-
tas para que no entrara el gas (...) Pero 
no se pudo...— manifestó otra mujer 
de 48 años del mismo edi� cio. 

En Raúl Leoni tienen dos noches 
durmiendo vestidos y en colchonetas 
porque las tablas de las camas las pu-
sieron en las ventanas.

—Pusimos tablas y alcolchados 
para amortiguar las piedras y las bom-
bas (...) Se parten los vidrios, pero por 
lo menos la tela recibe la mayor fuerza 
de la piedra u otros objetos— relató 
un muchacho del edi� cio 15 que grabó 

cómo los guardias disparaban directa-
mente a los apartamentos.   

El segundo día de paro fue más 
cruel en esta zona. La sangre manchó 
a Cuatricentenario y los bloques. Ayer, 
pasadas las 6:00 de la tarde, se regis-
traron más enfrentamientos. Gente 
manifestaba alrededor del colegio Fe 
y Alegría La Chinita, tomado por la 
Guardia de cara a las elecciones de la 
Constituyente. 

Los jóvenes protestaban. Y enton-
ces los hombres de verde salieron, 
acompañados por los colectivos, quie-
nes tirotearon al menos a seis jóvenes, 
entre ellos Leomar Gómez, de 20 años. 
Herida en pierna con lesión vascular. 
Lo atendieron en la clínica La Sagrada 
Familia y lo trasladaron al Hospital 
Universitario para una cirugía mayor.

Otro herido: Gabriel Torres. Im-
pacto de objeto contundente en el ab-
domen. Estaba en pabellón al cierre 
de esta edición. Hay pocas esperanzas. 
A Anjerson Rivera le afectaron el pie; 
se encuentra estable, igual que Jhony 
Zambrano, herido en el cuello. Lo re-
mitieron a un centro público. Hay un 
muchacho sin identi� car que presentó 
una herida por esquirla en el ojo. 

Palo y morbo en San Jacinto 
Una bomba no puede atravesar una 

pared pero quiebra vidrios y quema: 
ni una ventana quedó en la casa de Le-
ticia y Ernesto, en el sector 8 de San 
Jacinto, el miércoles a las 5.15 p. m. 
Una palabra soez hace más daño que 
un golpe: el sadismo de los militares 
arrinconó a las mujeres del lugar. 

—¡Vengan, que estamos cach...! 
¡Nos las vamos a co...!— gritaban los 
uniformados por las veredas mientras 
rompían sillas, lanzaban botellas y ha-
cían aullar sus motos. 

Jovencitas y adultas corrían a sus 
cuartos y se metían debajo de las ca-
mas. Los soldados caminaban sobre los 
techos, buscando formas de penetrar. 

—¡Nos volvimos locos! ¡Estamos 
(en) drogados!— repetían después 

Guardia Nacional 
en las veredas de San Jacinto

Habitante de El Varillal

Ahora sí van a gozar (...) Estamos ‘duros’ (...) Nos volvimos locos, 
estamos (en) drogados (...) Salgan, salgan de sus casas, mujeres 
(...)  Venimos a acabar con todas.

No es que intentaron entrar, los guardias destrozaron vehículos, 
portones, ventanas y lanzaron bombas para acabar con todos 
los que vivimos en los apartamentos.

detenidos se registraron 
en Zulia durante el 

primer día de paro cívico

110

de cada disparo. David Gómez Gam-
boa detalla que se trata de una nueva 
manera de atemorizar: irrumpen en 
zonas residenciales para amedrentar. 
Otra forma se mani� esta en sectores 
populares: manifestantes dejan pasar 
ambulancias y no saben que dentro 
hay guardias nacionales preparados 
para disparar. Trasladan a cuerpos 
militares para irrumpir en los núcleos 
de protestas más álgidos. Sucedió en 
Veritas y Belloso el 20 de julio, duran-
te la primera paralización nacional. 

Estas acciones hacen más vulne-
rables al ciudadano de a pie. Gómez 
Gamboa advierte que hasta en los 
peores con� ictos internos el concepto 
de hogar es respetado. 

—Pero no sé qué está pasando en 
Venezuela...— reconoce. 

Otro patrón común en estos dos 
días de paro cívico se manifestó en el 
uso excesivo de la fuerza pública. Re-
primieron e hicieron detenciones “con 
brutalidad y saña”. 

La noche del miércoles, después 
de las 8:15, varios muchachos de San 
Jacinto corrieron sobre los tejados de 
las casas para escapar de los hombres 
de verde. 

—¡Nos vamos a llevar a todos los 
hombres de aquí nomás por mirar!— 
amenazaban.

Aixa Áñez conversaba con sus veci-
nos y su esposo en el sector 2. De re-
pente escuchó: 

—¡Corran, allá vienen militares!
La señora lo intentó. Al menos 30 

funcionarios lo impidieron.    
—¿Por qué se lo llevan? Su ropa no 

huele a humo; él no estaba protestan-
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Gobierno amenaza con cárcel 
a quien proteste contra ANC

Padrino López repudia 
sanciones de Donald Trump

No se podrá votar en la Constituyente 
con el “Carnet de la patria” 

Gustavo Ocando // El gobier-
no nacional advirtió que irán a pri-
sión quienes afecten la elección el 
domingo de una Asamblea Consti-
tuyente, retando a la oposición que 
realizará una gran marcha y ame-
naza con boicotear esa elección. 

El Ministro del Interior expresó 
que el decreto presidencial 2.992 
“donde se declaran las zonas de 
protección especial temporal para 
el ejercicio del derecho al voto para 
el próximo 30 de julio”.

Con base en ese dictamen, se 
establece que “quien organice, 
sostenga o instigue a actividades 
dirigidas a perturbar el funciona-
miento del servicio electoral o de la 
vida social del país será privado de 
libertad de cinco a 10 años”.

Destacó la prohibición en todo 
el territorio nacional de reuniones 
y de manifestaciones públicas, con-
centraciones de personas y cual-
quier otro acto similar “que pueda 
perturbar o afectar el normal desa-
rrollo del proceso electoral en las 
mismas horas y fechas indicadas”.

EFE // El ministro para la 
Defensa de Venezuela, Vladimir 
Padrino López, rechazó las “grose-
ras” sanciones de Estados Unidos 
contra 13 funcionarios del Gobier-
no del presidente Nicolás Maduro 
porque, aseguró, se traducen en 
una intromisión en la soberanía de 
la nación petrolera. 

“En mi condición de ciudadano 
primero, pero también en mi con-
dición de Ministro de la Defensa, 
rechazo esta intromisión, esta 
burla, este atropello a la soberanía 
venezolana”, dijo Padrino López 
en una alocución transmitida por 
la planta estatal VTV.

Expresó su solidaridad con to-

BREVES //

dos los funcionarios incluidos en la 
lista de sancionados, “cualquiera sea 
su signo político”, porque, dijo, están 
dirigidas al país entero. 

Criticó que la postura de “un sector 
minoritario” que “aplaude” e “invoca” 
las sanciones estadounidenses, pese a 
que dijo está “seguro” de que la mayo-
ría de los venezolanos las rechazan.

Los carros del conjunto residencial El Trébol quedaron destrozados. Foto: Alejandro Paredes  

Vecinos de Raúl Leoni denunciaron que la GNB se metió al edi� cio. Foto: Alejandro Paredes

Casi simultáneamente, 
se concretaron ataques 
armados bajo el mismo 

modo de acción en focos 
de protesta contra 

la Constituyente en 
Caracas, Táchira y 

Maracaibo.
Bello Campo y Palo 

Verde, en la capital, 
fueron dos de los lugares 

más reprimidos ayer 
por la Guardia. Allí 

reportaron seis heridos. 
Foro Penal Venezolano 
contabilizó 192 arrestos 
en el primer día de paro. 

Zulia fue el estado que 
lideró la lista, con 110. Se 
incluye la detención del 
concejal de Maracaibo 
Ángel Machado y dos 
periodistas, Alberto 

Cabrera y Antonio 
Medina. Pretenden 

juzgarlos en tribunales 
militares. 

Reportaron cinco 
muertes en el país 

durante la paralización. 

Dos días rojos 

en venezuela

duro a todos”

do— se desesperaba en decir. 
A José Luis Áñez le dieron con un 

palo de escoba en los dedos para lo-
grar que soltara la reja de la que se su-
jetaba. Lo golpearon con las armas en 
las costillas, cuello y cara. Le sacaron 
sangre. Hasta ayer permanecía reclui-
do en el Core 3. 

La casa de Leticia y Ernesto está 
casi en ruinas. Los hombres de verde 
tomaron arquerías de fútbol y las sa-
cudieron contra ventanas y puertas. 
Gritaban groserías. Uno de ellos rom-
pió el vidrio de la terraza e hirió a una 
de las mujeres que se refugiaba allí. 

Los hombres de verde no se fueron 

nunca de las veredas de San Jacinto: 
hasta la madrugada lanzaron lacrimó-
genas e hicieron aullar su crueldad.

Por el sur sacaron los dientes
En el conjunto residencial El Tré-

bol se asemejó a un campo de extermi-
nio: conchas de balas, piedras, vidrios, 
protecciones forzadas, ventanales 
quebrados y carros sin espejos. Los 
militares se subían sobre los vehículos 
para darle patadas y romperlos. Una 
señora con acento andino vio por la 
ventana de su apartamento en el edi� -
cio Nogal cómo destruían su carro.

A otra mujer, en el edi� cio Pino,  se 

le metió una molotov por la ventana y, 
al estallar, quemó el protector de elec-
tricidad del aire acondicionado del 
cuarto de su hija de 14 años. 

Hubo heridos, no muertos. A Yeni-
ré López le hirieron el rostro y a Mirna 
González, la pierna. Piedra y pico de 
botella. 

La dinámica de ataque varió en Sa-
baneta.

A las 5:20 de la tarde de ayer, a 
siete horas de terminar el segundo 
día del paro, supuestos integrantes 
del sindicato del Metro de Maracai-
bo, acompañados de más hombres 
de verde, “reventaron” portones en el 
edi� cio La Vega, cercano al conjunto 
residencial El Varillal. Lanzaron lacri-
mógenas y piedras. Vecinos cubrieron 
sus ventanas con tablas y acolchados. 
Metieron a los niños debajo de las ca-
mas y dentro de los closet. 

Los camiones del aseo urbano aho-
ra limpian la ciudad. Van con los mo-
torizados camu� ados. Si los manifes-
tantes se oponen con molotov, sacan 
los dientes y se llevan a quien intente 
darle cobijo. 

Ahora sí, sociedad anómica, sin re-
glas, sin normas.

—Las coñizas seguirán— aseguran.     

“Ley seca”
Con� rmó que se mantiene la sus-

pensión de porte de armas. Estableció 
que habrá “ley seca”: se prohíbe el ex-
pendio de bebidas alcohólicas, desde 
las 12:01 de la medianoche de hoy 
viernes y hasta las 11:59 del mediodía 
del martes primero de agosto. 

El ministro Néstor Reverol garan-
tizó la seguridad del proceso durante 
una comparecencia ayer jueves con la 
presidenta del poder electoral, Tibisay 
Lucena. 

Redacción Política // La pre-
sidenta del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), Tibisay Lucena, indi-
có que el único documento válido 
para votar este domingo 30 de julio 
en las elecciones para la Asamblea 
Nacional Constituyente es la cédu-
la de identidad.

Lucena detalló durante una rue-
da de prensa que “las instituciones 
estamos en alerta para garantizar 
la tranquilidad y paz para el do-
mingo. Con medidas de seguridad 

podemos sentirnos con tranquilidad, 
pero alertas para que las elecciones se 
lleven a cabo”. 

Destacó que la campaña de los can-
didatos a la Constituyente terminó 
ayer. 

Instó a la población a visitar el por-
tal web del CNE, donde está publicada 
una guía de las medidas de contingen-
cia previstas para el evento electoral. 
Además, los votantes pueden consul-
tar en esta página  si sufragarán en un 
sitio distinto al que le corresponde. 

El ministro Néstor Reverol activó la “ley 
seca” desde hoy. Foto: Minci



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 28 de julio de 2017  Política

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Maduro: “Con la Constituyente 
obligaré a la MUD a dialogar” 

 Chequearán 
participación vía 

carné de la patria. 
Invitó a “castigar” a 

Julio Borges a fuerza 
de votos  

D
iáfano, enfático y con un 
tono alto, el presidente de 
la República, Nicolás Ma-
duro, amenazó a la coali-

ción opositora venezolana con impo-
ner el diálogo a través de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) por en-
cima, incluso, de lo que la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) decida. 

La advertencia la realizó en el cie-
rre de campaña previo a la elección de 
la Constituyente a celebrarse este do-
mingo 30 de julio.  

“Le propongo a la oposición po-
lítica venezolana que abandone el 
camino insurreccional, que vuelva a 
la Constitución e instalemos en las 
próximas horas, antes de la elección 
e instalación de la Asamblea Nacional 
Constituyente, a una mesa de diálogo, 
acuerdo nacional y reconciliación de 
la Patria”. 

No obstante esta iniciativa, remató: 
“Porque si no fuera así, yo le entrega-
ría a la Constituyente todo el poder de 
convocar de manera obligatoria un 
diálogo nacional de paz, con una ley 
constitucional de obligación entre las 
partes, ustedes eligen Julio Borges, 
Manuel Rosales, Ramos Allup, Luis 
Florido”.  

Recalcó que con la ANC “ha llegado 
el poder que esperábamos”. 

Diálogo y castigo
Tras el llamado a “diálogo”, el pri-

mer mandatario nacional expresó que 
sus seguidores tienen deseos de “darle 
un castigo a la MUD y a Julio Borges, 
presidente de la Asamblea Nacional 
(AN).  

“¿Ustedes quieren darle un castigo 
a Julio Borges y a la MUD? Bueno, tie-
nen la gran oportunidad, el domingo 
sal en paz con tu familia a votar por 
la Asamblea Nacional Constituyente, 
es un voto de paz, es una oportunidad 
de decirle se equivocaron, así no son 
las cosas”.  

“La oposición nunca ha reconoci-

El mandatario nacional dijo que en la elección de los candidatos a la Constituyente usarán el Carnet de la Patria, por el cual sabrán quienes 
participaron en el proceso. Foto: AFP 

Pasión por Maracaibo IMPOSICIÓN // El Presidente advirtió a la oposición que el diálogo se dará quieran o no

Carlos Alaimo: 
“No queremos 
una guerra civil” 

El líder del movimiento Pasión 
por Maracaibo, Carlos Alaimo, ex-
presó ayer su preocupación por los 
“vientos preguerra que soplan en el 
país”. Para ello, invitó al debate y a 
generar propuestas claras que en-
carrilen al país por el camino de la 
paz, el diálogo, la reconciliación, la 
ciudadanía y el progreso.   

“No queremos una guerra civil.  
Aquí la idea es aceptar que debe ha-
ber acuerdos mínimos de goberna-
bilidad que garantice comida en las 
mesas de los venezolanos y salir de 
la miseria (…) No podemos perder 
el tiempo en conversaciones infruc-
tíferas, es hora de concertar pro-
puestas de salidas a este escenario 
de preguerra que tenemos”. 

Carlos Alaimo llama a la ponderación y al 
encuentro. Foto: Cortesía  

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

“Estamos obligados a 
hacer que impere el ci-
vilismo, la democracia, 
el diálogo, la reconcilia-
ción y el compromiso”  

do los triunfos �prosiguió� se llama 
oposición, porque ellos se oponen al 
avance de un país entero”.  

Agregó: “Dos elecciones han gana-
do ellos, y nosotros de manera inme-
diata hemos reconocido sus victorias 
circunstanciales”.  

Recalcó: “El domingo vamos a la 
elección número 21 y a � nales del año 
a la 22. Venezuela tiene la moral para 
decirle a este pichón de emperador 
americano, Venezuela se respeta, es 
un país de moral. Tenemos que apren-
der a respetar a nuestra patria y hacer-
la respetar siempre, aquel que se hu-
milla ante los gobiernos extranjeros, 
pierde todo para llamarse Venezuela 
(…) A los gobiernos extranjeros y al 
emperador Donald Trump le tenemos 
una sorpresa, y se llama 30 de julio, 
voto contra el imperialismo”. 

Maduro insistió: “yo no estoy pi-
diendo un voto para una persona, 
yo estoy pidiendo un voto por la paz 
del país, y esa paz tiene un nombre y 
apellido, se llama Asamblea Nacional 
Constituyente”.

¿Chequeo?
Más temprano, el Presidente anun-

ció durante el cierre de campaña que 

gracias a los códigos QR del carné de 
la patria “podremos saber quiénes vo-
taron en la Asamblea Nacional Consti-
tuyente, y así sabremos quiénes cum-
plieron con la patria”.  

Mensaje a Trump
“Su majestad, el emperador Do-

nald Trump, ha dado la orden de que 
suspendamos la Constituyente �dijo 
Maduro� y su súbdito, el vasallo Juan 
Manuel Santos, de rodillas ha dado 
la orden que Venezuela suspenda la 
Constituyente, y desde México, el go-
bierno más entreguista y asesino que 
ha tenido México, el de Peña Nieto, 
haciendo reverencias al emperador 
Donald Trump le ha dado la orden 
a Venezuela de que suspendamos la 
Constituyente”. 

Ante lo dicho, Maduro alertó: 
“Sépalo el mundo, pero especialmente 
mister Trump y sus vasallos, aquí en 
Venezuela manda el pueblo venezola-
no, aquí no manda imperio alguno, así 
que la Constituyente sí va, llueva true-
ne o relampaguee, chillen lo que quie-
ran pero la Constituyente va, porque 
es la decisión y la soberanía popular 
lo que se impone en Venezuela y eso 
es sagrado”. 

Diosdado Cabello
Vicepresidente PSUV

Delcy Rodríguez
Candidata a la ANC

Héctor Rodríguez
Jefe Comando Zamora 200

Darío Vivas
Diputado del GPP

Estamos listos para la batalla del 30 de 
julio, le vamos a dar una lección a la 
burguesía. Todo el mundo a votar este 
domingo, Constituyente o nada.

La cita es con la historia, la cita es con 
Venezuela. Este 30 de julio las mayo-
rías políticas daremos nuestro voto por 
Venezuela, es un voto por la Patria.

La Constituyente es nuestra oportuni-
dad para reordenar el Estado, impulsar 
el encuentro, el diálogo, el debate 
profundo, vamos pues, votemos todos.

La soberanía, el legado del coman-
dante Hugo Chávez, los logros de la 
revolución y el futuro de Venezuela 
están en esta Constituyente de paz.

545
constituyentistas espera 

elegir el Gobierno nacional 
con la jornada a celebrarse 

este próximo domingo 30 de 
julio

Jorge Fernández |�

Deber político y moral
Alaimo enfatizó que la Constitu-

ción venezolana cuenta con los me-
canismos su� cientes para dirimir las 
diferencias y abordar el tema políti-
co con la seriedad, responsabilidad, 
ecuanimidad que se requiere.   

“Desde ‘Pasión por Maracaibo’ 
tenemos la responsabilidad y la 
obligación de � jar nuestra posición 
ya que no nos han facilitado los ca-
nales dentro de la MUD para ser es-
cuchados. Esto no signi� ca romper 
con la unidad, sino ser críticos den-
tro de la Unidad. Desde ‘Pasión por 
Maracaibo’ preparamos una agenda 
para la negociación en los político y 
social”.  

El dirigente político, una vez cul-
minado el paro cívico, hizo un lla-
mado a la sensatez, a la sindéresis y 
al compromiso, al tiempo que invitó 
a la población a la calma y a no caer 
en provocaciones. 

“Rechazamos todo acto de vio-
lencia, venga de donde venga, apos-
tamos por la vida, la construcción 
de un país desde la ciudadanía, 
desde el amor por nuestra ciudad y 
nuestra nación para que � orezca lo 
mejor de los venezolanos”.  
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Presión de EE. UU. busca 
deserciones en el Gobierno

ANÁLISIS // Elías Jaua asegura que las sanciones de la Casablanca son inoficiosas 

Internacionalistas 
hablan del impacto 

de las sanciones 
administrativas a 

13 funcionarios del 
Estado venezolano

Un grupo de expresidentes de La-
tinoamérica y España solicitó la inter-
vención del papa Francisco y los go-
biernos de la región para poner “freno” 
a la “dictadura” del presidente, Nico-
lás Maduro. Dieciocho expresidentes 

Tibisay Lucena, presidenta del CNE, recibió una réplica de la espada de Bolívar por su lealtad a la revolución. Fue una de las sancionadas. 
Foto: EFE 

Dieciocho expresidentes piden al Papa 
y a gobiernos ayudar a Venezuela  

agrupados en la Iniciativa Democrática 
de España y las Américas instaron a los 
Gobiernos de la región a actuar frente 
a “las violaciones sistemáticas y gene-
ralizadas de derechos humanos” en 
Venezuela. 

En declaración escrita criticaron 
que “los mandatarios del continente, 
abroquelados en la defensa de supues-

tos intereses, manchan de sangre por 
omisión a sus respectivas políticas ex-
teriores”. Apelaron al papa Francisco y 
a los gobiernos de la región a “ponerle 
freno al desbordamiento dictatorial en 
Venezuela. El empeño de consolidar de 
modo de� nitivo la dictadura no puede 
seguir concitando la mirada pasiva de 
algunos gobernantes de las Américas”. Andrés Pastrana, Laura Chinchilla y Vicente Fox impulsaron la solicitud. Foto: EFE 

L
as sanciones que aplicó Esta-
dos Unidos el pasado miérco-
les a 13 altos funcionarios del 
gobierno del presidente Nico-

lás Maduro y del Estado venezolano, 
buscan “que (integrantes de la cúspide 
de poder) piensen en todos los efectos 
que puede tener para sus vidas seguir 
adelante con la Asamblea Nacional 
Constituyente y hacer recapacitar a 
quienes no han sido sancionados so-
bre el riesgo que corren  de que les su-
ceda lo mismo”, opina Elsa Cardozo, 
internacionalista, doctora en Ciencias 
Políticas y profesora de  la Universi-
dad Central de Venezuela (UCV).   

Cardozo considera que otro de los 
efectos que podrían generar en fun-

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve

EFE |�
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cionarios como la presidenta del CNE, 
Tibisay Lucena o Tarek William Saab, 
defensor del Pueblo, es “eso que lla-
man deserciones”, llevarlos a “reca-
pacitar” acerca de la violación de los 
derechos humanos, la corrupción, 
“que deja sus trazas, huellas y eso es 
investigable y sancionable”, recordó.  

“Las sanciones han ido in crescen-
do. Este año, aparte de los siete san-

cionados del año 2015, suma 23 san-
cionados y el nivel de las sanciones ha 
ido acercándose mucho a los más altos 
círculos del poder”, acotó. 

Desde su óptica, las sanciones polí-
ticas “van a atrincherar” a algunos en 
sus posiciones “pero a unos cuantos 
otros los puede ayuda a recapacitar 
sobre lo que están haciendo”. Cree 
que otras de las implicaciones, sería 

generar “algo así como  razones” para 
que otros países u otras instancias in-
ternacionales  se muevan en proponer 
este tipo de medidas”, sostuvo. 

Félix Arellano, internacionalis-
ta, agrega que las sanciones “afectan 
aún más la credibilidad del Gobier-
no en el concierto internacional. Sus 
gobernantes están acusados de actos 
que violan la normativa internacional 

sean los derechos humanos, narcotrá-
� co, el comercio ilícito, negocios ilíci-
tos, en cualquiera de los ámbitos, dijo. 
“En un gobierno inmoral no tienen 
ninguna repercusión. Al contrario se 
convertirán en héroes nacionales. En 
un gobierno responsable han debido 
de abandonar el cargo a los minutos 
de haberse conocido la sanción”. 

El paquete de sanciones se concen-
tra en funcionarios actuales o pasados 
“asociados con la Constituyente o por 
quebrantar la democracia, así como la 
violencia generalizada contra manifes-
tantes de la oposición y corrupción”, 
señaló Steve Mnuchin, secretario del 
Tesoro de Estados Unidos.

Rocco Albisinni Serrano, 
Alejandro Fleming, Franklin 

García,  Elías Jaua, Tibisay 
Lucena, Carlos Pérez, Néstor 

Reverol, Sergio Rivero 
Marcano, Tarek William 

Saab, Jesús Suárez Chourio, 
Carlos Malpica Flores, María 

Iris Varela, y Simón Zerpa.

SANCIONADOS 

CEV reitera su rechazo a la Constituyente 
Iglesia Católica

Redacción Política |�

La CEV pide “al Señor y la Virgen de Coromo-
to que bendigan a Venezuela”. Foto: Archivo 

La Conferencia Episcopal Venezo-
lana (CEV) reiteró este jueves su re-
chazo a la elección de una Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) por 
considerarla inconstitucional. 

“Será un instrumento parcializado y 
sesgado que no resolverá, sino agrava-
rá los agudos problemas del alto cos-

to de la vida, la escasez de alimentos 
y medicamentos que sufre el pueblo, 
y ahondará y empeorará la profunda 
crisis política que padecemos actual-
mente”, señala la conferencia a través 
de un comunicado.  

Asimismo, hizo un llamado a la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB). “Queremos recordarle a la 
FANB, responsable en estos días con 

el Plan República, que su primera 
obligación es con el pueblo y está lla-
mada constitucionalmente a defender 
la vida de todos los ciudadanos, sin 
distingos de ninguna clase ni parcia-
lizaciones políticas”. 

También pidió a los efectivos de 
seguridad del Estado a garantizar la 
vida de los ciudadanos y al cese de la 
violencia. “Una vez más alzamos nues-

tras voces contra la violencia, venga 
de donde venga. Es preciso que si se 
da ese proceso, que no apoyamos, se 
desarrolle sin violencia. La violencia 
no puede ser nunca la forma de so-
lucionar los con� ictos sociales que se 
agravan día a día en nuestra sociedad 
venezolana. La represión desmedida 
con saldo de heridos, muertos y dete-
nidos genera mayor violencia”.  
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CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
Las santamarías 

amanecieron cerradas 
anteayer. El transporte 

fue un espejismo

Equipo de Fotografía |�

FOTOGRAFÍA // Versión Final estuvo en una calle desierta y polémica

versión gráfica

Ciudad fantasma,
paralización efectiva

L
a lente de nuestros fotógrafos 
no descansó. Se trasladaron 
en moto, en vehículo, sortea-
ron barricadas para honrar 

su deber de informar. 
La paralización de actividades con-

vocada por la oposición legó dos días 
atípicos, más propios de un domingo 

“muerto” que de una jornada de me-
dia semana. 

El paro transcurrió a dos veloci-
dades: el miércoles, hubo una ciudad 
fantasmal, silenciosa; un día luego, la 
urbe resucitó a duras penas en algu-
nas zonas, aún con la mayoría de los 
locales con sus santamarías cerradas. 

La creatividad dio pie a protestas propias de la cinta Jumanji. Foto: Eduardo Fuentes Maracaibo parecía una ciudad fantasmal, silenciosa, de escasos comercios abiertos durante 48 horas. Foto: Juan Guerrero 

Semáforos y adyacencias de Bella Vista sufrieron en las refriegas. Foto: Eduardo Fuentes

Centenares de zulianos caminaron cuadra tras cuadra para llegar a destino. Foto: A. Paredes

La Curva de Molina se reactivó apenas ayer, tras 24 horas de paralización. Foto: Karla TorresZulia, con decenas de detenciones, fue el estado con más capturas en protestas desde el miércoles. Foto: Alejandro Paredes 

Las refriegas estuvieron al 
orden del día. En la jornada 
del miércoles se reportaron 
decenas de detenciones 
en el estado, incluyendo la 
del concejal de Voluntad 
Popular, Ángel Machado.
Hubo reportes de 
enfrentamientos entre 
jóvenes de la “Resistencia”, 
especialmente en 
Maracaibo. 

Violencia presente
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ALCANZA SU MAYOR NIVEL

Analistas in� eren que retroceso del dólar en 
el mercado y el crecimiento económico chino 
generó el repunte en el precio del metal. 

ARRIBAN 100 MIL T/M DE MATERIA PRIMA

Bolipuertos informó que a Puerto Cabello arribaron cuatro 
tanqueros contentivos de un cargamento de 100 mil toneladas 
métricas (T/M) de materia prima, entre cebada, harina de soya, 
trigo panadero y maíz blanco. 

Parálisis al 80%
Fedecámaras-Zulia 
ofreció balance por 

sectores. Comercios no 
subieron la santamaría. 

Zona Industrial laboró 
muy poco

P
arálisis es el término que de-
� ne los dos días de huelga 
general convocados por la 
MUD como parte de su agen-

da de protesta, pues las estimaciones 
de los sectores económicos revela un 
éxito del 80 % a nivel nacional. 

Así lo informaron los directivos 
de Fedecámaras, Conindustria, Fe-
denaga, Fedeagro y Consecomercio, 
quienes ofrecieron un balance sobre el 
acatamiento a la huelga general.

Por Fedeagro, Aquiles Hopkins re-
veló que “todas las asociaciones incor-
poradas a Fedeagro y Fedenaga acata-
ron el paro en un 100 %”.

Hopkins aseguró que respaldarán 
irrestrictamente a la masa laboral si 
deciden extender la jornada de parali-
zación: “Las asociaciones no abrieron 
sus puertas, porque los trabajadores 
decidieron plegarse al paro y eso lo 
respetamos y acompañamos. Todo 
nuestro respaldo a quienes decidan 
seguir en huelga y extenderla”. 

Por Fedenaga, Carlos Albornoz, 

coincidió y agregó que ningún traba-
jador fue obligado a cumplir su jor-
nada laboral: “Hay, obviamente, acti-
vidades a lo interno, en las � ncas que 
no pueden detenerse, por ejemplo, el 
ordeño, el riega de urea en los cultivos 
y otras actividades inherentes al cam-
po se llevaron a cabo con el personal 
que decidió, igualmente por el bien 
del país, ejecutar sus tareas, pero Fe-
denaga en todo momento acompañó y 
respaldó la lucha contra esta Consti-
tuyente, que de imponerse agravará la 
crisis en todos los sentidos”. 

Cifras de Fedecámaras
El presidente de Fedecámaras-

Zulia, Franco Cafoncelli, publicó vía 
Twitter que las asociaciones integra-
das a la cámara acataron el paro en 
un 85 % y envió un detallado reporte 
situacional con cifras especí� cas por 
sector económico y por municipio. 

“Estimamos cumplimiento de un 
85 % del Paro cívico y huelga en el Zu-
lia. Algunos comercios de Maracaibo, 
Cabimas y Ciudad Ojeda abrieron el 
miércoles en horas de la mañana, pero 
luego del mediodía el acatamiento fue 

Dólar paralelo acaricia los 10 mil bolívares

Verticalmente y hacia arriba con-
tinúa el viaje del dólar paralelo pese 
a las medidas que el Gobierno ha to-
mado para frenarlo, y tras dos días de 
huelga general, se ubica en 9.787,79 
bolívares por dólar, con una tendencia 
“irreversible” a duplicarse, según aná-
lisis de los expertos. 

El doctor en Economía, Armando 
Urdaneta, expone un análisis profun-
do a razón de cuatro elementos. 

“Un primer factor tiene que ver con 
la paralización de las empresas, que 

va más allá de este paro de dos días. 
Al depender el presupuesto nacional 
en 40 % de la recaudación del IVA, la 
paralización minimiza el pago de im-
puestos al � sco y ello obliga al Estado 
a incurrir en el segundo elemento de 
distorsión que es la monetización de 
la crisis, que no es otra cosa que im-

BALANCE // Sectores económicos del país acatan llamado a Paro cívico nacional de 48 horas  

Expertos estiman in� ación del mil por ciento 
al cierre del año. Foto: Juan Guerrero 

Ernesto Ríos Blanco |�

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

tos acataron el paro en 100 %.
Sobre la circulación vehicular, 

Fedecámaras-Zulia reveló en su re-
porte un 92 % de acatamiento al paro, 
mientras el sector transporte se plegó 
en 75 %.

Respecto a los municipios, Fedecá-
maras informó que el paro se acató en 
90 % en Maracaibo, 70 % en San Fran-
cisco, 50 % Cabimas, 80 % Santa Rita, 
85 % La Villa, 90 % La Cañada, 100 % 
en Casigua y 100 % en Caja Seca.

Conindustria re� ere que en el sec-
tor negado al paro, un 70 % de empre-
sas laboraron con 30 % de asistencia, 
pero otro importante sector, plegado 
al paro tuvo un éxito del 100 %. 

Consecomercio, por su parte, rati� -
có que en un 85 % el sector se parali-
zó en todo el país y en el Zulia el Paro 
tuvo eco en 90 % del sector, informó 
María Carolina Uzcátegui, titular de la 
asociación de comerciantes.

El presidente de la Cáma-
ra Empresarial de la Zona 
Industrial de Maracaibo 
(Cezimar), Alex Balza, infor-
mó que “la Zona Industrial se 
paralizó en un 90 %, las em-
presas abrieron, pero la falta 
de transporte, la inseguridad 
y la decisión de cada trabaja-
dor incidió y estamos obliga-
dos a garantizar la integridad 
física del personal”.

Zona Industrial

Las cifras de Conindus-
tria son más variables. 
Destaca un sector de 
empresas que laboró 
en un 70 % con 30 % de 
asistencia y otro donde 
ninguna empresa laboró 

de casi el 100 %”.
Informó que los centros comercia-

les abrieron exclusivamente a bancos 
y farmacias, mientras que el sector de 
talleres mecánicos y venta de repues-

TA
LL

ER
ES

 M
EC

Á
N

IC
O

S 

V
EN

TA
S 

D
E 

A
U

TO
R

EP
U

ES
TO

S 

CI
R

CU
LA

CI
Ó

N
 V

EH
IC

U
LA

R

G
A

N
A

D
ER

ÍA

TR
A

N
SP

O
R

TE

CO
N

ST
R

U
CC

IÓ
N

IN
D

U
ST

R
IA

LI
CO

R
ER

ÍA
S

ED
U

CA
CI

Ó
N

CE
N

TR
O

S 
CO

M
ER

CI
A

LE
S

TU
R

IS
M

O

CO
M

ER
CI

O

75%

85%

90%

100% 100% 100% 100% 100%

92% 90%

75%

60%

Franquicias 90 %, Seguros 90 %, Pecuario 50 %, Inmobiliario 100 %

presión de billetes para poder pagar el 
dé� cit � scal enorme que existe”.

Urdaneta explica que en tercer lu-
gar y como consecuencia de los dos 
elementos mencionados, “al no haber 
producción, no hay pago de impues-
tos, el Estado cuatruplica la liquidez 
monetaria y ello incrementa la econo-
mía informal, donde se transa en efec-
tivo y no se paga impuesto y de esa di-
námica deviene entonces una emisión 
de billetes que luego no retornan al 
banco incrementando la in� ación”. 

La consecuencia, explica Urdaneta, 
de estos tres factores da como resulta-
do un cuarto y peligroso elemento: “El 

coso de oportunidad sobre los avances 
de efectivo que es el negocio que hay 
ahora y que oscila entre el 10 y el 15 % 
de coima que te cobran sobre el monto 
a retirar por el avance de efectivo en 
puntos de venta con lo cual se acumu-
la efectivo en la calle que no regresa 
al banco, porque con una alta rotación 
de inventario y la obligatoriedad de 
comprar en efectivo no tiene sentido 
meter dinero en el banco”. 

Urdaneta advierte que “La in� ación 
pasará del mil por ciento al cierre del 
año, al cierre de este mismo mes de 
julio sobrepasará los 10 mil y para di-
ciembre estará por 16 mil bolívares”. 

“La economía venezo-
lana trascendió de la 
recesión a la depresión 
y la monetización de 
deuda no hará sino 
disparar la in� ación” 
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El pequeño se encuentra en la UCI del Hospital Universitario. Archivo: Javier 
Plaza

Niño con tétano necesita 
de la ayuda de todos

co “Gram Positivo”, productor 
de esporas. 

Las esporas se encuentran 
generalmente en el suelo y las 
heces. Entre los síntomas que 
provoca en el organismo des-
tacan los efectos en el sistema 
nervioso, generando espasmos, 
contracción del cuerpo entero 
de tal manera que se mantiene 
encorvado: hacia atrás (opis-
tótonos) o bien hacia adelante 
(emprostótono), inestabilidad; 
� ebre, pulso rápido, di� cultad 
para tragar y apnea.  

Ariyury Rodríguez |�

Para ayudar 
comunicarse al 
0416-1410103 o 
0424-6385824 

El niño Angelvis Enrique 
Villalobos Suárez, de 7 años, 
fue diagnosticado con tétano. 
Se encuentra recluido en la 
Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI) Pediátrica, del 
Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo 
(Sahum). 

Angelvis Villalobos, padre 
del pequeño, asegura que su 
hijo fue vacunado a los seis 
meses de nacido. A los 4 años, 
cuando le correspondía el re-
fuerzo para evitar el contagio 
con la bacteria, presentó un 
acceso en el cuello y tuvo que 
ser intervenido quirúrgica-
mente. “Nos descuidamos y 
por eso le dio el tétano”, seña-
la conmovido.

La enfermedad
El tétano es una enferme-

dad aguda provocada por las 
neurotoxinas producidas por 
la bacteria Clostridium Teta-
ni, que es un bacilo anaeróbi-

nes nerviosas  o suero antite-
tánico. 

Ayuda urgente
Angelvis Villalobos (padre), 

es vigilante del Liceo Los Ro-
bles, sus recursos son limita-
dos para el sustento de su es-
posa e hijos. La familia reside 
en el barrio Cecilia de Cuello, 
en la parroquia Venancio Pul-
gar, de Maracaibo. 

El centro asistencial no 
cuenta con el tratamiento 
para mejorar al niño y por eso 

su progenitor pide la colabo-
ración de cualquier persona o 
institución. Requiere urgente 
de los medicamentos en am-
pollas: Vancomicina de 1 gra-
mo, Meropenem, Rocuronio y 
Diazepam. 

Además, el niño necesita 
insumos médicos como: gasas, 
inyectadoras, guantes y recur-
sos económicos para solventar  
su estadía en el nosocomio. 
Angelvis Villalobos y su espo-
sa Sixta Suárez permanecen 
en el cuarto piso del Sahum.

Tratamiento
Se debe indicar al pacien-

te  penicilina o metronidazol,  
inmunoglobulina humana an-
titetánica para neutralizar la 
toxina circulante que aún no 
se ha unido a las terminacio-
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Historiador

Si vivimos juntos,
juntos debemos decidir” José Luis Rodríguez Zapatero

Werner Gutiérrez Ferrer�
Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

El fantasma del fraude electoral vuelve a estar presente este 
domingo 30 de julio en la Historia de Venezuela. En el siglo 
diecinueve, este fenómeno ocurrió en 1846 en las votacio-

nes donde salió electo José Tadeo Monagas, en contra de Antonio 
Leocadio Guzmán. En 1897 José Manuel Hernández, el “Mocho” 
Hernández, denunció la elección donde fue designado Presidente 
Ignacio Andrade. 

En el siglo XX fueron fraudulentas las elecciones de 1952, donde 
salió electo Jóvito Villalba y tomó el poder el dictador Marcos Pérez 
Jiménez y en 1957 mediante un plebiscito fraudulento se reeligió al 
mismo dictador. Pero en el siglo XXI tanto en el año 2004 como en 
el 2013 las denuncias de fraude estuvieron presentes. Manuel Ro-
sales y Henrique Capriles fueron los afectados, respectivamente. El 
historiador barinés Rafael Simón Jiménez tiene una formidable obra 
sobre este tema en la Historia de Venezuela, de obligada consulta.  

En la América Latina este ilícito ha estado presente en Perú en 
1931 denunciado por el gran político Víctor Raúl Haya de la Torre y 
en el 2000 que provocó el derrocamiento de Fujimori. En la Historia 
de Argentina, Uruguay, Nicaragua y República Dominicana hay ca-
sos de fraude electoral ampliamente documentados. 

El gobierno del dictador Nicolás Maduro ha convocado una 
consulta electoral para aprobar una ilegal asamblea constitu-
yente. El déspota se arrogó la decisión de imponerla, dictaminó 

quiénes serían sus electores y anuncia que no habrá necesidad de 
consultarle al soberano el texto de la nueva constitución. 

Es un comicio con todas las características de un fraude electo-
ral: suplanta al soberano por votantes escogidos, hay coacción con-
tra empleados públicos, compra de voto con el llamado Carnet de 
la Patria. El Gobierno tiene el propósito de in� ar el resultado. Hay 
información sesgada sobre la tal Constituyente, se ha usado una 
fuerza pública represora contra quienes adversan la convocatoria, 
no hay control ni auditoría del costo de esta compaña. En una pala-
bra estamos frente a un fraude mediático y el domingo por la noche 
tendremos un fraude electrónico. Ante esta agresión a la dignidad 
de la nación no puede extrañar los diversos tipos de reacción de la 
mayoría del pueblo, que va desde la protesta abierta en las calles, con 
el costo de muertos, heridos, detenidos y perdidas económicas hasta 
una reacción legitima esperada de las provincias venezolanas. 

Se pretende abolir el federalismo y legalizar el centralismo, 
con ello se abre el camino a la disolución de Venezuela. Los Es-
tados quedan convertidos en mendigos sentados en baúles llenos 
de recursos, pero cuya llave está en Mira� ores. Decía Rafael Ma-
ría Baralt: “El mal gobierno consiste en hacer depender el bien de 
la República de una sola voluntad, así es el despotismo y cuando 
impera no hay vida intelectual ni moral para el pueblo, sino em-
pobrecimiento y abandono”.

El 11 de julio de 2016, Nicolás Maduro anunció la creación de 
la “Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro” bajo la 
dirección del Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino Ló-

pez. Un mes después, un grupo de altos jerarcas de la FANB fueron 
designados como responsables de supervisar y controlar la pro-
ducción y distribución de 18 rubros de primera necesidad para el 
venezolano.  

En su momento manifesté mi desacuerdo con esta nueva en-
telequia del gobierno, e hice público mi rechazo a estos nombra-
mientos, presagiando el fracaso de esta iniciativa por considerar 
que los generales y vicealmirantes designados para velar por que 
alimentos, medicinas y artículos de limpieza estuviesen disponi-
bles y accesibles en el mercado no poseían ni el conocimiento ni 
la experticia necesaria para la función que se les había encomen-
dado. Un año después, el tiempo ha demostrado que esa decisión 
fue totalmente innecesaria e ine� caz. Rea� rmamos hoy que el 
origen de nuestros males como nación radica en la pretensión 
del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro de consolidar un 
Estado omnipotente y omnipresente en todos los sectores de la 
economía y agricultura nacional, delegando en la bota militar la 
ejecución de sus desleales y condenables propósitos.

Es imposible no recordarles el incumplimiento casi absoluto 
de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, 
promulgada por Chávez Frías en el 2008, que en su artículo 26 
establece: “El Ejecutivo nacional debe crear, promover y man-

tener, reservas estratégicas agroalimentarias por tres (03) me-
ses…”.  

Es evidente que el gobierno de Maduro y Padrino, a través de 
su “Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro”, están muy 
lejos de cumplirle sus ofrecimientos al pueblo en momentos que 
la agroindustria privada solo mantiene activa el 35 % de su planta 
instalada, y el sector público solo logra cumplir en el mejor de los 
casos, el 40 % las metas de producción de sus empresas. 

En el 2003, Chávez inicia el secuestro del sector agroalimen-
tario por parte de la casta militar, delegando en la FANB la dis-
tribución de alimentos. Paulatinamente se le fue cediendo la pro-
ducción, importación y transformación de estos rubros. 

Como consecuencia de ello en estos 18 años se ha a� anzado la 
destrucción del sector agroproductivo privado nacional y se ha en-
quistado la corrupción alrededor de las importaciones de alimen-
tos. Un año después de su creación, Maduro y Padrino, con este 
“nuevo” parapeto, solo han logrado incrementar el “abastecimiento  
inseguro” de alimentos, y el “hambre segura” para el 93 % de la 
población.  

No pretendan nuevamente utilizar como excusa para su fraca-
so la necesidad de contar con un nuevo marco jurídico, una nue-
va constitución, que intentan imponer de forma fraudulenta. Con 
nuevos actores, un modelo diferente y la modi� cación de algunas 
leyes, tenemos abierto el camino hacia el bienestar para todos. ¡Sí 
se puede! 

Fraude

Abastecimiento, corrupción 
y hambre segura

Militarismo y 
ciudadanía

Los militares están formados para obedecer,  dar órdenes y 
si llegare el caso, ganar la guerra como sea. En la estruc-
tura completamente piramidal del mundo militar los de 

arriba mandan y los de abajo obedecen. La mera crítica a  las 
órdenes se considera una falta de disciplina o incluso un deli-
to. De ahí que el mundo militar privilegia la obediencia ciega 
y puede resultar muy peligroso pensar con la propia cabeza. 
Tienden a identi� carse con las gestas heroicas del pasado, sin 
importar que hayan llegado a ocupar los más altos cargos sin 
haber disparado un tiro o sin analizar si su conducta actual 
tiene algo de heroica. Para la cultura militarista, no hay opo-
nentes o rivales, sólo enemigos  que hay que derrotar o incluso 
aniquilar. Todo –recursos,  ideas, armas– se orienta a ganar la 
batalla o la guerra –no en vano la palabra estrategia en su ori-
gen griego, signi� ca precisamente “el arte de ganar la guerra”– 
y para lograr tal � n todo suele estar permitido. De ahí que suele 
decirse que la primera víctima en todas las guerras suele ser 
la verdad. Por ser los únicos que tienen el monopolio del uso 
de las armas, resulta extremadamente peligroso si pierden la 
perspectiva y se subordinan a una parcialidad política, olvidan-
do que se deben por igual a todos los ciudadanos. Igualmente 
resulta extremadamente peligroso que lleguen a ocupar altos 
cargos personas de dudosa moralidad o que tienen un carácter 
irascible o violento. 

La genuina democracia, más que un régimen de gobierno, es 
una forma de vida, donde el poder militar se subordina al po-
der civil. Se asienta sobre la igualdad de todos los ciudadanos 
ante la ley, que se unen para convivir mejor y apoyarse mutua-
mente y nunca se sustenta en la fuerza. De ahí la importancia 
de que se garantice la separación de los poderes, para controlar 
las tentaciones impositivas o dictatoriales del Ejecutivo, pues 
como se viene repitiendo, “el poder corrompe y el poder abso-
luto corrompe absolutamente”. La democracia se sustenta en 
el respeto, el diálogo, la negociación, y considera la diversidad 
como expresión de la verdadera convivencia. Ya desde Aristó-
teles, el arte de la política consistía en resolver los con� ictos 
mediante la palabra –de allí viene parlamento, sinónimo de 
Asamblea–, el diálogo, la negociación, desechando cualquier 
recurso a la fuerza y la violencia, que son medios  propios de 
los pueblos primitivos. Mandar en vez de persuadir, ahogar 
el disenso por la fuerza,  eran formas prepolíticas, típicas de 
déspotas y tiranos. Cuando la democracia es penetrada por la 
cultura militarista, languidece y termina por morir. Por ello, 
en las democracias genuinas el poder militar está totalmente 
subordinado al poder civil, y los militares se dedican a cumplir 
su papel de defensores de la Constitución y  protectores de la 
nación y de  todos los ciudadanos. 

No entiendo, por ejemplo, cómo pueden invocar tanto la 
soberanía y la independencia y permitieron que la guerrilla 
impusiera su ley en nuestras fronteras, que cubanos estén al 
frente de organismos importantes y que paramilitares armados 
siembren el terror en las calles de nuestras ciudades. Por ello, 
¡líbranos,  Señor, de golpes de Estado o gobiernos militaristas y 
haz que los militares cumplan � elmente su misión!
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GOBERNACIÓN CANCELA EL 50 % DE AUMENTO SALARIAL

El Ejecutivo regional canceló este jueves, el 50 % 
de incremento salarial a más de 60 mil trabajadores 
activos, jubilados y pensionados. La inversión fue 

de 60 millardos de bolívares. Mientras que para el 
pago del bono de alimentación se destinaron cinco 
millardos de bolívares. 

Pasajes costaron el doble 
durante la jornada de Paro

Mil 500 bolívares 
exigieron los choferes 

de Circunvalación 2 por 
recorridos largos. En 
mototaxis, la carrera 

mínima valía 5 mil; la 
larga, 10 mil

María V. Rodríguez |�
redaccion@version� nal.com.ve

En Galerías las colas no eran de pasajeros, sino de vehículos y conductores que esperaban usuarios. Fotos: Eduardo Fuentes 

El miércoles, manifestantes afectaron una línea de cobre del Metro; por lo que ayer no laboró. 

A 
pesar de que algunas calles 
estuvieron cerradas duran-
te el Paro cívico convocado 
para este miércoles y jue-

ves, algunos conductores de rutas de 
transporte público decidieron laborar. 
Mototaxistas, choferes de autobuses, 
de por puestos y de expresos redobla-
ron el valor de las tarifas legales. 

Un pasaje a Valencia le costó a Éli-
da Suárez, 30 mil bolívares. La madre 
de familia debía viajar a Caracas ayer; 
pero no había unidades disponibles 
para ese destino. La escala en la ca-
pital del estado Carabobo se volvió 
necesaria. 

“Vine con mi hija. Gastamos 60 mil 
bolívares por las dos, más los que nos 
cobren de Valencia a Caracas”.

Maybel Molero no contaba con su-
� cientes recursos económicos. Su hija 
necesitaba viajar a Coro. El domingo 
23 de julio el pasaje costaba 15 mil bo-
lívares; ayer, por ser día de paro, valía 
30 mil. 

El móvil es la “guarimba”
Delvis Campos, conductor de la lí-

nea Circunvalación 2, trabajaría hasta 
que hubiera pasajeros en la calle, de-
bido a que el miércoles notó que hubo 
escaso movimiento de usuarios. 

“Estamos cobrando 1.000 por el 
pasaje corto, en lugar de 300, y 1.500 
por el largo, en lugar de 400”. Justi� -
ca que el motivo es el riesgo que corre 
al laborar durante los días de cierres 
viales.

Por el día de ayer, la carrera míni-
ma en mototaxis pasó de 2.000 �su 
costo o� cial� a 5.000 bolívares. Esa 
fue la cantidad que tuvo que desem-
bolsillar Jesús Orozco; quien salía 
desde La Limpia hasta su residencia 
en Las Acacias.

TERMINAL // El viaje de Maracaibo a Valencia se cobró en 30 mil bolívares por persona

En moto los trayectos largos costa-
ron 10 mil bolívares. Quien se despla-
zara desde el Centro Comercial Gale-
rías Mall hasta el Centro, por ejemplo, 
debía pagar ese monto. 

Alí Albarrán, mototaxista de la ruta 
Galerías-Circunvalación 2, a� rma que 
cuando hay “guarimbas” el pasaje 
“debe” valer el doble. A las 10:00 de 
la mañana de ayer, sin embargo, no 
había hecho ni una carrera.

De 45 mototaxistas que tiene la lí-
nea a la que pertenece, solo siete mo-
torizados trabajaron. A diferencia de 
Albarrán, Rubén Rea y José Morillo 
habían hecho un viaje cada uno. Espe-
raban que el día mejorara para todos.

“Estaremos aquí hasta las 6:00 de 
la tarde. Trabajamos obligados porque  
necesitamos el dinero”, dijo Morillo.

mil bolívares cobraron 
los conductores 

de El Moján

2

Laboró la minoría
Eduardo Chávez es conductor de 

La Limpia. Salió a trabajar porque 
tiene cinco hijos pequeños que man-
tener; el mayor de ellos tiene apenas 
10 años. El chofer esperó más de 20 
minutos para que su carro por puesto 
se llenara: no había pasajeros. 

El miércoles, Antonio Rodríguez 

solo trabajó una hora. En Padilla y 
Los Postes Negros tuvo que pagar 100 
bolívares a un grupo de encapuchados 
para que le permitieran el paso. 

El presidente de la Central Sindical 
Noroeste de Transporte, Rubén Esis, 
señaló que el miércoles y el jueves la-
boró apenas el 5 % del gremio.

“Quedó circulando una cantidad 
bastante reducida de rutas no alinea-
das, es decir, los piratas. El 95 % de 
los conductores se sumaron al paro 
convocado por Fedetransporte”.

No tuvieron alternativa
Yefferson y Hugo Fernández paga-

ron mil bolívares desde el Mercado Pe-
riférico hasta el Centro; trayecto largo 
que debería costar solo 400 bolívares. 
Laboran de forma independiente en 
un negocio de carpintería, ubicado 
cerca de las Torres del Saladillo.

“Trabajaremos hasta las 2:30 0 
3:00 de la tarde porque esto por aquí 
se pone difícil”, dice Fernández.

Énder Ortega fue otro de los mara-
binos que salió. Pagó mil bolívares por 
él y mil más por su hija para movili-
zarse desde El Milagro hasta el Cen-
tro. Su intención era buscar 40 pláta-
nos frente a la estación Libertador del 
Metro de Maracaibo, para venderlos 
en el negocio que tiene en su casa.

“Por el paro del miércoles no puede 
salir y perdí el día. Pero hoy jueves salí 
porque si no trabajo, no como”, dijo. 

Comercio y transporte público laboraron 
miércoles y jueves. Foto: Carmen Salazar 

San Francisco 
no se detuvo:
Hubo presiones   

Con normalidad transcurrieron  
las 48 horas de paro convocadas 
por la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) en el municipio San 
Francisco. Los comercios abrieron 
sus puertas y el transporte público 
operó de manera satisfactoria. 

Los citadinos del sur salieron 
como de costumbre a sus sitios de 
trabajo, excepto aquellos cuyo des-
tino laboral era Maracaibo. Muchas 
de estas personas llegaron a acuer-
dos con sus jefes para no acudir a la 
capital zuliana, por temor a hechos 
violentos que se generan debido a  
las trancas y cierres de calles.

El mercado 
Los Cactus, el 
sector El Sa-
mán, el centro 
de la ciudad y el 
Kilómetro 4 lu-
cieron como de 
costumbre. 

Alicia Osorio 
es encargada 

de una charcutería 
en la parroquia Francisco 

Ochoa. Comenta que muchos lo-
cales abrieron por temor a multas. 
Aseguró que, a pesar de las ganas 
de sumarse al llamado de la oposi-
ción venezolana, en San Francisco 
emplearon el “amedrentamiento”, 
y las multas de cierres de negocios 
a quienes se sumaran al paro.

“En La Coromoto cerraron 
varios locales durante la convo-
catoria pasada. Así no podemos, 
tenemos que mantener las santa-
marías abiertas para evitar que nos 
sancionen o nos cierren de forma 
inde� nida”, dijo la entrevistada.

Otros dueños de comercios dije-
ron que nadie los obligó a mante-
ner sus negocios abiertos; lo hicie-
ron porque de no ser así dejarían 
a muchos hogares sin su sustento. 
Recalcaron que el país necesita tra-
bajo, no paralizar el comercio. 

Balance

Carmen Salazar |�

En La 
Coromoto 
cerraron 
varios locales 
por plegarse 
al paro del 
jueves 21 de 
julio 
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Invasores ponen en 
riesgo granjas de LUZ 

TIERRAS // Hacienda Ana María Campos fue desvalijada 

Funcionaria del 
INTI intenta 

ocupar de manera 
ilegal espacios del 

fundo San Pedro 
de la universidad 

D
esvalijada e inva-
dida quedaron las 
72 hectáreas de la 
granja Ana María 

Campos, propiedad de la Fa-
cultad de Agronomía, de la 
Universidad del Zulia (LUZ), 
desde hace más de 50 años. 

Desde el mes de diciembre 
del año 2016, iniciaron las “ac-
ciones vandálicas” en contra 
de este espacio ubicado en el 
municipio San Francisco, que 
sirvió de preparación a más 
de 2.500 agrónomos. Cuenta 
el decano de la facultad, Elvis 
Portillo, que vecinos de la zona 
cargaron con puertas, venta-
nas, escritorios, pupitres, pi-
zarras, aires acondicionados, 
lámparas y bombillos. 

Los robos han sido conse-
cuentes hasta dejar sin bomba 
de agua, tanques, el cableado, 
los postes del alumbrado y 
“lanzaron piedras y palos en 
los pozos”, indica Portillo. 

La seguridad fue solicitada 
en reiteradas oportunidades 
al propio gobernador Francis-
co Arias Cárdenas, “pero solo 
acudían de vez en cuando y los 
hurtos continuaban”, dice el 
decano. 

El pasado lunes 24 de julio, 
las tierras propiedad de LUZ 
fueron demarcadas. La inva-
sión se concreta. “Pretenden 
crear en la granja la ranchería 
más grande del Zulia”, señala 
el profesor universitario. 

Gobernación y LUZ sembraron 10 hectáreas de sorgo en las tierras en marzo de 2016. Foto: Archivo 

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@version� nal.com.ve

El decano de 
Agronomía espera 
que la granja no se 
convierta en una 
barriada 

Para hoy está previsto que 
el decano de la Facultad de 
Agronomía, los estudiantes y 
la directora del Fondo para el 
Desarrollo Económico y Social 
del Zulia (Fondesez), Katty 
Urdaneta, realicen una visita 
a la propiedad para tratar de 
conversar con los ocupantes 
ilegales y llegar a un acuerdo, 
asegura Elvis Portillo.    

Cabe recordar que en el 
2016, el Gobierno regional 
realizó un convenio con LUZ 
para la siembra de sorgo en la 
hacienda Ana María Campos.

Intento de ocupación
El pasado miércoles, 40 

miembros de una comuna  

acompañados por una funcio-
naria del Instituto Nacional de 
Tierras (INTI), pretendieron 
“invadir” la hacienda San Pe-
dro, propiedad de La Univer-
sidad del Zulia (LUZ). 

José Manuel Rodríguez, 
decano de la Facultad de Cien-
cias Veterinarias, explicó que 
la trabajadora del INTI, no se 
identi� có. Además aseguró 
que el comodato de la hacien-
da, ubicada en el municipio 
Machiques de Perijá, estaba 
vencido desde hace 13 años, 
“cosa que es mentira porque 
las tierras pertenecen a la casa 
de estudios desde el 1998”. El 
personal de Oseinca mantiene 
el reguardo de la propiedad.

Ariyury Rodríguez |�

Vecinos exigen atención de Hidrolago. Foto: Eduardo Fuentes 

Una pared del edi� cio Sudamérica 
podría colapsar por bote de aguas blancas 

Desde hace seis meses un 
bote de aguas blancas dete-
riora la vialidad y parte de la 
infraestructura del edi� cio 
Sudamérica, ubicado en la ca-
lle 64 con avenida Santa Rita. 

En el edi� cio de la antigua 
ferretería Wolter y la Guardia, 
C. A., situado en la avenida 8 
con calle 64, hay dos tanqui-
llas que emanan el vital líqui-
do cuando llega el servicio en 
la zona, relata Verónica Ramí-
rez, habitante del sector. 

El temor de los vecinos es 

que “la pared del estaciona-
miento de las residencias está 
cediendo producto de la hu-
medad”, señala Ramírez. 

Para María Peña, quien vive 
en la zona desde hace más de 
30 años, en cualquier momen-
to puede ocurrir una desgra-
cia.   

“Esos colectores tienen de 
profundidad más de cinco me-
tros y una persona podría caer 
ahí”, según Peña. 

Las denuncias ante el per-
sonal de la Hidrológica del 
Lago no se han hecho esperar. 
En reiteradas oportunidades 
los residentes y comerciantes 

han llevado su reclamo a la 
empresa, “pero hasta ahora 
nada que resuelven”, mani-
� esta Énder Serrano, quien 
tiene su empresa de venta de 
repuestos cerca al lugar. 

La comunidad pide a Hi-
drolago que reparen la tubería 
rota para acabar con su zozo-
bra. No quieren más enferme-
dades como infecciones en la 
piel y hasta dengue. 
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Las celebridades ganan
millonadas por publicar en Instagram

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

E
l boom de las redes sociales 
ha causado que con el tiem-
po las personas consigan 
popularidad por medio de 

las redes sociales y por otra parte que 
los famosos de siempre ganen mucha 
más relevancia entre los usuarios de 
las mismas. 

Instagram es un negocio millonario 
para las celebridades. Durante muchos 
años se especuló cuánto ganan los fa-
mosos por una publicación en dicha 
red social.  Ahora la empresa británica 
HopperHQ asegura haber resuelto esa 
incógnita y dio a conocer un listado 
con las 10 estrellas que más facturan.

Según los resultados de la investi-
gación,  Selena Gómez es la celebridad 
que más gana por postear en Ins-
tagram, seguida de Kim Kardashian y 
Cristiano Ronaldo. 

En el ranking � gura el dinero que 
pagan las marcas para que los famo-
sos los promocionen. La intérprete 

de Love you like a Love Song gana 
un estimado de 550 mil dólares por 
cada foto que publica para sus 123 
millones de seguidores. Le sigue la so-
cialité Kim Kardashian, quien con sus 
100 millones de fans, solo gana 50 mil 
dólares menos que Selena Gómez por 
cada foto publicada. 

El astro del Real Madrid, Cristiano 
Ronaldo, ocupa el tercer lugar ganan-
do 400 mil dólares por post publica-
do, pues este repercute en solo 104 
millones de seguidores. El clan Kar-
dashian casi completa todo el ránking, 
pues Kylie Jenner, Kendall Jenner, 
Khloe Kardashian y Kourtney Kardas-
hian siguen en la lista. Se estima que 
las marcas gastan más de mil millones 
de dólares anuales en posts patrocina-
dos en Instagram que evidentemente 
hacen este tipo de inversión por las 
altas tasas de retorno que genera la 
publicidad en la web. Como se han ido 
descubriendo poco a poco las ventajas 
de sacarle el mayor rendimiento mo-
netario a las redes, lo más probable es 
que con el tiempo continúe el aumen-
to signi� cativo de los negocios.

La compañía Hooper HQ ha realizado una lista 
con las famosas de Instagram más ricas en el 

2017. Las líderes obtienen más de medio millón 
por publicación

FARÁNDULA // Selena Gómez lidera ranking de las estrellas que más dinero facturan

Famosos que completan el top 10

96,1 millones de seguidores 
USD 400.000 por post

123 millones de seguidores

104 millones de seguidores

68 millones de seguidores 
USD 250.000 por post

40, 4 millones de seguidores
USD 150.000 por post

82,3 millones de seguidores 
USD 370.000 por post

57,8 millones de seguidores
 USD 250.000 por post

34,7 millones de seguidores
 USD 120.000 por post

4. Kylie Jenner

1.

Selena Gómez

3. Cristiano Ronaldo

6. Khloe Kardashian

8. Cara Delevingne

5. Kendall Jenner

7. Kourtney Kardashian

9. Gigi Hadid

30,7 millones de seguidores 
USD 120.000 por post

10. Lebron James

SERIE DERIVADA DE JUEGO DE TRONOS SE ESTRENARÁN ENTRE 2019 Y 2020

Las series derivadas de la impresionante producción Juego de Tronos tendrán que esperar para su estreno al menos 
un año luego de la temporada conclusiva de la trama original, informó Casey Bloys, presidente de programación de HBO.  
“La prioridad es la temporada � nal de Juego de Tronos. No queremos hacer un spinoff que nos distraiga de ella. 
Será, al menos, un año luego”, a� rmó. No con� rmó si el último capítulo de la serie se transmitirá en 2018 o 2019. 

110 millones de seguidores 
2. Kim Kardashian
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La artista participó en 
el Torneo Internacional 

de Joropo en 
Villavicencio con un 

emotivo show en honor 
a su abuelo

M
ás de cinco mil perso-
nas aplaudieron de pie 
y pidieron otra canción 
en la apoteósica presen-

tación de la cantante Annaé Torrealba 
quien, acompañada de Los Torreal-
beros, cerró la gala � nal de la cita 
más importante de la música llanera 
colombo venezolana: El Torneo inter-
nacional del Joropo en Villavicencio, 
Colombia.    

Tras un emotivo show que se paseó 
por lo más emblemático del reperto-
rio musical del maestro Juan Vicente 
Torrealba, en cuyo honor se celebró 
la recién culminada 49º edición del 
evento, la cantante demostró ser una 
digna embajadora de la música vene-
zolana, capaz de conquistar los cora-
zones del público más exigente. 

“Estoy muy feliz de este logro. Los 
asistentes a este festival son muy 
amables pero difíciles de convencer. 
Y nosotros lo logramos”, a� rma la ar-

La cantante cerró la gala � nal de la cita realizada en Colombia en homenaje al venezolano Juan 
Vicente Torrealba. Foto: Cortesía 

to de cultura y el instituto de turismo 
de la región le entregaban por celebrar 
100 años de vida y 70 años de exito-
sa carrera artística contribuyendo a 
enriquecer la cultura musical latinoa-
mericana. Estuvo acompañada  por 
los músicos Chucho Acevedo, Alí Be-
llo, William Hernández, Jean Franco 
Rojas y Santana Torrealba, miembro 
fundador de Los Torrealberos.  

Este éxito se suma a las presen-
taciones y conciertos que ha tenido 
recientemente la polifacética artista, 
quien continúa la promoción de su 
nuevo disco Canta Arpa, presentado 
en marzo, cuyo más reciente sencillo: 
Yo soy Venezuela, lanzado el pasado-
lunes 17 de julio.   

MÚSICA // La nieta de Juan Vicente Torrealba se destaca como cantante

Annaé Torrealba   
triunfa en Colombia   

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

El concierto será a bene� cio del centro cultural marabino. Foto: Cortesía  

La música de Michael Jackson 
sonará en el Teatro Baralt 

Silanny Pulgar |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

El Teatro Baralt ofrecerá un en-
cuentro lleno de emociones gracias a 
la música del “Rey del Pop”, Michael 
Jackson. El centro cultural marabino, 
que hace unos días celebró su 134º 
aniversario, realizará el sábado 30 de 
septiembre el encuentro The Man in 
the Mirror, con el Sistema de Orques-
tas Zulia, Núcleo Cpbez. 

El espectáculo será a las 7:30 de la 
noche a bene� cio del teatro zuliano.  

El espectáculo será un homenaje 
al fallecido cantante y estará bajo la  
producción musical de Carlos Julio 
Vílchez. Se desarrollará como una his-
toria que transcurre al compás de las 
canciones más destacadas del Rey del 
Pop. Las entradas están a la venta en 
mdticket.com.  

Temas como Beat It, All The Things 
You Are, Thriller, Smooth Criminal, 

Bad, Black or white, y por supuesto 
Man in the Mirrow, formarán parte 
del repertorio que la orquesta inter-
pretará para los asistentes al encuen-
tro.  

Michael Jackson murió el 25 de ju-
nio de 2009 producto de una intoxica-
ción aguda en su casa en Los Ángeles, 
California. Su trayectoria artística y su 
aporte al mundo de la música, el cine 
y la moda lo convirtieron en una � gura 
única del espectáculo.  

Perry  compite por cinco premios MTV 
este año. Foto: Cortesía 

Shannon de Lima dice la verdad 
sobre su relación con “Canelo” 

La modelo venezolana Shannon 
de Lima asegura que no ha roto su 
relación con el boxeador “Canelo 
Álvarez”, sino que “él se está prepa-
rando para su pelea”. De Lima triun-
fó el pasado � n de semana durante 
su participación en las pasarelas de 
Miami Fashion Week, lugar donde 
rompió el silencio y aclaró la situa-
ción de su relación con el boxeador 
Saúl “Canelo” Álvarez.   

Álvarez enfrentará en septiem-
bre próximo una de las peleas más 
difíciles en su trayectoria profesio-
nal, y todo indica que hasta esa fe-

Katy Perry presentará los premios 
MTV Video Music Awards 

La estrella del pop Katy Perry será 
la presentadora de los premios MTV 
Video Music Awards en su próxima 
gala, anunció el canal ayer. La de Pe-
rry fue también la primera actuación 
anunciada para los premios, que 
tendrán lugar en Los Ángeles el 27 
de agosto.  

MTV lanzó la noticia publicando 
una foto de la cantante con su nue-
vo look rubio y vestida de astron-
auta, un guiño a la estatuilla de los 
premios, Moonman (Hombre de la 
Luna), un ícono usado en los prime-
ros comerciales de la cadena televi-
siva.

En un comunicado, Perry bromeó 
diciendo que había empezado a “en-
trenar en gravedad cero”.  

Miley Cyrus fue presentadora del 
evento hace dos años. 

Farándula

Rumor

cha el romance entre la venezolana 
y el mexicano será a distancia y sin 
ventilarla en Internet, declaró para 
Agencia México. 

Al ser cuestionada directamente 
sobre si continúan con su relación 
sentimental, Shannon dijo: “Está 
tranquilito, todo bien, tranquilos, 
superbien, todo en orden, no pasa 
nada”. 

Las � guras hicieron pública su 
relación hace unos meses luego de 
la publicación de varias fotografías 
a través de las redes sociales de am-
bos. Desde entonces son el centro de 
atención de la prensa de farándula 
internacional.  

tista, quien viajó acompañada de 
Carolina Torrealba, hija menor del 
reconocido arpista y compositor, para 
recibir los honores que la gobernación 
del Departamento del Meta, el institu-

La intérprete lanzó 
el pasado 17 de 

julio su más reciente 
promocional Yo soy 

Venezuela, perte-
neciente a su disco 

Canta Arpa

14DIVORCIO El futbolista colombiano James Rodríguez, de 26 años, y la que ha sido su esposa durante los últimos 
seis años, Daniela Ospina, 25 años, se separaron. Así lo con� rmó ayer Tatiana Zuluaga, mánager de 
Ospina, en un comunicado difundido. La pareja tiene una hija en común, Salomé. 
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Novedad

Adobe anuncia el fi n de Flash 
y acaba con una era

Flash, la popular aplicación de 
Adobe Systems para reproducir la 
mayor parte del contenido multi-
media de Internet, será retirada a 
� nes de 2020, anunció reciente-
mente la empresa de software.

Adobe, junto a sus socios Apple, 
Microsoft , Google de Alphabet, 
Facebook y Mozilla, dijeron que 
el respaldo a Flash se acabará gra-
dualmente en Internet en los próxi-
mos tres años, reseñó Reuters.

Después de 2020, Adobe deja-
rá de lanzar actualizaciones para 
Flash y los buscadores web ya no 

Redacción Tecnología |� serán compatibles con la aplicación. 
Las empresas están alentando a los 
desarrolladores para que migren sus 
programas hacia estándares de pro-
gramación modernos.

"Pocas tecnologías han tenido un 
impacto tan profundo y positivo en 
la era de Internet", comentó Govind 
Balakrishnan, vicepresidente de desa-
rrollo de productos para Adobe Crea-
tive Cloud.

Flash, creado hace más de 20 años, 
fue otrora el software preferido por 
los desarrolladores para crear juegos, 
reproductores de video y aplicaciones 
capaces de correr en múltiples busca-
dores web.

Móvil

Moto Z2 Force Edition, 
lo nuevo de Motorola

Motorola presentó este mar-
tes su último teléfono inteligente 
de alta gama, el Moto Z2 Force 
Edition, con el que planta cara al 
iPhone de Apple mediante una 
pantalla “irrompible”, una cámara 
dual de 12 megapíxeles, un proce-
sador Snapdragon y alta velocidad 
de datos.  

En un evento abierto a los me-
dios de comunicación en Nue-
va York, la compañía de móviles 
anunció que el dispositivo estará a 
la venta el 10 de agosto en Estados 
Unidos por 799,99 dólares y a � na-
les del verano en Europa, México y 
otros mercados. 

El vicepresidente de Motorola 
en Norteamérica, Rudi Kalil, des-

AFP|�

tacó la nueva identidad visual de la � r-
ma, que a pesar de su “fuerte historia” 
en la categoría móvil tiene también 
“fuertes competidores en el mercado 
móvil”. 

Navegador 

Google ofrecerá alertas 
sobre desastres en su buscador

Google anunció que ofrecerá 
alertas con información sobre de-
sastres en su motor de búsqueda y 
su aplicación de mapas, de manera 
que cuando un usuario busque un 
incidente pueda encontrar noticias 
actualizadas o teléfonos de emer-
gencia, entre otros recursos. 

“Durante una crisis, puede que 
veas una Alerta SOS arriba de los 
resultados de búsqueda cuando 
busques un incidente o un lugar”, 
dijo el vicepresidente de Ingeniería 

EFE |� de la � rma, Yossi Matias, en el blog 
corporativo de Google.

El directivo explicó que los usua-
rios del motor de búsqueda podrán 
ver mapas, noticias y, si es posible, te-
léfonos de emergencia. “Dependiendo 
de lo cerca que estés del área afectada, 
también puedes recibir una noti� ca-
ción en tu dispositivo móvil que te re-
mita a esa información”, destacó Ma-
tias. Los usuarios que no estén en los 
alrededores del lugar en el que hay un 
desastre pero busquen un término re-
lacionado con él podrán ver las alertas 
y leer un resumen de la situación. 

Reta a Apple con una pantalla "irrompible". 
Foto: AFP

INVESTIGACIÓN // Ahora se puede medir la toxicidad del agua

El aparato funciona de forma robótica y 
autónoma. Se mueve como un anguila y está 

equipado con sensores químicos

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

U
n grupo de investigadores 
de la Escuela Politécnica 
Federal de Lausana (Sui-
za) ha desarrollado una 

anguila robótica que puede encontrar 
las fuentes de contaminación y medir 
la toxicidad del agua contaminada 
gracias a sus sensores, tanto de forma 
remota como autónoma.  

El invento, llamado “Envirobot”, se 
mueve como una anguila, está equi-
pado con sensores químicos, físicos 
y biológicos que miden el agua a su 
alrededor que está a 1,5 metros “sin 
perturbar la vida acuática” y envía los 
datos a un ordenador en tiempo real, 
explicó la escuela en un comunicado.

El instrumento, que está aún en 
periodo de prueba, logró mapear con 
éxito las variaciones de conductivi-
dad en el agua y generó un mapa de 
temperatura, lo que representa un 
primer paso para el objetivo � nal del 
robot que es el de ser capaz de detec-
tar metales pesados como el mercurio 
u otros contaminantes. 

Los robots que nadan “pueden to-
mar medidas y enviar datos en tiem-
po real �mucho más rápido que si 
tuviéramos estaciones de medición 
instaladas alrededor del lago Leman”, 

Robótica detecta 
contaminación del agua

destacó el director del Laboratorio de 
biorobótica de la escuela de Lausana, 
Auke Ijspeert. 

El experto recordó, además, que 
“en comparación con los propulsores 
convencionales impulsados por robots 
submarinos, es menos probable que el 
robot se quede atrapado en algas o ra-
mas a medida que se mueven”. 

posibilita a los ingenieros cambiar su 
composición y variar su longitud se-
gún sea necesario. 

Algunos de los módulos contienen 
sensores de conductividad y tempe-
ratura, mientras que otros tienen cá-
maras pequeñas y so� sticadas que se 
llenan de agua cuando el robot nada.

Estas cámaras contienen sensores 
biológicos miniaturizados que alber-
gan bacterias, pequeños crustáceos o 
células de peces. 

Los sensores observan cómo reac-
cionan estos organismos cuando en-
tran en contacto con el agua, indican-
do los niveles de toxicidad del agua.

Avance
Desde los años 70, la robótica ha 

evolucionado considerablemente. De 
estar acotada exclusivamente al ám-
bito industrial y a dos sectores como 
el automovilístico y el manufacturero, 
ha pasado a expandirse a múltiples 
áreas y a tener aplicaciones de lo más 
diverso. 

No obstante, esta rama de la tec-
nología que se dedica al diseño, cons-
trucción, operación, disposición es-
tructural, manufactura y aplicación 
de los robots sigue avanzando y en-
contrando nuevas vías de desarrollo. 
Parece que la siguiente frontera no es 
sino la robótica personal, de momento 
en sus inicios pero cada vez más pre-
sente en muchos hogares. 

El auge de un robot simple pero 
muy exitoso comercialmente como el 
robot aspiradora es muestra de que 
no está todo dicho en este novedoso 
mercado.

Además de poder seguir una trayec-
toria programada con anterioridad, 
este robot tiene “el potencial de tomar 
sus propias decisiones y rastrear inde-
pendientemente la fuente de contami-
nación”, por ejemplo, nadando cons-
tantemente en la dirección a las zonas 
que presenten más toxicidad.

El robot se compone de numerosos 
módulos que contienen cada uno un 
pequeño motor eléctrico lo que le per-
mite moverse suavemente a través del 
agua, un diseño modular que también 

agua
El robot puede ser fácilmente 
desmontado, transportado a 
un depósito de agua remoto, 

por ejemplo

Una aplicación chilena se in� ltra en colegios 
para ayudar a frenar el acoso. 

China asegura que el bloqueo de las conexiones 
VPN no dañará a quien “respete la ley”. 

Latinoamérica se reunirá en Panamá para 
discutir sobre gobernanza de Internet. 
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¿SABÍAS QUE?

Ante el sol, prevenga 
la aparición de manchas. �

Reaplique su protector 
solar cada dos horas. �

Sombreros, gafas, 
¡son buenos aliados!  �

Entre la 1:00 y las 4:00 
p. m., resguárdese. �

ASUETO // Elija un destino donde pueda tener descanso y dar paseos que rompan la rutina

Las personas con 
enfermedades del 

corazón deben 
adoptar ciertas 

precauciones y seguir 
las recomendaciones 

de sus especialistas 

Puri� cación León |�
EFE Reportajes

L
as vacaciones son para dis-
frutar y las personas con 
enfermedades cardiovascu-
lares pueden aprovechar al 

máximo este periodo, siempre que lo 
hagan con sentido común. Para ello 
es necesario seguir las indicaciones 
de los cardiólogos.  

Así, desplazarse a un lugar lejano 
no tiene por qué estar fuera de su al-
cance. “Si la condición cardiaca del 
paciente es estable, está bien con-
trolada y se encuentra bien, no hay 
mayor problema en viajar”, apunta 
José Luis Palma, vicepresidente de 
la Fundación Española del Corazón.

“Sin embargo, si recientemente 
se le diagnosticó alguna enfermedad 
cardiaca o su medicación ha sufrido 
cambios hace poco, es mejor espe-
rar hasta que se sienta recuperado y 
posponer los viajes internacionales 
hasta que la condición se haya esta-
bilizado”, advierte.

Según recomiendan la Fundación 
Británica del Corazón y la Asociación 
Americana del Corazón, los pacien-
tes cardiacos deben evitar viajar a 
países donde las temperaturas sean 
extremas, tanto muy frías como muy 
cálidas. Asimismo, el doctor Palma 
señala que los cambios bruscos de 
clima “afectan especialmente a la 
respiración y a la salud cardiovascu-
lar”. 

A la hora de preparar un viaje, cuéntele a su doctor sus planes para recibir consejos. Foto: Archivo 

Tenga vacaciones 
“cardiosaludables”

Otro de sus consejos es 
llevar una copia de las 
recetas originales por si 
se pierde la medicación. 
Los especialistas aseguran 
que una buena opción a la 
hora de viajar es conservar 
una lista actualizada de 
los medicamentos que 
se necesitan en el bolso 
o en la billetera, en la 
que estén indicadas las 
dosis, así como el nombre 
genérico y de marca de los 
fármacos.
“Si se viaja a un país en 
vías de desarrollo donde 
es necesario vacunarse 
para estar protegido con-
tra ciertas enfermedades, 
no es probable que la in-
munización afecte al cora-
zón. El principal problema 
en estos destinos exóticos 
es que probablemente el 
acceso a servicios médi-
cos de calidad será más 
difícil”, apunta el doctor 
Winston H. Gandy.

Medicinas al día

Cuide la altitud
Otra consideración a tener en 

cuenta es la altitud a la que se halla el 
lugar de destino ya que, si no se está 
acostumbrado, estar a más de 2.000 
metros puede afectar a la salud de los 
pacientes con enfermedades cardio-
vasculares. Esto ocurre porque a más 
altitud sobre el nivel del mar, menos 
oxígeno hay en el aire y por lo tanto 
en la sangre, lo que hace que el cora-
zón tenga que trabajar más.

“El desplazamiento a gran altura 
presenta riesgos de descompensa-
ción de la insu� ciencia cardiaca, de 
arritmias o la precipitación de los 

Evite las comidas fritas 
en sus viajes y opte, en 
cambio, por alimentos 
cocinados al vapor, a la 
parrilla o a la plancha 

síntomas de la angina o del infar-
to, por lo que estos pacientes deben 
evitar este tipo de riesgo”, indica el 
doctor Palma. 

Además, hay que tener en cuen-
ta los servicios médicos disponibles 
en el lugar al que se va a viajar. En 
este sentido, la Fundación Española 
del Corazón señala que si en el lugar 
elegido no hay acceso a una atención 
médica de calidad para la dolencia 
cardiaca que se padece, quizás haya 
que escoger un destino alternativo 
en la misma zona pero menos aislado 
y dejar ciertos lugares para excursio-
nes de día. 

Si � nalmente se opta por un entor-
no más aislado, esta entidad a� rma 
que una buena opción es llevar una 
lista de los médicos locales de habla 
inglesa (o española, si los hubiera) 
para que puedan ayudar en caso de 
que surja un problema. 

Informe al doctor
También es una buena idea infor-

mar al médico que nos trata sobre el 
lugar en el que pasaremos las vaca-
ciones. “Es probable que su cardió-
logo conozca a alguien allí, ya sea 
personalmente o por su reputación”, 
señala Winston H. Gandy, cardiólo-
go del Hospital Northside de Atlanta 
(Estados Unidos).  

Además, la Fundación Española 
del Corazón subraya que si el pacien-
te dispone de un seguro de salud, 
debe ser consciente de qué cobertura 
le ofrece y conocer cómo disponer de 
atención médica de emergencia. 

Esta entidad ofrece varios conse-
jos para que las vacaciones de verano 
no le pasen factura al corazón. Así, 
a� rma que si se va a viajar en avión 
es más conveniente elegir un asiento 
de pasillo. “Los pacientes cardiovas-
culares pueden viajar en avión sin 
arriesgar su salud”.  

Aun así, los viajes largos en avión 
aumentan el riesgo de sufrir el sín-
drome de la clase turista, que se 
produce cuando se debe permanecer 
inmóvil en un lugar reducido y con 
limitaciones de movimiento durante 
un periodo prolongado de tiempo. 

Para evitarlo, la Fundación Espa-
ñola del Corazón sugiere a los pa-
cientes con antecedentes cardiacos o 
con hipertensión escoger un asiento 
junto al pasillo del avión, ya que esto 
permite mayor movilidad.  

Del mismo modo, aconseja levan-
tarse al menos una vez cada hora y 
caminar un poco, hacer algunos ejer-
cicios simples en el asiento como es-
tirar las piernas y los tobillos; no cru-
zar las piernas; evitar el café, el té y el 
alcohol e incrementar el consumo de 

Si la condición 
cardiaca del 
paciente es estable, 
está bien controlada 
y se encuentra 
bien, no hay mayor 
problema en viajar”

José Luis Palma
Cardiólogo

agua para mantener una hidratación 
óptima. 

“Es recomendable que las perso-
nas con alto riesgo utilicen medias o 
calcetines compresores y que tomen 
una pastilla de ácido acetilsalicílico 
antes, durante y después del viaje”, 
añade. 

Otro aspecto muy relevante es se-
guir cumpliendo con el tratamiento 
prescrito. En este sentido, el doctor 
Gandy indica que, para salir de viaje, 
el paciente debe asegurarse de lle-
var sus medicamentos. Igualmente, 
la Fundación Española del Corazón 
recomienda llevar medicamentos 
su� cientes para todos los días que se 
vaya a estar fuera de casa por si los 
fármacos no estuvieran disponibles 
en el lugar de destino.
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 Exp. N° 14.721.- 

EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE 

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

HACE SABER

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

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

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

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

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

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA,  
MSc. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

EXTRACTO DE SENTENCIA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE: 
EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, 

MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 
DEL ESTADO ZULIA 

HACE SABER:

Que en el juicio de INTERDICCION solicitado por el ciudadano AMABLE JOSÉ RODRÍGUEZ 
GIL, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V.- 1.503.117, domi-
ciliado en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, a favor de su legi�ma hija, 
ciudadana ANA CAROLINA RODRÍGUEZ MENDEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad Nº V.- 15.766.176, del mismo domicilio; que este Juzgado en fecha 
22 de junio de 2017, dictó sentencia declarando la INTERDICCIÓN PROVISIONAL de la 
ciudadana ANA CAROLINA RODRÍGUEZ MENDEZ e igualmente se designó como TUTORA 
INTERNA  a la ciudadana ANA CARINA RODRÍGUEZ MENDEZ, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V.- 14.896.693, de igual domicilio, en su condición de 
hermana de la entredicha; que la causa quedara abierta a pruebas una vez que conste en 
actas procesales la no��cación del Fiscal del Ministerio Público, la aceptación del cargo de 
Tutora Interina designado y la publicación del presente edicto, todo de conformidad con 
lo establecido en los ar�culos 414 y 415 del Código Civil. Maracaibo, 13 de Julio de 2017. 
Año 207º y 158º. 

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                                             LA SECRETARIA, 
DRA. MARTHA ELENA QUIVERA.                                                     ABG. MILAGROS CASANOVA

Exp Nº 46.291

MEQ/MC/es

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA 
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 

COMANDO DE ZONA NRO. 11 
DESTACAMENTO N° 111 

COMANDO 
NOTIFICACIÓN  

Se hace saber al ciudadano S2. MORAN LEON GABRIEL, titular de la cedula de identidad Nro. V-23.443.728,  
que por ante este órgano sustanciador cursa Investigación de Procedimiento Administrativo Disciplinario Ordinario 

Nro. CG-IG-AJ-CZ11: 102-17 de fecha 07 de Julio de 2017, en relación al retardo de un Permiso Ordinario desde el 
día 2109:00JUN17, en la cual durante el desarrollo de la fase preparatoria, surgieron elementos de convicción que 

hacen presumir su responsabilidad disciplinaria en cuanto a referida irregularidad en actos del servicio; conducta que 
podría estar subsumida en los supuestos de hecho y de derecho, establecidos como falta al Deber y Honor Militar, 

tipi�cado en el artículo 37 numerales 52 y 53 de la Ley de Disciplina Militar que textualmente expresan: “la per-
manencia no autorizada y sin justi�cación fuera de la unidad, establecimiento o instalación militar, donde 

preste servicio” y “Exceder los lapso de los permisos o licencias sin justi�cación”. Motivo por el cual, deberá 
comparecer en la sede del Destacamento Nº 111, a los efectos de ser entrevistado en calidad de encausado, en el 

lapso de diez (10) días hábiles, dando cumplimiento al artículo 113 ejusdem. 
Asimismo, se hace de su conocimiento, que en cumplimiento a lo consagrado en el artículo 49  de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, usted, al momento de la entrevista, podrá hacerse acompañar por un 
profesional del derecho (público o privado), para que lo asista, así como tener acceso a las actas que conforman 
el expediente; igualmente una vez realizada la mencionada entrevista y de conformidad a lo establecido en los  

artículos 114 de la Ley de Disciplina Militar, seguidamente el encausado dispondrá de un lapso de Cinco (5) días 
para promover las pruebas que considere pertinentes y por consiguiente se abrirá un lapso de Diez (10) días para 

que el encausado consigne el escrito de descargo y evacue las pruebas que haya promovido de acuerdo al artículo 
115 y 116 de referida Ley, disponiendo el mismo de Quince (15) días hábiles de Articulación Probatoria 

Finalmente, se entenderá como noti�cado a los Quince (15) días continuos transcurridos después de la segunda y 
única publicación.

ROBERT PERALTA ECHENIQUE 
TENIENTE CORONEL 

CMDTE. DEL DESTACAMENTO N° 111 
DEL COMANDO DE ZONA GNB NRO. 11 

“CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE” 
INDEPENDENCIA Y PATRIA  SOCIALISTA……VIVIREMOS Y VENCEREMOS...

Solicitud 601 - 17

CARTEL 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 

EN SU NOMBRE: 
TRIBUNAL DECIMO QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS 

MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A todas aquellas personas que puedan tener interés directo en el presente asunto, que este Tribunal 
en fecha 14 de marzo del 2017, dictó auto de admisión a la solicitud de CONTITUCIÓN DE HOGAR, 
introducida por el ciudadano DUILIO JOSE SICILIANO PEREZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad Nº V- 4.143.932, domiciliado en el Municipio Maracaibo Estado Zulia, poste-
riormente este Juzgado en fecha 06 de julio del 2017, dictó y publicó sentencia de�ni�va mediante 
la cual se declaró CON LUGAR  la Cons�tución de Hogar a favor de los ciudadanos DUILIO JOSE 
SICILIANO PEREZ y MARITZA JOSEFINA GILL MORALES, iden��cados en actas, en atención a lo pre-
ceptuado en los ar�culos 632 y siguientes del Código Civil, en su carácter de legí�mos propietarios 
del bien inmueble iden��cado en actas, registrado por ante la O�cina de Registro Publico del Primer 
Circuito del Municipio Maracaibo Estado Zulia, en fecha 23-12-2016, bajo el Número 2016.2472, 
Asiento Registral 1, del inmueble matriculado con el número 479.21.5.2.7514, correspondiente 
al Folio Real año 2016. En consecuencia, a tenor de lo indicado en el ar�culo 639 de la norma in 
comento, se ordenó que la solicitud y declaratoria se protocolicen en la O�cina de Registro respec-
�va, se publiquen por la prensa tres (03) veces mínimo, y se anoten en el Registro de Comercio de 
la jurisdicción que corresponda. A tales �nes se publica un extracto de la solicitud y el disposi�vo del 
fallo, que a su texto indica. “En fecha vein�trés (23) de diciembre del dos mil dieciséis (2016), quedó 
registrado bajo el Número 2016.2472, Asiento Registral 1, del inmueble matriculado con el número 
479.21.5.2.7514, correspondiente al Folio Real año 2016, ante la O�cina de Registro Publico del 
Primer Circuito del Municipio Maracaibo Estado Zulia, en donde consta que soy co-propietario con 
mi esposa, la ciudadana MARITZA JOSEFINA GILL MORALES, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad V- 7.605.194, del mismo domicilio, de una vivienda ubicada en la Urbanización 
El Rosal, avenida 12, entre calles 38 y 41, parroquia Coquivacoa, número según nomenclatura del 
inmueble 38-120, cuyas medidas y linderos son: Al Norte: Con la propiedad que es o fue de Luzardo 
Ingeniería C.A,; al Sur: Con la propiedad que es o fue de Gabriel Faria y Gilberto Faria Sánchez; al 
Este: Con la avenida 12, abierta por Inversiones El Doral, Compañía Anónima (INELDOCA) en terreno 
de su propiedad y al Oeste: Con parte de la parcela Nº 7, del Lote 1; construido en un área de Parcela 
con super�cie de Trescientos Quince Metros con diez decímetros cuadrados (315,10 m2). El valor 
de adquisición del inmueble mencionado fue por la can�dad de QUINIETOS MIL BOLIVARES SIN 
CENTIMOS (Bs. 500.000.00). Es mi voluntad, Ciudadano Juez, la de cons�tuir el referido inmueble 
HOGAR, para mi y mi esposa, antes iden��cada, cons�tuyendo dicho hogar por el termino de 
nuestras vidas, a tenor de los ar�culos 632 y siguientes del Código Civil Patrio….(…)”. VI, DECISION: En 
virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, este Tribunal Décimo Quinto de Municipio 
Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San Francisco 
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando jus�cia en nombre de la República 
Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, en atención a lo preceptuado en el ar�culo 
639 del Código Civil, SE DECLARA CONSTITUIDO EL HOGAR,  a favor de los ciudadanos DUILIO JOSE 
SICILIANO PEREZ y MARITZA JOSEFINA GILL MORALES, ya iden��cados, en los términos indicados en 
la solicitud de autos, separado del patrimonio del cons�tuyente, libre de embargo y remate por toda 
causa y obligación, sobre el inmueble su�cientemente descrito y deslindado en el presente fallo. Así 
de Decide.- De igual manera se ordena que la solicitud y el presente fallo, una vez quede de�ni�va-
mente �rme, se protocolicen por ante la o�cina de registro respec�va, su publicación por prensa 
mínimo en tres oportunidades y se anote en el registro Mercan�l respec�vo, todo a tenor de lo 
dispuesto en el ar�culo 639 de la norma in comento. No hay condenatoria en costas, dada la falta de 
contención acaecida en autos.- Publíquese de acuerdo a lo establecido en el ar�culo 639 del Código 
Civil. Maracaibo, trece (13) de julio del dos mil diecisiete (2017).- Años: 207º y 158º.-

LA JUEZA,

abog. ZIMARAY COROMOTO CARRASQUERO C. (Msc)

LA SECRETARIA,

ABOG. LINDA AVILA NUÑEZ

Exp. Nº 45.629
E D I C T O 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE EL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL 

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

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

Las Jueza Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera.

La Secretaria
Abg. Milagros Casanova

Exp. Nro. 14.732 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE. 

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

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

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

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

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

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                                                                             LA SECRETARIA,  
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                                                                         ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL
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Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos 
e insumos

Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos 
e insumos

AYUDAAYUDA
en saluden salud

� La paciente Dalila García requiere con 
urgencia los medicamentos para tratar 
su cáncer de pulmón: Alimta, Avastin y 
Bondronat. Cualquier persona o institución 
que pueda colaborar con la ubicación de 
estas medicinas puede comunicarse al  
0412-1647212. 

Enaida Gómez Mejía, también es paciente 
oncológico, fue operada de un tumor 
maligno en el seno y se encuentra en 
tratamiento de quimio y radioterapia. 
Requiere con urgencia Endoxan de 500 mg. 
en solución viable. Cualquier información 
llamar al : 0414-6324789 o 0426-5613993. 

� Se solicita con carácter de urgencia 
Alprazolam de 2 mg., para paciente de 59 
años con trastorno maníaco depresivo. 
El medicamento en estos momentos no se 
consigue en las farmacias de la ciudad y los 
costos de reventa son sumamente elevados, 
por lo que se requiere de la colaboración de 

cualquier persona o institución que desee 
hacer la donación de este fármaco o facilitar 
información de su ubicación en Maracaibo a 
un precio accesible. 
Si posee información del medicamento por 
favor comunicarse al número telefónico: 
0414-1682930.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

Para reportar el robo o 
extravío de la cédula de 
identidad se debe acudir a la 
intendencia en la parroquia 
de residencia. Este proceso 
es indispensable para la 
renovación del documento. 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Casi toda Maracaibo está sin Cantv ni 
Internet. ¿Será que la empresa no piensa 
comenzar a solventar la situación? Es 
increíble la ine� ciencia de esta gente. 
Nosotros pagamos el servicio, por lo que 
deberían tener capacidad de respuesta 
ante las contingencias que se presenten 
pero, por el contrario, hay sectores que 
tienen meses en ese plan.  

Ninguno de los semáforos de la Plaza 
de Toros, por la URBE sirven. Todos los 
dañaron y arrancaron en las guarimbas.  
¿Cuándo será que los van a reponer? La 
vía es un caos todos los días, sobre todo 
en horas pico. El trá� co se pone terrible  
por la falta de control vehicular. En 
los últimos días los choques se han 
incrementado porque los conductores 
quieren pasar al mismo tiempo en 
varios sentidos. La situación con la 
señalética en la ciudad es caótica y la 
Alcaldía debería responder para evitar 
las colas y los accidentes.  

¿Al � n cómo queda la situación del 
pasaje en Maracaibo? Estamos viviendo 
una anarquía total, porque los choferes 
de las diferentes líneas de transporte 
público cobran lo que quieren, sin 
respetar el tabulador. En La Limpia 
cobran 600, en Pomona 400, y en 
la Circunvalación 2, 500 bolívares. 
Esto es una burla para los usuarios 
que tenemos que trasladarnos todos 
los días en transporte público. Ya no 
sabemos ni cuánto debemos disponer, 
porque todo depende del ánimo y la 
“gentileza” de los transportistas.  

En el Conjunto Residencial El Varillal 
la delincuencia hizo de las suyas con 
los cables de Cantv. Los residentes 
de los edi� cios y las casas adyacentes 
quedamos sin el servicio de telefonía 
� ja e internet. Hemos llamado en 
reiteradas oportunidades a la empresa 
de telecomunicaciones y nos aseguran 
que no hay material para reponer 
el cableado robado. Los cuerpos de 
seguridad del Estado continúan de 
brazos cruzados ante este � agelo que 
se ha incrementado considerablemente 
en los últimos meses. 

Los constantes bajones de electricidad 
nos tienen cansados en el barrio 
Panamericano. Se me quemó el aire 
acondicionado y lo peor es que no hay 
quién me responda por un aparato 
eléctrico tan costoso. Tengo mis niños 
de 7 y 9 años que ahora dormirán 
con calor. Soy madre soltera y no 
cuento con los recursos económicos 
para remplazar la unidad del aire 
acondicionado. El llamado es para 
Corpoelec para que garanticen un buen 
servicio de electricidad en Maracaibo. 
Además que los sancionen. 

Norgelis Araujo
Usuaria 

Silvia Morán
Conductora particular

Ana María Segovia
Usuaria

Edwin Morillo
Afectado

Rita Contreras
Vecina de Panamericano

Una IMAGEN
dice más

El peligro está latente en plena 
Circunvalación 2. Al semáforo 
ubicado en la esquina de la 
estación de servicio El Turf 
lo sostiene un tornillo. “Los 
conductores tememos que en 
cualquier momento se caiga 
y ocasione una desgracia”, 
señala José Valbuena, 
conductor de un por puesto 
de la C-2. Los transeúntes 
también están preocupados 
por el estado que presenta la 
estructura de señalización en 
plena vía pública. El llamado es 
a la Alcaldía de Maracaibo para 
repare y asegure el semáforo 
de la Circunvalación 2, en la 
ciudad.

El semáforo de la Circunvalación 2, esquina de la bomba El Turf, está a punto de caerse. Foto: Karla Torres 

VOCES
en las redes

@Taidek: Bajones de luz en Santa 
Rita. Los malvados de Corpoelec 
nos quieren dañar los aires acon-
dicionados y neveras.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #Versión Final¿?

@ASSR287: Tenemos dos 
semanas sin cable ni internet en 
la Av. Paul  Moreno. Ya reportado 
¿Cuándo lo van a arreglar?

@Hect87_ve: Por la avenida 
74 con 3D pasaban a recoger la 
basura todos los días. Ahora nos 
llenamos de gusanos.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Víctor I papa

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Adornado con artesones. Siglas co-
merciales. 2. Hombre audaz. Urdes, 
tramas. 3. Astuto. Pájaro. 4. Hidrógeno. 
Causaría rubor. 5. Género de plantas 
de la familia de las ranunculáceas. Que 
trae o produce provecho. 6. Provincia 
de Filipinas. Nombre de mujer inspira-
do en un río de Venezuela. Consonante. 
7. Ciudad Brasileña. Benigna y suave. 8. 
Al revés, impulse la embarcación en el 
agua. Al revés, realice pequeños hurtos. 
Dos romanos. 9. Igualdad de nivel. De-
screída. Cuatro iguales. 10. La última. 
Al revés, laso. Vocal. 11. Tener vigencia. 
Repetido. 12. Al revés, plaza pública de 
las ciudades griegas. Rifa.

�HORIZONTALES
A. Enfermedad neurológica progresiva 
e irreversible que afecta, sobre todo, a 
las personas mayores. Acude. B. Cul-
pado. Terreno pantanoso. C. Torres 
defensivas. Artículo determinado neu-
tro. D. Poner rubia. Al revés, tierra. E. 
Azufre. Pequeña cantidad con la que 
se contribuye para un fin determinado. 
Turno, vez. F. Sílaba sagrada. Al revés, 
acumulo dinero. G. Relato. Dicho de 
un órgano o de un organismo: sujeto al 
sustrato. H. En este lugar. Mineral del 
cual se hacen tejidos incombustibles. 
I. En plural, suavidad, deleite. Al revés, 
astilla encendida. J. Al revés, el que da 
fe. Color. K. En plural, nombre de mu-
jer. Oeste. Voz militar. L. Al revés y en 
plural, arbusto de la familia de las Oleá-
ceas. Al revés, lengua de un pueblo o 
nación. M. Moneda romana. Vocal. 
Consonante. Al revés, terminación de 
alcoholes. Dos vocales.

Asilo
Bienestar
Democracia
Descanso
Dignidad
Educación
Familia
Fraternidad
Igualdad
Justicia
Libertad
Propiedad
Protección
Salud
Seguridad
Solidaridad
Trabajo
Vacaciones
Vida
Vivienda

CÁNCER

oróscopoH

 

VIRGO
Hoy será tu mejor día de la semana: 
te sentirás pletórico, abundante y 
poderoso. Tendrás muchas ganas 
de embarcarte en tus actividades 
diarias y de no dejarte arrastrar 
por pensamientos derrotistas que 
no te llevan a ningún sitio. Sigue 
apostando por ti mismo. 

SAGITARIO
Pasarás un � n de semana 
maravilloso en compañía de tu 
pareja. No faltará nada: habrá sexo, 
buena conversación y risas que salen 
de las entrañas. Si van cerca del mar, 
podrías dar un paseo al anochecer 
por la orilla. Sucederán cosas 
mágicas en tu interior. 

LIBRA
En los últimos días se te está 
revelando esta gran verdad: la 
verdadera revolución es la del amor. 
Ahora estás empezando a valorar 
lo importante y lo que merece 
la pena. Lo que no, déjalo pasar, 
sin tensiones ni ira. Te alegrarás 
siempre de dar ciertos pasos. 

ESCORPIO
El de hoy será un día intenso: tendrás 
una jornada laboral muy retadora en 
la que tendrás que superar algunas 
di� cultades. La relación con algunos 
de tus compañeros es difícil, pero 
poco a poco va mejorando. Hay 
ciertas cosas en su forma de trabajar 
que te indignan mucho.  

ACUARIO
La llegada del � n de semana provocará 
cierta inquietud en tu mente: tienes 
demasiadas cosas en la cabeza. Trata 
de centrarte en el instante presente: no 
puedes solucionar ahora los problemas 
del futuro. Todo está bien si te 
mantienes en tu centro. 

Hoy no será un día del todo fácil en el 
trabajo. Vivirás momentos de tensión 
de los que podrás salir delegando 
ciertas tareas que normalmente haces 
tú. Te afecta demasiado la carga de 
trabajo y el comportamiento de ciertos 
compañeros. Debes poner límites. 

PISCIS

CAPRICORNIO
En el último momento caerás en la 
cuenta de que se te ha pasado algo 
importante relacionado con tu hogar. 
Hoy tendrás más trabajo de la cuenta, 
pero sin duda podrás con todo. No hay 
nada de lo que tengas que preocuparte: 
ve paso a paso, desde el principio hasta 
el � nal. 

ARIES
Hay algo que no estás viendo y que 
te está afectando a nivel psicológico 
más de lo que puedes llegar a pensar. 
Se trata de un asunto relacionado 
con el trabajo pero que va más allá: 
tal vez sea un tema no resuelto con 
un compañero con el que también 
compartes amistad o tal vez sea algo 
menos concreto. Re� exiona. 

GÉMINIS
Conocerás a una persona que en 
principio no te caerá muy bien pero 
que acabará siendo tu amigo. Debes 
poner de tu parte para que puedas 
dejar atrás ciertos prejuicios que 
limitan tu vida enormemente. Es el 
momento de darte la oportunidad para 
ser libre. 

CÁNCER
Tendrás una cita a ciegas o con alguien 
a quien solo conocías de Internet o de 
redes sociales. La velada irá fantástica, 
pero habrá algo que no termine de 
encajarte. Debes darle tiempo a esa 
persona para que pueda expresarse tal 
y como es. La vida te irá informando. 

TAURO
Te encontrarás con una persona a la 
que conociste hace unos días y que 
pensabas que no verías en mucho 
tiempo. Se trata de alguien muy 
interesante y con gran magnetismo. 
Déjate llevar por tu intuición y tus 
sensaciones internas: no te van a fallar 
esta vez. 

LEO
En el trabajo tendrás 

hoy mucho éxito 
y te felicitarán 

compañeros, 
amigos y superiores. 

Después la vida te 
pondrá un reto por delante 

que sin duda superarás aunque 
podría costarte un poco. Por 

la noche dormirás en paz, 
sabiendo que has vivido un día 

muy productivo.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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EE. UU. ORDENA A FAMILIARES DE SUS FUNCIONARIOS DEJAR VENEZUELA 

Estados Unidos ordenó ayer a los familiares de su per-
sonal en la embajada de Caracas abandonar Venezuela 
y autorizó la salida voluntaria de sus empleados debido 
a la crisis política y la violencia, indicó el Departamento 

de Estado en un comunicado. En una advertencia de viaje 
también aconsejó a los ciudadanos a no viajar al país 
sudamericano “debido a disturbios sociales, crímenes vio-
lentos y la omnipresente falta de alimentos y medicinas”.

Avianca, impaciente:
Deja sus operaciones

INSEGURIDAD // La aerolínea suspende vuelos en Venezuela de inmediato

El ministro de Asuntos 
Exteriores de Noruega, 

Børge Brende, tachó 
de “inaceptables” las 

“violaciones de los 
derechos humanos 

en Venezuela, el uso 
de excesivo de la 

fuerza, las detenciones 
masivas y los juicios a 
civiles en tribunales 

militares”. Brende hizo 
públicas sus críticas 

a la situación que 
atraviesa Venezuela 
con un mensaje en su 

cuenta en Twitter, 
cuando el país vive 

una huelga general de 
48 horas convocada 
contra la Asamblea 
Constituyente que 

impulsa el Gobierno.
Los enfrentamientos 

entre manifestantes y 
cuerpos de seguridad 
dejaron en la primera 
jornada de esa huelga 
al menos dos muertos 

y 50 detenidos.

Noruega 

reprende 

a Maduro 

La canciller de Canadá, Chrystia 
Freeland, emitió un comunicado. 
Foto: Archivo 

Canadá pide 
suspender la 
Constituyente 

Canadá solicitó al Go-
bierno venezolano la can-
celación de la votación 
para la formación de una 
Asamblea Constituyente, al 
considerarla “contraria a la 
Constitución de Venezue-
la” y expresó su apoyo a las 
sanciones adoptadas por 
EE. UU. contra la Adminis-
tración de Nicolás Maduro.

La ministra canadien-
se de Asuntos Exteriores, 
Chrystia Freeland, señaló 
que “el proceso para crear 
la Asamblea Constituyente 
es contrario a la Constitu-
ción y pretende usurpar los 
derechos democráticos de 
sus ciudadanos”. 

Solicitó al Gobierno ve-
nezolano, por ende, su can-
celación.

Llamado

Redacción Planeta |�

El director general de Migra-
ción Colombia, Christian Krü-
ger, negó este jueves que haya 
un “éxodo masivo” de Vene-
zuela y pidió no “generar falsas 
alarmas”, en referencia a que 
medios de comunicación asegu-
raban que se ha incrementado 
la llegada de ciudadanos de ese 
país. 

“A� rmar que existe un éxodo 
masivo de venezolanos sería ge-
nerar falsas alarmas”, dijo Krü-
ger citado en un comunicado de 
su despacho en que detalló que 
el lunes hubo un aumento del 
5 % en el paso de venezolanos 

porque era festivo, pero en los 
días siguientes se ha reducido. 

En este sentido, detalló que 
el promedio diario de personas 
que entran y salen de Colombia 
por el Puente Internacional Si-
món Bolívar, que une la colom-
biana Cúcuta con la venezolana 
San Antonio del Táchira, “es 
cercano a los 50 mil registros 
diarios, un � ujo alto que sólo 

Redacción Planeta |�
El lunes se evidenció 
“un incremento, 
cercano al 5 % en la 
entrada y salida de 
venezolanos que no 
genera alarma”

A
vianca, aerolí-
nea colombiana, 
adelantó a ayer la 
suspensión de sus 

vuelos hacia y desde Vene-
zuela, inicialmente prevista 
para el 16 de agosto, ante la 
delicada situación en el país 
vecino, informó la compa-
ñía. 

“Debido a limitaciones 
operativas y de seguridad re-
gistradas en las últimas horas, 
Avianca se ve en la obligación 
de suspender a partir de hoy 
sus operaciones a Venezuela, 
y no desde el 16 de agosto, 
como estaba previsto”, expre-
só en un comunicado. 

Avianca había anunciado 

La compañía alega limitaciones operativas y de seguridad para suspender sus vuelos desde y hacia Venezuela. Foto: 
Avianca 

el miércoles que por “di� cul-
tades operacionales” a me-
diados de agosto suspendería 
los vuelos entre Bogotá y Ca-
racas y entre Lima y la capital 
de Venezuela, poniendo � n a 
más de 60 años de operacio-
nes en ese país. 

Esto incluye el cierre de la 
venta de pasajes en las rutas 
que conectan a Caracas con 
Bogotá y Lima. 

Según explicó la aerolí-
nea anteayer, la medida “se 
sustenta en la necesidad de 
adecuar varios procesos a los 
estándares internacionales, 
mejorar la infraestructura 
aeroportuaria en Venezuela y 
garantizar la consistencia en 
las operaciones”. 

La suspensión de los vue-
los afecta la conectividad 
aérea de Venezuela, pues 

Avianca tiene una partici-
pación de mercado del 59 % 
en la ruta Bogotá-Caracas-
Bogotá y del 77 % en la Lima-
Caracas-Lima. 

Avianca es la novena com-
pañía aérea en suspender sus 
operaciones en los últimos 
tres años, junto a Air Canada, 
Alitalia, Lufthansa, Latam, 
Aeroméxico, Gol, Tiara Air y 
United. 

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

La compañía 
adelantó más de dos 
semanas su anuncio 

de suspender 
vuelos, venta de 

boletos y roles 
administrativos

NERGIO DE JESÚS 
ZAMBRANO RIVAS

(NENO)

Q.E.P.D

 
Sus padres: Isidro Zambrano (+) y Elvia Ch. Fuenmayor 
(+); su esposa: María Zambrano; sus hijos:  Nergio, 
María Gabriela, Virginia, Ana María, Sergio, Dilber, María 
Alejandra y Carol Zambrano Zambrano; sus hermanos: 
Néstor, Nerio, Neiro, Neira, Nelson, Nobis, Nirio, 
Nilsa (+), Neudo (+)  y Nairo Zambrano (+); 
nietos, primos, sobrinos, demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 28/07/2017. Hora: 9:00 a. m. 
Cementerio: El Edén. Dirección. Sector el totumo, 

av. principal #15.523.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.
Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Los venezolanos aprovecharon el festivo para abastecerse de algunos 
productos de primera necesidad.  Foto: AFP  

Colombia niega “éxodo masivo” de venezolanos

puede ser interpretado si se tie-
nen en cuenta tanto las cifras 
de entrada como de salida”. 
“Se evidencia en esta zona es el 
ingreso de personas que vienen 

a abastecerse de alimentos, a 
citas médicas, a comprar pro-
ductos de aseo, a estudiar e in-
cluso a trabajar, y en las noches 
regresan a su país”, subrayó. 
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AVISAIL GARCÍA PASA A LISTA DE LESIONADOS DE CHICAGO

El toletero venezolano Avisail García fue colocado en 
lista de lesionados de 10 días por los Medias Blancas de 
Chicago debido a un tirón en un ligamento del pulgar 
derecho. “Fue como si esta semana todo se pusiera peor 

y peor. Por eso decidí parar, porque mi swing no es el 
mismo y no quiero seguir jugando así. Trataré de que 
esto mejore y de volver pronto al terreno”, manifestó 
el criollo.

Ángel Cuevas |�

Ronald Acuña progresa rápido y sin techo

El venezolano Ronald Acuña 
está protagonizando uno de los 
mayores progresos en las últimas 
temporadas, en cuanto a prospec-

tos de re� ere. El criollo debutó en 
Estados Unidos durante la campaña 
del 2015, pero en 2016 fue sometido a 
una cirugía en el pulgar, que frenó su 
desarrollo. El jardinero compensó su 
tiempo perdido dominando la Liga de 
Béisbol Australiana en invierno, para 
un explosivo 2017.

Con el equipo de los Aces de Mel-
bourne, ligó para .375 en 20 encuen-

tros, con dos jonrones y 13 remolca-
das. Desde ese momento en Australia, 
empezaba a mostrar lo que iba a ser su 
accionar esta temporada. 

Acuña arrancó la zafra en la clase-A 
avanzada. En ese nivel, promedió para 
.287 en 28 duelos, con tres cuadran-
gulares y 19 � etadas. Su buen accio-

nar lo llevó a ser ascendido a doble-A, 
donde volvió a demostrar su calidad 
con el madero al batear para .326 en 
57 desafíos, con nueve vuelacercas y 
30 empujadas. 

Durante el receso de mitad de cam-
paña, el guaireño fue convocado al 
Juego de las Futuras Estrellas y tras 

la reanudación ascendido a Triple-A. 
En sus primero 13 encuentros, tiene 
average de .292 en 13 enfrentamien-
tos, con trío de bambinazos de vuelta 
completa y ocho impulsadas.  

Acuña arrancó esta zafra fuera del 
ranking de los 100 mejores prospectos 
de las Grandes Ligas. 

Ronald Acuña pasó de ser el octavo mejor 
prospecto de Atlanta al primero. Foto: MLB 

EL RESURGIR DE JHOULYS
MLB // El abridor venezolano de los Padres alcanzó 10 triunfos por primer vez desde el 2013 

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

L
o importante no es cómo se 
empieza, sino cómo se ter-
mina. Quizá la frase sea un 
cliché, pero se adapta com-

pletamente al notable rendimiento de 
Jhoulys Chacín esta temporada. 

Chacín, nacido en Maracaibo, tuvo 
distintos problemas sobre el morrito 
en sus primeros 11 juegos de este año 
con los Padres de San Diego. 

El derecho dejó efectividad de 5.77 
en 57.2 entradas de labor, con 64 hits 
permitidos, 49 ponches y 20 boletos, 
además de registro de cuatro victorias 
e igual número de derrotas. 

En ese período, a su slider, que se 
ha convertido en un lanzamiento se-
cundario más efectivo, le batearon 
para .208, con slugging de .361, en 72 
turnos. Ante la sinker le promediaron 
para .337 y cambio .368. 

La historia cambió a partir de ju-
nio pasado. Desde es fecha, el zuliano 
pasó de ser uno de los serpentineros 
más bateados de todas las Mayores a 
ser uno de los más efectivos.  

El marabino exhibe un promedio 
de carreras limpias recibidas de 2.77 
en las últimas nueve presentaciones 
de la campaña, con 52 abanicados, en 
61.2 tramos de labor.

El extraordinario repunte de 

Jhoulys le ha servido para alcanzar los 
10 triunfos por primera desde 2013. 
Desde junio, el diestro posee la cuarta 
efectividad más baja de la Liga Nacio-
nal entre los abridores que alcanzado 
al menos 60 innings en ese período. 

Este desempeño le ha valido el in-
terés de varios equipos contendientes 
que necesitan reforzar sus rotaciones 
antes de la fecha límites para cambios 
(31 de julio).  

“Realmente no puedo pensar en 
eso”, dijo Chacín sobre los rumores de 
cambio. “Tienes que salir hacer lo tuyo, 
pase lo que pase, sólo quiero darle al 
equipo la oportunidad de ganar cada 

Jhoulys Chacín tiene la cuarta mejor efectividad de la Liga Nacional desde el primero de junio (2.77). Foto: AFP

aseguró el marabino a MLB.com. “A 
pesar de eso, cuando tengo dos strikes, 
la vuelvo a lanzar con más velocidad, 
para buscar más ponches”. 

En esos 10 desafíos, Chacín ha lan-
zando en cada uno de esos encuentros 
al menos 5.0 innings de tres o menos 
carreras, lo que representa la tercera 
mejor seguidilla del 2017 en las Ma-
yores. La racha del zuliano solo es su-
perada por Max Scherzer (12) y Zack 
Godley (11). 

Por mejorar
Si algo tiene que mejorar el dere-

cho es su rendimiento fuera del Safeco 
Field. Cuando lanza como visitante su 
efectividad es de 7.35 en 49.0 episo-
dios, con 64 hits permitidos, 44 pon-
ches y 19 pasaportes, además de cua-
tro lauros en 10 encuentros. Mientras 
que en San Diego tiene un excelente 
promedio de carreras limpias recibi-
das es de 2.05 en 70.1 capítulos, con 
57 abanicados y 24 bases por bolas.

“No quiero pensar en eso, pero 
tengo que tener la misma mentalidad 
cuando lanzo fuera de casa”, asegu-
ró el pitcher. “Nunca había sido un 
problema para mí cuando no lanzaba 
como home club. Este año ha sido una 
locura, pero yo tengo una gran canti-
dad de temporadas y sé que puedo ha-
cer los ajustes para mejorar”.

Tiene efectividad de 4.21 en 21 sali-
das. En líneas generales ha empezado 
a cumplir con su rol como as de la ro-
tación de los Padres. Y aún puede ser 
más consistente. 

El zuliano tiene 
efectividad de 2.77 

en sus últimas 10 
aperturas. El slider 
ha sido la clave de 

su rendimiento

Perío. G P IP H CL BB K EFEC.

Prim. 11 juegos 4 4 57.2 64 37 20 49 5.77

Últm. 10 juegos 6 3 61.2 43 17 23 51 2.77

MEJORA CON EL TIEMPO

vez que me subo al montículo”.

Ajustes
¿Qué cambió en el diestro de un mes 

a otro? La e� ciencia de sus pitcheos, 
partiendo de la slider como principal 
envío. Al envío “deslizante” del vene-
zolano le ligan apenas para .133 en 75 
chances ofensivos, ese éxito se debe 

a una variación en su velocidad que 
está utilizando, lo que le permite a la 
sinker ser más efectiva que antes, en 
este momento le batea apenas para 
.244, mientras que ante su cambio los 
rivales tienen average de .357.

“Estoy lanzando una slider un poco 
más lenta, sabiendo que puedo lanzar 
ese pitcheo más en la zona de strike”, 

BATEA EN TODOS LOS NIVELES

Nivel J AB CA H 2B 3B JR CI BR AVG. OBP SLG OPS

A+ 28 115 21 33 3 5 3 19 14 .287 .336 .478 .814

AA 57 221 29 72 14 1 9 30 19 .326 .374 .520 .895

AAA 12 45 9 13 3 0 3 8 1 .289 .385 .556 .940

Total 97 381 59 118 20 6 15 57 34 .310 .364 .512 .876
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LA IDA DE AVIANCA MINA 
PLANIFICACIÓN DE LA FVB

FVB // El retorno de las muchachas de la selección se ve comprometido 

Las muchachas, que 
participarán en la Copa 
América, en Argentina, 

tenían planifi cado el 
regreso a Venezuela 

el 14 de agosto con la 
aerolínea colombiana

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

Las 12 muchachas de la selección nacional viajan en diferentes grupos hacia Argentina, debido a la problemática con las aerolíneas en Venezue-
la. Foto: FIBA.com 

L
as consecuencias del intem-
pestivo cese de operaciones 
de Avianca en Venezuela, ya 
empieza a tener sus repercu-

siones a nivel deportivo. Las primeras 
afectadas fueron las muchachas del 
baloncesto femenino, quienes repre-
sentarán al país en la venidera Copa 
América 2017, que se llevará a cabo en 
Buenos Aires, Argentina. 

Pero el problema radica en el re-
torno a casa. La plani� cación de la 
Federación Venezolana de Baloncesto 
(FVB) contemplaba el viaje de regreso 
de la delegación el 14 de agosto con la 
aerolínea colombiana, pero la decisión 
de irse antes de la fecha, anunciada en 
un principio, obligó a rehacer el itine-
rario.  

“Hemos venido resolviendo el 
tema de la boletería a pesar de toda 
la problemática de las líneas aéreas 
comerciales que prestan servicio en 
Venezuela. Sin embargo, hay impon-
derables. El grupo ya contaba con bo-

leto de retorno para el día 14 de agosto 
con Avianca y esta aerolínea acaba de 
emitir un comunicado sobre el cese de 
sus servicios en la ruta Bogotá – Ca-
racas. Esto nos obliga a buscar otras 
alternativas para el retorno”, declaró 

Oswaldo Narváez, Director de Selec-
ciones Nacionales de la FVB, median-
te una nota de prensa. 

El director de selecciones nacio-
nales y Pedro Infante, ministro del 
Deporte, se reunieron desde ayer en 
la mañana para trabajar en el nuevo 
plan de vuelo. 

Selección dividida
El combinado nacional partirá a 

tierras gauchas con diferentes itine-
rarios, debido a la problemática que 
enfrenta el país con respecto a la ida 
de las diversas aerolíneas internacio-
nales. 

Narváez explicó que la medida 
afectó no solo en lo logístico, sino 
también en lo deportivo. “Ya el grupo 
está dividido y se pierden sesiones de 
entrenamiento. Pero son cosas que se 
nos escapan de las manos”. 

El primer grupo de jugadoras ya 
está en tierras patagónicas. Tres mu-
chachas, Waleska Pérez, Sharol Ren-
ault y Mariana Durán, partieron vía 
terrestre a Barcelona, volaron a Ma-
naos, luego a Sao Paulo y � nalmente 
a Buenos Aires. Solo una de las bas-
quetbolistas, Daniela Wallen, no tiene 
boleto. Se espera que tome rumbo a 
Argentina en las próximas horas. 

jugadoras viajarán en 
cinco grupos diferentes. 
Diez saldrán desde 
Venezuela hacia 
Argentina en cuatro 
fechas distintas

12

Cacique Mara 
viaja al Mundial 
en California  

Rojas y Peinado, 
embajadoras 
en el Mundial 

¡Rumbo a Livermore! Los pelo-
teritos de Cacique Mara viajaron 
ayer a esa ciudad de California, 
donde participarán en el Campeo-
nato Mundial de la categoría Inter-
media, que inicia el domingo 30 de 
julio y culmina el 7 de agosto. 

Los zulianos viajaron ayer en 
la tarde a Panamá, donde pernoc-
tarán un día. Mañana en la noche 
viajarán a California. 

En el calendario de duelo, La-
tinoamérica, representado por 
Venezuela, se medirá ante Puerto 
Rico, a las 12:00 del medio día del 
mismo domingo. El ganador avan-
zará a la siguiente ronda, donde ju-
gará con Canadá. El perdedor pa-
sará al bracket inferior y disputará 
un juego entre el perdedor de Asia 
del Pací� co y Europa/África. 

Los zulianos se ganaron el de-
recho de participar en la justa 
internacional luego de culminar 
invictos en el Campeonato Latino-
americano, que se celebró en Rey-
nosa, México. 

Yulimar Rojas, en salto triple, y 
Robeilys Peinado, en salto con ga-
rrocha, son las principales � guras 
de la delegación venezolana que 
participará en el Mundial de Atle-
tismo de Londres, que inicia el sá-
bado 5 de agosto. 

Son 11 criollos que representarán 
el tricolor patrio en la justa. Rojas, 
que milita en el selecto grupo de 
los 15 metros �su mejor registro 
en la temporada es de 15,02�, es la 
principal carta de Venezuela. 

La joven Peinado, cuya proyec-
ción hace soñar desde su primer 
lugar en el Mundial Juvenil de 
Ucrania, es otra de la mayor apues-
ta de la Federación de Atletismo.

Pequeñas Ligas

Atletismo 

Cristina Villalobos |�

Cristina Villalobos |�

Redacción Deportes |�

Josua Mejías jugará en España

Josua Mejías, defensor del Cara-
bobo Fútbol Club e integrante de la 
selección Vinotinto subcampeona del 
mundo en la categoría sub20, se con-
virtió o� cialmente en nuevo jugador 

del Club Deportivo Leganés de la Pri-
mera División de España.

El criollo se codeará con estrellas de 
la que es considerada la mejor liga de 
fútbol, como Cristiano Ronaldo, Lio 
Messi, Luis Suárez y Luka Modric.

“Voy con toda la ilusión del mun-
do de dar lo mejor de mí y aprovechar 

esta oportunidad única en la mejor 
liga del mundo”, comentó Mejías a la 
publicación Top Level luego de � ni-
quitar los detalles con el equipo que 
hace vida en Madrid.

“Estoy feliz porque logro una nueva 
meta en mi carrera, solo me queda sa-
cri� carme, dejarlo todo”.

El defensor criollo � chó con el Leganés, de la 
primera división española. Foto: Archivo
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A Francisco Gregorio  
Vílchez, de 36 años, 
lo encontraron sin 

vida, habitantes del 
sector La Redoma, 

antiguo Punta Reina, 
parroquia San Rafael, 
del municipio Mara, 
el pasado miércoles, 

a las 9:00 de la noche. 
Al hombre lo 

asesinaron de tres 
balazos en la cabeza, 
presuntamente por 

venganza. Su cadáver 
quedó boca arriba 
y vestía un short 

blanco y una franela 
azul. Estaba descalzo. 

En el sector Los 
Bucares, frente a 
la Granja Palma 

Sola, interceptaron 
a un hombre, aún 
por identi� car,  y 
lo mataron de un 

escopetazo, el 
pasado miércoles 
en la noche. Cicpc 
investiga ambos 

casos.

Encuentran 

dos cuerpos 

masacrados 

a balazos

Hallan cadáver de obrero, 
de 19 años, tiroteado  

Acribillan a dos hombres 
por resistirse al robo  

Matan a taxista de 
un disparo en el pecho 

Perijá Lagunillas Maracaibo

Marielba González |� Marielba González |� Luisana González |�

Múltiples balas se alojaron 
en el cuerpo de Yermi Manuel 
Guerra Peralta, de 19 años.  
Estas lo fulminaron en segun-
dos. Sus homicidas huyeron y 
aún no han sido identi� cados 
por las autoridades. 

En plena vía pública de la 
población de Barranquita, 
sector La Victoria, municipio 
Rosario de Perijá, yacía el ca-
dáver del joven, quien en vida 
se desempeñaba como obre-

Dos hombres, aún por iden-
ti� car, fueron acribillados 
cuando transitaban a bordo 
de una moto, en la calle J y K 
con avenida 33 de la parroquia 
Libertad, en el municipio La-
gunillas. 

Según testigos presenciales, 
eran las 8:30 de la noche del 
martes cuando dos desconoci-
dos interceptaron a sus vícti-
mas e intentaron someterlos.  

Ante la negativa, los hampo-

Willian Enrique Cubillán, 
de 40 años, era taxista. El pa-
sado domingo, en horas del 
mediodía, salió de su hogar, 
en el barrio Libertador, parro-
quia Antonio Borjas Romero, 
para hacer unas “carreritas”. 
No volvió. El lunes en la ma-
drugada lo ingresaron al Hos-
pital Dr. Adolfo Pons, con un 
disparo en el pecho. 

Sus familiares contaron 
que un o� cial les avisó que es-

ro. El hallazgo lo realizaron 
vecinos, a las 8:00 de la noche 
del martes.  

Los peritos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), base  fronteriza Ma-
chiques-La Villa del Rosario,   
acudieron al sitio un par de 
horas más tarde para levantar 
el cuerpo y realizar las exper-
ticias de rigor.  

Los sabuesos presumen 
que este hecho se trató de una 
venganza.  

nes enfurecieron y accionaron 
sus armas de fuego en varias 
oportunidades contra los jó-
venes. Luego huyeron en la 
motocicleta que las víctimas se 
negaron a entregar. 

Ambos quedaron sin signos 
vitales en el sitio. Los homici-
das también despojaron a los 
fallecidos de todas sus perte-
nencias. Los funcionarios del 
Cicpc, base Ciudad Ojeda, es-
tán abocados al caso para iden-
ti� car los cadáveres, y a los res-
ponsables del doble crimen. 

taba en el centro de salud.
A la víctima la asaltaron 

detrás de Bomba Caribe, en 
Maracaibo. Logró salvar su 
celular y de allí alertaron a sus 
parientes.

Willian no aguantó más. Se 
complicó. El balazo le afectó 
muchos órganos y falleció el 
pasado martes, en la tarde, in-
dicaron allegados, ayer frente 
a la morgue de Maracaibo.

Los sabuesos del Cicpc ras-
trean a los responsables del 
asesinato.

Abaten a cuatro  
hampones en 30 horas 

Los efectivos hicieron frente en cada ataque. Foto: Archivo 

Dos lugartenientes de la 
banda del “Chiche Pacheco”, 
que opera en el municipio La-
gunillas, cayeron abatidos tras 
enfrentarse a efectivos de la 
policía regional.  

Los azotes, apodados “El 
Negrito” y “El Boquita”, se 
transportaban en una motoci-
cleta. A las 3:00 de la tarde, del 
pasado martes, fueron avista-
dos por los uniformados, en la 
carretera N, entre las avenidas 
83 y 84, del sector El Danto, 
parroquia Ciudad Ojeda.

Los hampones quedaron 
acorralados y sin pensarlo des-
enfundaron una escopeta de 
cañón corto, calibre 12 milíme-
tros, y una pistola calibre 7,65. 
Dispararon contra los o� ciales 
y estos al repeler el ataque lo-
graron herirlos.

Durante la noche del mismo 
martes, los efectivos del Cpbez 
liquidaron a un delincuente,  

en la  carretera San Pedro-La-
gunillas, del sector Y, munici-
pio Valmore Rodríguez. 

El infortunado, que no por-
taba documentos de identi� ca-
ción, hizo frente a la comisión 
con un escopetín, calibre 38 
milímetros. 

Marielba González |�

HOMICIDIO El cadáver de Alexánder José Perche Pérez, de 17 años, lo hallaron residentes del barrio 12 de Marzo, el pasado 
miércoles en la mañana. Lo interceptaron y acribillaron, justo en la tercera etapa del referido sector, ubicado 
en  la parroquia Venancio Pulgar. Los peritos del Cicpc maneja la venganza como móvil del crimen.

Ángel Espinel  
presentaba cargos 

por robo agravado y 
daños a la propie-

dad privada

Un tercer hampón, iden-
ti� cado como Ángel Antonio 
Espinel Camargo, de 30 años, 
alias  “El Menor”,  fue ultimado  
30 horas más tarde. A las 7:35 
a. m. de ayer, se escapó de los 
calabozos de Polisur. Luego de 
una persecución, que culminó 
al fondo del hospital Noriega 
Trigo, los uniformados dieron 
de baja al delincuente.   

Linchan a dos 
delincuentes  

HOMICIDIO // A ambas víctimas las golpearon y quemaron

A Yetson 
Fuenmayor le 

dieron una paliza 
y lo quemaron 
vivo por robar 

transeúntes 

E
n � agrancia, robando 
a varios transeúntes, 
atraparon a Yetson 
de Jesús Fuenmayor 

Barrios, de 23 años. El precio 
de su falta lo pagó con su vida. 
Los justicieros no se conforma-
ron con golpearlo. También le 
prendieron fuego.  

En el barrio Maisanta, pa-
rroquia San Isidro, a las 12:00 
de mediodía del martes, el in-
fortunado cometía sus fecho-
rías. Una lluvia de golpes y pa-
lazos chocaron con su cuerpo. 
La muchedumbre, sedienta de 
venganza y cansada de la impu-
nidad, bañó al delincuente en 
gasolina y le lanzaron un yes-
quero. A Yetson lo trasladaron 
hasta el ambulatorio de Plateja. 
Allí se debatió entre la vida y la 
muerte durante cuatro horas. 

Eliomar José Bracho, de 21 

Los dos cadáveres ingresaron a la morgue de Maracaibo. Foto: Archivo  

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

años, también ardió en lla-
mas el martes. Los vecinos 
del sector Dabajuro, estado 
Falcón, lo amarraron a un 
poste de electricidad. A pesar 
de sus suplicas, lo golpearon 
y luego lo quemaron vivo 
por su presunta vinculación 
con un robo. Murió ayer en 
el hospital Coromoto con el 
98% del cuerpo carbonizado. 
“Él era inocente, estaba con 
un amigo que sí era ladrón y 
lo confundieron”, aseguró la 
madre de Eliomar a las afue-
ras de la morgue de LUZ.

Uno de los lincha-
dos provenía de 
Dabajuro, Falcón 

Homicidio 
Ocho horas luchó el obre-

ro Ronald Antonio Bracho 
Palmar, de 20 años, por re-
sistir en el Hospital Universi-
tario de Maracaibo, pero fue 
inútil. El lunes en la tarde, 
mientras él dormía, cuatro 
hombres wayuu ingresaron a 
su casa, ubicada en el barrio 
4 de Octubre del sector El 
Marite. Con cabillas, palos, 
botellas y piedras los golpea-
ron hasta la muerte. Xiomara 
Palmar comentó que entre 
el cuarteto de homicidas se 
encontraba un líder apodado 
“El Guajiro” y una adolescen-
te de 15 años.  Todos presun-
tamente miembros  de una 
familia de azotes   apodada 
“Los Cara fea”.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

ALIDICIDA SUAREZ SANZ
(Mama Chila)

Q.E.P.D

Sus padres: Cira Elena Sanz y Luis Suarez; sus 
hijos: Marveth, Militza, Xiomara y Haide Suarez; sus 
hermanos: Deisy, Marinela, Alfonso, Alonso, José y 
Alexandra Suarez; amigos y demás familiares invitan 
al sepelio que se realizará    hoy  viernes 28 de julio 
de 2017. Hora: 2:00 p. m. Salón: Santa  Eduviges. 
Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: 

Jardines del Rosario.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

CARACIOLO DE JESÚS 
VILLASMIL OLIVARES

Q.E.P.D

Sus padres: Caraciolo Villasmil (+) y Carmen Olivares (+); su 

esposa: Eva de Villasmil; sus hijos: Duvely, Oliduina y Yuraima 

Villasmil; su hermano: Freddy Villasmil; sus nietos,  demás 

familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará hoy 

28/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector Los Olivos Av. 60 N° 

64-66. Funeraria: Sefes, C.A. Cementerio: San Sebastián.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA ISMENIA 
DE JESÚS GONZÁLEZ

Q.E.P.D
Sus hijos: Ana Julia, Yolanda María y Luis Alberto; sus 
nietos: Harrinson, Herlis, Javier, Néstor, Luis, Luiyi, Luilber, 
Carlos, Jean, Jon, Jeniree, Joel y Jonathan; sus bisnietos, 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 28/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Haticos por arriba av. 19D B/La Chinita. av. 19 # 112-25. 
Cementerio: El Edén. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

WILLIAN ENRIQUE 
CUBILLÁN

Q.E.P.D

Sus padres: Diosela Cubillán (+); su esposa: Marilú Bermúdez de 

Cubillán; sus hijos: Wilmary Cubillán; sus hermanos: María Teresa 

Muñoz, Mariangela Dávila y Carlos Dávila; demás familiares y 

amigos invitan al acto del sepelio que se realizará hoy 28/07/2017. 

Hora: 1:00 p. m. Dirección: Av. 101 Sector Las Cabrias N° 79m-40. 

Funeraria: Sefes, C.A. Cementerio: San Sebastián.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NOLBERTO ANTONIO 
SULBARAN BELLO

(EL CANTOR DEL BARRIO)

Q.E.P.D
Sus hijos: Elizabeth, Nolberto, Nelva, Nerio, Nirzo, Lisbeth, Nola, Anita y 
Doris Sulbaran; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 28/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de 

Jesús. Dirección: Domicilio Av. 6 Santa Rosa de Agua casa # 5F-91 
callejón parís.

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:

WILIAM RAMÓN SÁNCHEZ PAZ
Q.E.P.D

Sus padres: Roberto Sánchez (+) y Francisca Paz de Sánchez (+); su esposa: 
Doris Zabala de Sánchez; sus hijos: William, Mónica y Marlin Sánchez Zabala; 

sus hijos polí�cos: Dilio Caldera y Emily Paz de Sánchez; sus nietos: Dilio, Ricardo, 
Diego Caldera, Mariana Sánchez, Jonathan, Engerberth y Jhony Sánchez; sus 
hermanos: Hugo, Douglas (+), David (+), Yanet, José, Maritza, Franklin (+), Ciro 
(+), Víctor, Diana y Nerio Sánchez Paz; demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 28/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 

Corazón de Jesús. Dirección: B/1ero de Agosto calle 95C # 58-140.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Matan a comerciante de 
una puñalada en el corazón

Machiques

Leonardo Reyes |�

A Rigoberto Cáceres, de 63 
años, lo mataron de una pu-
ñalada en el corazón, ayer  al 
las 3:00 de la tarde, dentro de 
su Club Campestre, Don Ri-
gori, situado vía a la hacien-
da El Capital, en el sector Tío 
Agustín, de Machiques. 

El hecho ocurrió en una de 
las habitaciones que tiene el 
centro recreativo, cuando Cá-
ceres atendía y mostraba las 
instalaciones a sus visitantes.

Luego uno de los trabaja-
dores encontró a su patrón 
malherido pidiendo ayuda.  
Rigoberto estaba ensangren-
tado. Sus empleados alarma-
dos lo cargaron y lo traslada-

ron hasta una clínica cercana, 
donde minutos más tarde 
falleció. Según testigos, unos 
hombres ingresaron al lugar a 
bordo de una motocicleta con 
apariencia irregular, pagaron 
su entrada, se dispersaron 
junto a los asistentes y se in-
trodujeron a la residencia que 
ocupan los propietarios, en-
traron a una de las habitacio-
nes y le quitaron la vida para 
robarlo. 

Otra hipótesis que se ma-
neja es que la víctima se en-
contraba con una fémina en 
su morada y esta atentó con-
tra la vida del comerciante 
para despojarlo de su vehículo 
junto a otros compinches. Sin 
embargo no le robaron nada.
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Los funcionarios de Polisur acorralaron a los 
criminales. Foto: Archivo 

Polisur liquida a dos robacarros 

Júnior José Morán Pulgar, de 29 
años, y otro joven aún por identi� car, 
se enfrentaron ayer en la tarde, contra 
una comisión del DIEP de la Policía 
Municipal de San Francisco (Polisur),  
en la calle 150 con avenida 40 del ba-
rrio Progreso Bolivariano, del munici-

pio sureño. 
Fuentes policiales indicaron que el 

dúo hamponil se robó una camioneta, 
en el estacionamiento de Makro, en la 
vía a Perijá. Los uniformados al recibir 
la denuncia comenzaron la búsqueda 
del vehículo, hasta que lo avistaron en 
el barriada Progreso Bolivariano. 

Los uniformados dieron voz de alto 
al conductor y a su acompañante. 

Ninguno acató la orden. Desenfun-
daron sus armas de fuego y se deba-
tieron a balazos contra los efectivos de 
Polisur, quienes en cuestión de minu-
tos lograron neutralizar a los robaca-
rros. Los o� ciales los trasladaron has-
ta un centro de salud cercano, donde 
minutos más tarde falleció. 

Las armas de los hampones queda-
ron incautadas.  

Luisana González |�

Residentes denuncian ataques desmedi-
dos. Foto: Cortesía 

GNB arremete 
contra habitantes 
de El Varillal 

Los habitantes del edi� cio La 
Vega, en el sector El Varillal de 
Maracaibo, vivieron horas de te-
rror, ayer, desde las 5:00 de la 
tarde. Denuncias por parte de los 
residentes abundaban. Relataban 
nerviosos vía telefónica, como los 
efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) ingresaban al 
estacionamiento y rompían con 
ensañamiento los vidrios de los 
carros que se encontraban estacio-
nados. 

“Eran como 40 hombres entre 
uniformados de la guardia y pre-
suntos trabajadores del Metro de 
Maracaibo, estos últimos estaban 
encapuchados”, contó alterado uno 
de los vecinos que desde su venta-
na observó y resumió cada ataque. 

Los guardias 
y los encapu-
chados, pre-
suntos colecti-
vos, lanzaban 
piedras a las 
ventanas de los 
apartamentos. 
Incluso ingre-
saron a uno de 
los edi� cios y trataron 
de allanarlo en busca de 
material de “guarimbeo”, pero los 
habitantes se alzaron y no lo per-
mitieron.

“Los efectivos quemaron un ca-
rro y rompieron los portones”, de-
tallaron. Situación similar a la que 
vivieron los pobladores del muni-
cipio Santa Rita, el miércoles en la 
mañana. Los militares se metieron 
en las casas, en la avenida Pedro 
Lucas Urribarrí, rompieron las 
ventanas de cada una y lanzaban 
bombas lacrimógenas dentro de 
ellas, as� xiando a sus residentes.

Un hombre que pre� rió no 
identi� carse, señaló que fueron 
momentos “de mucho miedo”. 
Mujeres y niños quedaron heridos. 
Llenos de raspones y golpes co-
rrían de un lado a otro escapando 
de las piedras, los perdigones y los 
gases. “Esa situación ha sido muy 
intensa. No tienen respeto. Aquí 
nadie estaba alzado”, manifestó 
indignado.  

Represión

Luisana González |�

CABIMAS // José Fama dejó herida a su esposa Indina Sánchez, de 24 años. Está detenido

Asesina a sus tres 
hijos a machetazos

A la 1:30 a. m., de 
ayer, “El Sapo” acabó 

con su familia, en 
el sector Delicias 

Nueva de Cabimas

Rafael Sulbarán |�
redaccion@version� nal.com.ve

U
na noche de horror se vivió 
este jueves en la vivien-
da número 5 del sector 
Las Delicias, en Cabimas, 

cuando José Reyes Fama Barrios, de 
28 años, tomó un machete y asesinó a 
sus tres hijos e hirió a su esposa, en un 
sangriento hecho ocurrido, a la 1:30 
de la mañana. 

Vecinos alertaron a las autoridades 
que llegaron minutos después enfren-
tando a Fama, quien aún se encontra-
ba con el machete en la mano amena-
zando.

Indiana del Valle Sánchez Rojas, 
de 25 años, pudo zafarse de su esposo. 
Durante unos minutos se puso de pie 
y salió al frente de la casa a pedir auxi-
lio. Unos vecinos lograron escucharla 
y fue entonces cuando alertaron a las 
autoridades del 911. 

Una comisión de la Policía Munici-
pal de Cabimas llegó a la casa, ubicada 
en el callejón Buenos Aires con calle 
Max García. Fama retó a los funcio-
narios expresando que si se acercaban 
mataría a su esposa.  

El homicida arrastró los tres cuer-
pecitos hasta el porche, Indiana se 
acostó junto a sus bebés, Santiago 
José, de 6 años; Luis José, de 4; y 
Adrián David Fama Sánchez, de uno. 
“Ella le hablaba a José, le decía unas 
cosas, quizá para que se calmara, o 
tal vez le preguntaba por qué lo había 
hecho, pero no lográbamos escuchar 
bien, ella estaba muy malherida”, ex-

Esta es la casa donde el padre masacró a sus tres hijos e hirió a su mujer. Fotos: Cortesía  

De igual forma, se presume según 
comentarios de vecinos que desde ho-
ras de la noche la pareja discutía por 
celos de Fama que reclamaba a su 
mujer un supuesto romance. Pero no 
todos escucharon algo. 

“Yo no escuché nada, solo mi hijo a 
esa hora me dijo que algo raro pasaba 
en casa de Indiana. Allí al momento 
fue que vimos todo el escenario”, agre-
gó la vecina del frente. 

José Reyes Fama Barrios, de 28, está deteni-
do por matar a sus hijos de 6, 4 y 1 año.  

12
heridas presentó Santiago 
José durante la autopsia. 

Luis José también recibió 12 
machetazos y Adríán David 

cinco

presó una vecina que no quiso iden-
ti� carse, a las afueras de la morgue 
de Cabimas. A Indiana la llevaron al 
Hospital de Cabimas y luego fue remi-
tida al General del Sur. Se encuentra 
en estado crítico. 

Los efectivos de Policabimas reali-
zaron varios disparos y fue entonces 
cuando lograron desarmar y detener 
a Fama Barrios. “Esto es un dolor 
muy grande, no tenemos ni idea qué 
pudo pasarle a José, él era un padre 

amoroso con sus hijos y hasta donde 
sabemos se la llevaba bien con India-
na, será que se le metió el demonio”, 
expresó una de las hermanas de Sán-
chez.  

Fama, hace dos semanas, llegó de 
Colombia, donde trabajó para traer 
dinero extra a su hogar. Era un alba-
ñil responsable según explicaron. “Si 
le decíamos de cualquier trabajo lo 
aceptaba y se iba con gusto. Casi siem-
pre cargaba a sus muchachos encima”, 
agregó la vecina.   

Apuntaron que Indiana siempre 
ha sido una persona cerrada. El sentir 
general de la familia es que a Fama lo 
afectó no tomar su medicamento. Se 
informó que tiene un expediente en el 
Hospital de Cabimas y en el IPAS con 
tratamiento psiquiátrico. 

“Él sufría de traumas y de depre-
sión crónica. Seguramente ya no tenía 
sus pastillas, quizá qué le habrá suce-
dido para que hiciera todo este desas-
tre, que desatara su ira en contra de 
sus hijos y medio matara a su esposa”, 
agregó.  

“Tenemos 
miedo. Esto 
es una gue-
rra. La GNB 

asesina”, 
denuncian 

los zulianos
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 794 297
04:30pm 683 055
07:35pm 654 622

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 679 ESC
04:30pm 768 GÉM
07:35pm 509 VIR

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 673 852
04:30pm 837 806
07:45pm 951 615

TRIPLETÓN
12:30pm 964 TAU
04:30pm 158 PIS
07:45pm 534 ACU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 761 326
04:45pm 645 838

07:45pm 562 339

TRIPLETAZO
12:45pm 622 SAG
04:45pm 328 PIS
07:45pm 182 ACU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 609 822
04:30pm 474 964
08:00pm 411 299

CHANCE ASTRAL
01:00pm 330 TAU
04:30pm 768 LEO
08:00pm 235 ARI

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 368 522
04:45pm 623 273
07:20pm 206 442

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 581 CÁN
04:45pm 559 ACU
07:20pm 874 SAG

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 964 068
04:40pm 718 512
07:40pm 602 045

MULTI SIGNO
12:40pm 387 LIB
04:40pm 928 ACU
07:40pm 221 LEO
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SE AHOGA EN UN CAÑO SE ELECTROCUTA ROBACABLES 
Juan de Dios Aragón, de 29 años, de nacionalidad colombiana, se ahogó en un caño al 
caerse del caballo con el que recorría los potreros de la hacienda La Alejandra, en el 
sector La Campesina, de Machiques de Perijá, el pasado miércoles, a las 10:00 a. m.

Un hombre, aún por identi� car, se electrocutó cuando robaba unos 
cables del poste L16I19, adyacente al Centro Comercial Nasa, en la 
zona industrial, el pasado miércoles, a las 11:30 de la noche.   

Represión que asesinaRepresión que asesina 

En Cuatricentenario, Maracaibo, los colectivos, con apoyo de la GNB, tirotearon al menos 7 manifestantes. Foto: Eduardo Fuentes

CRISIS // Seis jóvenes fallecieron durante enfrentamientos en el país en el marco de las 48 horas del paro 

O
tras seis vidas llora Ve-
nezuela en nombre de la 
libertad. Ciento diecisiete 
días de protestas en contra 

del Gobierno nacional pasan factura. 
Los actos de represión militar y poli-
cial engordan una larga lista de vícti-
mas que durante el paro cívico de 48 
horas ascendió a 110 muertes. Hasta 
el momento el Ministerio Público solo 
investiga 84 de estos asesinatos. 

A dos días de cumplir sus 24 años, 
Enderson Caldera fue blanco de una 
bala durante los actos de represión de 
una manifestación que tenía lugar el 
miércoles en la tarde en el poblado de 
Timotes, al oeste del estado Mérida. El 
proyectil, que impactó  al joven justo 
en la cabeza, según testigos presencia-
les, saldría del arma de un o� cial de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Caldera no estaba protestando, era 
espectador que pese a estar un poco 
retirado del enfrentamiento cayó ul-
timado. Trabajaba hace varias sema-
nas como panadero. “El Pulga”, como 
era tildado cariñosamente por su baja 
estatura, abandonó su sueño univer-
sitario porque su posición económica 

no se lo permitía. Vivía junto con sus 
tres hermanos menores y su madre en 
el casarío Keneddy, ubicado a pocos 
metros de donde lo ejecutaron, según 
detallaría su padre Manuel Caldera.

Llegó inconciente al hospital de 
Valera, Pedro Emilio Caramillo, mi-
nutos más tarde una hemorragia in-
terna le generó un shock hipodérmico 

Dos adolescentes de 
16 años murieron en 

Caracas. Los otros 
cuatro, con entre 20 y 

30 años, cayeron entre 
Mérida, Lara y Carabobo

asesinatos cuenta el país 
desde el inicio de las 

protestas, el 1º de abril

110

que le quitó la vida. Los doctores no 
pudieron sacarle la bala. Unas horas 
más tarde, Mérida vio caer a otro de 
sus residentes. Rafael Vergara, de 30 
años, murió producto de un tiro a que-
marropa en el abdomen por parte de 
un grupo de uniformados que habrían 
entrado por la fuerza al conjunto resi-
dencial El Molino, en la parte baja de  
San Buenaventura, Ejido. El Ministe-
rio Público (MP) designó a � scal 13 de 
Mérida para que investigara el caso. 

Caracas, Naguanagua y Lara
Antenoche, pasadas las 10:30 Jean 

Carlos Aponte, de 16 años, fue baleado 
por presuntos efectivos castrenses. El 
menor acompañaba a los manifestan-
tes del barrio 5 de Julio, en el sector Pe-
tare, municipio Sucre, estado Miranda. 

El � scal 104 del Ministerio Pública en 
el área metropolitana de Caracas esta-
rá a cargo de esclarecer el suceso en el 
que falleció el menor de edad. 

Otro adolescente de 16 años murió 
en la capital esa misma noche. Gil-
ber Terán Taínoba Villalobos no era 
un protestante. Se atrevió a cruzar el 
puente 9 de Diciembre, ubicado en 
el sector Paraíso, en pleno enfrenta-
miento entre una comisión militar 
y los manifestantes. Su objetivo era 
llevar comida a su hermano. El joven 
pagó con su vida por su acción: una 
bala le atravesó la cabeza. 

Para el jueves en la tarde se sumó 
la quinta muerte en la lista. Más de 
11 proyectiles estaban alojados en el 
cuerpo de la víctima. A la 1:00 de la 
tarde Leonardo González Barreto, 

de 48 años, entregaba comida a los 
manifestantes de las residencias El 
Guayabal Country, en el municipio 
Naguanagua, estado Carabobo. Una 
comisión de Policarabobo arribó al 
sitio para dispersar la protesta. Gon-
zález rápidamente ingresó a su vehí-
culo, un Chevrolet Spark dorado, para 
escapar de la escena. Los castrenses 
respondieron a su huida con una llu-
via de disparos al automotor.  

Alejandro Feo La Cruz, alcalde de 
esta localidad, corroboró la informa-
ción. El caso se lo designaron a la Fis-
calía 35 del MP. Leonardo era gerente 
de una tienda y estaba casado con la 
hermana de la ciclista olímpica vene-
zolana Angie González. 

En Palavecino, Lara, falleció su-
puestamente víctima de la Guardia 
Nacional Bolivariana, José Miguel 
Pestano, de 23 años. Recibió un dis-
paro en el tórax. Sus familiares culpan 
a efectivos castrenses.    

En Cuatricentenario, 
Maracaibo, hubo cuando 

menos seis heridos de bala, 
víctimas de colectivos. Se 
manejó que un paramilitar 

murió en la acción, pero hasta 
el cierre de esta edición no se 

pudo con� rmar   

MARACAIBO

Marielba González |�


