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OPOSICIÓN CONVOCA TRANCAZO MADRUGADOR Y MARCHA EN CARACAS

O� cialistas esperan conformar hoy con su voto la polémica 
institución que reformará al Estado. Rodríguez Zapatero 

con� rma que no hubo acuerdos en diálogo a puerta cerrada.

La MUD reitera que habrá protesta nacional. Da por sentado 
que se votará la Constituyente, pero anticipa profundización 

de la crisis. Bloqueo de vías en el interior inicia a las 4:00 a. m.

MARABINOS TEMEN 
ENFRENTAMIENTOS 
Y ALTA ABSTENCIÓN

ENCUESTA

3

OBRERO ASESINA 
A UN COMPAÑERO
DENTRO DE UNA FINCA 

KILÓMETRO 18

16

LA CIUDAD RETOMA SU RITMO
Maracaibo amaneció luciendo cual zona de guerra, con tanquillas destapadas, 
semáforos y postes caídos, decenas de árboles talados, vidrios rotos por 
doquier. La gente decidió salir de sus hogares, a medida que avanzaba el día. 7

FOTO: Juan Guerrero

La Constituyente va 
en medio de protestas

PANAMÁ ANUNCIA 
QUE DESCONOCERÁ 
LA CONSTITUYENTE

CONFLICTO

4

GRENDDY PEROZO 
REGRESA A CASA: 
FICHA CON EL ZULIA

FÚTBOL

15

LÍOS CON VUELOS 
DEJAN VARADOS A 
ATLETAS CRIOLLOS

MUNDIAL

15

Catorce mil 515 centros de 
votación estarán habilitados en 

todo el país para escoger la ANC

Se prevé que 545 constituyentistas 
se instalen desde el miércoles en la 

sede del Parlamento venezolano14 545

El principal responsable es el Gobierno, a 
él apelo para que facilite (la negociación) 

con nuevos gestos. Sin la voluntad de la 
oposición nada será posible

José Luis Rodríguez Zapatero
Facilitador del diálogo

De la 2 a la 5

GOBIERNO Nicolás Maduro, presidente de la República, dio por sentada la victoria del o� cialismo en la elección de hoy 
y enfatizó que la Constituyente será “el superpoder” que gobernará a Venezuela desde la próxima semana. 
Pidió que el primer paso de la nueva asamblea sea la transformación del Ministerio Público. Página 5

Luisa Ortega Díaz 
cree que la ANC 

supone un sistema 
“totalitario”. Teme 
que la violencia se 
exacerbe. Pág. 4

la Fiscal 

a Maduro: 

“Está a tiempo 

de retirarla” 

MIL
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CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

CONSTITUCIÓN

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

PROCESO // Hoy, el madurismo elige a 545 constituyentistas para reformar la Constitución de 1999 

Venezuela vive su elección 
más con� ictiva e incierta 

Entre protestas, trancazos, plantones y paros 
cívicos, afectos al o� cialismo votan por sus 

representantes. Pueden sufragar en cualquier 
centro. CNE garantiza plan de seguridad especial

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

D
e entrada, una advertencia: 
la Constituyente va, pero 
la inestabilidad caracteriza 
todos los escenarios. 

Diecinueve millones de venezola-
nos están habilitados por el Consejo 
Nacional Electoral para elegir hoy a 
545 personas, que tendrán la tarea de 
reescribir la Constitución de 1999.

Pase lo que pase, el pronóstico es 
reservado: ya lo dio la Mesa de la Uni-
dad Democrática: el Gobierno tendrá 
que responder por lo que sucede lunes, 
martes y miércoles. 

El equipo de la consultora Poder y 
Estrategia hizo un ejercicio de proyec-
ción. El principal elemento conclusivo 
es que la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) se instaurará. Sus cons-
tituyentistas se escogerán. Y esta pro-
puesta o� cial será viable en términos 
de realización. Sin embargo, es muy 
probable que sea inestable.

—Esas elecciones se harán en pro-
fundas protestas y confrontaciones— 
vaticina el politólogo y miembro de la 
consultora Ricardo Ríos.  

Eso a mediano plazo. Toda esta 
dinámica protestataria que hunde al 
país va a desgastar de forma signi� -
cativa  esa instancia. Adicionalmente, 
se adelanta a decir Ríos, se añaden los 
elementos internacionales: sanciones, 
amenazas de exclusión de organizacio-
nes y retiro de embajadores.

Ochenta por ciento de los criollos 
rechaza la ANC. La cadena de motivos 
la en� la la certeza de que esa no es la 
solución para resolver los problemas. 
Aún así, el madurismo votará.

El escenario para hoy
De 545 constituyentistas, 364 son 

territoriales y 173 sectoriales. Los 
primeros, se organizan uno por cada 
municipio. Los segundos, divididos en 
siete grupos: estudiantes (24), campe-
sinos y pescadores (8), empresarios 
(5), personas con discapacidad (5), 
pensionados (28), consejos comunales 
(24) y trabajadores (79). Los ocho re-
presentantes indígenas serían electos 
en tres asambleas generales, que se 
realizarán por regiones el 1 de agosto. 

Noventa y seis por ciento de las me-

sas están instaladas: 24.000 en 14.500 
centros electorales. Tibisay Lucena, 
presidenta del CNE, anunció que cada 
elector podrá sufragar en cualquier 
centro de votación, en el municipio 
donde esté registrado. 

Una frase, en boca de la exmagistra-
da Blanca Rosa Mármol: violación de 
la universalidad del voto. En los cua-
renta años de democracia que transcu-
rrieron entre la caída de Marcos Pérez 
Jiménez y la llegada de Hugo Chávez al 
poder, el voto ha sido secreto, directo 
y universal.

—Pero ahora, esta Constituyente lo 
desconoce; lo sectorizó y territorializó. 
Tiene unas bases comiciales hechas 
para la conveniencia del régimen (…) 
Establece una elección en segundo 
grado, cuyo objetivo es poner el Plan 
de la Patria en la Constitución (…)—.   

ciativa, se va a imponer. Com-
pulsión. Se mani� esta en accio-
nes como las detenciones de los 
alcaldes y las represiones durante 
las protestas. Eso se multiplica-
rá— puntualiza.   

La siguiente alternativa también 
involucra la fuerza. Solución forzada y 
fractura interna en la Fuerza Armada 
Nacional.

—Incluso, acciones de presión in-
ternacional (…) No descarta la inter-
vención armada que sería una desgra-
cia para el país. Escenario extremo por 
el que se desplazarían al Gobierno— 
conjetura.

Al menos cien diputados están pos-
tulados. Y también medio centenar de 
exministros: cada uno de los grupos 
del chavismo, del presidente Ma-
duro, del grupo de Diosdado 
Cabello, y del ministro Elías 
Jaua. Los más favorecidos, 
analizan los expertos, son 
los cercanos al Presi-
dente. De manera que 
es “bastante cierto” 
que va a ser elec-
to Cabello y se-
ría la persona 
que presidiría 
la Asamblea 
N a c i o n a l 
Constituyen-
te y tendría 
mayor peso 
a la hora de 
redactar una 
nueva Cons-
titución, pues 
es el � n de una 
c o n v o c a t o r i a 
como esta.

El Consejo Nacional Electoral estableció las reglas del juego: 
*El elector veri� ca en qué condiciones le corresponde votar. Hay dos tipos de ciudadanos: de primera y de 
segunda. Todos votan en el ámbito territorial —asociado a su municipio—; solo algunos participan en el sectorial 
—asociado a los siete sectores en el que le corresponde votar—. Para corroborar su estatus, es necesario que 
ingrese sus datos en www.cne.gov.ve o enviar un mensaje de texto al 2637. A través de estos mecanismos de 
veri� cación, el elector conocerá el voto territorial 
*A cada postulante se le asignó un número; ele elector debe memorizar el dígito de su candidato. En este proceso 
no habrá boleta electoral sino una pantalla táctil con los números y nombres de los postulados.
*Al llegar al centro de votación, el elector se ubicará en la mesa de votación que le corresponde. Entrega su cédula. 
Se veri� can los datos mediante el sistema biométrico. Se dirige a la máquina. El miembro de mesa la desbloquea. 
En primera instancia, se hará la selección territorial. Inmediatamente —si le corresponde— se activa la siguiente 
pantalla para la selección sectorial. Y el elector elige.

ABC DE LA CONSTITUYENTE

El CNE implementó 
medidas de contingencia 
para proteger a quienes 
sí acudan a los centros 
de votación. Analistas 

estiman que sean cuatro 
millones

Se le llama sistema de elección en 
segundo grado porque es un órgano 
que ha sido electo en primer grado, es 
el que elige. 

Venezuela se constituye en un Es-
tado democrático y social de Derecho 
y de Justicia, según el artículo 2 de 
su Constitución. El poder originario 
y la soberanía, ambas intransferibles, 
residen en el  pueblo. El artículo 5 es-
tablece que esta soberanía la ejerce el 
pueblo “en la forma prevista en esta 
Constitución”, y de qué manera, pues 
con el voto libre, secreto y universal. 

Después del 30-J
Se desconoce si el producto de esa 

legislación llegue a término. 
—Ya sea porque decidan someter-

lo a referendo y pierda o porque en el 
proceso se desdibuje esa instancia, de-
bido al rechazo— argumenta.

La inestabilidad caracteriza los es-
cenarios. Poder y estrategia presagia 
a� anzamiento, en primera instancia.   

—El Gobierno llegará a cabo esa ini-
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Zulianos avizoran 
ausentismo y 
violencia en la ANC

TENSIÓN // Temen que las calles estén bloqueadas por las protestas

Según Datanálisis, 74% 
de la población opina 
que la Constituyente 

no solucionará los 
problemas de los 

venezolanos

—Q
ue sí va. Que no 
va. Que el Gobier-
no es un régimen 
autoritario. Que el 

chavismo es la solución—. Estas, son 
las voces de los zulianos que, en su ma-
yoría, aseguran que la Constituyente 
le otorgará al Ejecutivo Nacional una 
licencia para hacer y deshacer a gusto 
y placer.

En un sondeo realizado en el mu-
nicipio Maracaibo, Versión Final, 
constató que de cada 10 marabinos, 
nueve están en contra del proceso 
Constituyente y solo uno está dispues-
to a apoyar el llamado presidencial. 

Los datos recabados concuerdan con 
el análisis que realizó la encuestadora 
Datanálisis, que reveló que 72% de la 

Los ciudadanos se quejan de que el presidente Maduro se empeñe en iniciar un proceso de reforma constitucional y no se ocupe de las necesi-
dades básicas de los venezolanos, como el hambre y la miseria. Archivo: Eleanis Andrade

La Mesa de la Unidad Democrática anunció la fase de protesta durante elecciones a la 
Constituyente. Foto: UnidadVeenzuela

La Mesa de la Unidad Democrá-
tica estableció una nueva agenda de 
lucha en contra de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC). Entre 
trancas y concentraciones, el país 
vivirá hoy las elecciones del proceso 
convocado por el Gobierno nacio-
nal. 

El presidente a la Asamblea Na-
cional, Freddy Guevara, instó a los 
ciudadanos a no participar en el pro-
ceso electoral y salir a trancar desde 
las 4:00 a. m.  en todos los estados 
del país, mientras que en Caracas se 
concentrarán desde las 10:00 a. m. 

Los puntos de salida serán: Santa 
Fe, Altamira, Unicentro El Marqués, 
Caurimare, Plaza Brión y Bello Mon-
te, donde partirán hacia la autopis-
ta Francisco Fajardo, desde donde 
anunciarán los próximos pasos a 
seguir.

El dirigente de Voluntad Popular 
aseguró que la deslegitimación de la 
Constituyente ha sido alcanzada. 

“Al día de hoy, la resistencia del 
pueblo en la calle, lo que ocurra en el 
día de mañana (hoy) es una panto-
mima. La solidaridad internacional 
ya es de hechos, la dictadura se está 
autoaislando”, agregó.

El dirigente felicitó a los emplea-
dos públicos que han perdido el mie-
do y no votarán pese a amenazas y 
presiones del Ejecutivo. 

“Muchos empleados públicos 
están dudando por la presión, pero 
felicitaciones a esos empleados que 
dijeron que no participarán en el 
fraude, son unos valientes”, señaló 
el opositor, donde argumentó que 
luego de las elecciones tendrán que 
votar a todos los trabajadores de em-
presas públicas, debido a que todos 
están en contra del Gobierno.

Guevara le pidió a todos los vene-
zolanos no enfrentarse pueblo contra 
pueblo por tener ideologías políticas 
contrarias. 

al mismo tiempo esperan que se susci-
ten enfrentamientos. “Hoy tendremos 
abstensión, la gente no quiere votar, 
y también habrá violencia porque el 
chavismo no quiere salir del poder”, 
dijo Domingo Palmar, de Integración 
Comunal.

Julio Borges, presidente de la Asam-
blea Nacional (AN), indicó que la Cons-
tituyente en vez de resolver los proble-
mas, multiplicaría la crisis: Hambre, 
pobreza e inseguridad. “La lucha no 
termina hasta que cumplamos nuestro 
objetivo: que Venezuela decida libre-
mente superar la crisis. Venezuela se-
guirá en las calles buscando su legítimo 
derecho a superar la miseria”.

Trancazos tempraneros 
y movilizaciones serán 
la respuesta a la ANC

“No puede haber enfrentamiento 
pueblo contra pueblo. La lucha que 
hemos tenido es contra un Estado 
asesino, hay que respetar la ideología 
de los que quieran votar”, sostuvo.

La lucha no cesa 
Guevara enfatizó que “se vienen 

momentos duros” y que la ANC “es 
para meter presos a los que estamos 
frente a la lucha (…) pero esta diri-
gencia política no va a echar para 
atrás porque nuestro problema no es 
la Constituyente, sino la dictadura”.

“Ese momento duro de con� icti-
vidad solo va a acelerar la salida del 
Gobierno del poder (…) Créanme 
que la profundización de la crisis los 
afectará mucho más a ellos, a los del 
Gobierno”, enfatizó.

También hizo un llamado a 
“grabar y documentar” el proceso 
de “fraude”, ya que a su juicio, el 
Gobierno va a transmitir aquellos 
centros como el Poliedro de Cara-
cas, donde concentrarán a la mayor 
cantidad de personas. “Tengamos 
registros de ese fraude electoral y 
que quede constancia de la mentira. 
“La información que nos llegó es que 
ellos anunciarán que 8 millones de 
venezolanos participaron”, aseveró.

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

población rechaza la reforma constitu-
cional, 74 % considera que la Constitu-
yente no solucionará la crisis del país 
y solo el 25 % de la población nacional 
estaría dispuesta a votar para elegir a 
más de 500 constituyentistas. 

“Voto o te boto”
A ella, la llamaremos Marlene Fer-

nández. Pide reservar su verdadera 
identidad. Pero sí es una joven madre 
de tres hijos que trabaja para Petróleos 
de Venezuela. Cuenta que las amenazas 
para perder su empleo se intensi� caron 
desde el viernes por la tarde, cuando su 
jefe la llamó por teléfono para decirle 
que era una obligación votar el 30 de 
julio —según su testimonio— para que 
la revolución no se derrumbe. 

“Estoy contra la espada y la pared, 
porque no quiero que el Gobierno siga 
destruyendo el país y por otra parte, 
pienso en que si pierdo mi trabajo, mis 
hijos pasarán hambre y necesidad, no 
es justo que en un país democrático 
nos tengamos que calar amenazas, la 
decisión debe ser libre y espontánea”, 
expresa Fernández. 

La ciudadanía comenta que  Vene-
zuela necesita un cambio radical de 
modelo político que bene� cie al país, 

La gente en la calle ma-
ni� esta que debe haber 
un punto y � nal, a juicio 

de la población, el Estado 
tiene a los venezolanos 
viviendo en la miseria

Yuselín Parra
Jubilada

Eligio Juárez
Obrero

La gente sí va a salir hoy pero no a votar 
por la Constituyente chimba esa, la 
gente va a salir a trancar las calles, para 
protestar en contra de este régimen.

Los que van a votar son los poquitos 
que están enchufados con el Gobierno 
porque al pueblo en general no lo moti-
va nada a votar. ¡Tenemos hambre!.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

El Parlamento venezola-
no pidió a la comunidad 
internacional desconocer 
el resultado de la elección 
de la ANC, que se llevará 
a cabo con el rechazo de 
numerosos Gobiernos.
El presidente de la Comi-
sión de Política Exterior de 
la AN, Luis Florido, informó 
sobre una comunicación 
formal que fue enviada “a 
todas las Cancillerías del 
mundo” con dicha solicitud.

Rechazo internacional
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Zapatero pide “esfuerzos” 
para negociación

 MEDIADOR // El expresidente español emitió comunicado tras reunión con el Gobierno y la oposición

El socialista 
pidió acordar el 

procedimiento para 
poner � n al desacato 

del Parlamento

L
a llegada de José Luis Zapate-
ro, expresidente del gobierno 
español, como mediador en-
tre la oposición y el Gobierno 

nacional, no tuvo impacto alguno ante 
la situación que vive Venezuela. Las 
partes fueron intransigentes y el di-
plomático se marchó en medio de un 
diálogo fallido. 

Luego de varias reuniones durante 
las últimas semanas, con actores de la 
política venezolana, Zapatero pidió al 
Gobierno venezolano “nuevos gestos” 
para retomar un proceso de negocia-
ción política. 

“El principal responsable es el Go-
bierno, a él apelo para que la facilite 
(la negociación) con nuevos gestos, 
aunque sin la voluntad y la determi-
nación de la oposición nada será posi-
ble”, reza un comunicado de Zapatero 
que fue difundido ayer, un día antes 
de la elección de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC).

Los intentos de acuerdos surgieron horas antes de los comicios para la ANC. Foto: Archivo

Hoy se elegirá, sin la participación 
de la oposición y con el rechazo de la 
comunidad internacional, a 545 repre-
sentantes que integrarán la ANC, que 
redactará una nueva Carta Magna.

En las citadas conversaciones, el 
socialista español detalló que “he 
identi� cado los temas centrales sobre 
los que es necesario alcanzar una ne-
gociación y un acuerdo.

Otras cuestiones a de� nir para 
reanudar las conversaciones, según 
Zapatero, son la � jación de un cro-
nograma electoral con fechas preci-
sas para elecciones a las alcaldías y 
presidenciales, así como “avanzar de 
manera urgente” en una Comisión de 
la Verdad para acordar liberación de 
opositores encarcelados.

Detalló que la concertación debería 
conducirse a través de la conforma-

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

ción de un grupo con presencia junto 
a Gobierno y oposición de países ami-
gos y acompañantes, y adoptándose 
las garantías oportunas para su cum-
plimiento”, expresó.

Diálogo quebrado 
Medios de Caracas reportaron que 

Exhorto a los diversos 
líderes a que den una 
respuesta positiva a 
los anhelos de paz, 

democracia y convivencia 
de los ciudadanos

Jose Luis Zapatero
Expresidente de España

en las reuniones, ambas partes fue-
ron intransigentes: la MUD exigió 
suspensión de ANC, elecciones gene-
rales, liberación de presos políticos, 
canal humanitario y reconocimiento 
de la Asamblea Nacional. El o� cialis-
mo solo prometía “restringir las fun-
ciones de la Constituyente permitirles 
participar a los adversos a Maduro, y 
la garantía de los comicios presiden-
ciales en el 2018”.

Zapatero añadió que “en el antago-
nismo irreductible no hay ni política 
ni salida de convivencia imaginable, 
menos aún en la violencia y en el uso 
público de la fuerza no proporcional. 
Las sanciones y las previsibles reac-
ciones a las mismas solo empeorarán 
la situación. Del mismo modo que las 
propuestas unilaterales nunca propi-
cian salidas a los con� ictos (... )”.

Daniela Urdaneta Balzán |�

La � scal general de Venezuela, Lui-
sa Ortega Díaz, denunció el riesgo de 
que la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) suponga la instauración 
de “un sistema personalista y totalita-
rio”.

“Este domingo se va a decidir si 
seguimos existiendo como República 
o si se instaura un sistema persona-
lista y totalitario”, a� rmó la � scal en 
una entrevista realizada por un medio 
digital de Caracas, y quien se opone a 

La � scal general, Luisa Ortega Díaz.                        
Foto: Archivo

Ortega Díaz advierte que Constituyente 
traería “un sistema totalitario”

un proceso para redactar una nueva 
Carta Magna al considerarlo inconsti-
tucional e innecesario.

La titular del Ministerio Público 
alertó de que cualquier propuesta 
distinta a este sistema democrático 
“no contribuirá a la construcción de la 
convivencia”, y pidió al jefe de Estado 
venezolano, Nicolás Maduro, escuchar 
al pueblo y retirar la Constituyente: 
“Todavía está a tiempo de hacerlo”.

Resaltó que se está jugando el fu-
turo del país y la existencia del Estado 
de Derecho conocido desde la mitad 
del siglo XX. 

“El sistema democrático es el que 
nos permite dirimir nuestras diferen-
cias de forma civilizada”, explicó.

Ortega a� rmó, además, que teme 
“que la violencia se exacerbe” en el 
actual contexto de protestas contra el 
proceso del o� cialismo, para cambiar 
la Constitución. 

“Los actores políticos del Gobierno 
y de la oposición deben entender que 
no pueden pretender sustituir la polí-
tica por la guerra, que debemos acep-
tar la existencia del otro”, dijo al tiem-
po que recriminó al Ejecutivo estar en 
un estado de negación de la realidad.

El Gobierno de Panamá criticó vicios del 
proceso. Foto: Archivo

Panamá no 
reconocerá 
resultados de ANC

Panamá anunció ayer que “no 
reconocerá” los resultados de la 
elección para una Asamblea Cons-
tituyente en Venezuela, por los 
“vicios” en ese proceso y se sumó, 
junto a México y Colombia, a la 
gestión de Estados Unidos para 
terminar la crisis en el país.

“El Gobierno de la República de 
Panamá, en respaldo a los esfuer-
zos que realiza la comunidad in-
ternacional por defender el orden 
democrático y la paz social en Ve-
nezuela, ha decidido respaldar las 
medidas tomadas por el Gobierno 
de los Estados Unidos, de imponer 
sanciones a funcionarios venezola-
nos que impulsan la convocatoria a 
una Constituyente”, reza un comu-
nicado o� cial.

Agrega que, “como México y 
Colombia, actuará en colaboración 
con las autoridades norteamerica-
nas para prevenir actos delictivos 
en el país”.

Comunicado

Redacción Política |�

Observatorio 
Electoral denuncia 
proceso del CNE

El Observatorio Electoral Ve-
nezolano (OEV), señaló que el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
está llevando a cabo  los comicios 
de la Constituyente a través de “un 
proceso que presenta numerosas 
irregularidades: eliminó del crono-
grama 14 auditorías previstas para 
generar con� anza en el Sistema 
Automatizado de Votación,  habili-
tó centros de contingencia que no 
aseguran el principio de ‘un elec-
tor, un voto’ y avaló unas Bases Co-
miciales excluyentes que no fueron 
sometidas a referendo consultivo”.

Asimismo, rechazaron que el 
tiempo de respuesta al Ejecutivo 
para la realización fue de cuatro 
horas, en contraste con el referen-
do cuando establecieron que se re-
querían más de 300 días.

Irregularidades

Redacción Política |�
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Maduro: “La Constituyente 
gobernará Venezuela”

GOBIERNO // El Presidente afirmó que la oposición no quiso diálogo

Consideró que el 
primer paso de la 
ANC debe ser una 

transformación 
profunda de la Fiscalía 

General de la República

El presidente luso, Marcelo Rebelo 
de Sousa, consideró que la fuerte in-
migración portuguesa en Venezuela 
in� uirá en la posición de Portugal a 
la hora de debatir posibles sanciones 
al país, por parte de la Unión Europea 
(UE).

“Portugal es solidario con la UE y 
la UE, naturalmente, cuando tenga 
que valorar esta cuestión, lo hará a 
través del debate de todos sus Estados 
miembro, sabiendo que Portugal está 

El mandatario se reunió ayer con la dirigencia del PSUV. Foto: Prensa Presidencial

Marcelo Rebelo, presidente de Portugal, cui-
da sus pasos sobre Venezuela. Foto: Archivo

Portugal cuida su colonia 
antes de idear sanciones

en una situación muy especí� ca”, ase-
guró en una entrevista publicada hoy 
por el luso Diário de Noticias.

Rebelo de Sousa no quiso respon-
der directamente a la pregunta de si 
Portugal podría votar en contra de las 
sanciones de la UE a Venezuela, pero 
recordó que debido a la fuerte presen-
cia de portugueses en el país america-
no, “todo lo que se diga es de una gran 
responsabilidad”.

“Una cosa es tratar de problemas 
que son importantes para las relacio-
nes entre la UE y otro país, sin tener 
a tantos ciudadanos nacionales allí, y 

Jorge Rodríguez desestima las críticas a la 
Constituyente. Foto: Archivo

Votaciones

N
icolás Maduro, presiden-
te de Venezuela, se sien-
te ganador. La Asamblea 
Nacional Constituyente, 

que se votará hoy sin la participa-
ción de la oposición, comenzará 
pronto a “dirigir y gobernar el país”, 
de acuerdo con el mandatario.

“Al pueblo de Venezuela no lo in-
timida nadie. La Constituyente sí va. 
Este proceso ya lo ganamos”, indicó 
el mandatario en un encuentro con 

la dirección nacional del Partido 
Socialista Unido de Venezuela.

A� rmó que los simpatizantes del 
Gobierno votarán este domingo así 
“llueva, truene o relampaguee”.

“No es una elección más. Es la 
elección más importante contem-
plada en el sistema político venezo-
lano. Es el poder que lo puede todo 
o más. El superpoder político”.

Propuso su primera directriz 
clara, de cara a la instalación de la 
Constituyente: que Delcy Rodrí-
guez, excanciller de la República, 
presida una comisión de la Verdad, 
Justicia y Paz para investigar y san-
cionar los episodios de violencia 
ocurridos desde abril pasado.

El comando o� cialista para la 
elección de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), prevista 
para hoy en Venezuela, anunció 
que estará atendiendo vía mensa-
jes de texto, los casos de las per-
sonas que no puedan acudir a sus 
centros de votación, debido a pro-
testas antigubernamentales.

El alcalde del municipio Liber-
tador, Jorge Rodríguez, indicó 
que el número para canalizar es-
tas denuncias sería revelado en 
las redes y que el mecanismo bus-
ca asegurar el derecho al sufragio, 
que según el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) está amenazado 
por sectores “antidemocráticos”.

El portavoz cree que “muchos” 
opositores acudirán a las urnas 
para expresar un “voto castigo” a 
los dirigentes de la MUD. Indicó 
que el Gobierno está listo “en el 
momento y la hora que se determi-
ne” para un diálogo franco.

PSUV ayudará a 
votar a afectados 
por las trancas

SUIZA El ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza dijo estar “profundamente preocupado” por la 
situación en Venezuela y pidió al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que 
desconvoque las elecciones a la Asamblea Constituyente. Pide no exacerbar las tensiones.

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

EFE |�

Redacción Política |�

millones de votantes pueden 
participar en la elección. 

La oposición y el chavismo 
disidente no se sumarán al voto

19

quería diálogo”, apuntó, sin men-
cionar explícitamente las diligen-
cias del expresidente español José 
Luis Rodríguez Zapatero, para fa-
cilitar un acuerdo entre Gobierno y 
oposición.

La estrategia
El jefe del Estado aseguró que 

estaba “a las puertas de una gran 
victoria popular”.

Consideró, como lo hizo más 
temprano el dirigente o� cialista 
Jorge Rodríguez, que el carnet de 
la patria será determinante para la 
victoria electoral del chavismo.

Maduro se explayó en explicar 
las nueve “líneas de trabajo” que 
propuso hace semanas a la Consti-
tuyente.

Enfatizó en la inseguridad, criti-
cando la labor de la Fiscal General, 
Luisa Ortega Díaz, a quien no men-
cionó. “El primer paso es una trans-
formación a fondo del Ministerio 
Público y de la Fiscalía General de 
la República, para que haya justicia 
y seguridad ciudadana en el país”, 
dijo, desatando una ola de aplausos 
entre los presentes.

El dignatario también hizo votos 
porque se cree una ley del Primer 
Empleo, para garantizar el futuro a 
la juventud venezolana.

Iberia suspende vuelos en 
el marco de la Constituyente

Operaciones

EFE |�

La compañía aérea española Ibe-
ria anunció ayer que suspende sus 
vuelos entre Madrid y Caracas, del 
domingo 30 de julio, debido a “la 
delicada situación en Venezuela y 
las di� cultades operacionales y de 
seguridad”.

Iberia agregó que los próximos 
vuelos a la capital venezolana “están 
previstos para el próximo miércoles 
2 de agosto”. 

La compañía asegura estar reali-

zando “un seguimiento de la situa-
ción” e informará de cualquier even-
tual cambio a sus clientes, a quienes 
propone “la posibilidad de reembol-
so del billete” o la “reubicación en 
otras compañías”.

En la víspera, la aerolínea Air 
France anunció que suspendía sus 
vuelos desde París con destino a 
Caracas entre el 30 de julio y el 1 de 
agosto “a causa de la situación en 
Venezuela”. 

Avianca, colombiana, hizo lo pro-
pio, pero de manera de� nitiva.

Acusó al gobierno de Donald 
Trump de haber “dado la orden de 
quemar Venezuela”. Y fustigó a sus 
opositores por presuntamente ha-
ber roto la convivencia política. 

“Jamás nos hemos rendido ni nos 
vamos a rendir. ¡Más nos amenazan 
y más bravos nos ponemos! Ya tie-
nen su celda garantizada. Ellos no 

otra cosa es tener a tantos nacionales 
allí”, añadió el jefe del Estado luso.

Con cerca de 400 mil lusos, Vene-
zuela tiene la segunda mayor comuni-
dad de portugueses en Latinoamérica, 
solo por detrás de Brasil.
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Opinión
O

Noel Álvarez�

Ángel Rafael Lombardi�

La paz esté con ustedes

Un llamado a la cordura

La paz se construye, no se decreta, pero para un au-
tócrata como Nicolás Maduro, es un proceso difícil, 
lleno de contradicciones, que de tiempo en tiempo 

pueden enrumbarse hacia etapas de crisis. Superables al-
gunas veces, si entiende el llamado de las distintas voces 
que lo invitan a re� exionar para evitar una masacre. La 
historia dice que a los comunistas no les interesa la gen-
te viva. A los que están muertos los revolucionarios los 
resucitan y luego los vuelven a matar, como lo recordó 
Nicolás Maduro Guerra en una entrevista televisiva: “Han 
quemado gente viva, ha fallecido gente viva”, dijo. 

“Los valores de la verdad, la justicia, el amor y la libertad, 
deben estar presentes en todo momento, para que existan 
buenas relaciones entre pueblos, naciones e individuos”, dijo 
el arzobispo Michael Louis Fitzgerald a los musulmanes, en 
su mensaje con motivo de la � nalización del Ramadán del 
2003. El religioso re� exionó sobre la necesidad de construir 
la armonía partiendo de esos cuatro valores. “La verdad in-
cluye reconocer que los seres humanos no son dueños de sí 
mismos, sino que están llamados a cumplir la voluntad de 
Dios”, recordó el prelado. El papa Francisco en una homilía 
en Sarajevo, Bosnia-Herzegovina en 2015, alentó a los � eles 
a ser artesanos de la concordia, deplorando que el proceso 
de conciliación en ese país llegó después de ocurridas más de 
250 mil muertes en la guerra de 1992-1995. El lema de esta 
visita del papa fue: “La paz esté con ustedes” y durante su 
homilía, el sumo pontí� ce preguntó: “¿cómo se hace, cómo se 
construye la paz?”. En estos tiempos tormentosos, en Vene-

zuela nos preguntamos también ¿cómo podremos construir 
la paz, cuando enfrentamos un régimen farsante y violador 
de los más elementales derechos?

El papa prosiguió: “La paz es obra de la justicia, la paz 
es el sueño de Dios, es el proyecto de Dios para la humani-
dad, para la historia, para toda la creación. Y es un proyecto 
que encuentra siempre oposición por parte del hombre y por 
parte del maligno”. Francisco lamentó que existan quienes 
fomentan la confrontación entre las distintas culturas y civi-
lizaciones, y también que haya algunos que especulan con las 
guerras para vender armas.

El prelado Michael Louis Fitzgerald señala: “La paz no 
puede existir sin la justicia y sin el respeto por la dignidad y 
los derechos de toda persona. Ello implica a su vez, reconocer 
que todos pertenecemos a una única familia humana, lo cual 
debe llevarnos a ver a nuestros semejantes como hermanos. 
El amor, además, sabe comprender la debilidad y capacita 
para perdonar. El perdón es esencial para reconstruir la paz, 
después de un con� icto, porque abre la posibilidad de reco-
menzar, sobre nuevas bases, una relación restaurada”.  Ojalá 
en nuestro país logremos sacar provecho de las extraordina-
rias enseñanzas que nos dejan estos dos religiosos y a través 
de ellas, logremos convertirnos en artesanos de la concordia, 
tolerancia y paz. Sin embargo, estoy seguro que ese proceso 
solo lograremos iniciarlo una vez hayamos dejado atrás la 
tragedia actual, y como dejan entrever ambos, la tan ansiada 
paz, solo podrá ser construida sobre la base de la justicia, no 
de la venganza, pero tampoco de la impunidad, agrego yo.

El chavismo es un atasco descomunal. Dieciocho años 
perdidos. Tres millones de venezolanos en un éxodo 
doloroso y el resto de los venezolanos rehenes de 

una voluntad de poder cuyo fundamento es la negligencia 
y el uso indiscriminado de la arbitrariedad para imponer 
sus � nes.

Muchos piensan que el 31 de julio es la derrota de la 
sociedad civil y el proyecto democrático. No lo veo así. 
Nuestra venganza es sobrevivir ésta pesadilla y persistir 
con un proyecto de modernidad. Debemos sacar leccio-
nes positivas de esta prueba sociológica. Es evidente el 
fracaso del proyecto bolivariano, para una población 
que desde el año 1998 apoyó con entusiasmo la posibili-
dad real de profundizar políticas sociales progresistas. 

Ya ni siquiera cuentan con el determinante apoyo 
popular. Nuestras barriadas son territorios de hambre 
y necesidad, donde la desesperanza está instalada y el 
odio se expresa en una guerra incivil de todos contra 
todos, bajo la ausencia del Estado. Que la Canciller de la 
República haya dicho que: “Nos moriremos de hambre, 
pero aquí estaremos defendiendo a la patria”. Ya no solo 
es una muestra de cinismo, sino también del vaciamien-
to del concepto de patria. 

La tradición civilista venezolana hoy se juega su fu-
turo. La resistencia de los ciudadanos es auspiciosa en 
no permitir el triunfo del despotismo. La negociación es 
inevitable porque la paz no tiene sustituto. ¿Qué debe-
mos negociar? Un gran acuerdo nacional para restituir 
la democracia, a través de un gobierno de transición que 
restaure la Constitución, ya hoy de por sí, abolida. 

Sí no negociamos con sinceridad, los extremistas se 
encargarán de convertir el país en cenizas. Las experien-
cias dolorosas de nuestro pasado así lo atestiguan, em-
pezando por la misma independencia, iniciada en 1811. 
Sorprende, incluso, voces dentro del mismo chavismo, 
como la del general Hugo Carvajal haciendo un “Llama-
do a la cordura”: “Por tanto, mi llamado es a la racio-
nalidad de la dirigencia política del país y al repudio de 
la violencia; y, especialmente, a que recuerden que la 
prioridad es el pueblo venezolano, parar las muertes de 
inocentes y acabar con el con� icto”.

En un mismo tono se encuentra el general Miguel 
Rodríguez Torres, ex ministro de Interior, Justicia y Paz 
en el año 2014, al exigir el retiro inmediato de la proyec-
tada Constituyente pro cubana. A la oligarquía socialis-
ta en el poder, hoy, ya le es imposible gobernar.

La calamitosa 
situación de salud

El sistema de salud venezolano está tan deteriorado, que es muy legítima la ex-
presión que tanto hemos utilizado los médicos para insistir que estamos ante 
una crisis sanitaria sin precedentes. 

El año pasado terminó con los peores indicadores sanitarios de los últimos tiem-
pos, que ubican a Venezuela en posiciones vergonzosas, al compararse con otros 
países latinoamericanos. La mortalidad infantil se incrementó de 14,7 fallecidos por 
cada mil nacidos vivos en 2013 a 18,6 fallecidos por cada mil nacidos vivos en 2016. 
La mortalidad materna ascendió a 130 madres fallecidas por cada 100.000 nacidos 
vivos, o a 750 madres muertas en el 2016. Estos datos fueron recabados por el Minis-
terio de Salud hasta el 19 de diciembre de 2016. Los indicadores nos montan en una 
triste y sombría realidad a través  del tiempo. Es también importante  resaltar que no 
fue posible  controlar las enfermedades endémicas, así como tampoco las enferme-
dades emergentes tales como la chikungunya y el virus del zika.

Desde hace aproximadamente tres años, la calamidad en el sector salud ha avan-
zado de manera creciente, progresiva y acelerada. A partir del año 2014, diferentes 
organizaciones e instituciones reconocidas y de gran prestigio en el área de salud 
junto con expertos en políticas sanitarias pronosticaban la situación catastró� ca que 
se presentaría corto y mediano plazo.

La salud en 2016 entró en una fase de emergencia pasando de manera rápida a 
terapia intensiva; a � nales del mismo año y en este año 2017 pudiéramos a� rmar 
que existe un verdadero colapso de la salud pública con un escenario aun más  gra-
ve, la extensión al sector privado, el cual incluso ya se encuentra peligrosamente 
afectado. Entre los aspectos más resaltantes podemos destacar, el desabastecimiento 
de medicamentos, carencia de material médico-quirúrgico y la falta de métodos de 
diagnóstico cuya situación se ha profundizado durante todo el año. El deterioro de 
la infraestructura hospitalaria y la disminución del número de camas hospitalarias 
operativas o habilitadas..

El sector farmacéutico ha manifestado a través de los medios que el dé� cit de me-
dicinas alcanzó 85 % o quizás más. La escasez incluye medicamentos esenciales y de 
alto costo. Esto ha causado un gran impacto y desasosiego en todos los venezolanos, 
sin excepción, tanto aquellos que padecen enfermedades agudas como crónicas. No 
se encuentra los medicamentos indicados, desde un simple analgésico, antibiótico o 
algún fármaco para el tratamiento de la hipertensión arterial o diabetes, por ejemplo, 
dos de las enfermedades crónicas más frecuentes sobre todo en la edad adulta.

Con relación a los insumos, el paciente que requiere ser atendido en los centros de 
salud públicos, tiene que llevar la mayoría de los materiales para sus intervenciones 
quirúrgicas, si es que los consiguen. Los gastos de bolsillos se han incrementado. El 
término “gasto de bolsillo” en otras palabras, signi� ca “quitarse el pan de la boca 
para poder sufragar los gastos médicos del hijo, cónyuge o progenitor que está enfer-
mo”. La falta de reactivos para procesar los exámenes de laboratorio, especialmente 
los exámenes hormonales, marcadores tumorales y otros exámenes especializados 
han escaseados críticamente al punto de no conseguir los reactivos aun en los cen-
tros privados de atención. Otro aspecto de particular importancia lo constituyen la 
inoperatividad los equipos de imágenes en muchísimos centro de atención tanto 
público como privado, ocasionando como consecuencia la di� cultad para arribar a 
un diagnostico de certeza de las enfermedades y sin diagnostico seguro no hay tra-
tamiento adecuado, ya que existen una gran cantidad de equipos parados por falta 
de repuestos y mantenimiento. Mención aparte, merece los exámenes de medicina 
nuclear, la cual podría desaparecer en el país por falta de material radiactivo, según 
advierte la Sociedad Venezolana de Medicina Nuclear, situación que afecta a 12 hos-
pitales públicos y 27 centros privados, distribuidos en ocho estados del país. 

El desconocimiento de esta crisis por parte del Gobierno, sumado a su ignorancia 
en las políticas de salud, indolencia y la obsesiva negación de aceptar ayuda huma-
nitaria a través de mecanismos de cooperación internacional han desencadenado 
tristemente el colapso de la salud en Venezuela.

Coordinador Nacional de IPP-Gente 

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Manuel Ocando�
Médico
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Maracaibo despierta 
obstruida y maltratada

Conductores y 
transeúntes sufren 

para desplazarse 
entre barricadas que 

embotellan el paso en 
las vías principales

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

En Bella Vista, a la altura de Las Mercedes, las calles esceni� can una Maracaibo postguerra. Fotos: Juan Guerrero

Alcantarillas abiertas castigan a los choferes que intentan sobrepasar las barricadas.

Semáforos y postes eléctricos sitian las calles 
de la ciudad.

M
aracaibo despertó ayer 
más maltratada. Un poco 
más en ruinas, como se ha 
hecho costumbre desde 

que los trancazos y barricadas comen-
zaron a ser habituales en la “Tierra del 
Sol Amada”. 

Luego de 48 horas del silencioso 
paro cívico, el bullicio colmó de nuevo la 
ciudad, que en sus cuatro puntos cardi-
nales luce calles cercadas por semáforos 
y postes arrancados desde sus cimientos 
y que embotellan el trá� co. 

Carrocerías de vehículos, cajas del 
CLAP llenas de desechos, e incluso ne-
veras y lavadoras inservibles limitan 
el acceso a las calles, como si la gente 
aprovechara para sacar la basura y los 
“chécheres de casa”.

Árboles completos, extraídos de raíz, 
se marchitan sobre los hombrillos y las 
alcantarillas se tragan los carros. Fanny 
Contreras lo vivió. Su camioneta Dodge 
Caliber negra quedó  incrustada en un 
desagüe del sector 18 de octubre, cerca 
de las 11:00 de la mañana. 

El apuro por llegar a casa con el mer-
cado para hacer el almuerzo, y las ramas 
que conformaban una barricada debajo 
del semáforo no permitieron que notara 
la inusual ausencia de la rejilla.

“¡Hasta cuándo, Dios mío! Yo no vi 
eso. Si yo paso por aquí todos los días 
y eso no estaba así”, vocifera desde la 
acera, mientras varios hombres inten-
tan sacar el carro. Fanny hace una lla-
mada y exasperada explica lo sucedido 
al chofer de una grúa: “Vengan rápido. 
Necesito que saquen el carro”. 

 El trá� co colapsó por transcurso de 
media hora, mientras los desconocidos 
recataban el vehículo. “Esta es la conse-
cuencia de las guarimbas. Esto es lo que 
dejan. Eso lo quitaron para que los ca-
rros no pasaran”, comenta uno de ellos.

A escasos metros del accidente, unos 

tres postes de electricidad impidían el 
paso de uno de los canales. Rastros de 
barricadas convierten el panorama en 
un auténtico campo de guerra, postba-
talla.

En San Jacinto, La Trinidad, El Na-
ranjal, El 18 de octubre, La Limpia, 
Nueva Vía, San Alfonso, Las Mercedes y 
Primero de Mayo el paisaje es similar.

¿A favor o en contra?
Las opiniones ciudadanas se enfren-

tan. De cada diez personas, ocho  re-
chazan los actos vandálicos que atentan 
contra los bienes públicos y destruyen 
la ciudad, el resto los de� enden como 
“la única manera de hacer presión”, de 
cara al proceso electoral de la Asamblea 
Constituyente. 

Marleny Ochoa, habitante del sector 
Las Mercedes es de las que rechaza. “No 

hay necesidad de eso. Se debe buscar 
otra manera para manifestar, pero no 
deberían destruir nuestros espacios de 
convivencia”, señaló la ama de casa, 
quien tuvo que dar la vuelta a la manza-
na para ir al mercado, porque saltar las 
barricadas al frente del edi� cio donde 
vive es misión imposible. 

“Si con eso vamos a lograr que no se 
dé la Constituyente, que lo hagan enton-
ces”, opina Sergio Ruíz de forma tajan-
te. Para él “ya tenemos 18 años en des-
trucción, con los que unos postes caídos 
no se comparan”.

Marcos Farías, vecino de Marleny 
concuerda con ella. No apoya el “desba-
rajuste que desde hace una semana no 
le permite desplazarse con tranquilidad 
en su sector. “Están acabando con la 
ciudad. Yo tengo días sin salir porque 
no nos dejan”, reclama.

VANDALISMO // Centros electorales están bajo la mira de grupos violentos mientras se atiza la violencia

Yasmira Ochoa
Vecina de Las Mercedes

Luci Landaeta
Vecina de Las Mercedes

José Lozano
Vecino de Las Mercedes

Duele ver la ciudad en este estado. 
No deberían destruirla de esta forma, 
no hay necesidad. Considero que hay 
otras maneras de hacer presión.

Considero que es la única manera 
de que el pueblo haga notar su 
descontento con tanta crisis. 
Estamos en una guerra civil.

No estoy de acuerdo con tanto 
desastre, pero tampoco con el 
Gobierno. Se debe buscan un 
equilibrio en las protestas.

Blanco de ataques
 Los colegios que fungen como cen-

tros electorales en la ciudad comenza-
ron a ser el objetivo de los actos vandá-
licos desde antenoche. 

A través de Twitter, usuarios repor-
taron el incendio del liceo José Ramón 
Yépez, en calle 85 (Falcón) de Maracai-
bo, que funciona como centro de vota-
ción. En el plantel había material elec-
toral para los comicios de la Asamblea 
Nacional Constituyente pautada para 
hoy. Sin embargo, el origen del fuego es 
desconocido.

En la calle 89 con avenida 89-C de  
Nueva Vía, la Escuela Básica Nacional 
Monseñor Godoy también fue atacada 

con bombas molotov. “Intentaron que-
marlo, pero no para saquear”, aseguró 
uno de los vecinos de la zona. 

La convocatoria de la oposición de 
trancar las calles se extendió desde el 
jueves pasado y de forma inde� nida, 
pero dieron un lapso desde las 6:00 a. 
m. hasta las 12:00 m del viernes, para 
permitir a los ciudadanos hacer las com-
pras necesarias. La tensión se sentía en 
el aire. La gente, acelerada, compraba 
provisiones para volver a sus hogares 
antes de mediodía, “por si las moscas”.

Ese era el plan de Fanny, pero llegó 
a su casa, en la Paragua, una hora más 
tarde de lo previsto y con el paracho-
ques de la camioneta aporreado. 

Marleny logró comprar algunas ver-
duras en la esquina para el almuerzo y 
volvió a resguardarse. 

“No se sabe qué esperar estos días, 
es mejor estar en la casa”, aconseja al 
vecino Marcos.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

26º-33º

24º-34º

26º-33º

CULMINA PLAN VACACIONAL 

SIRIBSUR 2017

Unos 659 niñas y niños del Centro de Atención para Niños 
Especiales Juan Pablo II (Siribsur) disfrutaron un Plan Vaca-
cional con visitas al Zoológico Metropolitano, al Club Bajo 
Grande y � nalmente, al Jardín Botánico.
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El urbanismo cuenta con 460 aparta-
mentos. Foto: Oipeez

Gobernación entrega 460 
viviendas en Simón Bolívar

El gobernador Francisco 
Arias Cárdenas entregó unas 
460 viviendas en el urbanismo 
Ciudad Bolívar, del municipio 
Simón Bolívar, parroquia Ra-
fael María Baralt. 

Con las viviendas fueron  be-
ne� ciados 200 funcionarios de 
la Fuerza Armada Bolivariana 
(FANB) junto a sus familias y 
260 personas registradas en el 
0800 MiHogar, que harán vida 

en el desarrollo habitacional 
a partir de ahora.

El urbanismo está confor-
mado por 460 apartamentos 
multifamiliares, distribui-
dos en 23 edi� cios. En total, 
serán 2.160 hogares que se 
construyen en este urbanis-
mo. 

Arias Cárdenas destacó 
que esta ayuda al personal 
de la FANB se otorga en 
retribución a la labor de los 
funcionarios. “200 de estos 
apartamentos están asigna-

dos a personal de  la FANB, 
para ayudar a nuestros her-
manos que están dando una 
pelea extraordinaria. Gra-
cias por ser consecuentes y 
por la constancia”, señaló 
el mandatario regional en 
el acto de entrega de las vi-
viendas. 

La Gran Misión Vivien-
da Venezuela culminó en el 
Zulia 34.831 soluciones ha-
bitacionales en lo que va de 
año y 31.438 se encuentran 
en ejecución.

Redacción Ciudad |�

Metro de Maracaibo restituye
el servicio y opera gratis hoy

Transporte

Redacción Ciudad |�

Línea férrea y metrobuses no cobrarán 
pasaje hoy. Foto: Metro de Maracaibo

Ayer, el servicio de trans-
porte del Metro de Maracaibo 
fue restituido, luego de que el 
miércoles 26 de julio fuera ata-
cado por manifestantes, según 
se informó a través de la red 
social Twitter de la empresa de 
transporte. 

Una cuadrilla de trabaja-
dores comenzó a operar desde 
el pasado jueves y levantó en 
tiempo récord la cerca perime-
tral de más de 100 metros en El 

Varillal, que fue derribada. 
Hoy, los trenes, metrobu-

ses y buses de tránsito rápi-
do (BTR) estarán disponi-
bles sin costo alguno para los 
usuarios que requieran tras-
ladarse a los centros de vota-
ción durante la elección de la 
Asamblea Constituyente.

Todos los componentes 
del sistema Metro de Mara-
caibo trabajarán de forma 
gratuita en su horario habi-
tual, detalló el presidente del 
Metro, Tito Meleán.

Desde las seis de la ma-
ñana estarán abiertas las 
estaciones de la línea férrea; 
mientras que a las 7:00 de la 
mañana inicia operaciones 
TransMaracaibo, que circula 
por el corredor urbano Hugo 
Chávez (antigua Circunvala-
ción 3).

Las rutas activas de Bus 
Metromara, Bus Urdaneta, 
Bus La Concepción y Trans-
guajira salen a sus destinos a 
partir de las 5:30 de la ma-
ñana.
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GONZALO
ARAUJO MENDA

(Q.E.P.D)

Sus padres: Atilio  Araujo (+) y María 
Tereza Menda (+); sus hijos: Rubén Atilio 
Araujo, Alberto Andrés Araujo, Virginia 
Rojas y Engelbert Rojas; sus hermanos: 
Alejandro, Alfonso (+), Alfredo, Juan, 
Fernando, Josefina y Milagros Araujo; sus 
primos, nietos, sobrinos, demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 30/07/2017. Hora: 12:00 
m. Dirección de velación: Capilla velatoria El 
Carmen I. Cementerio: San José (Redondo).
                              PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

REINALDO DE JESUS
SOLARTE

Q.E.P.D

Su esposa: Zolaida Tales; sus hijos: Reinaldo, Reiny, 
Reyeenya sus nietos, sobrinos, hermanos, hijos 
políticos, demás familiares y amigos le invitan a su 
sepelio que se efectuara hoy  30/07/2017. Hora: 
10:00 a.m. Dirección: Barrio San Benito I Av. 73b # 

150 A-54. Cementerio: San Francisco De Asís.

RIF: J-40808795-2

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

 GUILLERMO ANTONIO 
RÍOS
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Mercedes Monasterio; sus 
hijos: Belkis, Juvenal, Belcibel, Emir; su 

hermano: Orangel, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio 

que se efectuará hoy 30/07/2017. 
Hora: 12:00 p.m. Dirección: 
Capillas Velatorias San José. 
Cementerio: El edén.

PAZ A SU ALMA

Su esposo: Mario A. Hernández Bracho (+); sus hijos: Mario, Norge (+), Dexis, Deris 
y Edwin; sus hermanos: María (+), Elisa (+), Ramón (+), Ángel (+), Elena (+), Milla 
(+), Manuel, Duilia, Alonso y Jairo Sánchez; sus nietos, bisnietos, tataranietos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 30/07/2017. 
Hora: 9:00 a.m. Dirección: Sector La Goajira, calle 3, La Cañada de Urdaneta. Iglesia 

Evangélica Luz y verdad la Ensenada. Cementerio: Concepción.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR EL SEÑOR:

GRACIELA RAMONA
SANCHEZ DE HERNANDEZ

“FILIPENSES: PORQUE LA PAGA DEL PECADO ES MUERTE, 
MAS LA DADIVA DE DIOS ES VIDA ETERNA EN CRISTO JESÚS” 

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

LEONARDA LEAL DE LOZADA
Q.E.P.D

Sus padres: Justa Leal y Misael Leal (+); su esposo. 
Juan B. Lozada (+); sus hijos: Diadena, Dianora, 
Dianela, Juan Carlos, Dianeth, Juan José, Diarelys, 
Diajaira Lozada Leal; sus hermanos: Lupe Leal De 
Bracho, Maria Leal De Montañez, Hilario Leal, Tirso 
Leal y Marlene Chourio, nietos, bisnieta, yernos, 
yernas, sobrinos, amigos y demás familiares invitan al 
sepelio que se realizará hoy  30/07/2017. Hora: 2:00 
p.m. Salón: Santa  Elena. Dirección: Capilla Velatoria 

Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.
Nigeria

Unasur luce congelada e inactiva 
ante la cruenta crisis venezolana

Unasur, el organismo de 
integración sudamericana im-
pulsado entre otros por el fa-
llecido líder Hugo Chávez en 
los años dorados de la izquier-
da regional, es el gran ausente 
en la crisis venezolana.

“La intervención de Unasur 
en el proceso de Venezuela está 
absolutamente congelada”, 
dijo en una entrevista telefóni-
ca con la AFP el expresidente 
colombiano Ernesto Samper, 
quien dejó el cargo de secreta-
rio general del bloque a � nales 
de enero pasado.

Bajo su liderazgo, la Unión 
de Naciones Suramericanas 
(Unasur), integrada por los 12 
países de la región y con sede 
en Quito, promovió activamen-
te el diálogo entre el gobierno 

AFP |�

de Nicolás Maduro y la oposi-
ción, con numerosas reuniones 
y declaraciones políticas.

El año pasado, impulsó una 
misión de mediación integrada 
por los expresidentes Jose Luís 
Rodríguez Zapatero (España), 

Martín Torrijos (Panamá) y 
Leonel Fernández (República 
Dominicana), que terminó fra-
casando en diciembre después 
de que la coalición opositora 
Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) se levantara de las 
negociaciones.

Pero este año, la incapaci-
dad de este organismo en po-
nerse de acuerdo para designar 
al nuevo secretario general se 
ha traducido en una total inac-
ción en relación a Venezuela.

“La Unasur nació en un mo-
mento en el que varios gobier-
nos compartían cierta ideolo-
gía, pero ahora ha habido este 
reposicionamiento, que expli-
ca en buena parte lo que esta 
pasando”, indicó a la agencia 
AFP el internacionalista Fran-
cisco López-Bermúdez, de la 
privada Universidad San Fran-
cisco de Quito.

Ernesto Samper, secretario general de la Unasur, admite la “parálisis” del 
organismo para mediar en con� ictos de la zona. Foto: Archivo

Nuevo ataque de Boko Haram mata a 69 personas

AFP |�

El balance del ataque de 
yihadistas de Boko Haram 
contra un equipo de prospec-
ción petrolera en el noreste de 
Nigeria del martes pasado se 
eleva a al menos 69 muertos, 
según trabajadores humanita-
rios en el lugar.

“Hasta ahora, el balance as-
ciende a 69 muertos”, declaró 
uno de los trabajadores huma-
nitarios que participa en las la-

bores de búsqueda de cuerpos 
tras este ataque, el más san-
griento en lo que va del año.

Según esta fuente, que habló 
bajo condición de anonimato, 
entre las víctimas mortales ha-
bía 19 soldados, 33 miembros 

El movimiento yihadista tiene 
presencia en África. Foto: Archivo

Los cambios 

de ideologías 

en los gobiernos 

dejó inerte 

a la Unasur

50
muertes 

ocurrieron 
solo el 
viernes

de milicias civiles y 17 civiles.
“El último cuerpo se encon-

tró ayer (viernes) entre male-
zas en el distrito de Geidam, 
en el estado vecino de Yobe, a 
varios kilómetros del lugar de 
la emboscada”, contó a la AFP.

Las circunstancias de la em-
boscada del martes, dirigidas 
contra un equipo de la Com-
pañía Nacional de Petróleo de 
Nigeria (NNPC) y geólogos de 
la Universidad de Maiduguri, 
aún no están claras.
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GRENDDY PEROZO 
REGRESA A SU TIERRA

CLAUSURA // El central fi chó con el Zulia FC para el segundo semestre

El marabino regresa 
al negriazul luego de 
un paso por el fútbol 

portugués y boliviano. La 
última vez que jugó en 
Venezuela fue en 2015

E
l Zulia FC anunció ayer el 
� chaje para el Torneo Clau-
sura del defensor central 
Grenddy Perozo, un refuerzo 

de calidad más que comprobada y con 
un liderato innato. El marabino re-
gresa al buque petrolero luego de una 
pasantía por Portugal, con el Atlético 
CP, y Bolivia, con el Sport Boys War-
nes. La última vez que vistió los colo-
res negriazul fue en el Adecuación del 
2015, cuando disputó 12 encuentros y 
1066 minutos.

Perozo, de 31 años de edad, aporta-
rá no solo experiencia y jerarquía a la 
oncena petrolera, sino también juego. 
El defensa llega proveniente del “Toro 
Warneño” de la liga boliviana, en el 
que dejó un rol protagónico con 35 
partidos. Con el conjunto altiplánico 
disputó fase de grupos de la Conmebol 
Libertadores Bridgestone 2017 viendo 
acción en tres compromisos, todos 
desde la formación inicial.

“Estoy contento por regresar a mi 
tierra. No quería ir a otro lugar por ir, 
sino que elegimos un club con poten-
cial crecimiento y talento para ganar 
cosas importantes. Elegí el momento 
justo para regresar, pues nunca he po-
dido ganar algo con un club zuliano y 
vengo para eso”, expresó “El Káiser de 
Haticos” al departamento de prensa 
del “buque petrolero”.

“Lo que fue la campaña de 2016 y 
la Copa Libertadores de 2017 me tocó 
verla desde afuera, pero con muchas 

El defensor central Grenddy Perozo retorna al Zulia FC, luego de su paso por Bolivia y Portu-
gal. Foto: Prensa Zulia FC

ganas de haber estado aquí. Me sentí 
orgulloso como zuliano de volver a ver 
el estadio lleno y no tengo dudas que 
podemos repetirlo, pues contamos 
con un excelente grupo y un director 
técnico ganador”.

Llega listo
La última vez que Perozo dispu-

tó un encuentro fue el 29 de junio, 
cuando se midió al Club Universitario. 

Lo cercano de su más reciente parti-
do disputado lo hace declararse listo 
para enfrentar el reto del Clausura. 
La próxima fecha del Zulia FC será el 
viernes, cuando reciban la visita del 
Monagas Sport Club.

“Vengo con ganas de llegar, adap-
tarme al grupo, cosa que no será difí-
cil porque conozco a muchos, y estar 
a disposición del cuerpo técnico desde 
la próxima fecha si ellos lo deciden”, 
sentenció. El zuliano llega como una 
bomba de oxígeno para una defensa 
que sufrió muchos problemas en el 
Apertura y que en el segundo trimes-
tre del 2017 se siguen manteniendo. 
El petrolero ha disputado dos partidos 
en el último período y suma cuatro go-
les permitidos. El de los Haticos llega 
con la responsabilidad de empezar a 
darle solidez defensiva al Zulia FC.

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

partidos disputó Grenddy 
Perozo en el Torneo 
Adecuación 2015 del 

fútbol venezolano con el 
Zulia FC
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 Milángela Rosales es una de las afectadas 
por la decisión de suspensión de vuelos de 
Air France. Archivo: Web

Venezolanos podrían 
perderse el Mundial 
de Atletismo

La decisión de la aerolínea Air 
France de suspender los vuelos 
Caracas-París-Caracas, desde hoy 
hasta el 1 de agosto, pone en jaque 
la participación de la corredora de 
10 kilómetros, Milángela Rosales, y 
la maratonista Yulimar Pineda, en 
el Mundial de Atletismo de Londres 
2017, que inicia el 5 de agosto.

La línea aérea informó el viernes, 
mediante un comunicado, la deci-
sión de suspender los vuelos desde y 
hacia Venezuela durante tres días.

Las atletas tienen boletos aéreos 
con fecha de salida de Venezuela 
para el 1 de agosto, informó Wil-
fredys León, presidente de la Fede-
ración Venezolana de Atletismo, a 
Versión Final, por lo que buscan 
alternativas para que las muchachas 
puedan viajar. Una de ellas contem-
pla irse a Panamá y luego con Copa 
Airlines, volar a Londres.

Yereman Salazar, que también 
estaba en el país, salió el jueves en 
un vuelo chárter a España, puesto 
que tuvo problemas con el visado 
para ingresar a Inglaterra.

Rosales, Pineda y Salazar, son 
tres de los 11 atletas que participa-

rán en el Mundial, que se encontraban 
en Venezuela. Esta no es la primera vez 
que se presentan situaciones irregula-
res con los itinerarios de vuelo de los 
deportistas venezolanos. La selección 
femenina de baloncesto se ha visto 
afectada por la ida de las diversas aero-
líneas internacionales.

Las “guerreras vinotinto” viajarán a 
Argentina, para participar en la Copa 
América, en cinco grupos diferentes. 

Su retorno a Venezuela se vio com-
prometido cuando Avianca anunció el 
pasado jueves su salida intempestiva 
del país, por irregularidades presenta-
das en el INAC.

Cristina Villalobos |�

Sebastian Vettel saldrá desde
la 'pole' en el Gran Premio de Hungría

Fórmula 1

Andrea Seña |�

La escudería Ferrari se apoderó, 
este sábado, de la clasi� cación del 
Gran Premio de Hungría. El alemán 
Sebastian Vettel saldrá, hoy, desde 
la pole position, al completar un im-
pecable � n de semana, mientras que 
su compañero de equipo, el � nlandés 

Kimi Raikkonen, le arrebató en el úl-
timo intento, el segundo lugar a su 
compatriota Valtteri Bottas, de Mer-
cedes.

Pero la jornada en Budapest no 
sonrió de la misma manera para el 
británico Lewis Hamilton, que solo 
pudo conformarse con la cuarta plaza 
tras lidiar con unos problemas de ba-

lanceo de su motoplaza.
La 'pole' de Vettel, la 48 en su tra-

yectoria y la segunda en 2017, dejó 
además un nuevo récord en el circuito 
húngaro, al registrar su mejor vuelta 
de la Q3 en 1:216.276. El holandés Max 
Verstappen de Red Bull, y su compa-
ñero Daniel Ricciardo se ubicaron por 
detrás de las "Flechas de plata".

Barça amenaza con denunciar 
al PSG si fi chan a Neymar

Mercado

Andrea Seña |�

El dilema sobre el futuro del astro 
brasileño Neymar Jr. continúa en su 
máximo nivel. Aunque el aún atacan-
te del FC Barcelona confía en que su 
multimillonario � chaje por el París 
Saint-Germain se haga o� cial para 
el comienzo de la primera semana de 
agosto, otra eventualidad podría de-
tener la operación.

Lo último sobre el polémico caso 
llega desde las o� cinas del club azul-
grana, que amenazó con denunciar al 
PSG ante la UEFA si este paga la altí-
sima cláusula de rescisión de "Ney", 
ya que el club parisino estaría vio-
lando el fair play � nanciero del ente 
rector del fútbol europeo. Incidencia 
en la que el equipo que dirige Unay 
Emery ya se ha visto envuelto en el 
pasado por lo que las consecuencias, 
de reincidir, serían mayores. Para 
evitarlo, el PSG se verá obligado a in-
gresar 110 millones de euros en tras-
pasos antes del 31 de enero de 2018.

Preocupados
Las últimas declaraciones del pre-

siente del Barça, Josep María Barto-
meu, dieron fuerza a la salida de Ne-
ymar del Barça. El directivo recalcó 
que la única manera de que "Ney" 
abandone el barco culé es que el club 
interesado desembolse el dinero por 
su cláusula de salida, requisito que el 
PSG está muy dispuesto a cumplir: 
"si Neymar quiere irse, deben pagar 
la cláusula hasta la última peseta", 
dijo a los medios en Estados Unidos. 

Además, la prensa también repor-
ta que el capitán de la Seleçao ya se 
habría despedido de la plantilla culé 
durante su gira en suelo norteameri-
cano, donde participan en la Inter-
national Champions Cup y que su 
último juego con la casaca azulgrana 
habría sido el clásico amistoso ante 
el Real Madrid en Miami por la ICC.

La llegada de Neymar al club pari-
sino está cifrada en 222 millones de 
euros, sin contar los impuestos que 
la elevarían a 300 millones de euros.
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Noche de tragos 
termina en tragedia

KILÓMETRO 18 // Un obrero ultimó a su compañero con un tiro de escopeta

José Luis González, de 24 años, murió 
en el sitio. Su agresor huyó de la escena. 

El padre del homicida y el hermano de la 
víctima presenciaron el crimen

U
na noche de tragos, 
luego de culminar 
una extensa faena 
de trabajo, culminó 

en tragedia en una � nca ubi-
cada en el kilómetro 18, sector 
Zona Franca, de Los Cortijos, 
la madrugada de ayer.

José Luis González, de 24 
años, recibió un disparo en el 
cuello propinado por un sujeto 
llamado Luis, quien trabajaba 
con él.

El agresor tomó una esco-
peta y le disparó a González, 
sin motivo alguno, declaró el 
hermano de la víctima desde la 
morgue de LUZ.

Alexánder González, consan-
guíneo del fallecido, alegó que 
desde temprano, varios obre-

El hermano de la víctima relató lo sucedido la madrugada del sábado, en el 
kilómetro 18. Foto: Eleanis Andrade

El cadáver lo bajaron en la morgue 
de LUZ. Foto: Eleanis Andrade

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

Jenifer Fernández, de 
15 años, murió luego 
de ser arrollada hace 

dos semanas en la 
Alta Guajira.

La joven luchó por 
su vida durante 
dos semanas en 

el hospital Adolfo 
Pons de Maracaibo, 
pero su muerte fue 
irremediable a las 

6:00 de la tarde del 
viernes.

Familiares de 
la muchacha 

alegaron que su 
complicación médica 
se derivó a la falta de 

medicamentos.
Dijeron que la 

joven estudiaba 
bachillerato y vivía 
con su familia en la 

Alta Guajira.

Perece quin-

ceañera en 

accidente

ros tomaban licor en el lugar. 
Casi a la medianoche varios se 
fueron a dormir. Mientras que 
él, su hermano, el homicida y el 
padre de este último se queda-
ron para seguir tomando.

“Ellos se apartaron por 
unos minutos y escuchamos 
el disparo. No hubo tiempo de 
auxiliarlo”, dijo el dolido her-
mano, acompañado de varios 
parientes.

Se supo que el hombre im-
plicado en el homicidio se dio a 
la fuga y no ha sido detenido.

A la escena del crimen arri-
baron funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), del Eje de Homicidios, 
para el respectivo procedi-
miento investigativo.

En el lugar, colectaron las 
evidencias necesarias para es-
clarecer el hecho, así como las 

1:00
de la mañana ocurrió 

el crimen. El homicida 
está prófugo

declaraciones de los testigos.
El Cicpc maneja la riña 

como móvil.

El hermano del infortuna-
do asegura que ellos no ha-
bían discutido, por lo que no 
sospecha cuál sería el motivo 
del ataque.

Compañeros
González tenía un mes 

en la � nca trabajando como 
obrero, Luis desempeñaba 
las mismas labores, pero te-
nía alrededor de seis meses.

González vivía en la zona 
con su familia. No tenía pa-
reja, ni deja hijos, según sus 
deudos.

Lo ultiman a tiros 
delante de sus hijos

Hallan cadáver 
descompuesto 

La Cañada El Moján
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Cerca de las 11:00 de la no-
che del viernes, un obrero lla-
mado Rafael Fuentes Bolaños, 
de 32 años, fue asesinado por 
varios sujetos armados en el 
municipio La Cañada de Ur-
daneta.

El infortunado estaba en 
compañía de sus dos hijos 
menores de edad, conversan-
do con algunos vecinos en el 
frente de su casa, ubicada en 
la avenida principal del sector 
Jaguey del Indio.

Los verdugos de Fuentes 
apartaron a los presentes para 
dispararle en reiteradas opor-

En horas de la mañana de 
ayer, un cadáver en estado de 
descomposición fue hallado 
en la vía pública hacia El Mo-
ján.

Según fuentes policiales, se 
trata de un hombre que vestía 
ropa deportiva. 

Por el estado de putrefac-
ción, desde la morgue de LUZ 
fue llevado al Cementerio Co-
razón de Jesús, para la autop-
sia correspondiente.

A simple vista no le nota-
ron heridas. No portaba nin-
gún documento que lo identi-
� cara.

tunidades.
La víctima murió en el sitio, 

debido a las múltiples heridas 
que recibió.

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) levantaron el cadáver y lo 
llevaron a la morgue de LUZ.

El cuerpo detectivesco ma-
neja la venganza como móvil, 
sin descartar otras hipótesis 
que surjan en la investigación.

Trascendió por fuentes po-
liciales que los implicados en 
el hecho serían de la zona y 
que ya manejan posibles apo-
dos con los que se conocen a 
los involucrados en el hecho.

Trascendió que se podría 
tratar de un hombre desapa-
recido en Cojoro el día vier-
nes, pero esa versión no fue 
corroborada por los agentes 
del Cicpc que llevan la inves-
tigación.

Matan a 
sexagenario 
a balazos

José Luis Díaz Ramírez, 
de 65 años, murió al recibir 
varios impactos de bala la 
noche del viernes.

El infortunado ingresó 
de emergencia al Hospital 
Universitario de Maracaibo 
(HUM), donde falleció a los 
minutos de su llegada.

Funcionarios del Cicpc 
hicieron el levantamiento 
correspondiente del cuer-
po.

Hasta el cierre de esta 
edición, familiares no ha-
bían reclamado el cuerpo 
en la morgue de LUZ.

HUM
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Fama Barrios permanecerá detenido 
en Policabimas. Foto: Cortesía

Le imputan 
tres delitos por 
matar a sus hijos

El Ministerio Público lo-
gró privativa de libertad para 
José Reyes Fama Barrios, de 
28 años, por su responsabi-
lidad en la muerte de sus tres 
hijos de seis, cuatro y un año, 
así como el femicidio frustrado 
de su pareja, hecho ocurrido el 
jueves 27 de julio en una casa 
en el sector Delicias Nuevas, en 
Cabimas.

En la audiencia de presen-
tación, los � scales 43°, 47ª y 
auxiliar de esa jurisdicción 
imputaron al hombre por los 
delitos de homicidio cali� cado, 
con circunstancias agravantes 
previstas en la Ley Orgánica 
para la Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes, come-
tido en perjuicio de los niños, 
femicidio agravado en grado de 
frustración en detrimento de su 
esposa de 25 años y resistencia 
a la autoridad.

Cabimas
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Fallece al ser 
impactado por  
un convoy

Un convoy repleto de fun-
cionarios de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB) colisio-
nó contra un carro particular, 
ocasionando la muerte de su  
conductor, quien falleció car-
bonizado.

El hecho ocurrió la noche 
del viernes en la avenida Fran-
cisco Fajardo de Caracas. Por el 
siniestro trascendió que otros 
cuatro militares resultaron he-
ridos. El exceso de velocidad 
sería la causa, trascendió.

Caracas
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