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CHOFERES ESPERAN APROBACIÓN 
DEL IMTCUMA PARA NUEVO 
AUMENTO DEL PASAJE. 7

LA CONSTITUYENTE TRAE MAYOR 
INFLACIÓN E INCERTIDUMBRE A 
COMERCIANTES ZULIANOS. 5

OFICIALIZACIÓNCRISIS
El cantante español Miguel 
Bosé acusó a Maduro de 
“pulverizar la democracia”. 9

INDIGNACIÓN

Rechazo mundial 
por encarcelamiento 
de López y Ledezma
Leopoldo López y Antonio Ledezma volvieron a 
la prisión de Ramo Verde, la madrugada de ayer, 
por faltar a condiciones impuestas por la justicia.

Abogados defensores negaron plan de fuga. 
Expertos: Gobierno muestra que aún tiene fuerza 
y control. Videos de los arrestos se viralizaron

SEGÚN EL TSJ LOS POLÍTICOS PLANEABAN FUGARSE E HICIERON PROSELITISMO

LA CIUDAD URGE DE 22 ÁRBOLES POR PERSONA
Durante las manifestaciones de calle que se presentaron desde abril del año en curso 
y hasta la fecha, miles de árboles fueron talados en la ciudad. Gustavo Carrasquel, 
miembro de la Comisión de Consultores Expertos de América Latina y el Caribe ante 
el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, asegura que desde 2013 han sido 
talados 5.000 árboles para cerrar calles y protestar contra el Gobierno. Al talar un 
árbol sin permisología, se incurre en una falta ambiental. Las multas oscilan entre las 
10 y 20 UT. Maracaibo necesita de tres millones de árboles. Foto: Eleanis Andrade
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VIZQUEL RUMBO A  
COOPERSTOWN
El campocorto criollo, Omar 
Vizquel, inicia su difícil 
camino hacia el Salón de la 
Fama de las Grandes Ligas.

BOLETÍN

La presidenta del CNE, Tibisay 
Lucena, ofreció ayer el segundo 
boletín, donde anunció a los 
173 ganadores sectoriales y a 
los 8 indígenas de la Asamblea 
Nacional Constituyente. P.6
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MENSAJES AL PRESIDENTE “Maduro es responsable si algo le pasa”, tuiteó Lilian Tintori, esposa de López. Mitzy 
Capriles, esposa de Antonio Ledezma, dijo que el Presidente no tolera la disidencia.

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

E
n la madrugada de ayer, con 
minutos de diferencia, dos 
comisiones del Sebin sacaron 
a empujones de sus hogares 

a Antonio Ledezma, alcalde metropo-
litano de Caracas, y a Leopoldo López, 
líder de Voluntad Popular (VP). Sus 
familiares dieron la noticia a través de 
sus cuentas de Twitter y los videos de 
los operativos se viralizaron.

La medida de casa por cárcel les 
fue revocada y ahora ambos están re-
cluidos en la prisión militar de Ramo 
Verde. El Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) alegó en un comunicado, que 
los dirigentes opositores incumplieron 
las condiciones impuestas para man-
tenerse bajo arresto domiciliario.

A Ledezma se le había prohibido 
declarar ante cualquier medio, y en las 
últimas dos semanas publicó en sus 
redes sociales dos videos para dirigirse 
a sus seguidores; en el segundo, publi-
cado el lunes, dijo que la elección de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
fue fraudulenta y llamó a la Mesa de la 

PRISIÓN // El Sebin devolvió, ayer en la madrugada, a los líderes opositores a Ramo Verde

Maduro quiere demostrar
su poder con Ledezma y López

Los sacaron a 
empujones de sus 

casas. El TSJ dijo que 
había “peligro de fuga” 

e incumplimiento de 
las condiciones del 

arresto domiciliario

Unidad Democrática (MUD) a autocri-
ticarse y reorganizarse internamente. 

López no podía hacer proselitismo 
político, y en la madrugada del 25 de 
julio también divulgó un video para 
animar a la oposición a mantener la 
protesta pací� ca y de calle, por elec-
ciones libres, la libertad de los presos 
políticos y la apertura de un canal hu-
manitario.

El TSJ, además, sustentó la decisión 
en fuentes de inteligencia, que “daban 
cuenta de un plan de fuga de dichos 
ciudadanos”.

Control
María Chiquinquirá Parra, politólo-

ga y docente de la Universidad Rafael 
Urdaneta (URU), opina que ambos 
operativos buscan que quede claro que 
el presidente Nicolás Maduro aún tie-
ne el poder y el control, pese a las san-
ciones de Estados Unidos y al rechazo 
internacional a su Asamblea Constitu-
yente.

“Se quiere demostrar fuerza y man-
tener la cohesión del grupo de segui-
dores, que ven en la decisión una espe-
cie de triunfo, de victoria”.

También es evidente, a su juicio, la 
nula independencia entre los poderes 
públicos, porque no duda de que el pri-
mer mandatario devolviera a Ledezma 
y a López a Ramo Verde, para tratar de 
sortear la sombra de ilegitimidad que 

lo rodea.
“Lo veo más como una demostración 

de fuerza, más allá de ser un parapeto 
jurídico o legal. Y no me sorprendería 
que en el transcurso de la semana se 
susciten otras detenciones”. 

En orden
Juan Carlos Gutiérrez, abogado de 

Leopoldo López, dijo a la BBC que ni 

“La administración de 
Maduro está enviando un 
mensaje aterrador a toda 
la gente en Venezuela: 
que la disidencia no será 
tolerada de ninguna 
forma,” dijo ayer Erika 
Guevara-Rosas, directora 
para las Américas de 
Amnistía Internacional 
en un comunicado.
La organización 
humanitaria considera 
que “el tiempo se está 
acabando”, para que 
las autoridades de 
Venezuela den un “giro 
de 180 grados, en cuanto 
a su forma de abordar la 
libertad de expresión”.

“MENSAJE ATERRADOR” su defendido ni Ledezma violaron las 
restricciones de la casa por cárcel, por 
expresarse a través de sus redes socia-
les.

“La sentencia es muy clara: No sa-
lir de su residencia y no dar declara-
ciones a medios de comunicación, en 
especial sobre elementos de su propio 
caso. Fuimos muy cuidadosos de que 
no se incumpliera la sentencia al pie 
de la letra; pero como suele ser, acá 
estamos, ante un escenario arbitrario, 
una retaliación de carácter político”.

Magaly Vásquez, abogada especia-
lista en Derecho Penal, considera que 
es “inconstitucional que se les prohíba 
opinar” a Ledezma y a López. “Eso no 
está explícito en el Código (Penal)”. 
En el caso del líder de Voluntad Popu-
lar menos, pues ya hay una sentencia.

“Prohibir a las personas que ha-
blen, que se expresen en las redes es 
inconstitucional”, reiteró.

Ayer, el equipo de Leopoldo López 
publicó un tercer video, que grabó el 
17 de julio pasado y sería publicado 
solo si lo trasladaban otra vez a Ramo 
Verde. Lo acompaña su esposa, Lilian 
Tintori. Anuncia que esperan un ter-
cero hijo, y que la lucha por una Vene-
zuela libre y democrática continúa.

“El hecho de que esté preso en mi 
casa me hace pensar que, quienes me 
pusieron preso en 2014 y me trajeron 
a mi casa, me podían volver a llevar 

Zeid Ra'ad Al Hussein, 
alto comisionado de la 

ONU para los Derechos 
Humanos, solicitó la 

“liberación inmediata” 
de todos los detenidos en 
Venezuela por ejercer sus 
libertades fundamentales, 

incluidos los líderes 
opositores Antonio 

Ledezma y Leopoldo López.
Brasil, Chile, Panamá 

y Uruguay rechazaron 
detención de Ledezma 
y López, mientras que 
Estados Unidos señaló 

que es “otro paso en 
dirección equivocada para 

Venezuela”.

“LIBERACIÓN”
“Un desastre, la verdad que 
es un desastre”, comentó 
ayer Nin Novoa, canciller de 
Uruguay, en referencia al 
retorno de Ledezma y López 
a prisión. 
“El haber tenido los votos 
que dicen que se tuvo, no 
amerita hacer acciones arbi-
trarias”, añadió el diplomá-
tico, cuyo gobierno ha sido 
criticado internamente por 
ser uno de los pocos en el 
continente que no condenó 
la elección de la Asamblea 
Constituyente.
“La verdad que es un desas-
tre que no se atiendan los lla-
mados a buscar un camino de 
entendimiento y de diálogo”.

“UN DESASTRE”

a prisión. Y es por eso que le pedí a 
Freddy Guevara que les dijera en mi 
nombre a los venezolanos que si la 
lucha por mis convicciones, por una 
Venezuela libre y democrática, me 
llevaba a asumir el riesgo de que me 
volviesen a meter preso, yo asumía 
ese riesgo. Y si usted está viendo este 
video es, precisamente, porque eso fue 
lo que ocurrió”.

El Alcalde metropolitano de Caracas y el líder de Voluntad Popular animaron a los venezolanos, a través de cuatro videos, a luchar por la democracia. Foto: Archivo
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Comicios regionales
dividen a la MUD 

DECISIÓN // Partidos políticos debaten si participar o no en las elecciones

María Corina Machado 
se niega al proceso, 

mientras que Ramos 
Allup apuesta a los 

votos. La coalición se 
fragmenta un poco más

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) se resquebraja, 
mientras vuelve a abrirse la 
válvula para los comicios regio-

nales, enfrentando amenazas de sentar-
se a dialogar con la rechazada Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC). Partici-
par en los comicios signi� caría avalar 
la ANC y reconocer al Consejo Nacional 
Electoral (CNE), quedarse por fuera le 
entregaría más poder al Gobierno na-
cional. 

Las desavenencias en la oposición au-
mentan. María Corina Machado, coor-
dinadora del movimiento político Vente 
Venezuela, fue la primera en desligarse 
del proceso electoral, considerando que 
las fuerzas democráticas venezolanas no 
pueden contemplar un proceso sin “que 
salga la dictadura del poder”.

La Mesa de la Unidad Democrática desconoce al CNE así como a todos los Poderes Públicos al país. Foto: Archivo

El parlamentario Eustoquio Contreras leyó un comunicado de los disidentes. Foto: AN

Rector Luis Emilio Rondón duda de
veracidad de resultados de la ANC

Ayer, la Asamblea Nacional recu-
peró la unanimidad con 112 votos a 
favor, cuando tres diputados o� cia-
listas se reincorporaron al bloque de 
parlamentarios, con el objetivo de 
desconocer la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC).

Eustoquio Contreras, Germán Fe-
rrer e Ivón Tellez son los legisladores 
que se acercaron al Parlamento para 
desconocer la ANC.

El presidente de la AN, Julio Bor-
ges, informó mediante su red social 
Twitter, que estos diputados o� cia-
listas renunciaron a la bancada del 
PSUV y crearon su propio grupo so-
cialista.

“Hemos decidido constituir el 
Bloque Parlamentario Socialista, por 
la necesidad de contribuir a las so-
luciones que requieren los grandes 
problemas del país”, dijo Contreras, 
al leer una carta de los disidentes.

Adelantó que otros legisladores 

El rector del Poder Electoral vene-
zolano, Luis Emilio Rondón, denunció 
ayer nuevamente las irregularidades 
en la votación de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC), impulsada 
por el presidente Nicolás Maduro.

“Considero que son razonables 
las dudas que el pueblo pueda tener 
sobre los resultados ofrecidos por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE)”, 
dijo el directivo a la prensa.

Rondón, único rector opositor en-
tre los cinco del organismo, aseguró 
que “por primera vez” no puede ava-
lar la “consistencia o veracidad” de 
los resultados, pues —aseguró— se 
tomaron decisiones que atenta contra 
su credibilidad.

desconocemos, no vamos a participar 
en un proceso donde esté como árbitro 
el Poder Electoral que se ha mostrado 
arrodillado ante el Gobierno nacional”, 
sostuvo. 

A pesar de que la MUD no ha emitido 
un pronunciamiento sobre la participa-
ción, se han reunido en varias oportu-
nidades para discutir sobre el proceso y 
según militantes opositores, la decisión 
será un no contundente.

Una posición contraria ha mostra-
do el diputado a la Asamblea Nacional 
Henry Ramos Allup, quien en varias 
oportunidades ha mostrado sus inten-
ciones de enfrentar al Ejecutivo con 
votos.

“Sepan los venezolanos que las dicta-
duras no salen con balas, salen con vo-
tos. Una vez me preguntaron cuál es el 
régimen que ha salido con votos, pues le 
dije que así salieron en Chile, Paraguay 
y Brasil”, dijo.

 Desde Un Nuevo Tiempo decidieron 
no emitir posición al respecto y respal-
dar la decisión que se tome desde la 
Unidad.

Tres diputados dejan 
la fracción del PSUV

“Controles que hacen del siste-
ma electoral un sistema bondadoso 
fueron � exibilizados y en algunos 
casos, eliminados. Se eliminaron 
algunas auditorías (...). Hay que 
constatar si una persona votó más 
de una vez”, añadió.

El rector denunció que, incluso 
antes de publicarlos en su página 
web, el CNE —acusado de servir al 
Gobierno— entregó los resultados a 
Maduro.

Según la presidenta del CNE, Ti-
bisay Lucena, más de 8 millones de 
personas participaron en la consul-
ta (41,53 % del padrón electoral). 

Pero la oposición considera un 
“fraude” esos resultados y sostiene 
que votaron menos de 3 millones de 
personas.

CNE

del partido de Gobierno “se irán in-
corporando progresivamente” a la 
Cámara, declarada en “desacato” por 
el Tribunal Supremo de Justicia, que 
ha anulado todos sus actos.

Durante la plenaria, estuvieron 
presente los embajadores de Fran-
cia, Reino Unido, España y México, 
quienes se reunieron con la junta di-
rectiva de la AN.

El embajador de Francia en Ve-
nezuela, Romain Nadal, aseguró que 
apoyan a Venezuela porque tiene 
“una gran voluntad para superar la 
crisis que hay en el país. Los vene-
zolanos quieren acabar con la crisis, 
la violencia, quieren paz y que preva-
lezca el entendimiento”.

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

AFP |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Machado aseguró que los líderes 
opositores no deben acudir a ningún 
diálogo. A� rmó también, que la única 
negociación que se debe aceptar es la 
que permita la salida del mandato de 
Nicolás Maduro.

“No hay elección posible en Venezue-
la con personas en frente del Consejo 
Nacional Electoral que se hacen cómpli-
ces de lo que pasa en el país”, acotó la 
dirigente.

La coordinadora de Vente Venezuela 
indicó que le garantiza a los venezola-
nos que no habrá negociaciones que los 
traicionen.

“Nosotros les garantizamos a los 
venezolanos, que no vamos a permitir 
una negociación que traicione tanta lu-
cha que han dado en las calles. La so-
ciedad civil ha dado todo, pero lo único 
que falta es que los soldados de Bolívar 
detengan la masacre contra los hijos del 
Libertador”, aseveró.

Desde el Zulia, Voluntad Popular le 
da un no rotundo a su participación en 
las votaciones para gobernadores, se-
gún informó Gustavo Ruiz, coordinador 
de la tolda naranja en la entidad. 

“Sería incoherente participar en unas 
elecciones convocadas por un CNE que 

Fuentes de Primero 
Justicia expusieron: “Si 

no participamos, tendrán 
23 gobernadores, si nos 
inscribimos, las suspen-
derán para no poner en 

riesgo su poder”

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Embajadores de 
Francia, Reino Uni-
do, España y Méxi-

co se reunieron 
con legisladores

Pasión por Maracaibo no va a 
inscribir candidatos en ninguna 

maqueta; llámese gobernación o 
alcaldía. No vamos a hacerle el 

juego a este gobierno”

Carlos Alaimo
“Pasión por Maracaibo”
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La Constituyente 
de Chávez fue 
aprobada con el 
29% del electorado, 
Maduro movió solo 
el 7 %”

Juan Manuel Matheus
Diputado de la AN

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Bienvenida la ANC, ¿adiós 
Asamblea Nacional?

Abogados 
constitucionalistas 

a� rman que el 
Gobierno instalará la 

Asamblea Nacional  
Constituyente a la 

fuerza

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

Diputados de la AN aseguran que los constituyentistas ingresarán al Parlamento escoltados por la GNB y los colectivos. Foto: Archivo

L
a guerra se impone entre los 
artículos: 347, 348, 349 en 
contra del 350 de la Consti-
tución de la República Boli-

variana de Venezuela. El o� cialismo 
y la oposición así lo demuestran, con 
la instalación de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) y el llamado a 
rebelión y desconocimiento de la mis-
ma. 

“La única forma que nos saquen de 
aquí es que nos maten a los 112 diputa-
dos”, dijo desa� ante, Freddy Guevara, 
primer vicepresidente de la Asamblea 
Nacional (AN).

En rechazo a esta aseveración, 
Francisco Torrealba, diputado de la 
AN —recién electo constituyentis-
ta— sostuvo que la tarea que tiene la 
Constituyente es la “paz y la reconci-
liación”.

Expertos en Derecho Constitucional 

aseguran que el Gobierno tiene una 
“hoja en blanco” que, de aquí en ade-
lante, le brindará la facultad de dictar 
leyes a su manera y antojo. 

Rafael Díaz, profesor en Derecho 
Constitucional, a� rma que la ANC no 
responde a un hecho jurídico, a su 
juicio, es un hecho político dirigido 
por un dictador. “Ocurrirá lo que or-
dene Maduro, no hay normas que lo 
sometan a hacer las cosas de alguna 
manera, habrá apariencia de cumplir 
formalidades, pero no tendrán límite 
normativo para actuar, harán como les 
convenga, para ellos, las normas son 
secundarias”.

Juntos y revueltos
El capitolio albergaría a los 545 

constituyentistas de la ANC y convi-
virían con los diputados opositores 

obediencia”.
Especialistas destacan que este pro-

ceso es inédito porque no responde a 
ningún patrón o libreto preestableci-
do. Consideran que existen vicios de 
incertidumbre que conducen al o� cia-
lismo a la improvisación. 

Gabriel Reyes, abogado constitu-
cionalista, asevera que es inconcebible 
que 8 millones pisoteen los 14 millo-
nes que eligieron la actual Asamblea 
Nacional. “Es un triste episodio, será 
un debate entre unos diputados que 
fueron elegidos por 14 millones versus 
los electos por 8 millones”. 

Henry Ramos Allup, diputado a la 
AN, indicó que el presidente Maduro 
optó por la ANC para lograr lo que con 
el pueblo no pudo. “Ellos van a instalar 
aquí su porqueriza, van a provocar una 
confrontación, van a venir artillados 

ANÁLISIS // Diputados sostienen que fueron elegidos por 14 millones y no abandonarán el capitolio

Norka Marrufo |�

Consejo Nacional Electoral entrega 
credenciales a 22 constituyentistas zulianos

Los veintidós constituyentistas elec-
tos del Zulia, para la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, recibieron ayer sus 
credenciales, en un acto realizado en la 
sede de la dirección regional del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), ubicada 
en la avenida Milagro Norte de Mara-
caibo.

El acto contó con la presencia del 
gobernador del estado Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas; la rectora del CNE, Ta-

nia D’ Amelio y Mariana Medina Casti-
llo, directora del CNE Zulia.

Uno de los dos constituyentistas 
electos por Maracaibo, Fidel Madro-

Arias Cárdenas deseó éxitos a los nuevos 
constituyentistas. Foto: Karla Torres

y protegidos con la Guardia Nacional 
Bolivariana, no correremos, cumplire-
mos nuestro deber aquí y donde sea, 
así bandas armadas asalten el recinto e 
instalen el fraude prostituyente”. 

A la fuerza
Díaz sostuvo que en el país no existe 

el campo jurídico, sino una serie de si-
tuaciones a la fuerza. “La ANC de hace 
10 años no tiene nada que ver con este 
fraude, las normas están sometidas a 
lo dictado por el dictador. No estamos 
en campo jurídico, sino en los hechos 
y situaciones de fuerza, lo que está 
planteado es sacar la AN a la fuerza. El 
Gobierno ha usurpado el poder y des-
conoce la voluntad popular”.

Francisco Torrealba, constituyen-
tista, espetó que la AN se autodestru-
yó, en su opinión, menos de 12 meses 
fueron su� cientes para acabar con ese 
poder. “Ellos (AN) usaron a la mayoría 
de la manera más torpe posible para 
autodestruirse, yo también fui electo 
diputado de la AN y me dio mucha 
pena ver cómo ellos acabaron con ella, 
ahora todos los temas que sea necesa-
rio revisar pasarán a consideración de 
la Asamblea Nacional Constituyente”.

de la AN. En repudio a este supuesto 
escenario, Guevara advirtió que ten-
drán que “asesinar” a los 112 diputa-
dos de oposición que no permitirán 
ser removidos del hemiciclo. “A los 
112 diputados tendrán que matarnos a 
todos porque defenderemos el manda-
to del pueblo y el Palacio Federal, po-
drán quebrar nuestros huesos, podrán 
asesinarnos, pero no tendrán nuestra 

Freddy Guevara a� rma 
que más de 40 países 

rechazan y desconocen 
la ANC y solo legitiman 

a la AN como único 
poder constitucional

y aseguró que se propondrá luchar por 
el ambiente y la recuperación del Lago 
de Maracaibo.

“La revolución tiene que 
conversar con todos los 

sectores, sobre todo, tiene 
que ser garante de paz y 

convivencia por excelencia”, 
dijo Madroñero

ñero, se comprometió a “abolir la con-
frontación”. “Los jóvenes tenemos el 
compromiso ético de no profundizar 
las diferencias, por el contrario, buscar 
puntos de encuentro”, dijo. 

Consideró que el extremismo cha-
vista debe aplacarse para establecer 
acuerdos, pues a su juicio, los o� cialis-
tas “somos radicales desde las raíces, 
�pero� entendemos que por ahora 
tiene que posponerse”

Willy Casanova, el segundo constitu-
yentista que recibió credenciales por la 
capital zuliana, también apostó a la paz 

social. “Lo primero que vamos a hacer 
es establecer un escenario de paz, ya se 
respira la paz en Venezuela, ya estamos 
logrando volver a la normalidad y a la 
tranquilidad”, aseguró.

Propone para Maracaibo, la creación 
de un Gobierno que responda y atienda 
“a las mas de 500 mil peronas que to-
davía viven en condiciones de pobreza 
y pobreza extrema en Maracaibo”, re-
saltó.

Lisandro Cabello, constituyentista 
por el municipio San Francisco, llamó a 
la oposición a que se integre al diálogo 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 2 de agosto de 2017 | 5Política

Nada parece detener el vertiginoso incre-
mento del paralelo. Foto: Cortesía

Rodríguez Torres: “el fraude fue contra 
chavistas ingenuos”. Foto: Archivo

Dólar pasa de Bs. 
10 mil a 12 mil 
197 en cinco días

Rodríguez solidario 
con chavismo 
“defraudado”

A la par de la celebración y 
subsecuente instalación de la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) el precio del dólar no o� cial 
se dispara de manera voraz, pasan-
do de 10 mil 389 que se cotizaba el 
jueves 28 de julio a 12 mil 197 que 
se situó ayer.

Atrás quedaron las estimaciones 
de los economistas más pesimistas 
que estimaron en 10 mil bolívares 
el precio del no o� cial a principios 
de agosto, la cifra pasó volando.

El valor del implícito sigue an-
clado en 2.703,40, mientras el Di-
com se ubica en 2.870, incremen-
tado en la última subasta, mientras 
el Bitcoin se cotiza en 11.475,25.

El exministro de Interior, Mi-
guel Rodríguez Torres, expresó su 
solidaridad con los chavistas, “lí-
deres reales defraudados”, tras la 
elección de la Asamblea Nacional 
Constituyente, propuesta por el 
presidente Nicolás Maduro.

A través de su cuenta en la red 
social Twitter, señaló que “el frau-
de tiene dos � los: uno contra quie-
nes luchamos abiertamente para 
evitarlo y otro contra los hermanos 
chavistas ingenuos que participa-
ron (…) Mi solidaridad con los cha-
vistas, líderes reales defraudados“, 
expresó. A su juicio, “es momento 
de potenciar una nueva alternativa 
democrática y participativa”.

Cotización

Militar

Ernesto Ríos Blanco |�

Norka Marrufo |�

Constituyente trae in� ación e 
incertidumbre a comerciantes

Mercaderes despachan 
a medias, mientras 
sacan cuentas para 
ajustar sus precios 

impactados por el veloz 
incremento del dólar 

no o� cial

Ernesto Ríos Blanco |�
correo@version� nal.com.ve Comerciantes y empresas prestatarias de servicios navegan sobre la ansiedad y la amenaza estadal. Foto Juan Guerrero

C
on aires de incertidumbre, 
desengaño y resignación, 
buena parte del sector co-
mercial tiende a “norma-

lizar” sus actividades económicas, 
pasados los comicios de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) con 
una expectativa nada alentadora por 
el impacto de los nuevos precios en la 
reposición de inventario.

Armando Casadiego, propietario 
de una carnicería situada en el merca-
do periférico de La Limpia, no exhibía 
mucha carne en sus cavas: “Estamos 
esperando que nos despachen y la car-
ne viene a nuevo precio, el kilo de car-
ne de res podría sobrepasar los 24 mil 
bolívares y el pollo los 18 mil”.

El comerciante agregó que la di-
námica se detuvo durante la semana 
del paro cívico: “Dos días muertos, 

comentó Rubimar Nava, cliente que 
fue por un ahorrador de teléfono para 
vehículo: “Me pidieron 35 mil, pero 
llamaron a la vendedora, subió y al 
bajar me dijo que hoy el precio había 
aumentado a 55 mil”.

Borrón y cuenta nueva
Dorian Oviedo explicó que su ferre-

tería “Ferremarca”, que vende repues-
tos y equipos de refrigeración, desde 
el miércoles del paro cívico que cerra-
ron no han abierto por reposición de 
precios: “Tenemos algo de inventario, 
pero no podemos venderlo a precio 
viejo, hay que remarcar”.

En la calle, el arroz está a Bs. 10 
mil; harina precocida, 13 mil; cartón 
de huevos, 19 mil; pollo, 12 mil el kilo; 
carne, 21 mil el kilo; aceite, 23 mil el 
litro. Algunos supermercados ofrecen 
precios menos escandalosos.

VENTAS // Con dificultades de inventario por nuevos precios, vendedores tratan de normalizar labores
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son dos días de mucha pérdida, sin 
embargo, logramos vender casi todo 
entre el lunes y martes antes del paro, 
pero luego no pudimos reponer inven-
tario y aún estamos en ese proceso”.

“Normalidad”
Vesrsión Final recorrió calles co-

merciales, supermercados y minimer-
cados para constatar cómo se desen-
vuelve la dinámica postconstituyente.

“Desde ayer (el lunes) abrimos y 
estamos trabajando normal. Si no 
abrimos no producimos los cobres 
para comer y para mantener el ne-
gocio”, explicó Cruz Rodríguez, pro-
pietario de una venta de utensilios de 
limpieza.

En un agente autorizado de telefo-
nía celular cambiaron los precios al 
instante de conocer que el dólar supe-
ró la barrera de los 12 mil bolívares, 

Las empresas de telefonía Movis-
tar y Digitel informaron ayer que sus 
próximas facturas mensuales, que esta-
rían  vigentes a partir del 1 de agosto, 
tendrían un incremento que se acerca 
al 400 % de sus actuales tarifas. Ambas 
empresas publicaron un listado con los 
nuevos precios de sus planes y de los 
excedentes en mensajería de texto y 
datos.

Movistar  ajustó seis planes de tele-
fonía móvil y dos de datos, incluyendo 
el más popular dentro de sus a� liados: 

Clientes de Movistar y Digitel rechazaron las  
tarifas de sus planes. Foto Archivo

Aumento de locura en tarifas de Movistar y Digitel

el plan Full 2.2, (650 MB de navegación, 
450 minutos de telefonía) que pasó de 
Bs. 592 a Bs 4.735. Mientras que el plan 
Full 1.3 alcanzó los 21.000 bolívares.

Digitel hizo lo propio
La operadora Digitel también incre-

mentó sus tarifas.
A pesar que los usuarios de la tele-

fonía 0412 observarán un incremento 
en sus tarifas, la misma se enfocará en 
los planes creados a partir de julio de 
2016.

El plan Inteligente Plus 600 pasaría 
de Bs. 2.254 a un máximo de Bs. 13.440; 
el Inteligente Plus 1.1 GB de 3.626 a un 

máximo de 20.720 bolívares, hasta el 
Inteligente 3.1 GB que tiene un precio 
máximo � jado en Bs. 45.920. 

Ordenan reversión
Horas mas tarde del anuncio, el mi-

nistro de Comunicación e Información, 
Ernesto Villegas, informó que el Go-
bierno Nacional ordenó la “reversión 
del aumento aplicado a tarifas” anun-
ciados por Digitel y Movistar. 

El director de la Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones (Conatel), En-
rique Quintana, fue instruido para co-
municar a Digitel y Movistar reversión 
del aumento aplicado a tarifas.

Redacción Política |�

María Carolina 
Uzcátegui, presidenta de 

Consecomercio destacó que 
sobre el sector se cierne la 

sombra de la incertidumbre: 
“El Presidente sigue 

amenazando al sector 
privado y no sabemos de 

qué manera actuará”.
Enfatizó en que “el sector 

vive los niveles de ansiedad 
más devastadores en la 

historia republicana de este 
país, el no saber con qué 
vendrá el Gobierno, el no 
saber cómo afrontar esta 
dinámica económica tan 

distorsionada es alarmante”.

CONSECOMERCIO
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CNE anuncia al país  
los constituyentes  
por sectores

ANC // La sesión será instalada 72 horas después de haber sido proclamada

 Tibisay Lucena, 
informó los 28 

representantes del 
sector pensionados que 

integrarán la ANC

L
a presidenta del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Tibi-
say Lucena, anunció la tarde 
de este martes los candidatos 

nacionales electos por sectores, para 
integrar la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC).

Re� rió que la instancia será insta-
lada en un lapso de 72 horas, luego de 
que sean proclamados todos los cons-
tituyentes.

Representantes por sectores
Por el sector campesinos y pesca-

dores, el grupo de siete representan-
tes lo integran Braulio Álvarez, Jesús 
Marcano, José Valero, Rafael Enrique 
Colmenárez, Emma Ortega, Gerardo 
Rivas, Blondy Sangronis y Maire Cas-
tillo.

De la clase trabajadores son 14 
constituyentes. Por el subsector Pe-
tróleo y Minería fueron electos Wills 
Rangel y Sandra Nieves.

Manifestó que por el subsector so-
cial, los constituyentes son: Oswaldo 
Vera, Carlos Sánchez, Octavio Solórza-
no, Orlando Pérez, Sandino Primera, 
Rodbexa Poleo, Telémaco Figueroa, 
Rafael Torrealba, Esther Quiaro, Ca-
ridad Laya, Zulay Maestre y Alcides 
Castillo.

Por las personas con discapacidad, 
los constituyentes electos son: Emilio 
Colina Paz, Linda Barbosa, Tirsa Mar-
tínez, Ludyt Ramírez Pineda y María 
Gabriela Vega. Fueron escogidos por 
el voto nominal mayoritario a nivel na-
cional, al igual que campesinos y pes-
cadores, empresarios y estudiantes.

Estos grupos junto a otros sectores 
sociales, como comuneros, pensiona-
dos, trabajadores y pueblos indígenas, 

La titular del CNE emitió el boletín de la adjudicación de cargos sectoriales. Archivo: AFP

El vicepresidente El Aissami leyó un comu-
nicado junto a ministros. Foto: Archivo

representan 181 de los 545 miembros 
de la ANC.

En el sector empresarial resultaron 
electos Orlando Camacho, Oscar Sché-
mel, Gerson Hernández y Keila De La 
Rosa. Aún falta un cargo por adjudicar, 
debido a la poca diferencia de votos.

En el caso de los indígenas, cuyas 
asambleas para elegir a sus represen-
tantes se efectuaron este martes, Lu-
cena precisó que ya están de� nidos los 
de las regiones occidente y sur. Por la 
primera encabeza la lista Noelí Pocate-
rra, quien formó parte de la Asamblea 
Nacional Constituyente en 1999.

Pensionados también van
En declaraciones transmitidas por 

Venezolana de Televisión, desde la 
sede del Poder Electoral, la presiden-
ta del CNE detalló a los miembros, 
por regiones, que representarán a los 
adultos mayores en esta instancia, es-
tablecida en la Carta Magna en su ar-
tículo 347.

Por la región Capital, conformada 
por los estados Distrito Capital, Var-
gas y Miranda, fueron adjudicados los 
constituyentes Gladys Requena, Julio 
Escalona Ojeda, Rafael Argotty, Israel 
López, Néstor Francia, David Paravisi-
ni y Aleydis Manaure.

En la región Central, integrada por 
los estados Carabobo, Cojedes y Ara-
gua, los electos por el poder popular 
son: Clenticia Matos, Diógenes Lina-
res, Rafael Rodríguez y María León.

De igual forma, la región Centro-
Occidente, conformada por las enti-
dades Lara, Zulia y Yaracuy, será re-

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

Alto Mando cierra � las 
para defender a Maduro

La Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB) de Venezuela rati� có 
su “incondicional apoyo” y “lealtad” al 
presidente de ese país, Nicolás Madu-
ro, ante las sanciones que este recibió 
del gobierno de Estados Unidos, lo 
que consideró una violación al dere-
cho internacional.

“La FANB se aferra más que nunca 
a su misión constitucionalmente asig-
nada, rati� ca su incondicional apoyo 
y lealtad a nuestro comandante en 
jefe y reitera el compromiso histórico 
de defender la soberanía e indepen-
dencia nacional”, reza un comunicado 
de la FANB, que leyó ayer el ministro 
de Defensa, Vladimir Padrino López.

Las Fuerzas Armadas aseguran 
que el Gobierno estadounidense, 
“como parte de su tradicional polí-
tica intervencionista e imperialista” 
se “arroga atribuciones extraterri-
toriales que violan � agrantemente 
elementales principios del derecho 
internacional”.

El ministro de Defensa de Vene-
zuela, general Vladimir Padrino Ló-
pez, aseguró que el presidente Nico-
lás Maduro “no es un dictador”, como 
lo tildó Estados Unidos. 

“No es un dictador. No es un dic-
tador quien llama a elecciones, quien 
invoca la Constitución”.

Respaldo de magistrados
El Tribunal Supremo de Justicia 

consideró que las sanciones tienen 
como “único propósito de someter 
al Gobierno venezolano a los intere-
ses imperialistas, afectando con ello 
la soberanía y la autodeterminación 
de los pueblos”.

Tarek William Saab, defensor del 
Pueblo, también expresó su rechazo 
por las medidas estadounidenses.

Los gobernadores bolivarianos se 
sumaron a la condena. Considera-
ron, en un comunicado leído por el 
mandatario de Yaracuy, Julio León, 
que Estados Unidos es “el imperio 
más desalmado”.

Comunicado

Gobierno avisa a la oposición: 
“En pocas horas la Constituyente 
tomará el Parlamento”

El Gobierno venezolano rechazó 
las sanciones impuestas por Estados 
Unidos al presidente Nicolás Madu-
ro y advirtió que la Asamblea Nacio-
nal Constituyente ocupará en breve 
la sede del Parlamento, controlado 
por la oposición, para funcionar allí.

“En pocas horas, la ANC tomará 
la Asamblea Nacional. Impulsará 
las decisiones democráticas para re-
impulsar la Venezuela futura”, dijo, 
durante un consejo de ministros en 
el que condenó la injerencia esta-
dounidense en asuntos internos de 
Venezuela.

A� rmó que el país no vive “tiem-
pos de colonia”, sino de soberanía. 
Valoró que el mandatario ha salido 
fortalecido políticamente tras las 
sanciones.

El Aissami también resaltó la 

“No es un dictador quien llama a elecciones”, 
dijo el ministro de Defensa. Foto: Archivo

in� uencia que tiene el Carnet de la 
Patria en la dinámica social y eco-
nómica de la nación. “Más de 15 mi-
llones 600 mil venezolanos se han 
registrado”.

A� rmó que ese registro permitirá 
a los venezolanos tener “una rela-
ción directa” con los planes del Go-
bierno.

Gustavo Ocando Alex |�

EFE |�

presentada en la Asamblea Nacional 
Constituyente por Blanca Romero, 
Lilia Marrufo, Ida Elena León, Adán 
Áñez, Mirian Rodríguez y Luis Soto 
Rojas.

Por su parte, la región de Guaya-
na, integrada por los estados Bolívar, 
Amazonas y Delta Amacuro, estará 
representada por la constituyente Flo-
rentina Córdova; mientras que por la 
región Insular fue adjudicada la ciuda-
dana Macrina Mata.

En la región de Los Llanos, confor-
mada por los estados Apure, Portu-
guesa y Guárico, los adjudicados fue-
ron los constituyentes Freddy Castro y 
María Mercedes Martínez.

Asimismo, los representantes de la 
región Oriental serán los ciudadanos 
Lenin Oliveros, Hidalme Bastardo y 
Marelis Pérez.

Los primeros resultados en cono-
cerse, según informó la presidenta del 
Poder Electoral, Tibisay Lucena, cerca 
de la medianoche del domingo, apun-
tan que votaron 8 millones 089 mil 
320 de venezolanos, lo que representa 
el 41,53 % del padrón electoral. Se eli-
gieron 545 diputados a la ANC.
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El Tribunal Supremo 
de Justicia, los 
gobernadores 
chavistas y el Consejo 
Moral Republicano 
repudiaron las 
sanciones de EE. UU.

La presidenta del CNE de-
talló a los miembros, por 

regiones, que representa-
rán a los adultos mayores 

en esta instancia, estable-
cida en la Carta Magna en 

su artículo 347
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HIDROLAGO EXTIENDE
PLAN DE SANEAMIENTO
Cuadrillas de Hidrolago destaparon y lim-
piaron ayer, los colectores de las parroquias 
sureñas: Domitila Flores y José Domingo Rus.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 26º

26º-33º

26º-32º

23º-33º

27º-32º

Maracaibo necesita 
más de 3 millones 
de árboles

ECOCIDIO // Los últimos tres años se han talado unas 5.000 plantas

La oxigenación del 
espacio y la regulación 

de la sensación térmica 
dependen directamente 

de la cantidad de 
árboles sembrados

Maracaibo se convirtió en un cementerio de árboles. Foto: Eleanis Andrade

J
usto durante los meses más 
cálidos del año, como lo son 
julio y agosto, Maracaibo re-
siente las inclemencias del 

clima. A este hecho se suma un factor: 
la tala de unos 5.000 árboles, en un 
lapso de tres años.

Luego de que manifestantes utiliza-
ran las plantas para cerrar las calles, 
en señal de protesta contra las políti-
cas del Gobierno nacional, la capital 
zuliana necesita más de 3 millones de 
árboles, para lograr una correcta oxi-
genación del espacio.

Así lo asegura Gustavo Carrasquel, 
miembro de la Comisión de Consul-
tores Expertos de América Latina y 
el Caribe, ante el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA).

Según el especialista en cambio 
climático, hasta 10 años demora una 
planta en alcanzar su total capacidad 
de absorción de agentes contaminan-
tes.

“Maracaibo lo necesita; es una de 
las ciudades más contaminadas del 
país”, a� rma el consultor de la ONU.

Miguel Petriangelli, experto en bo-
tánica, indica que la posibilidad de 
que la ciudad regule óptimamente su 
temperatura depende de la cobertura 
vegetal con la que cuente.

“Ciudades tan cálidas como Mara-
caibo deberían tener al menos, miles 
de árboles sembrados para absorber 
la radiación solar”.

Muere una forma de vida
En la calle 62 con avenida Universi-

dad, justo en la plaza Scout de la urba-
nización Las Mercedes, cinco árboles 
perdieron sus ramas.

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

Multas a los responsables
El IMA otorga permisos para la 

poda solo de aquellos árboles que no 
se encuentren en la lista de especies 
protegidas por el Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente. 

El ente encargado de mantener las 
áreas verdes de la ciudad, señala que 
al talar un árbol sin los permisos co-
rrespondientes, se incurre en una falta 
ambiental; según lo establecido en el 
artículo 5, numeral 9, de la ordenanza 
sobre la Conservación, Defensa y Me-
joramiento del Municipio Maracaibo.

El mandato de carácter municipal 
ordena que las personas o institucio-
nes que infrinjan la mencionada ley, 
podrían ser sancionadas con multas 
que se ubican entre las 10 y 20 uni-
dades tributarias (UT); es decir, unos 
6.000 bolívares por caso.

Ambientalistas a� rman que se ha 
producido un ecocidio en la capital 
zuliana.

El escenario se repite en otros sec-
tores de la ciudad. Hasta la tarde de 
ayer, los desechos orgánicos se obser-
vaban en La Victoria, El Naranjal, Po-
mona, Bella Vista y en Veritas. 

El presidente del Instituto Munici-
pal del Ambiente (IMA), Javier Alar-
cón, indica que durante los últimos 
meses, en el organismo que dirige, 
han recibido hasta 150 citaciones por 
concepto de tala de árboles. Lamenta 
que cada planta tarda entre siete y 10 
años en recuperar el tamaño que tenía 
al momento de ser cortada.

Vendedores de la C-1 continúan 
a la espera de reubicación

Habitantes de La Rotaria 
exigen reparación de la vialidad

Riesgo

Denuncia

María V. Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez|�

Los puestos sobrepasan el hombrillo de 
seguridad. Foto: Eleanis Andrade

Intransitable está la avenida 89 con calle 
90-A de la zona. Foto: Eleanis Andrade

A pesar que durante el mes de 
marzo el Gobierno regional realizó 
una encuesta socioeconómica para 
reubicar a los vendedores informales 
de la Circunvalación 1, los trabajado-
res continúan en el sitio. 

Una treintena de caucheras, ven-
tas de jugo de naranja, de agua de 
coco y hasta de aceite se ubican a la 
orilla de la avenida, por la que tran-
sitan vehículos a altas velocidades.

Giovanny Villalobos, secretario 
de Gobierno del Zulia, expresa que 
aún no hay fechas previstas para que 
se efectúe la reubicación.

“Lo haremos, pero ahora la prio-

Vecinos de la urbanización La Ro-
taria solicitan a la empresa Hidrola-
go “que repare lo que dañó”. 

La red de aguas residuales de la 
zona colapsó. Varios meses después, 
cuadrillas de la Hidrológica del Lago 
cambiaron tuberías y repararon los 
colectores, “pero dejó la avenida 89 
con calle 90-A convertida en un tie-
rrero”, así lo expresa María Molero, 
quien habita en la comunidad desde 
hace más de 30 años.

Destacan los residentes que el 
transporte público no pasa. “Tene-
mos que caminar varias cuadras”, 
dice Carlos Mora. 

ridad es la limpieza de la ciudad”, 
dice.

La comunidad exige a Hidrolago 
que repare la vialidad.

La cobertura de la 
vegetación de la ciudad 

se ubica en apenas un dos 
por ciento de la cantidad 

requerida, según 
especialistas en botánica

Choferes esperan aprobación 
del aumento del pasaje 

Transporte

Nohelis Dávila |�

Llegó el mes de agosto y los trans-
portistas aún esperan la aprobación 
del Instituto Municipal de Transpor-
te Colectivo Urbano de Maracaibo 
(Imtcuma), de un nuevo aumento 
del pasaje. El gremio del transporte 
público de la ciudad realizó la solici-
tud ante el organismo municipal, la 
primera semana de julio. 

El incremento solicitado por los 
trabajadores del volante es de 400 el 
corto y autobuses, y el largo en 600 
bolívares, el cual según los usuarios 
ya lo están cobrando.

El vicepresidente del Imtcuma, 
Alexis Porras, indicó a Versión Fi-
nal que aún no tienen fecha prevista 
para la reunión con los representan-
tes del gremio del transporte, para 
evaluar el costo del pasaje.
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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...
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Los investigadores instaron a los creadores de la serie a añadir números de la línea directa de prevención del suici-
dio a los episodios, que están todavía disponibles en línea. Foto: Archivo

El cantante español Miguel Bosé ma-
nifestó su indignación. Foto: Archivo

Indignación

Miguel Bosé acusa a Maduro
de “pulverizar la democracia”

El cantante español Miguel 
Bosé manifestó su indignación 
a través de sus redes sociales, 
tras la detención de los líderes 
opositores Leopoldo López 
y Antonio Ledezma, quienes 
fueron trasladados a Ramo 
Verde, luego de ser sacados de 
sus residencias por funciona-
rios del Sebin, durante la ma-

Sairí del Moro |� drugada del martes. “Golpe de 
Estado de Maduro, el dictador 
que se lleva a López y a Ledez-
ma en plena madrugada”, dijo 
el artista junto a una fotografía 
en blanco y negro de la bande-
ra nacional, en señal de luto 
en su cuenta de Instagram. 
Asimismo, Bosé responsabili-
zó al presidente de Venezuela 
de “pulverizar la democracia” 
en el país suramericano.

Por 13 razones 
incrementa búsqueda 
online sobre suicidio

ESTUDIO // Expertos en el tema cargan contra Netflix

La serie ha 
suscitado opiniones 

encontradas sobre 
cómo se trata el 

suicidio

E
n abril, Net� ix es-
trenó su serie Por 
13 razones. La serie 
describe la angustia 

existencial y, � nalmente, el 
suicidio de Hannah, otra jo-
ven víctima del bullying. Cada 
uno de los 13 capítulos de la 
primera temporada se centra 
en un cassette de audio, que 
un compañero de clase escu-
cha tras el fatal desenlace.

Ahora, un nuevo estudio 

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

publicado por Journal of the 
American Medical Association 
(JAMA) ha provocado un gran 
debate, acerca de si es positivo 
o no mostrar con franqueza 
las consecuencias del acoso 
escolar.

Todo esto, luego de que las 
búsquedas relacionadas con el 
suicidio en Google se dispara-
ron, tras el estreno de la serie.

Los investigadores dijeron 
que el aumento de las búsque-
das en internet deberían ser 
motivo de preocupación. En 

términos globales, después del 
programa, las búsquedas rela-
cionadas con el suicidio fue-
ron un 19 % más numerosas 
de lo esperado, dijo el trabajo 
de investigación publicado en 
JAMA.  “Hubo entre 900 mil 
y 1 millón 500 mil búsquedas 
relacionadas con el suicidio, 
más de lo esperado duran-
te los 19 días posteriores al 
lanzamiento de la serie”, dijo 
el coautor del estudio, Mark 
Dredze, profesor de ciencias 
informáticas en la Universi-
dad Johns Hopkins.

 La frase “cómo suicidarse” 
aumentó un 26 %; “suicidar-
se”, un 18 %; y “cómo matarse 
uno mismo”, un 9 %. Los reali-
zadores del estudio analizaron 
las búsquedas realizadas des-
de Estados Unidos, a partir el 
31 de marzo de 2017, el día en 
que se estrenó la serie.

13reasonswhy.
info, ofrece líneas 
de emergencia y 

prevención sobre 
el suicidio
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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.
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EE. UU. dialogará con Corea del Norte 
si renuncia a las armas nucleares

Seguridad 

AFP |�

EE. UU. continúa presionando a Corea 
del Norte. Foto: AFP

El secretario de Estado de 
EE. UU., Rex Tillerson, dijo 
que su país busca un “diálogo” 
con Corea del Norte pero bajo 
la condición de que renuncie a 
las armas nucleares.

“Esperamos que, en algún 
momento, empiecen a enten-
der eso y que nos gustaría sen-
tarnos y tener un diálogo con 
ellos sobre el futuro que les dé 
la seguridad que buscan y la 
prosperidad económica futura 

para Corea del Norte”, a� rmó 
ayer Tillerson en una compare-
cencia en el Departamento de 
Estado.

La estrategia estadouniden-
se desde que asumió el cargo ha 
sido la “presión pací� ca” sobre 
el régimen de Corea del Norte 
para lograr que “desarrollen la 
voluntad de sentarse a hablar” 
con EE. UU. y otros países.

 “Hemos rea� rmado nuestra 
posición hacia Corea del Norte, 
que lo que estamos haciendo 
no es buscar un cambio de régi-
men, ni el colapso del régimen. 
Que no buscamos una reuni� -

cación acelerada de la penín-
sula”, dijo Tillerson al hacer un 
balance de sus seis meses en el 
cargo. 
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Redacción Planeta�

UE estudia sancionar a funcionarios del Gobierno venezolano

El presidente del Parlamento Eu-
ropeo (PE), Antonio Tajani, pidió este 
martes que la Unión Europea imponga 
sanciones a los miembros del gobierno 
de Nicolás Maduro, como la limitación 
de sus movimientos en el territorio de 
la UE y la congelación de activos eco-
nómicos. “He enviado dos cartas al pre-
sidente del Consejo Europeo, Donald 

Tusk, y al presidente de la Comisión, 
Jean-Claude Juncker, solicitando la 
posibilidad de congelar los activos e im-
poner una prohibición de viajar a la UE 
a los miembros del Gobierno de Vene-
zuela, entre ellos su presidente, Nicolás 
Maduro, y su entorno”, anunció en un 
comunicado.

El político conservador italiano hizo 
esta petición a través de su per� l de 
Twitter, donde tildó de “injusti� cados” 
los arrestos de los opositores venezola-

nos Leopoldo López y Antonio Ledezma 
por parte del Sebin y condenó “la vio-
lación constante de derechos humanos” 
en el país. Tajani alertó de que este epi-
sodio “es otro paso hacia la dictadura en 
Venezuela”. La UE debe defender sus 
valores de democracia y libertad de ex-
presión, también fuera de sus fronteras, 
y hacer oír su voz. Tenemos que mostrar 
nuestro apoyo al pueblo venezolano que 
sufre y tomar medidas concretas contra 
el gobierno de Nicolás Maduro”. El presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani. Foto: Archivo 
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 Exp.  Nº  14.513.-
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

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

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIA,
Mgs. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Artículo 175º de la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del Artículo 4º, Ordinal 2º del Artículo 54, 
Artículo 92º y Ordinal 23º del Artículo 95º de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el 
siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 032-2017
C O N S I D E R A N D O:

Que el ciudadano: RAMIRO ANTONIO BALLESTERO, Venezolano, mayor de edad, soltero, Titular 
de la Cédula de Identidad  Número: V- 7.671.511 y domiciliado: en la jurisdicción del Municipio San-
ta Rita, Estado Zulia, en fecha 26-10-2016, solicito en compra un lote de Terreno Ejido, ubicado en: 
AV. 2 A (ANA MARIA CAMPOS ESQ. CALLE 16 (MORFINA RITERA), S/N, SECTOR SIMÓN RO-
DRIGUEZ, SANTA RITA, PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 657.38 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: COLINDA CON CALLE 15J (EL CARDONAL) Y MIDE (22.60 Mts.).
SUR: COLINDA CON CALLE 16 (MORFINA RITERA) Y MIDE (28.31 Mts.).
ESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ANABEL ROJAS Y MIDE (30.35 Mts.)
OESTE: COLINDA CON AV. 2 A (ANA MARIA CAMPOS) Y MIDE (22.30 Mts.)

C O N S I D E R A N D O:
Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza y 
demás leyes. 

A C U E R D A
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: RAMIRO ANTONIO BALLESTERO, 
de acuerdo  a lo previsto en el Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos 
Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta 
Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.

PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente ven-
ta, para que lo haga en Quince (15) días Hábiles, a partir de la fecha de su publicación. Dado, sellado 
y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los Quince días del Mes de Junio de 2017.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                    ABOG. YASNIRA PORTILLO
       PRESIDENTE                                                                                           SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 
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ADIÓS A LO GRANDE Usaint Bolt quiere despedirse de las pistas de la mejor manera. “No perderé en mi 
último mundial de atletismo. Eso ni lo sueñen”, indicó el velocista jamaiquino.

Cristina Villalobos |�

La Pequeña Liga Cacique Mara, 
en representación de Latinoaméri-
ca, cosechó su primer triunfo en el 
Mundial de la categoría Intermedia, 
luego de vencer 7-1, al equipo de 
Ille-de-France, de Europa/África.

Kevin González fue clave desde 
el morrito para alcanzar la victoria. 
En cinco innings completos permi-
tió una carrera y tres imparables, 
ponchó a nueve y concedió una base 
por bola.

Con el bate destacaron Newrem-
berg Rondón (3-2) con un jonrón, 
dos anotadas y tres empujadas. 
Jackson Chourio (3-1) con un jon-

Cacique Mara sigue con vida 
y se mide a Canadá en el Mundial

Pequeñas Ligas

Jackson Chourio conectó su segundo jonrón 
del Mundial. Foto: Bill Nale

rón solitario.
Será justo al mediodía de hoy cuan-

do se midan ante Canadá, por el pase 
a la semi� nal del Campeonato Interna-
cional.

El venezolano 
compartirá boleta con 
grandes fi guras como 

Trevor Hoffman, Vladimir 
Guerrero, Chipper 

Jones y Jim Thome

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

Omar Vizquel pertenece al Salón de la Fama de los Indios de Cleveland. Foto: AFP

L
a oportunidad real de ver al 
segundo venezolano inmorta-
lizado en el Salón de la Fama 
de las Grandes Ligas por � n 

llegó. Omar Vizquel aparecerá por pri-
mera vez en las boletas por un lugar en 
Cooperstown.

La ruta de Vizquel al pabellón de los 
inmortales no será fácil, pues comparte 
la Clase 2018 con Trevor Hoffman, Vla-
dimir Guerrero, Roger Clemens y Barry 
Bonds, además por primera vez estará 
Chipper Jones y Jim Thome, uno de 
nueve toleteros con 600 jonrones. 

“Yo veo imposible que Omar Vizquel 
entre al Salón de la Fama en su primer 
año de elegibilidad, espero de corazón 
equivocarme, pero yo creo que eso es 
literalmente imposible”, aseguró el 
periodista Efraín Ruíz Pantin, quien 
forma parte de la Asociación de Escri-
tos de Béisbol de los Estados Unidos, a 
Versión Final. “El grupo de candida-
tos que va a estar en la boleta del año 
que viene es muy bueno. Hay 17 pelo-
teros con méritos para ingresar y los 
periodistas al solo poder elegir a 10, va 
a hacer que los votos se repartan”.

El caraqueño labró una carrera de 24 
temporadas en las Mayores en la que 
ligó 2877 hits, 951 remolcadas, 1445 
anotadas, 404 bases robadas y prome-
dio de bateo de .272 en 2968 juegos, 
pero sus argumentos no van de la mano 
con el madero, sino con el guante.

Defensa de lujo
Vizquel ganó 11 premios al Guante 

LLEGÓ EL TURNO 
DE OMAR VIZQUEL

 MLB // Es elegible para el Salón de la Fama por primera vez en su carrera

de Oro en el shortstop, nueve fueron lo-
grados de manera seguida desde 1993 
a 2001, siendo solo superado por Ozzie 
Smith en galardones de ese tipo para 
un parador en corto (13) y supera a Luis 
Aparicio (9), su compatriota y único ve-
nezolano en el templo de los inmortales 
del big show. 

En estadísticas defensivas, el torpe-
dero dejó porcentaje de � ldeo de .985 
en 2709 desafíos en la posición seis a la 
defensa. En la historia de las Grandes 
Ligas, el criollo es tercero en asistencias 
para un campocorto (7676) y primero 
en doble play completados (1734).

“Si bien Omar dejó un buen currí-
culo en las Grandes Ligas, Omar no es 
un Salón de la Fama seguro, no es un 
Iván Rodríguez, un Roberto Alomar o 
un Miguel Cabrera, en el momento que 

se retire, y eso básicamente es porque 
Vizquel no fue un buen bateador”, se-
ñaló Pantin.

Para ser inducidos al Salón de la 
Fama los peloteros tienen que obtener 
el 75 % de los votos, por eso para Viz-
quel será clave conseguir entre 30 y 40 
% este año, para no quedar en una mala 
posición en 2018. La clase 2017, será 
anunciada en enero del 2018.

Colombia se niega 
a jugar en Venezuela

Andrea Seña |�

Las trabas para la Vinotinto, de 
cara a preparar la doble fecha eli-
minatoria ante Colombia y Argen-
tina, continúan.

Ayer, la Federación Colombiana 
de Fútbol solicitó a la FIFA cambiar 
la sede del juego ante el combinado 
nacional, previsto para el próximo 
31 de agosto en el estadio Pueblo 
Nuevo de San Cristóbal, según re-
veló el periodista Alfredo Coronis 
en el programa radial Conexión 
Goleadora.

¿La razón? La crítica situación  y 
el ambiente hostil que vive el país, 
que no pasa desarpercibida para el 
entorno internacional.

La información fue suministra-
da por Jesús Berardinelli, vicepre-
sidente de la Federación Venezolan 
de Fútbol (FVF).

Módulo en vilo
Esta nueva complicación lle-

ga luego de que se suspendiera el 

primer módulo de preparación para 
la fase � nal del premundial rumbo a 
Rusia 2018.

La Vinotinto tenía previsto concen-
trarse, desde el lunes, en el Centro Na-
cional de Alto Rendimiento (CNAR) 
en Margarita, pero a casi el 90 % de 
los jugadores convocados por Rafael 
Dudamel, entre absoluta y sub-20, se 
les hizo imposible llegar al Aeropuer-
to Internacional de Maiquetía, desde 
donde partiría el grupo, por la trancas 
en las vías y las constantes protestas. 

Solo pudieron llegar unos diez ju-
gadores a Caracas, de 52 citados.

No hay otra opción
Sin embargo, la FVF apelará a que 

San Cristóbal se mantenga como sede 
sí o sí, continuó Coronis a través de su 
cuenta en Twitter.

Si el escenario no permitiera un 
acuerdo entre ambas federaciones, se-
ría la FIFA quien tomaría la decisión.

Tras enfrentar a Colombia, la Vino-
tinto se trasladará a Buenos Aires para 
chocar ante Argentina, el 5 de septiem-
bre.

La Vinotinto también ha sentido los efectos de la crisis del país. Foto: Archivo

11
guantes de Oro ganó Omar 
Vizquel en su carrera en las 

Grandes Ligas

Águilas adquiere dos prospectos a cambio de Yangervis

LVBP

Wilmer Reina |�

Las Águilas del Zulia siguen apos-
tando por esos jugadores con futuro 
promisorio en la pelota venezola-
na. El equipo rapaz adquirió desde 
los Navegantes del Magallanes a los 
prospectos venezolanos Daniel Brito, 

in� elder; y José Herrera, cátcher; a 
cambio del grandeliga Yangervis So-
larte.

Brito, de 19 años, está bien concep-
tualizado en las granjas de los Filis de 
Filadel� a, se desempeña como cama-
rero de la � lial Clase A (Lakewood), 
mientras que Herrera, de 20 años, un 

receptor de notables herramientas de-
fensivas, pertenece a sucursal Clase A 
(Kane County ) de los Dbacks de Ari-
zona.

Solarte, quien llegó a la divisa zu-
liana proveniente de los Tigres de 
Aragua, no juega en la LVBP desde la 
campaña 2014-2015. 
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Hallan muerto 
a periodista de 

Mata a su prima 
de un balazo 

Tres abatidos 
en Baralt

Acribillan a un 
comerciante

Fulminan a 
triple homicida

Se electrocutan 
dos hombres 

Lo aniquilan 
para robarlo

Lo estrangulan 
hasta matarlo

El Nuevo País 
Marielba González // En  

la Facultad de Economía de la 
Universidad Central de Vene-
zuela (UCV), yacía el cadáver 
de José Daniel Hernández Se-
quera, 25 años, periodista de-
portivo de El Nuevo País. La 
mañana de ayer, un rastro de 
sangre sobre el piso guió a los 
vigilantes al cuerpo, que tenía 
una herida por arma blanca en 
el cuello y otra en los labios.  

Helen Hernández // De 
un balazo en la cabeza mata-
ron el pasado lunes a las 7.00 
de la noche, a Silvina Rosa Fu-
enmayor, de 14 años, en una 
casa ubicada en la calle 103 
del sector Pomona. A Johan-
der Sarmiento González, de 22 
años, su primo, se le escapó un 
tiro de la escopeta mientras la 
manipulaba para limpiarla, se-
gún una fuente policial ligada 
al caso.

L. González/F. Heredia   
// Ricardo Villasmil, de 26 
años, “El Ricardito” y Roxana 
Montilla, de 19, murieron al 
enfrentar al Cicpc y el Cpbez, 
ayer a  las 2:00 a. m., en Las 
Granjas, Baralt. En otro careo, 
Polibaralt liquidó ayer a Rí-
chard Adames, de 30 años, vía 
Mene Grande, Lagunillas, tras 
robar. Era de “Los Viatas”.

Helen Hernández //
Mientras Eudomar David Lo-
sada Rodríguez, de 36 años, se 
desplazaba ayer a las 12.50 de 
la madrugada, por la avenida 
15 del sector Sierra Maestra, 
en un Toyota Sky blanco, placa 
XUP-054, unos antisociales lo 
acribillaron. La policía asegura 
que al comerciante lo habían 
amenazado con matarlo.

Marielba González //    
Ayer en la tarde, el Cicpc, tras 
un enfrentamiento, liquidó a 
Jonathan David Bonillo Cáce-
res, de 19 años, “El Marote”. 
Este habría estado vinculado 
con tres asesinatos, entre ellos 
el de un hombre sin identi� car, 
enterrado en Integración Co-
munal. A Bonillo lo ultimaron 
en el sector 23 de Enero.

Helen Hernández // Da-
niel José Montiel González, de 
24 años, murió electrocutado 
el pasado lunes, en el barrio 
Estrella de Belén, luego de que 
cruzara unos cables con un ali-
cate sin mango. José Gregorio 
Villalobos Gómez, 28 años, 
también se electrocutó, pero 
hurtando cableado en Bacha-
quero, Costa Oriental del Lago.

Luisana González // En 
la calle 95 con avenida 95 del 
barrio San Agustín, parroquia 
Francisco Eugenio Bustaman-
te, interceptaron a Carlos Al-
berto Prado, de 21 años, para 
despojarlo de su moto. Lo 
mataron con un objeto contun-
dente, a las 6:00 de la tarde del 
pasado lunes. Pero una fuente 
policial a� rmó que fue víctima 
de un presunto linchamiento.

Helen Hernández // Los 
habitantes del sector El Palotal, 
al oeste de Maracaibo, hallaron 
el pasado lunes a las 5.00 de la 
tarde el cadáver de un hombre 
de 40 años, moreno, de 1.70 
metros de estatura. Vestía jean 
azul, camisa manga larga negra 
y zapatos blancos, presentaba 
signos de tortura y estrangula-
miento, comentó un detective 
del Cicpc.

BREVES // BREVES //

Raptan a ingeniero 
y lo asesinan

MARACAIBO // Lo abordaron cuando entraba a su casa, en Monte Bello

Los familiares llegaron cuando Cicpc inspeccionaba el cadáver. Foto: Andrés Torres

A la izquierda Sikyu y la de la derecha su madre Ana. Foto: Cortesía 

A la víctima le 
desvalijaron su 

hogar y vehículo. 
Su cadáver lo 

lanzaron detrás 
del Sambil 

A 
Carlos Fernando 
Russián Suárez, de 
49 años, lo vieron 
sus familiares por 

última vez el pasado lunes a 
las 10:30 p. m., 11 horas más 
tarde, lo encontraron sin vida, 
golpeado y apuñalado, en una 
zona enmontada del barrio 
Fuerza Bolivariana, localiza-
do detrás del centro Sambil 
Maracaibo.

Los habitantes no cono-
cían a la víctima. No era del 
sector. Estaba boca arriba, 
ensangrentado y con unas 
almohadas blancas junto a su 
cabeza, donde según las auto-
ridades recibió la mayoría de 
las puñaladas.

Portaba medias negras, 
pantalón negro y franela gris. 
Su cuerpo pálido lo cubrieron 
con una sábana blanca. 

Los sabuesos del Eje de 
Homicidios del Cicpc Zulia, 
inspeccionaron la escena con 
el apoyo del equipo de Crimi-
nalística. El crimen apuntaba 
ser una venganza, hasta que 
llegaron dos mujeres acom-
pañadas de un hombre en un 
vehículo gris.

Incertidumbre 
Angustiadas, las damas se 
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món Nonato. Los maleantes 
entraron a la vivienda y la 
desvalijaron por completo. Al 
ingeniero se lo llevaron some-
tido en su Mitsubishi Lancer 
beige, placas KBS82N. Este lo 
desvalijaron y abandonaron 
en el barrio vecino Teotiste de 
Gallegos.

En otro vehículo trasla-
daron el cuerpo de Russián 
hasta el barrio Fuerza Boliva-
riana, donde los residentes lo 
encontraron a las 5:00 de la 
mañana y alertaron a los efec-
tivos del Desur de la Guardia 
Nacional, en Core 3, quienes 
custodiaron la escena hasta el 
levantamiento del cuerpo.

Ultiman a madre e hija dentro de su 
casa por deuda de Bs. 2 millones 

Mara
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Dos desconocidos en moto 
llegaron a la vivienda de Sikyu 
Coromoto Suárez Villalobos, de 
32 años, y su madre Ana Mireya 
Villalobos, de 59, situada en el 
callejón El Cucharo, del sector 
El Líbano, del municipio Mara.

Ambas estaban sentadas 
en el porche, cuando llegaron 
los hombres haciéndoles una 

pregunta, cuenta una fami-
liar. Luego las sometieron y a 
la fuerza las encerraron en la 
casa, donde primero tirotea-
ron más de 12 veces a Sikyu, 
delante de sus cuatro hijos, 
y luego mataron a su madre 
Ana, ayer en la mañana.

“Todo fue muy rápido”, 
expresó Anny Pino, al tiempo 
que reveló a este rotativo que 
a sus parientes las mataron 

acercaron a donde estaba el 
cadáver. Con solo verle los 
pies y las manos supieron que 
era Carlos.

María Alejandra García se 
arrodilló desconsolada ante el 
cadáver. “Era mi esposo, me 
lo mataron”, repetía.

Los funcionarios procedie-
ron a abordarlas y en el in-
terrogatorio estás indicaron 
que a Russián, ingeniero de 
una empresa estatal, lo inter-
ceptaron unos delincuentes 
cuando ingresaba a su resi-
dencia, en una villa ubicada 
en la urbanización Monte 
Bello, parroquia Coquivacoa, 
cerca de la Iglesia San Ra-

La víctima dejó dos 
hijos. Toda su fami-
lia era de Caracas. 
El Cicpc citó a seis 
vecinos de la villa

por una deuda que tenía su co-
madre Sikyu “de 2 millones de 
bolívares”. Los sabuesos de la 

policía cientí� ca realizaron las 
experticias en el lugar de los 
hechos. 


