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La oposición en 
Zulia se alista 
para regionales
La Mesa de la Unidad sí irá a las 
regionales de diciembre. Solo espera la 
luz verde de la dirección nacional. Cada 
partido registrará a su candidato.

Hasta hoy hay plazo de inscribir 
postulados. Habrá luego reuniones para 
lograr un consenso o de� nir primarias 
con el objetivo de tener candidato único

CONSTITUYENTE DOMINA 
AL RESTO DE LOS PODERES
La Asamblea o� cialista ocupó el hemiciclo 
del Palacio Legislativo. Aprueban acuerdo 
donde avisan al resto de los poderes que se  
subordinan al organismo. Foto: AFP
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siva y detenciones arbitrarias contra 
los manifestantes” e incluso “tortu-
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el país se esté alejando de la paz.
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PRECHAZAN SUSPENSIÓN DE 

VENEZUELA DE MERCOSUR

Central sindical de Uruguay expresó ayer su 
“enérgico rechazo” ante la decisión de Merco-
sur de suspender a Venezuela.

HONDURAS PIDE ELECCIONES EN VENEZUELA

Presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, instó ayer a que 
se celebren elecciones en Venezuela y buscar una solución a la cri-
sis que vive el país sudamericano. “Seguiremos expresando interés 
en buscar una solución al pueblo venezolano”, dijo Hernández.

ZULIA // MUD estudia lanzar candidatura única

Oposición se 
prepara para 
las regionales

AD, UNT, PJ, 
VP, Copei, AP y 

PIZ, habilitados 
por la Mesa de la 

Unidad, inscribirían 
candidato único para 

la Gobernación

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

T
ras la anulación de la tarjeta 
de la alianza opositora para 
participar en las elecciones 
de alcaldes y gobernadores 

en el Zulia, anunciada por el Poder 
Electoral, siete partidos pertenecien-
tes a la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) regional inscribirían hoy 
sus candidaturas ante el Consejo Na-
cional Electoral (CNE), para las elec-

ciones regionales del 10 de diciembre 
de 2017.

Según el coordinador regional de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD, Emerson Blanchard, la deci-
sión de participar en los comicios se-
ría tomada ayer en Caracas, durante 
una reunión de todos los partidos de 
la MUD. “En el caso del Zulia serán 
los partidos validados jurídicamente 
los que decidan postular, o no, sus 
candidatos para estos comicios; pos-
teriormente, los partidos que sean 
miembros de la MUD en la entidad, 
tendrán que buscar un consenso, o ir 
a unas primarias, con el objetivo de 
participar como una fuerza opositora 
que tenga real posibilidad de ganar 
frente a la candidatura del actual go-
bernador del estado, que asumimos 
será el abanderado del PSUV”, acotó. 

El representante de la MUD con-
sidera que los partidos de la Unidad 
son dueños de la decisión, pero en lo 
personal, considera que “debemos 
postular para asumir el poder regio-
nal que nos corresponde porque el 
electorado del Zulia está en contra de 
este gobernador”. 

Blanchard señaló que la normati-
va electoral vigente establece que los 
candidatos pueden sustituirse hasta 
10 días antes del proceso electoral. 

La MUD-Zulia buscaría recuperar el Palacio de Los Cóndores. Foto: Archivo

partidos y su nombre aparecería en 
las tarjetas de las toldas que integran 
la MUD”.

El vocero de la oposición recor-
dó que de acuerdo a la resolución, 
emitida por un juzgado del Zulia, la 
MUD está  imposibilitada de postular 
candidatos, lo que quiere decir que 
en el caso regional, son los partidos 
validados (Acción Democrática (AD), 
Un Nuevo Tiempo (UNT), Voluntad 
Popular (VP), Primero Justicia (PJ), 
Copei, Avanzada Progresista (AP)  y 
el  Partido Independientes por el Zu-
lia (PIZ) los que tienen la capacidad 
jurídica de ir a elecciones.

Hasta ahora, los partidos habían 
mantenido en reserva su participa-

ción en las elecciones regionales. Solo 
AD picó adelante y anunció el viernes 
pasado que está por de� nir quién, 
entre los diputados a la Asamblea 
Nacional (AN)  Juan Carlos Velazco 
y Hernán Alemán; el alcalde de Ma-
chiques, Alfonso “Toto” Márquez y el 
abogado Pablo Pérez Herrera, serían 
algunos de los nombres que postula-
rían a la Gobernación.

 Elías Matta, presidente de UNT 
en el Zulia, dijo ayer que trabajarán 
“hasta el último minuto” para que  
haya unidad. PJ, VP, AP y PIZ, a� r-
maron que no tenían aún una postura 
� rme en sus toldas, en relación con el 
tema de las regionales y se encontra-
ban en “sesión permanente”.
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Norka Marrufo |�

Sacan de Ramo Verde a Raúl Baduel, 
familiares desconocen su paradero

Funcionarios de la Dirección Gene-
ral de Contrainteligencia Militar (DG-
CIM) sacaron esta madrugada al gene-
ral Raúl Isaías Baduel de la cárcel de 
Ramo Verde. Familiares y defensores 
del exministro de la defensa durante el 
gobierno del fallecido presdiente Hugo 
Chávez, denunciaron que desconocen 
su paradero. 

Omar Mora Tosta, abogado de Ba-
duel, cali� có el traslado de secuestro. 
Indicó que al general se lo llevaron a la 
fuerza, encapuchado y esposado.  “Ha-

cemos responsable al régimen y a sus 
esbirros de todo lo que le pueda pasar 
a mi padre. Favor difundir”, escribió 
en Twitter Adolfo Baduel, hijo del 
militar. Agregó que este martes en la 
tarde acudieron al DGCIM de Boleíta y 
a los tribunales militares de Caracas y 
nadie les da información.

Baduel fue arrestado en 2009 y con-
denado a siete años y once meses de 
cárcel, por corrupción vinculada a la 
adquisición de equipamiento militar. 
El 3 de marzo de este año � nalizaba su 
pena y se esperaba su libertad plena, 
sin embargo, un día antes el Tribunal 
Militar Primero de Ejecución de Sen-

tencias dictó una nueva privativa de 
libertad y le acusó de nuevos cargos. 
Esta nueva decisión fue porque pre-
suntamente estaba incurso en delitos 
contra la “integridad, independencia e 
integridad de la nación”. 

El general retirado fue ministro de 
Defensa entre 2006 y 2007, fue uno 
de los hombres más cercanos al falle-
cido presidente, Hugo Chávez, y fue 
considerado responsable de su vuelta 
a la presidencia, tras el golpe de Esta-
do que le derrocó durante 48 horas, en 
abril de 2002. Raúl Emilio Baduel, hijo 
del general, también se encuentra tras 
las rejas, considerado preso político.

A Raúl Baduel, exministro de la defensa, se lo llevaron la madrugada del martes encapuchado 
y esposado, según su abogado. Foto: Archivo

“Ahorita los partidos pueden inscri-
bir a sus postulados, después, ten-
drán hasta 10 días antes del proceso 
para que sustituyan al candidato, 
esto quiere decir que el abanderado 
que decida la oposición como bloque, 
podrá tener el respaldo de todos los 

Emerson Blanchard no des-
carta que partidos vayan a 
primarias para elegir una 

candidatura única, aún 
cuando las organizaciones 

estudian el consenso

fue el año en el que arrestaron a Raúl 
Isaías Baduel. Fue condenado a 7 años 

y 11 meses de prisión. 2009
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Magistrados y dioses

Hoy es la audiencia 
de David Smolansky, 
alcalde de El Hatillo. 

Los derechos de los 
electores también se 

violan con la detención 
de sus líderes

L
a Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia 
(TSJ) sentenció a 15 meses 
de prisión e inhabilitación 

política a Ramón Muchacho, alcalde 
de Chacao, tras encontrarlo culpable 
de “desacato” de un amparo cautelar 
que le ordenaba impedir el cierre de 
vías en su municipio, durante las pro-
testas de la oposición. La decisión se 
tomó en la madrugada.

Muchacho se une a Gustavo Mar-
cano, alcalde de Lechería (Anzoáte-
gui); Alfredo Ramos, alcalde de Iriba-
rren (Lara); y Carlos García, alcalde 
Libertador (Mérida). Marcano se fue 
del país; Ramos está detenido en El 

ANÁLISIS // Expertos denuncian el empleo del Poder Judicial para ejecutar sanciones políticas

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

Alcaldes destituidos y presos
-Enzo Scarano, municipio San Diego 
(Carabobo)
-Daniel Ceballos, municipio San 
Cristóbal (Táchira)
-Antonio Ledezma, Distrito 
Metropolitano (Distrito Capital)
-Delson Guárate, municipio Mario 
Briceño Iragorry (Aragua) 

Alcaldes con orden de aprehensión:
-Warner Jiménez, de Maturín 
(Monagas) 
-Omar Láres, de Campo Elías (Mérida) 

Destituidos: 
-Lumay Barreto, circunscripción Páez 
(Apure) 

Medida de prohibición de salir del 
país 
-A Ramón Muchacho alcalde de 
Chacao (Miranda) 
-Carlos García, de Libertador (Mérida)

Alcaldes inhabilitados 
-Enzo Scarano (San Diego, estado 
Carabobo)
-Daniel Ceballos (San Cristóbal, 
Táchira) 
-Alirio Guerrero (Jáuregui, Táchira).

Despojados de sus competencias: 
-Antonio Ledezma, Distrito 
Metropolitano (Distrito Capital) 
-Eveling Trejo, Maracaibo (Zulia) 

Alcaldes denunciados 
ante la Fiscalía General: 
1) Enzo Sacarano
(San Diego, Carabobo) 
2) Gustavo Marcano
(Lechería, Anzoátegui)
3) Daniel Ceballos
(San Cristóbal, Táchira) 
4) Antonio Ledezma (Distrito 
Metropolitano, Distrito Capital) 
5) Delson Guárate
(Mario Briceño Iragorry, Aragua)
6) José Luís Machin (Barinas, Barinas) 
7) Ronald Aguilar 
(Antonio José de Sucre, Barinas)
8) Ramón Rodríguez
(Bejuma, Carabobo) 
9) Alejandro Feo La Cruz 
(Naguanagua,  Carabobo)
10) Yovanny Salazar
(Chaguaramos, Guárico) 
11) Alfredo Ramos (Iribarren, Lara) 
12) Warner Jiménez
(Maturín, Monagas)

En manos de los magistrados de la Sala Constitucional está el destino de los adversarios de Nicolás Maduro. Foto: Archivo

De Lechería (Anzoátegui) 

Gustavo Marcano
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De Libertador (Mérida)

Carlos García

De Chacao (Caracas)

Ramón Muchacho

Alcaldes sentenciados por el cierre de vías

un largo listado

Helicoide, y García en la clandestini-
dad. Todos acusados del mismo deli-
to. Ramón Muchacho no se había en-
tregado  a las autoridades hasta ayer. 

Para la exmagistrada Blanca Rosa 
Mármol de León, las decisiones del 
TSJ son elocuentes: “Es la manera 
que encontraron ellos de hacer lo que 
es muy conocido desde hace tiempo 
como terrorismo judicial. Yo no lo 
veo de otra manera”. 

Los magistrados de la Sala Consti-
tucional, añade, son penalistas sobre-
venidos, porque “la materia de ampa-
ro no es penal, es constitucional. Y 

algo que era una protección, lo han 
vuelto un arma contra la ciudadanía y 
contra los ciudadanos demócratas”.

Con estos procesos por “desaca-
to”, que la Sala ha convertido en un 
delito, se viola el principio de doble 
instancia, porque sus magistrados 
deciden “con la certeza de que nadie 
los va a revisar”.

“O sea, que son como Dios. Eso va 
contra todos los principios consagra-
dos en los tratados internacionales de 
protección a los Derechos Humanos 
para los cuales ellos, supuestamente, 
están allí para defender”.

Herramienta política
Luis Lander, director del Obser-

vatorio Electoral Venezolano (OEV), 
que el empleo del Poder Judicial como 
herramienta política ya es una ruti-
na, cuando se trata de neutralizar a 
los adversarios del presidente Nicolás 
Maduro. 

“Eso violenta los derechos de los 
electores, porque ellos eligieron a es-
tos funcionarios para que ejercieran 
los cargos”. 

Recuerda que la Constitución esta-
blece en su artículo 49 que las sancio-
nes contra un funcionario electo tienen 
que ser el fruto de un proceso jurídico 
transparente, del cumplimiento del 
debido proceso. 

“Y estas cosas son apresuradas, 
mecanismos donde el TSJ le ordena 
al alcalde que no haya con� ictos en su 
municipio, y si hay con� ictos, enton-
ces los sentencian por desacato. Pero 
hay una cantidad enorme de munici-
pios donde ha habido con� icto, y si el 
alcalde no es de oposición, el tribunal 
no lo sanciona”.

En el caso de Chacao, la policía 
municipal está intervenida por el Go-
bierno central. Despojaron a Ramón 
Muchacho de una herramienta, como 
el cuerpo de seguridad local para man-
tener el orden público, pero lo sancio-
nan por no garantizar la paz.

Lander no descarta que el o� cialis-
mo emplee en el futuro, las inhabilita-
ciones políticas para sacar del camino 
a los candidatos opositores con el po-
tencial de ganar una gobernación.

“La que sonaba como candida-
ta para la Gobernación de Miranda, 
Adriana D’Elia, fue inhabilitada. Son 
mecanismos en los que dirigentes opo-
sitores, de manera sistemática, son in-
habilitados en todo el país. Es el uso 
de recursos jurídicos para efectos polí-
ticos, que es una perversión total”.

La Sala Constitucional � jó para hoy, 
a las 10:00 de la mañana, la audiencia 
de David Smolansky.
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Crisis de Venezuela 
divide a 29 cancillerías

REUNIONES // Países Alba y del hemisferio sostuvieron encuentros en paralelo

17 países de la región 
desconocen a la ANC 
y todos sus actos. 10 

naciones que integran 
el Alba se unieron en 

respaldo a Maduro

D
os cónclaves en paralelo se 
celebraron ayer en el he-
misferio, una aglutinó en 
Caracas a 12 países de la 

Alianza Bolivariana para las Améri-
cas y la otra en Lima a naciones de la 
región que critican duramente el régi-
men de Nicolás Maduro.

Cancilleres de Antigua y Barbuda, 
Bolivia, Cuba, República Dominica, 
Ecuador, Granada, Nicaragua, San 
Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas y Surinam,  
fueron recibidos por el canciller ve-
nezolano Jorge Arreaza y por el presi-
dente Nicolás Maduro. 

Países Alba apoyan ANC
Los países Alba suscribieron un 

acuerdo que, entre otros aspectos, 

La región se encuentra dividida en cuanto a la crisis política venezolana, donde priman conve-
nios, deudas y compromisos para asumir posición � rme. Foto: Cortesía

El llamado a trancazo hecho por la coalición opositora no tuvo eco 
alguno en Maracaibo. Foto: Karla Torres

destacan el respaldo pleno a la auto-
ridad de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) como órgano deli-
berante legítimamente constituido y 

Fracasa trancazo convocado por la MUD

El trancazo convocado por la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) no 
tuvo respuesta. Ayer las calles de las 
principales ciudades del país se mos-
traron con su � ujo de tránsito normal, 
sin colocación de barricadas ni perso-
nas obstruyendo el paso.

En Maracaibo la convocatoria no 
tuvo eco. Las calles de la ciudad se 
mostraron con libre acceso y mediana-
mente limpias. Cuadrillas de limpieza 
de la Gobernación han despejado las 
vías de barricadas y escombros.

Conductores manifestaron que “los 
trancazos no dieron resultados y no 
tiene sentido seguir con ellos”.

Calles como la 85 Falcón, la pro-
longación Circunvalación 2, avenida 
Padilla, y corredor vial Amparo-Las 

Lomas se mantuvieron despejadas 
durante todo el día de ayer pese al lla-
mado de la coalición opositora.

“La gente no responde”
El gobernador de Miranda, Henri-

que Capriles Radonski, hizo ayer un 
llamado contundente a la MUD a eva-
luar los trancazos como mecanismo 
de protesta porque “la gente no está 
respondiendo”.

Insistió en que “hay mecanismos 
de protesta a los que la gente no res-
ponde”.

Capriles señaló que si las ofertas 
políticas no responden a las deman-
das de la gente, la gente se aleja de la 
política.

Respecto a los comicios, aseveró: 
“Si estamos luchando por la vigencia 
de la Constitución, ¿cómo le vamos a 
dejar el camino despejado al Gobier-
no?”.

Luisa Ortega Díaz emitió un comunicado 
al mundo. Foto: Archivo

El opositor Freddy Guevara insiste en el 
333 y el 350. Foto: Archivo

Comunicado

Comicios

Ortega: “Más de 
40 países rechazan 
fraude de la ANC”

Voluntad Popular 
prevé inscribirse 
sin dejar la calle

La destituida � scal general de la 
República, Luisa Ortega Díaz, col-
gó en Twitter un extenso comuni-
cado al pueblo de Venezuela y a la 
comunidad internacional.

En la misiva, Ortega destaca 
que la ANC “constituye un fraude 
inocultable a la Constitución y van 
más de 40 países que no reconocen 
esa fraudulenta Constituyente pre-
sidencial”.

Señaló que “presidentes de al 
menos 10 países y la Comunidad 
Europea en pleno rechazaron el 
asalto militar al Ministerio Públi-
co, los usurpadores alegan la nece-
sidad de “objetividad”, pero espe-
ran órdenes del Ejecutivo”.

El primer vicepresidente de la 
AN y dirigente de Voluntad Popu-
lar, Freddy Guevara, sostiene que 
los comicios regionales deben ver-
se como un “movimiento táctico” 
para dividir a la dictadura.

“Tras el fraude de la ANC, las 
regionales son una ilusión, por eso 
la inscripción debe hacerse con un 
movimiento táctico y seguir el foco 
de salida de la dictadura”.

Guevara llama a la población a 
retomar  la calle basados en la apli-
cación de los artículos 333 y 350 
de la Constitución y la exigencia de 
un nuevo CNE con la credibilidad 
su� ciente como para garantizar 
comicios transparentes.

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

Ernesto Ríos Blanco |�
Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

intensos e 
ininterrumpidos 
días de protestas 
parecen haber 
desgastado a 
la población 
opositora, que 
no respondió a la 
convocatoria
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electo por voluntad popular, así  como 
el rechazo a las sanciones económicas 
interpuestas por el Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos contra 
funcionarios del alto Gobierno de Ve-
nezuela, incluyendo al presidente Ni-
colás Maduro, hacer un llamado a que 
se establezca un diálogo constructivo 
en el país, pues consideran que los 
problemas del país deben resolverlo 
los venezolanos sin ningún tipo de in-
tervención extranjera.

Divisiones entre países 
del hemisferio generan 
crisis política en Vene-
zuela, la ANC es el epi-
centro de las diferencias

El canciller venezolano Jorge 
Arreaza rechazó la reunión de Lima: 
“Ahora en Lima están reunidos canci-
lleres en una conjura contra Venezue-
la y para que no existan pueblos sobe-
ranos. Como no pudieron en la OEA 
gracias al Alba y al Caricom, ahora se 
constituyen en subgrupos”.

Rechazo a la ANC en Lima
Perú, Chile, Brasil, Colombia, Ar-

gentina, Paraguay, Guyana, Jamaica, 
Honduras, Panamá, Costa Rica, Gua-
temala, Santa Lucía, México y Canadá 
protagonizaron el cónclave en Lima, al 
cual se unió en jefe de Estado peruano 
Pedro Pablo Kuczynski.

El canciller an� trión Ricardo Luna 
informó que el acuerdo contempla, 
entre otros puntos: el rechazo a la 
ruptura del orden democrático en 
Venezuela, el desconocimiento de la 
ANC y de sus actos por ilegítima, Res-
paldo pleno a la � scal Luisa Ortega 
Díaz y a la Asamblea Nacional como 
autoridades legítimas de Venezuela, 
el impulso de la aplicación de la Carta 
Democrática Interamericana, el re-
chazo a Venezuela como candidata en 
mecanismos y organizaciones regio-
nales e internacionales, la detención 
de transferencia de armamento a Ve-
nezuela y el apoyo a Mercosur en la 
aplicación del Protocolo de Ushuaia 
contra Caracas.

La Declaración de Lima fue suscri-
ta por 12 países participantes, mien-
tras que cinco de ellos se abstuvieron: 
Jamaica, Uruguay, Granada, Guyana 
y Santa Lucía.
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Maduro propone diálogo con 
países que rechazan la ANC

GOBIERNO // El presidente de la República sostuvo un encuentro con países miembros del Alba

E
l presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, propuso 
un “diálogo regional” con los 
países de Latinoamérica que 

le acusan de una “ruptura” de la de-
mocracia y desconocen su Asamblea 
Constituyente.

Durante reunión de cancilleres de 
la Alianza Bolivariana para los Pue-
blos de América (ALBA), en Caracas, 
el mandatario nacional hizo el plan-

El presidente de la República, Nicolás Maduro encabezó encuentro en la cancillería venezola-
na, en Caracas. Foto: @PresidencialVEN

Los 545 cosntituyentistas se adueñaron del 
Hemiciclo Protocolar. Foto: AFP

Poderes Públicos quedan 
subordinados a la ANC

La Asamblea Nacional Constitu-
yente tomó posesión ayer  del Hemi-
ciclo Protocolar del Palacio Federal 
Legislativo, salón cuya jurisdicción es 
de la Asamblea Nacional.

Durante la plenaria, se aprobó de-
creto para tomar control de los Pode-
res Públicos del país, la Ley de Fun-
cionamiento de la Comisión por la 
Verdad, respaldo a las Fuerzas Arma-
das por el ataque terrorista al Fuerte 
Paramacay y solidaridad al presidente 
Nicolás Maduro, “frente a la acciones 
imperialistas”.

El principal objetivo de estatus de 

guerra civil, Venezuela no es un mo-
tín imperial, no subestimemos los que 
sucede en Washington, las tendencias 
extremistas pretenden imponer una 
política de agresión, de amenaza con-
tra toda América Latina y el Caribe 
(...) Venezuela es el motín mayor hoy, 

es la joya de la corona”, denunció el 
Presidente.

El mandatario propuso igualmente 
que la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (Celac) or-
ganice “una cumbre de reuni� cación” 
en El Salvador, sin asomar posibles 

fechas.
La Asamblea Nacional Constitu-

yente convocada por Maduro se puso 
en marcha, pese al rechazo de la opo-
sición, que la considera una maniobra 
para instaurar “una dictadura”.

Maduro sostuvo que hoy o en los 
próximos días comenzará a funcionar 
la Comisión de la Verdad y aseguró 
que el dirigente opositor “Leopoldo 
López envió una carta y se ha puesto a 
la orden de la Comisión de la Verdad, 
la Justicia y la Paz”, informó Maduro.

funcionamiento de la ANC fue la con-
vivencia armoniosa entre los poderes 
constituidos y el poder constituyente.

La presidenta de la ANC, Delcy Ro-
dríguez, indicó que de acuerdo al artí-
culo 349 de la Constitución de 1999, 
los poderes constituidos no podrán  
impedir las decisiones de la ANC.

El ministro para la Defensa, Vladi-
mir Padrino López, tomó la palabra y 
agradeció el respaldo de los constitu-
yentistas. Destacó que “prestarán sus 
servicios a este mecanismo Constitu-
yente” y resaltó que “no tienen ten-
dencia política”.

“La FANB viene a prestar sus servi-
cios a la ANC, que tiene rostro de pue-
blo y de los trabajadores”, expresó.

Durante el encuentro, los 
países del Alba mostraron su 
apoyo a la ANC. El ministro 

de Relaciones Exteriores 
de Cuba, Bruno Rodríguez, 

felicitó al pueblo de Venezuela 
por su demostración de 
democracia, convicción, 

lealtad y valor en la elección 
de la Constituyente.

Por su parte, la ministra de 
Comunicación del Estado 
Plurinacional de Bolivia, 
Gisela López, llamó a la 

comunidad internacional a 
pronunciarse en contra de 

las acciones que están lejos 
de promover la paz y que 

generan violencia, “tenemos 
luchas en común, tenemos 

causas comunes, pero también 
tenemos un enemigo en 

común”, sostuvo.

Apoyo a la anc

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

CONATEL Jorge Eliéser Márquez Monsalve fue designado como director general encargado de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel), mediante el decreto 3.017 publicado en la Gaceta O� cial 41.208. Sustituye en el 
cargo al administrador Enrique Quintana, quien se desprende de sus tareas para asumir otros compromisos.

Amenaza

Daniela Urdaneta Balzán |�

La rectora del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Socorro Hernández, 
informó que denunciarán a la empre-
sa Smartmatic, compañía a cargo de 
las elecciones por voto electrónico en 
Venezuela, luego de que esta asegu-
rara que elecciones de la Constitu-
yente fueron manipuladas. 

Durante entrevista en el canal del 
Estado, la rectora añadió que reali-
zarán las “auditorías para demostrar 
que no hay nada que ocultar”. 

Hernández aprovechó para acla-
rar los hechos en donde fue confron-
tada por un grupo de personas en un 

supermercado de la Alta Florida, en 
Caracas, señalando que a través de 
las redes sociales se divulgó informa-
ción que no es correcta.

Desmintió que Bony Pertínez de 
Simonovis la agrediera y explicó 
que la esposa de Iván Simonovis se 
acercó como mediadora ante la tensa 
situación que vivió. “Bony Simonovis 
efectivamente se acercó, pero dicien-
do que la situación se estaba tornan-
do violenta”, expresó.

“Es una situación que debemos 
rechazar, debemos poner de nuestra 
parte para excluir eso de la sociedad. 
No podemos tener ciudadanos con 
ese nivel de odio, irracional”, dijo.

teamiento al grupo de gobiernos alia-
dos al o� cialismo entre los que � guran 
Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador.

“La derecha continental rompió 
las reglas de juego y la convivencia. 
Yo creo que hace falta un diálogo re-
gional y propongo al ALBA (…) que 
iniciemos un diálogo por el respeto de 
Venezuela”, expresó.

Las declaraciones del Jefe de Es-
tado surgieron luego de una reunión 
en Lima, Perú de representantes di-
plomáticos de 17 países de América, 
encabezados por: Brasil, Argentina, 
Canadá, Chile, México y Uruguay, en 
donde aprobaron una declaración en 
la que condenan una “ruptura del or-
den democrático” en Venezuela y des-
conocen la Constituyente y sus actos.

Maduro pidió iniciar el diálogo con 
estos países con un punto único: resti-
tuir las normas de respeto al derecho 
internacional”.

Rechazo a la intervención
El dignatario aseguró que la pre-

sión internacional en su contra res-
ponde a una campaña de Estados 
Unidos para desatar una intervención 
internacional en Venezuela, el país 
con las mayores reservas petroleras 
en el mundo.

“En Venezuela hemos evitado una 

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

CNE denunciará a la 
empresa Smartmatic 

El dignatario 
propuso iniciar las 

conversaciones para 
restituir las normas 

de respeto al derecho 
internacional
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DCANASTA BÁSICA ALIMENTARIA SE UBICÓ EN 1.443.634,25 BOLÍVARES

La canasta básica alimentaria aumentó un 17,4 % 
con respecto a junio de 2017, y de 296,7 % entre 
julio de 2016 y julio de 2017. Durante su informe 
mensual, Cendas aseguró que se requieren de 14.1 

salarios mínimos (equivalentes a 97.531,56 bolíva-
res), para poder adquirir la canasta para una familia 
de cinco miembros; es decir, 48.121,14 bolívares 
diarios.

CRISIS // Vendedores informales dicen que el medidor de precios es el dólar paralelo

Anarquía de precios aleja 
la comida de los zulianos

Los productos 
aumentaron en el 

mercado informal 
entre un 20 y hasta un 

60 % en diez días

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

L
os precios suben por el ascen-
sor y el poder adquisitivo baja 
por la escaleras. Los zulianos 
se quejan por el incremento 

desmesurado de los precios de diver-
sos productos que comenzaron su es-

calada galopante, antes y después de 
la instalación de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC). “Un paquete 
de harina me dura para dos comidas 
porque en mi casa somos ocho, pero, 
¿quién puede comprarla a 15.000?”, 
cuenta Ana Jiménez, una señora de 55 
años que resuelve con ocumo y auya-
ma para hacer una masa que suplante 
la harina precocida. 

cionales de los comerciantes, que al no 
haber estabilidad para sus inventarios 
hacen los ajustes a diario”. El exper-
to dijo que los comerciantes protegen 
sus inventarios conforme al precio 
más alto que alcanzó el dólar negro, y, 
a pesar de que este bajó más de 5.000 
bolívares, los productos mantienen 
sus precios intactos por la descon� an-
za en las políticas del Estado”.

Eddy Aguirre, director de la escue-
la de Economía de La Universidad del 
Zulia (LUZ), sostuvo que el dólar pa-
ralelo contribuye a que los precios se 
disparen, además, agregó que el com-
ponente político crea incertidumbre 
y descon� anza en los agentes econó-
micos. “Hay una in� ación alta, pero 
el comportamiento se alimentó con 
especulación y en las expectativas ra-

El cartón de 30 huevos está 
entre 15 y 18 mil bolívares. 
Por unidad, cuestan entre 
Bs. 700 y 800 . “Me alcanza 
para comprar medio cartón, 
hace tres días estaba en 13, 
esto no se lo aguanta nadie, 
estamos de mal en peor”, 
lamentó, Carminda Gómez.

El queso semiduro, por kilo, 
puede encontrarse en Bs. 
20.000, el palmita en Bs. 
28.000, requesón y ricota 
entre Bs. 5.000 y 6.000 en 
recipientes de 400 gramos. 
“Lo menos que me vendieron 
fue 3.000 bolos y ni raya’o 
rinde, la pelazón es grande”, 
expresó Reny Torres.

El pollo entero, por kilo, se 
vende en 20.000 bolívares. 
Deshuesado y en recortes, 
a 15.000 bolívares por kilo. 
Cinco días atrás, el rubro 
estaba en 14.000 por kilo. 
El incremento fue del 30 %. 
“Con estos precios del pollo 
nos comeremos las plumas”, 
declaró, Antonio Fernández.

La crema dental de 50 ml 
tiene un costo de 8.000 
bolívares y la más grande de 
150 ml en 36.000 bolívares, 
esta misma, hace siete 
días, costaba Bs. 15.000, el 
incremento fue del 60 %. 
“Tocará cepillarme con un 
poquito una vez al día para 
rendirla”, dijo José Jaimes.

El aceite proveniente de 
Colombia y Brasil cuesta 
19.000 bolívares por litro. 
Comerciantes mani� estan 
que ese precio no llegará 
hasta el � n de semana. “De 
un momento a otro lo subo 
porque el dólar negro está 
por subir”, confesó , Arturo 
Rodríguez, vendedor.

Un kilo de pasta larga y 
otras presentaciones se 
ubican en 16.000 bolívares. 
Comerciantes de la avenida 
Libertador declararon que 
hace dos días, el kilo estaba 
en 13.000 bolívares y no 
descartan otro aumento. El 
incremento fue de un 30 %.

Huevos en Bs.15.000

Queso, Bs. 20.000

Pollo encarecido Crema dental cara

aceite, incomprable

Pastas en la cima

de aumento reportan los 
productos más comunes

60 %

La carne de segunda hace 10 
días costaba 14.000 bolívares. 
Hoy, su valor está en 24.000 por 
kilo, un incremento del 40 %. 
Carniceros de la ciudad dicen que 
los proveedores aumentan hasta 
cuatro veces por día.

Una papeleta de 200 gramos 
costaba hace 10 días Bs. 5.000, hoy 
se ubica en 9.000 bolívares, lo que 
representa un incremento del 45 
%. “Hasta el café desapareció de 
mi desayuno, es ahora un lujo,” 
a� rma, Rubia Gómez.

El pan salado tiene un precio de 
700 bolívares, el dulce entre 800 
y hasta Bs. 900, el incremento fue 
entre 20 y 35 % en una semana. 
“Para una cena necesito 20 panes 
(14.000 bolívares), es una locura”, 
dijo Estefanía Molero.

La harina de maíz tiene un 
valor de 13.500 bolívares y el 
arroz colombiano tiene un 
precio de Bs. 10.500. Hace  
tres días la mezcla precocida 
costaba 8.000, la elevación del 
rubro fue de 45 %.

AUMENTOS DIARIOS

CAFÉ SÚPER COSTOSO

PAN SUBIÓ MÁS DE 20%

HARINA Y ARROZ

Fotos: Eleanis Andrade
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Santos no descarta romper relaciones 
con Venezuela por Constituyente

AFP |�

El presidente de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos, advirtió que “no descarta” 
romper relaciones con Venezuela ante 
el avance de la Asamblea Constituyen-
te, que se instaló el viernes por iniciati-
va del gobierno de Nicolás Maduro.

El mandatario, que en los últimos 
días ha multiplicado sus críticas contra 
el órgano de suprapoderes que redacta-
rá una nueva Constitución, en medio de 
la profunda crisis en Venezuela, recono-
ció que la ruptura diplomática “podría 
llegar”. “No descarto esa posibilidad si 
esto sigue avanzando”, dijo Santos en 
una entrevista con el canal Caracol, y 
agregó que ese tipo de medidas debe-
ría “tomarse en conjunto con los demás 
presidentes” de la región.

Aclaró que de momento el rompi-
miento de relaciones sería “un gesto” 
que traería más problemas que bene� -
cios. “Tener por lo menos un canal de 
comunicación en estas circunstancias 

Un policía muerto 
y otro herido en 
ataque a patrulla

Un policía murió y otro resultó 
herido en un ataque de descono-
cidos a una patrulla en el noroeste 
de Colombia, informó este martes 
la institución.

Los uniformados realizaban la-
bores de patrullaje en una motoci-
cleta de la policía de tránsito, cuan-
do fueron hostigados “con disparos 
de arma de fuego de largo alcance y 
explosivos”, indicó la autoridad.

En el ataque, ocurrido en el mu-
nicipio de Giraldo, departamento 
de Antioquia (noroeste), falleció 
el policía John Deivi Rangel, de 37 
años, y fue lesionado Carlos Enri-
que González, de 38.

“Se están adelantando las inves-
tigaciones para dar con la captura 
de los responsables del hecho”.

Colombia vive desde hace más 
de medio siglo, un con� icto arma-
do que enfrenta a guerrillas, para-
militares y agentes estatales. 

�AFP |

Violencia

es importante, es necesario”. Sin em-
bargo, reveló que no habla con Maduro 
desde que discutieron por la incursión 

temporal de militares en territorio ve-
nezolano, a � nales de marzo.

“Maduro se metió a territorio colom-
biano y me tocó llamarlo y eso fue tal 
vez el punto de corte de nuestras rela-
ciones personales”, detalló.

Señaló que pese al deterioro de las 
relaciones con Caracas, nunca va a 
“desconocer” el apoyo de Maduro en el 
exitoso proceso de paz con las FARC.

Fiebre aftosa 
fue controlada 
en Colombia 

El ministro de Agricultura, Au-
relio Iragorri, aseguró que el brote 
de � ebre aftosa, detectado a � nales 
de junio pasado y de origen venezo-
lano, está controlado y a� rmó que 
desde el próximo viernes se conta-
rán 28 días para recuperar el estatus 
de país “libre” de esta enfermedad.

“No ha habido expansión, no ha 
habido nuevos brotes (...) Espera-
mos terminar este proceso y dejar la 
aftosa bajo tierra el próximo viernes 
y a partir de ahí, empezar a contar 
los días necesarios para la recupera-
ción del estatus sanitario”, a� rmó. 

El gobierno informó el pasado 24 
de junio que detectó un foco de af-
tosa en una hacienda en la frontera 
con Venezuela, brote que se disper-
só a otras 13 zonas del país y obligó 
a sacri� car cientos de reses con la 
esperanza de recuperar el estatus de 
país “libre” de esta enfermedad por 
vacunación.

�AFP |

Min-Agricultura

Santos aseguró que a medida en que las actitudes antidemocráticas de Maduro se han mani-
festado, “hemos endurecido nuestra posición”. Foto: AFP

Santos reconoció el 

apoyo del gobierno 

venezolano durante 

el proceso de paz 

en Colombia
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Comerciantes 
rechazan billetes 
de Bs. 10 y 20

CRISIS // Transportistas no aceptan papel moneda de baja denominación

Afectados en Maracaibo exigen a las autoridades 
gubernamentales tomar medidas para evitar el 

condicionamiento de los vendedores

Marabinos exigen que el dinero sea aceptado mientras esté en vigencia. Foto: Andrés Torres 

E
n Maracaibo, encontrar efec-
tivo se convierte en una tra-
vesía. En las entidades ban-
carias limitan la cantidad de 

papel moneda por titular de cuenta. 
Los cajeros automáticos, en su mayo-
ría, cuentan con pocas cantidades de 
dinero. A esta situación se suma la ne-
gativa de comerciantes, conductores 
del transporte público y vendedores 
en general, de recibir los billetes de 10 
y 20 bolívares.

María González tiene 75 años y sale 
desde las 7:00 de la mañana todos los 
días en busca de los alimentos que 
prepara para sus hijos y nietos. Vive 
en el sector Los Membrillos, al oeste 
de la ciudad.

Señala la abuela que en la mayoría 
de los casos regresa con las manos va-
cías. “Me monto en el carrito y lo pri-
mero que me dicen es que no aceptan 
billetes de 10 ni de 20. Para comprar 
alimentos tampoco me lo reciben y 
lo peor, es que eso es lo que me da el 
banco cuando cobro la pensión”

El caso de María se ve a diario en 

Nohelis Dávila |�
redaccion@version� nal.com.ve

Desde hace más de tres 
meses, los billetes de 10 
y 20 bolívares no están 
siendo aceptados. Los  

más afectados han sido 
los pensionados y las 
personas que acuden 

constantemente a realizar 
retiros en las taquillas de 
las entidades bancarias. 

Los marabinos exigen a los 
funcionarios de la Sundee 

que realicen operativos 
constantes en los bancos, 
para garantizar la buena 
atención a los usuarios.

Exigencias 

EN SEGUNDA FASE CONSTRUCCIÓN 

DE SEDE UNIVERSITARIA

Alcaldía de San Francisco continúa construcción 
de la segunda fase del Núcleo Universitario 
General en Jefe Almidien Moreno Acosta.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

24º-35º

24º-35º

27º-33º

Hidrolago mejora bombeo 
de agua en Pueblo Viejo

Con la instalación de un motor de 
400 HP en la Planta Potabilizadora 
Pueblo Viejo, cuadrillas de Hidrola-
go potenciaron el sistema de distri-
bución de agua potable en la Costa 
Oriental del Lago (COL). 

Las comunidades de los muni-
cipios Lagunillas y Cabimas serán 
los más bene� ciados con el mejora-
miento del suministro, según infor-
mó el presidente de la hidrológica, 
Danny Pérez. 

Luego de la instalación, la empre-
sa encargada de surtir el recurso hí-

Servicio

Redacción Ciudad |�

Los tejidos wayuu forman parte de la cultura de esta población. Foto: Archivo

Indígenas celebran hoy 
su día internacional

Cada 9 de agosto se celebra el Día 
Internacional de los Pueblos Indí-
genas. La efeméride conmemora la 
primera reunión del Grupo de tra-
bajo de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), sobre las poblacio-
nes indígenas en el año 1982. 

Las etnias pertenecientes a este 
grupo de personas celebran en el 
mes de agosto los Derechos Huma-
nos, libertad, unión y paz, al consi-
derar que la ONU permitió que su 
cultura formara parte de las nacio-
nes internacionales.

Cuando se habla de personas tra-
bajadoras, luchadoras y emprende-
doras, se trata de ciudadanos wayuu, 
añú, wanikua, baniva o kurripako, 
piapoco, entre otros. Individuos que 
a pesar de ser discriminados en su 
mayoría por alijunas, luchan a dia-
rio para surgir.

Nohelis Dávila  |� Abogados, profesores, pintores, 
escultores, artesanos, entre otros, 
son algunas de las profesiones que 
ejercen los indígenas en el mundo. 

El presidente del Observatorio 
Colombo-Venezolano Wayuú sobre 
Derechos Humanos, Nemesio Mon-
tiel, resaltó que “a raíz de la reunión 
sostenida en la ONU, los pueblos 
indígenas hoy día forman parte de 
parlamentos, instituciones públicas 
y privadas, constituyentitas, entre 
otros, por lo que pasaron a ser parte 
del acontecer nacional”.

La tradición y cultura de estas po-
blaciones han sido incluidas en las 
políticas sociales y económicas del 
país. La creación del Consejo Nacio-
nal de Educación, Cultura e Idiomas 
Indígenas, fue una de ellas.

Actividades especiales serán rea-
lizadas hoy en la Alta Guajira y en el 
municipio Machiques de Perijá, así 
lo indicó el secretario de Gobierno, 
Giovanny Villalobos.

drico solventa las afectaciones regis-
tradas recientemente en las bombas 
y motores de la planta, generadas 
por las recientes lluvias, acompaña-
das de tormentas eléctricas. 

Al instalar este motor, Pueblo 
Viejo estaría produciendo 2.400 li-
tros de agua por segundo para ser 
entregada a estos dos municipios de 
la COL. 

Hidrolago, en coordinación con la 
Alcaldía de Mara, atiende a las fami-
lias afectadas por las fallas en el ser-
vicio en la COL, con la distribución 
del vital líquido a través de camiones 
cisterna gratuitos, aseguró Pérez.

establecimientos comerciales y los 
vendedores informales como si se tra-
tara de un cheque sin fondo o de un 
billete de monopolio, no reciben papel 
moneda de baja denominación.

tando. Tengo muchos guardados que 
pienso depositar porque nada hago 
con salir a la calle y regresarme a veces 
a pie, porque no tengo más dinero”, 
resaltó la dama. 

Desespero, preocupación y ansie-
dad puede notarse en los rostros de los 
marabinos, ante la decisión arbitraria 
de muchos ciudadanos de no aceptar 
los billetes de 10 y 20 bolívares. Los 
afectados exigen que el dinero sea re-
cibido hasta que llegue en su totalidad 
el nuevo cono monetario. 

Ana Suárez, habitante del sector La 
Estrella, cuenta que hizo una extensa 
cola en un reconocido mercado de la 
ciudad para comprar alimentos de 
primera necesidad y al presentar los 
billetes, “me quitaron los productos 
de las manos y no pude llevar la comi-
da a mis hijos. Esto es una injusticia 
que debe ser investigada por las auto-
ridades”, reiteró la madre. 

Considera que en los bancos de-
berían garantizar que el dinero con 
el cual pagan la pensión, pueda ser 
aceptado sin causarles problemas a 
los ancianos.

Para Jessica Páez, de 31 años, la 
situación es  la misma. Asegura que 
negarse a recibir los billetes de 10 y 20 
bolívares a quienes padecen por nece-
sidad, es inhumano. 

“Muchas veces he llegado a mi casa 
con las manos vacías porque no puedo 
comprar ni un kilo de arroz para ali-
mentar a mis hijos de 4 y 6 años”.

“Siempre que quiero trasladarme 
hacia algún lado tengo problemas. 
Esos billetes no me los están acep-
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Corte de � bra óptica 
afecta servicio de Cantv

FALLA // Puntos bancarios y telefonía fija funcionan de forma intermitente en cinco estados

En el Zulia, el corte se 
produjo en El Moján. 

Falcón, Mérida, 
Táchira y Barinas 

también resultaron 
perjudicados

Luego de un año de su creación, 
la Biblioteca Virtual de Maracaibo 
Randa Richani inauguró ayer con al  
menos 12 obras literarias, el Fondo 
Editorial Digital, con el objetivo de 
que escritores con materiales inédi-
tos —en algunos casos con más de 20 
años— publiquen sus creaciones.  

Libros como Hazael, del profesor 
David Sánchez; Flor de la Habana, de 
Daniel Hernández; y Trazos del Zulia, 

Biblioteca Virtual de Maracaibo 
inaugura el Fondo Editorial Digital

E
ste martes, los puntos ban-
carios y el servicio de telefo-
nía � ja y de internet de cinco 
estados del país presentaron 

de� ciencias en diferentes horas del día. 
La Compañía Anónima Nacional de Te-
léfonos de Venezuela (Cantv), denunció 
que el hecho se debe a un corte masivo 
de � bra óptica.

A través de su cuenta en la red social 
Twitter, la Sala de Prensa de la empre-
sa indicó que un corte de cableado se 
registró entre San Rafael de El Moján 
(Zulia) y Punto Fijo (Falcón); hecho que 
perjudicó las comunicaciones en ambos 
estados.

Tras un recorrido, se pudo constatar 
que algunos de los sectores más afecta-
dos fueron Belloso, La Limpia y Delicias. 
José Leal, quien reside en La Victoria, 
manifestó que no contaba con señal de 
Movilnet. Trabajadores de panaderías 
de esa zona tampoco disponían de pun-

de Iván Salazar, forman parte de la 
iniciativa de la Alcaldía de Maracaibo 
y el director de la Biblioteca Virtual,  
José Luis Zambrano Padauy, quien es 
creador de seis de las obras publica-
das, una de ellas Copas Rotas.

El Fondo Editorial Digital tiene 
cuatro autores involucrados, un re-
copilatorio del Primer Concurso de 
Cuentos Infantiles Randa Richani y el 
compendio de los 18 cuentos partici-
pantes en la exposición.

Las publicaciones en la plataforma 
digital pueden obtenerse de forma 

gratuita. Los interesados serán some-
tidos a una evaluación de editoriales 
y corrección de textos, por parte del 
creador de la página y un jurado ca-
li� cado.

Para la comodidad del usuario del 
fondo digital, los libros serán publi-
cados para leer en línea, en PDF o en 
Ipads.

El director de la biblioteca virtual 
señaló que todo se ajusta a la como-
didad del lector, para ello se tomaron 
en cuenta las sugerencias a través de 
la página web de la biblioteca.

tempranas horas de la madrugada de 
ayer. Hacia las 5:00 de la tarde, algunos 
comerciantes marabinos recuperaron 
sus líneas telefónicas y sus señales de 
internet.

El pasado 23 de junio, un grupo de 
concejales de la ciudad se reunió con re-
presentantes de Cantv, ante las cientos 
de denuncias recibidas hasta la fecha.

Autoridades del Instituto Na-
cional de Transporte Terrestre 
(INTT) informaron en la página 
o� cial del organismo, que a partir 
de este mes la licencia de conducir 
se podrá emitir vía correo electró-
nico personal. El objetivo es lograr 
una mayor comodidad para los 
usuarios.

Una vez enviada por correo 
electrónico, el conductor deberá 
imprimir y plasti� car su licencia. 

El nuevo formato busca brindar 
“tranquilidad y comodidad” a los 
ciudadanos, que ahora podrán im-
primir y recibir sus licencias desde 
sus hogares.

La información del portal web 
del INTT detalla que la licencia se 
podrá imprimir las veces que sea 
necesaria hasta su fecha de vigen-
cia.

El proceso consiste en acceder 
a la cuenta de correo electrónico 
personal, luego de realizar la res-
pectiva emisión de documentos 
y tras presentar, en las distintas 
o� cinas regionales del INTT, las 
pruebas correspondientes en caso 
de solicitud por primera vez.

La mencionada identi� cación 
de conductor debe portarla toda 
persona mayor de 18 años que con-
duzca un vehículo; debido a que el 
documento avala el permiso para 
transitar libremente dentro del te-
rritorio nacional.

Para mayor información sobre 
las actividades que realiza el INTT, 
puede consultar sus redes sociales: 
@INTTo� cial en Twitter y INTTo� -
cial en Facebook. También puede 
obtener información a través del 
correo: presidencia@intt.gob.ve o 
realizar una llamada al: 0-8000-
INTT-00 (0-8000-4688-00).

Trámites

Licencia de 
conducir se podrá 
emitir vía correo

Quienes soliciten el 
documento por primera 

vez deberán presentar 
pruebas sobre manejo 

ante el INTT, para obte-
ner el permiso

Los establecimientos comerciales fueron los más afectados. Foto: Karla Torres

José Zambrano agradeció a los escritores su 
participación. Foto: Andrés Torres

El formato se podrá imprimir las veces 
que sea necesario. Foto: Archivo

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

Nohelis Dávila |�

María V. Rodríguez |�

Gisbell Sarcos
Comerciante

Se me quedaron las empanadas frías 
porque abrí a las seis de la mañana y 
no funcionó el punto. No vendí nada 
el día de hoy (ayer).

Jobert Labarca
Máster en línea de taxis

Desde la mañana Movilnet y Cantv 
han estado muertos. Eso nos ha 
perjudicado, pues la mayoría de los 
servicios son vía telefónica.

Ramón Santiago
Dueño de un café

Hoy (ayer) se vendió a la mitad por 
falta de punto, desde las 7:00 de la 
mañana no hay. Solo pude pasar dos 
tarjetas a las doce del mediodía.

La venta del cobre que 
contiene el cableado 
telefónico resulta un 

negocio para grupos de 
“chatarreros”

tos de venta durante la mañana.

Reincidencia
La principal corporación telefónica 

del país agregó que ayer se suscitó el 
tercer corte de cableado en los estados 
andinos, en lo que va de año. Los mu-
nicipios afectados fueron Coloncito (Tá-
chira) y El Vigía (Mérida). 

Según el organismo comunicacional, 
dos cortes adicionales de � bra óptica 
tuvieron lugar entre Santa Bárbara de 
Barinas y El Piñal.

El 24 de febrero del año en curso, 
también se hurtó material estratégico 
de telefonía en la ciudad; mientras que 
el 16 de abril desapareció un tendido 
de 700 metros de � bra óptica del Aero-
puerto Internacional La Chinita.

Respuesta
El equipo de técnicos de Cantv traba-

jó en la restauración del servicio desde 
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Gobernar dentro de un régimen democrático sería mucho más 
fácil si no hubiera que ganar constantemente elecciones” Georges Clemenceau

Dr. Angel Rafael Lombardi Boscan�

El ciudadano ilustre
Director del Centro de estudios históricos de Luz

Francisco Arias Cárdenas�
Gobernador del Zulia

Servir es lo vital

En nuestro medio tropical subdesarrollado, categoría esta mu-
cho más vigente de lo que la gente piensa, son más impor-
tantes las palabras que las acciones. Omitimos la realidad de 

manera compulsiva y nos refugiamos detrás de una ilusión esca-
pista hacia un pasado “glorioso” mitologizado o un futuro “feliz” 
que nadie sabe sus coordenadas. Los más previsores y audaces, 
se hacen eco de las palabras del “Padre de la Patria”, Simón Bo-
lívar, en 1830, cuando desilusionado y derrotado, sostuvo que lo 
mejor que se tiene que hacer para salir del bochinche: es emigrar. 
Mientras tanto, los que nos quedamos abollados en esta ruindad, 
mascullamos nuestras heridas y postergaciones vitales desde una 
resignación hostil. El presente es un tránsito por el in� erno y los 
“días y trabajos” (Hesíodo, S. VIII, a.C.) cada vez son más pesados 
y sombríos. 

Los que hicieron la película: El ciudadano ilustre (2016), inusual 
y argentina, son gente muy inteligente. Al verla me dio vergüenza 
formar parte de un estadio humano tan primitivo. La sensibilidad 
artística, el talento como tal, no es nada democrático. Solo unos 
pocos pueden formar parte de la aristocracia con una piel genuina. 
El ciudadano ilustre es la parábola del fracaso de la historia alre-
dedor de las multitudes anónimas y anómalas. 

Un premio Nobel de literatura, refugiado en la civilización (Bar-
celona, España), decide descender a la barbarie donde ocurrió su 
nacimiento circunstancial, en este caso Salas, pero también pudo 
haber sido Caracas o Maracaibo al día de hoy. En ese territorio 
enemigo, se vive la peor comedia humana, y el protagonista, trata 
desde una integridad suprema, resistir la mediocridad que le abru-
ma desde los homenajes sociales; siempre interesados; siempre 

vacuos y siempre con segundas intenciones. No solo la película es 
desmiti� cadora del ultramundo del subdesarrollo sino también de 
las solemnidades de una civilización que no ha pasado de la fase 
embrionaria, encapsulada en su propia vanagloria. 

Bastaría hacer un seminario de sociología del desespero o antro-
pología del dolor con esta El ciudadano ilustre de Mariano Cohn y 
Gastón Duprat y la imprescindible película mejicana: La ley de He-
rodes (1999) de Luis Estrada, para derrumbar todas las apariencias 
super� uas que sostienen un estilo de vida social inmaduro, infantil 
y autodestructivo en todos sus ámbitos más variados en pleno siglo 
XXI de la heroica cultura e idiosincrasia latinoamericana. 

Hay películas que te reconcilian con una vida alternativa y posi-
tiva, como posibilidad siempre abierta, desde la misma negación. 
El ciudadano ilustre cumple cabalmente con ese objetivo.

Históricamente, el acto de graduación marca el � nal de 
una etapa de estudios, donde se han completado los 
requisitos académicos exigidos por la institución para 

obtener el título al cual el estudiante aspira.
Su origen se remonta a las universidades europeas, exten-

diéndose tal acto por todos los continentes como forma de cele-
bración de la razón de ser de la universidad: los estudiantes. 

De La Universidad del Zulia (LUZ), cada año egresan miles 
de jóvenes que han culminado sus estudios de pregrado y post-
grado que con orgullo pueden alzar sus títulos académicos.

Para nosotros, ver a nuestros estudiantes trajeados con toga 
y birrete es nuestro mayor orgullo. Representa el motivo de ce-
lebración más grande de la academia poder entregarles su di-
ploma de grado y compartir la culminación de uno de los ciclos 
más importantes de sus vidas.

Son incontables las esperanzas que la sociedad y sus familias 
en particular han sembrado en ellos y siempre deben mantener 
esa fe viva, con expectativas y anhelos que nunca deben decaer. 
Es el mejor ejemplo de superación y cambios constantes que 
podemos tener.

Cuanto más rápido cambia la sociedad, más nos cercioramos 
en las universidades de que no basta  con buscar la verdad cien-
tí� ca y transmitir conocimientos.

En la gloria de ellos, con el manto de Anacreonte encima, 
está puesta la esperanza del futuro de nuestro hermoso país, 
son los mejores frutos de LUZ y sin lugar a dudas, los herederos 
del gran maestro Jesús Enrique Lossada.

Como hijos de LUZ, nuestros egresados tienen el sello de 
una casa de estudios centenaria que ha vencido las di� cultades. 
Hoy, cuando nuestra alma mater está próxima a cumplir 126 

años de fundada, sigue sembrando en la juventud conocimien-
tos, valores y enseñanzas.

Muestra de ello son los primeros egresados de la Extensión 
de Aula LUZ Sur del Lago, quienes en el primer acto solemne 
de grado de este año, recibieron sus títulos de licenciados en 
Administración, en Contaduría Pública y en Educación Inte-
gral. 

Ellos, al igual que todos nuestros egresados, pasan a formar 
parte de la historia de LUZ. Una historia hermosa, llena de lu-
chas y victorias.

Nuestra Universidad del Zulia seguirá dándole a este país 
grandes profesionales que puedan contribuir al desarrollo y al 
empuje que tanto necesita Venezuela. A pesar de las di� cul-
tades, ahora más que nunca expresamos con orgullo nuestro 
lema: Post NubilaPhoebus (Después de las nubes, el sol).

En diciembre del 2012 regresamos al Palacio de los Cón-
dores, sede del Poder Ejecutivo del Zulia, y nos recibió 
una imagen epítome del abandono, de la indolencia de 

dos gobernadores más ocupados en intereses personales y en la 
oposición a Chávez, que en servir al pueblo.

Hoy, restaurado y en pleno funcionamiento, es sede de los 
necesarios encuentros multisectoriales para desarrollar y eva-
luar el plan de progreso de esta nueva etapa democrática, en la 
cual el Zulia tiene las condiciones para convertirse en puntal.

Hace cuatro años y medio iniciamos una faena de recupera-
ción, reconstrucción y nuevos emprendimientos, todo en for-
ma simultánea. Hemos avanzado en medio de los vertiginosos 

y dramáticos acontecimientos: la partida física del presidente 
Chávez, las nuevas elecciones, las estrategias de un sector ra-
dical para el derrocamiento del presidente Maduro, una sequía 
implacable de cuatro años, la guerra económica y el terrorismo. 

En este trabajo ininterrumpido, hemos ido de la mano con 
cultores, docentes, obreros, pescadores, campesinos, funciona-
rios, empresarios, estudiantes, industriales del campo, con to-
dos. Por eso contamos hoy con un tejido de proyectos, algunos 
ya en ejecución, con una urdimbre de voluntades y recursos que, 
con el apoyo del Gobierno nacional, se concretan y representan 
una esperanza sólida para remontar las di� cultades, y cosechar 
pronto los frutos: un Zulia de prosperidad y paz, aportando a la 

soberanía de Venezuela.
Ciertamente, era mucho más fácil ser gobernador con un ba-

rril de petróleo a precios boyantes, y aun así, entre el 2000 y el 
2012, hubo un abandono total de las competencias del ejecutivo 
regional. Hoy, con un imperativo cambio de paradigmas econó-
micos, las exigencias son mayores, las di� cultades más álgidas, 
la demanda del pueblo superior. Pero para eso estamos en la 
vida: para servir.

Con entusiasmo y más experiencia, con fe en Dios y en el pue-
blo, ponemos en su voluntad la continuidad de nuestro servicio 
en esta tierra de luz, destinada al progreso y a la felicidad de su 
gente.

Dra. Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

La importancia del acto de grado
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FALLECE BARBARA COOK CHRIS MARTIN DEDICA 

MENSAJE EN APOYO A VENEZUELA La actriz de teatro y cantante Barbara Cook, que destacó por 
sus actuaciones en varios musicales originales de Broadway, 
falleció ayer a los 89 años de edad, según con� rmaron 
miembros de su familia a la revista Variety.

El cantante de Coldplay envió un mensaje de apoyo a la nación. “Son 
muy amables por estar aquí esta noche, quizás puedan enviar un poco 
de su amabilidad a Siria y Venezuela”, dijo durante un concierto.

El abrazo de la serpiente 
gana en Argentina

La película de 2015 se ganó el aplauso de la crítica 
mundial. Es una coproducción entre Colombia, 

Venezuela y Argentina

Silany Pulgar |�
pulgar@version� nal.com.ve

El abrazo de la serpiente estuvo entre las favoritas de la Asociación de Cronistas Cinematográ� cos de Argentina. Foto: Archivo

L
a cinta El abrazo de la ser-
piente ganó el Cóndor de 
Plata a la Mejor Película Ibe-
roamericana, que otorga la 

Asociación de Cronistas Cinematográ-
� cos de la Argentina.  

Dirigido por Ciro Guerra, el � lm 
es una coproducción entre Colombia, 
Venezuela y Argentina. La produc-
ción, estrenada en 2015, cuenta con la 
participación de los talentos criollos 
Luigi Sciamanna, quien protagonizó 
Reverón, Nascuy Linares y el sonidis-
ta Marco Salaverría.

La película tiene como protago-
nistas a dos antropólogos extranje-
ros que, en épocas diferentes, buscan 
una � or en la selva colombiana con el 
mismo indígena, Karamakate, como 
guía. La trama fue nominada al Oscar 
a Mejor Película en Lengua Extranjera 
y premiada en la Quincena de los Rea-
lizadores del Festival de Cannes.

La película ha recibido elogios por 
parte de la crítica colombiana y varias 
partes del mundo. El sitio Rotten To-
matoes le da un índice de aprobación 
del 99 %.5. 

Entre los pre-
mios más importan-
tes que ha obtenido están 
el Premio al Cine Arte, que le 
fue otorgado en la Quincena de los 
Realizadores en el Festival de Cine 
de Cannes de 2015.  También ganó 

el Golden Apricot a Mejor Película en 
el Festival Internacional de Cine de 
Ereván en Armenia, en la categoría de 
Mejor Película; el Premio Especial del 
Jurado en el Festival de Cine de Odes-
sa, y el premio a la Mejor Película en el 
Festival de Cine de Lima. 

La luz incidente
El galardón a la Mejor Película ar-

gentina fue para La luz incidente. El 
� lme, dirigido por Ariel Rotter, fue 
uno de los principales ganadores, jun-
to con Gilda, no me arrepiento de este 
amor, de Lorena Muñoz. Recibieron 
siete estatuillas cada uno. El Mejor 
Actor Principal fue Oscar Martínez, 
por su papel en El ciudadano ilustre, 
de Mariano Cohn y Gastón Duprat. El 
premio a la Mejor Actriz lo compar-
tieron Érica Rivas, protagonista de La 
luz incidente, y Natalia Oreiro, de Gil-
da, no me arrepiento de este amor.

CINE // La cinta nominada al Oscar resaltó en la gala argentina

El galardón 
para la catego-

ría Mejor Película 
Argentina fue para La 

luz incidente. El premio al 
actor principal fue para 

Oscar Martínez, por 
su papel en El 

ciudadano 
ilustre

Quién no recuerda a la perio-
dista Valentina Quintero, la viajera 
incansable que durante 15 años rea-
lizó el programa Bitácora, a través 
de la pantalla de RCTV. Ahora, 10 
años después, regresa a la televisión 
venezolana con el programa Dos de 
viaje, creado por la periodista Va-
lentina Quintero y su hija, Arianna 
Arteaga. Esta dupla de madre e hija 
se dio a la tarea de crear un progra-
ma nuevo, para transmitir las cosas 
que se están haciendo en materia 
de turismo y emprendimiento en 
Venezuela. 

La Fundación Andes Tropicales y 
la Asociación Cooperativa Mucusur, 
en el marco del proyecto Andes Sur, 
reciben a la viajera de Venezuela 
junto a su copresentadora, Ariana 
Arteaga, para recorrer los Pueblos 
del Sur, allí logran constatar que en 
estos momentos, los surmerideños 
hacen el turismo más genuino del 

Valentina Quintero 
regresa recargada

país e incluso conocen sitios hasta 
ahora sin visitar, tras volver luego de 
10 años.

Estas periodistas mostrarán los 
resultados de su itinerario en Dos de 
viaje, a través de la señal por suscrip-
ción IVC, cada domingo a las 11:00 a. 
m., donde se podrán ver las expectati-
vas superadas con creces, de días que 
les permitieron una vuelta a la tierra.  
“Muertos y barbarie no puede ser lo 
único que veamos de nuestro país, ya 
que hay un país hermoso, con gente 
que merece un reconocimiento”, ex-
presó Arteaga.

El viaje hecho del 25 al 29 de julio, 
incluyó Acequias, San José del Sur, 
Mucutuy, Mucuchachi, Canagua, 
Chacantá, Pueblo Nuevo, sus paisajes 
y habitantes signi� can para Quintero 
la certeza de reconstrucción del país, 
al encontrarse con la “fortaleza an-
dina” en cada uno de los an� triones, 
desde la guiatura de Ramón Molina, 
hasta las familias campesinas que los 
atendieron en sus Mucuposadas.

Dos de viaje es el nombre del nuevo proyecto televisivo de Valentina Quintero. Foto: Victoriavial.com

La luz incidente ganó como Mejor Película. Foto: Cortesía

Vanessa Chamorro |�

Venezolana participará
en el festival de San Sebastián

Talento

Redacción Vivir |�

Las consecuencias será su segundo largo-
metraje. Foto: Cortesía

Claudia Pinto Emperador parti-
cipará en el Foro de Coproducción 
Europa-América Latina, del Festival 
de San Sebastián. Fue seleccionado 
el proyecto Las consecuencias, de la 
cineasta venezolana radicada en Es-
paña. Es coproducido por ese país y 
México. Pinto fue nominada al Goya 
de la Academia Española a la Mejor 
Película Iberoamericana, por La dis-
tancia más larga. El � lm venezolano 
ganó el Premio Platino del Cine Ibero-
americano a la mejor ópera prima.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Nuestra Señora de los Ángeles

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. En plural, se dice principalmente del mo-
vimiento de contracción a lo largo de los 
intestinos para impulsar los materiales de 
la digestión. 2. Desgaste de la superficie ter-
restre por agentes externos. Mece al niño 
en la cuna. 3. En plural, moneda rusa. Ori-
ficio en que remata el conducto digestivo. 
Preposición. 4. Trazan, inventan. Tiempo 
señalado para regar. Dios egipcio. 5. Al revés, 
descanse en paz. En plural, su símbolo es I. 
Nota musical. 6. Astato. Astarté. Sin punta. 
7. En plural, planta solanácea hortense. 
Consonante. Vocal. 8. Este. Lías. Revelo a la 
autoridad un delito designando al autor. 9. 
Corta el árbol por el pié. En la reproducción 
asexual de los hongos, espora que nace por 
gemación en el extremo de una hifa. 10. Im-
puesto sobre el Valor Añadido. Instrumento 
musical de viento. 11. Ciento uno. En inglés, 
enfermo. Canónigo que preside el cabildo 
de la catedral sin el romano gordo. Se toma 
a las cinco.
12. Grupo terrorista francés. Confusión, des-
orden. Óxido de calcio. 

�HORIZONTALES
A. Coloquialmente, ridículo o extravagante 
en sus dictámenes o máximas. B. Persona 
que conoce con amplitud los documentos 
relativos a una ciencia o arte. Previene o di-
spone algo para el camino. C. Así llaman al-
gunos a Roberto. En femenino, que carece de 
bondad. Azufre. D. Porción de tierra rodeada 
de agua. Ente del transporta aéreo. Romano. 
E. Partidario del sionismo. Al revés, los que 
van al teatro a aplaudir. F. Movimiento con-
vulsivo y sonoro del aparato respiratorio. 
Al revés, cercado vegetal. Lo mismo que el 
último del anterior pero al revés. G. Prefijo 
privativo. Al revés, bahía o ensenada. Co-
balto. Nada. H. Romano. Que adoran. I. En 
Argentina Italianos. Camino mas estrecho 
que la vereda. J. En la antigua cirugía, líquido 
seroso que rezuman ciertas úlceras malig-
nas, sin hallarse en él los elementos del pus 
y principalmente sus glóbulos. Consonante. 
Aten. K. Cobre. Dado. Consonante. L. Al 
revés, dicho de una persona: negro. Lo que 
tira el calamar. M. Cura. Cuatro iguales. Pro-
nombre.

Acreedor
Ahorro
Amortización
Bolsa
Cabotaje
Capital
Comercio
Comunismo
Consumo
Crédito
Demanda
Dividendo
Mercado
Monopolio
Oferta
Pauperismo
Renta
Retribución
Socialismo
Usura

CÁNCER

oróscopoH

 

VIRGO
No pienses en lo que tienes que 
hacer dentro de un mes o cuando 
vuelvas al trabajo y si te has llevado 
de vacaciones alguna tarea, déjala 
aparcada unos pocos días porque 
necesitas reconciliarte con el 
mundo, sobre todo con tu mundo 
interior. Te lo mereces.

SAGITARIO
No te sientas mal si inicias una 
conquista veraniega y no sale como 
habías esperado. Al � n y al cabo sólo 
es para ti una cuestión de seducción 
y de rea� rmación, así que la negativa 
no tiene porqué signi� car nada 
importante. Diviértete.

LIBRA
Hoy no te costará tomar una 
decisión que tiene que ver con el 
futuro próximo y que quizá esté 
relacionada con una vivienda o 
compartir piso con alguien. Será 
acertada porque vas a valorar bien 
lo que necesitas y lo que estás 
dispuesto a pagar y todo se hará con 
las máximas garantías.

ESCORPIO
Eso que ahora deseas es algo que 
puedes conseguir si te lo propones. 
Y a ti no te suele faltar estrategia, 
además tu intuición estará hoy 
a pleno rendimiento ya sea en lo 
personal o en lo profesional. Si 
tienes un negocio, vas a solventar 
un problema o tirar una barrera.

ACUARIO
Creerse en posesión de la verdad sin 
escuchar a los otros no conduce a nada, 
pero estar todo el tiempo teniendo 
dudas, tampoco. Hoy te darás cuenta de 
eso y de cómo puedes mejorar tu vida a 
través de una meditación que te lleve a 
conocerte mejor.

Utilizar las redes sociales para tus � nes 
y no para los de otros y no dejarte llevar 
por ellos es algo que hoy debes tener 
claro. No te dejes manipular, porque 
hay riesgos de engaños o fraudes. 
Se cauteloso, lo que no signi� ca que 
tengas que tener miedo.

PISCIS

CAPRICORNIO
Buenas vibraciones a tu alrededor ya 
que alguien se muestra de muy buen 
humor contigo e incluso te hace un 
favor, algo que te hace falta y que 
ahora por � n vas a conseguir. Puede 
que sea algo relacionado con el hogar, 
un asunto doméstico que te facilitará 
la vida.

ARIES
Hay relaciones de amistad que para 
ti suponen mucho y eso hoy lo vas 
a notar palpablemente. Agradece 
a la vida la oportunidad de sentir el 
cariño que te ofrecen ya que ves cómo 
se interesan por ti y te cuidan con 
dedicación y mimo. Déjate querer, 
relájate.

GÉMINIS
Unos días alejado del trabajo te han 
ayudado a que tu mente esté más 
relajada, tranquila pero también 
abierta a nuevas ideas y que se 
desarrolle tu parte creativa sin 
presiones. Eso te va a venir muy bien 
dentro de poco tiempo, apunta todo 
para desarrollarlo más tarde.

CÁNCER
No descartes la posibilidad de una 
oferta de trabajo inesperada. Quizá 
no sea lo ideal, pero es cierto que 
ahora ese empujón de experiencia te 
va a venir muy bien y también habrá 
una mejoría en tu cuenta corriente. 
Aprovecha la ocasión, siempre tienes 
tiempo de cambiar.

TAURO
No debes perder el tiempo con alguien 
que no es de tu interés, eso no signi� ca 
que pienses mal de esa persona o que 
seas desagradable. Simplemente, no 
permitas que ocupe tu espacio mental 
porque no te interesa y recuerda que 
hay “vampiros del tiempo” de los 
demás.

LEO
Hoy vas a dar un 
paso importante 
para tu felicidad. 

Quizá no sea algo 
aparatoso o visible 

para los demás, pero 
sí para ti ya que harás lo 

que realmente quieras, sin 
depender de nadie y eso es 
un logro para encontrar tu 
camino. Te desprendes de 

ideas negativas.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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NAHUEL FERRARESI YA ES "CIUDADANO"

Nahuel Ferraresi, subcampeón del Mundial Sub-20, � rmará con el 
City Footbol Group, y será cedido hasta diciembre al club Atlético 
Torque, de la segunda división de Uruguay, informaron los medios 
internacionales.

RINCÓN ESTÁ CERCA

DE LLEGAR AL TORINO

Tomás Rincón estaría a un paso de ser cedido 
al Torino, que ofrecería 2 millones de euros 
por el préstamo del jugador.

9 de agossstotototototototototototototototottottt  d d d dddddddde ee e ee e eeee 222022222222222222 17

idooidoid
s s

EVOLUCIÓN 
DORADA

ATLETISMO // Yulimar Rojas progresa con la mente 
puesta en récord mundial de Salto Triple

La triplista criolla se hizo con la medalla de 
oro en el primer Mundial de Mayores en el que 

participa, en sus cuatro años en la disciplina

D
e los 100 metros al triple 
salto, Yulimar Rojas pasó 
por otras cuatro discipli-
nas y en cuatro años de 

especialidad, abraza el título de cam-
peona del Mundo en Londres 2017. 
La anzoatiguense demuestra que tie-

ne talento por explotar, metas por 
cumplir y una gran ambición que 
saciar, más allá del oro olímpico 
de Tokio 2020, el que asegura se-
rán sus juegos con una meta clara,  

superar el récord mundial.
Rojas está dispuesta a absorber 

los conocimientos para evolucionar. 
“Tengo mucho trabajo que hacer para 
mejorar mi técnica y capacidad física. 
Me gustaría alcanzar pronto los 15 m., 
pero gané la medalla y espero obtener 
más en el futuro”, dijo a Athletics Wee-
kly, en Londres.

Sus palabras las respalda Iván Pe-
droso, su entrenador, quien exalta su 
humildad: “Es una atleta muy sencilla, 

muy humilde. Su fuerte es su forma de 
ser, es lo que la va a hacer muy grande. 
No se le va a subir el oro a la cabeza, 
aquí estoy yo para eso”, aseguró a EFE. 
Lo cierto es que a "Yuli" le quedan brin-
cos por dar, de los que ganan medallas 
y de celebración, y para ello ya tiene su 
agenda asegurada en lo que queda de 
Liga de Diamante, el 20 de agosto en 
Birmingham y el 24, la � nal en Zúrich. 
Y el próximo año defenderá su título 
en el Mundial en pista cubierta.

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

de octubre de 1995
Puerto La Cruz, Anzoátegui

Disciplinas:
Salto triple, salto largo y 
salto alto

YULIMAR ROJAS

21

Salto triple: 15.02 m. 2016.

Salto largo: 6.57 m. 2015.

Salto alto: 1.87 m. 2013.

MEJORES MARCAS:

COMPARACIÓN RÉCORD

SALTO TRIPLE

Inessa Kravets y Yulimar Rojas en sus 
primeros cuatro años en el salto triple

Inessa Kravets consiguió el récord mundial 
en su quinto año como triplista, en 1995, 
y se mantuvo sobre los 15 metros durante 
1996, cuando ganó el oro olímpico en 
Atlanta, con 15.33.

Yulimar Rojas es la medallista 
de oro, en salto triple, más 

joven en ganar un Mundial, con 
21 años y 291 días. Anteriormente, la 

cubana YargelisSavigne tenía la marca, 
con 22 años y 291 días, quien ganó la 

dorada en el Campeonato del Mundo 
de Osaka, en el 2007.

1.78 m. 
60 kg.

1.92 m. 
72 kg.

Kravets: Rojas:

s en el salto triple

1.92 m.
72 kg.

Rojas:

Año
1
2
3
4

14.95 13.65
14.41 14.20
14.70 15.02
14.91 14.96

VS

MEJORES MARCAS INDOOR

2017 14.79 Madrid 28-01

2016 14.69 Madrid 23-01

OlímpicoFemenino
15.33 m. InessaKravets (UCR) 31-07-96 Atlanta

Mundial femenino
15.50 m. InessaKravets (UCR) 10-08-95 Göteborg

Centroamericano y del Caribe
15.29 m. Yamilé Aldama (CUB) 11-07-03 Roma

Sudamericano
15.31 m. Catherine Ibargüen 18-07-14 Mónaco

Nacional femenino
15.02 m. Yulimar Rojas 23-06-16 Madrid

RÉCORDS

(BAJO TECHO)

HONORES

2017 Oro 14.91 +0.4 Mundial de Londres 07-08
2016 Plata 14.98 +0.8 Olimpiadas de Río de Janeiro 14-08
2016 Oro 14.41 - Mundial de Atletismo bajo techo de Portland 19-03
2014 7º1Q 12.99 +1.6 Mundial Junior de Atletismo 24-07

2014 2015 2016 2017

EVOLUCIÓN DE YULIMAR

Metros
16.00

13.00

14.00

15.00

13.65 m
14.20 m

15.02 m 14.96 m

1 InessaKravets (UCR) 15.50 10-08-95 Mundial de Gutemburgo
2 Françoise MbangoEtone (CMR) 15.39 17-08-08 Olimpiadas de Beijing
3 TatyanaLebedeva (RUS) 15.36 (i) 06-03-04 Mundial de Atletismo Indoor Budapest
4 HrysopiyiDevetzi (GRE) 15.32 21-08-04 Olimpiadas de Atenas
5 Catherine Ibargüen (COL) 15.31 18-07-14 Liga Diamante: Mónaco
23 Yulimar Rojas (VEN) 15.02 23-06-16 Meeting de Madrid

SALTOS HISTÓRICOS
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SUPERCAMPEÓN 
DE EUROPA

SUPERCOPA // El Real Madrid venció 2-1 al Manchester United en la fi nal

Casemiro e Isco Alarcón marcaron los goles 
por el club español. El portugués Cristiano 

Ronaldo ingresó en el tramo fi nal de partido

Andrea Seña |�
asena@version� nal.com.ve

El conjunto blanco conquistó su segundo título europeo consecutivo. Foto: EFE

N
o hay rival para el Real 
Madrid. El conjunto blan-
co fue claro dominador 
ante el Manchester United 

y le derrotó 2-1 en el estadio Filip II 
de Skopie, Macedonia, para llevarse 
a casa la Supercopa de Europa, la se-
gunda consecutiva, cuarta en su histo-
ria y primera de la temporada.

Poca fue la capacidad de respuesta 
del club inglés ante la contundencia,  
superioridad y juego asociado de la 
maquinaria que dirige el francés Zine-
dine Zidane, que suma su segunda Su-
percopa europea como entrenador. 

Casemiro, al minuto 25’ e Isco Alar-
cón (52’), marcaron los goles blancos.

El brasileño se sirvió de un balón 
recuperado por Dani Carvajal para 
fustigar, de primera, a De Gea.

Ya en el segundo tiempo, con el 
Madrid manejando el partido, Isco,  a 
la postre elegido Jugador Más Valioso 
de la � nal, elaboró una perfecta pared 
con Gareht Bale que terminó con el es-
pañol batiendo por debajo a De Gea.

Inicio “casi perfecto”
Para el Madrid no había mejor ma-

nera de arrancar la temporada que le-
vantando el primer título en disputa.

“Marcamos la diferencia con el 
balón. La clave también estuvo en la 
entrega de todo el equipo”, analizó 
“Zizou” tras el partido. 

“Ha sido un partido casi perfecto. 
La primera parte fue espectacular y 
luego sufrimos al � nal de la segunda”.

Además, el portugués Cristiano Ro-
naldo vio algunos minutos pese a tener 
pocos días de pretemporada. CR7 ingre-
só al 82’ en lugar de Karim Benzema.

Ahora, el supercampeón de Europa 
seguirá preparándose para su próximo 
desafío antes del incio de temporada: la 
Supercopa de España ante el Barcelo-
na, con la ida el 13 de agosto en el Camp 
Nou y la vuelta el 16 en el Bernabéu. 

Y, por supuesto, los campeones 
quieren más. Zidane lo reconoce: 
“Tenemos mucha hambre, siempre 
queremos más. Tenemos carácter y 
hambre”.

El “Rey” estará un mes fuera 
por infl amación en el hombro

MLB

Ángel Cuevas |�

Félix Hernández pasó a lista de lesionados 
por segunda vez en 2017. Foto: AFP

Los Marineros de Seattle anuncia-
ron que el venezolano Félix Hernán-
dez, as de su rotación, se perderá un 
mes tras someterse a una resonancia 
magnéticas y ser diagnosticado otra 
vez con una in� amación en las bol-
sas sinoviales de hombro derecho. 

Es la segunda vez esta temporada 
que el “Rey” pasa a la lista de incapa-
citados por esa misma lesión. El 20 
de julio fue la otra ocasión en la que 
fue inhabilitado y logró regresar un 
mes después, el 23 de junio.

El carabobeño tiene efectividad 
de 4.28 en 73.2 entradas lanzadas, 
con 69 ponches, 21 boletos y registro 
de cinco victorias y cuatro derrotas 
en 13 presentaciones.

Otro criollo que pasa por un mal 
momento por las lesiones es Salva-

dor Pérez. El receptor, que fue colo-
cado en la lista de lesionados por un 
tirón en el costado derecho, a� rmó 
que aún no sabe cuánto tiempo se va 
a perder y que si todo marcha bien, 
solo estará 10 días fuera de acción.

El Zulia FC comenzó su defensa 
de título con una ajustada victoria 
ante Titanes FC (1-0), en el juego de 
ida de los dieciseisavos de � nal de la 
Copa Venezuela 2017.

Los rivales regionales brindaron 
un buen espectáculo futbolístico a 
los pocos a� cionados que acudieron 
al “Pachencho” Romero.

En el primer tiempo, tanto petro-
leros como titánicos crearon ocasio-
nes de peligro, pero sus guardame-
tas, Junior Marcano y Dario Vera, 
respondieron de gran manera.

Pero en el tramo � nal del partido, 
cuando parecía que quedaría iguala-
do, apareció Yohandry Orozco (73’) 
para resolver el marcador a favor de 
los petroleros.

La “Perla” aprovechó un tumulto 
en el área chica, se sirvó de un rebo-
te y fusiló al golero contrario con un 
toque de derecha. El volante celebró 

Zulia FC gana con
lo justo a Titanes FC

su octavo tanto del 2017 y el segundo 
en partidos seguidos, tras marcar en la 
victoria 2-1 sobre Monagas SC por el 
Torneo Clausura 2017.

Corrigiendo errores
El triunfo, además, dio al “Buque 

Petrolero” su primer arco en cero en el 
segundo semestre del año.

En el Clausura 2017, al Zulia FC le 
pesó la cantidad de goles recibidos y la 
fácil batibilidad de la defensa. 

“Veníamos buscando este cero des-
de hace mucho tiempo. Eso da mucha 
tranquilidad, lo importante es que el 
equipo ganó y se sumó en la Copa Ve-
nezuela”, reconoció el golero Marcano 
al � nalizar el partido.

El conjunto petrolero deberá sellar 
su clasi� cación a octavos de � nal el 
próximo 23 de agosto.

El otro equipo de la región, el De-
portivo JBL del Zulia, juega esta tarde 
ante Trujillanos (4:00 p. m.), en el “Pa-
chencho”, su partido de ida de la fase 
de dieciseisavos del certamen copero.

Orozco marcó el gol para la victoria petrolera. Foto: Andrés Torres

Andrea Seña |�

Leones del Seibú envían
a Ernesto Mejía a ligas menores 

Béisbol

Ángel Cuevas |�

Los Leones de Seibú decidieron 
enviar a ligas menores al venezolano 
Ernesto Mejía, por bajo rendimiento 
ofensivo. El inicialista batea apenas 
para .245 en 91 juegos, con 31 anota-
das, 17 dobletes, 16 cuadrangulares y 
49 empujadas en 2017.

“Soy el primero en reconocer que 

no estoy teniendo la temporada espe-
rada y asumo la decisión de la geren-
cia de Seibú como una oportunidad 
para ver más acción y reencontrarme 
con el nivel que todos esperan, el 
equipo, los fanáticos, y hasta yo mis-
mo”, aseguró el criollo a través de su 
agente de prensa.

“He estado en un slump en las úl-
timas semanas, pero esto no me hace 

bajar la cabeza; al contrario, esto me 
motiva a trabajar cada vez más fuerte 
para regresar pronto al equipo gran-
de y aportar mi granito de arena para 
ir a la postemporada”.

Seibú se encuentra en la tercera 
posición de la clasi� cación de la Liga 
del Pací� co, con registro de 57 victo-
rias, 39 derrotas y dos empates, a 4.5 
juegos del primer lugar.

Por los “Red Devils” de Mourinho 
descontó una de sus recientes adquisi-
ciones, el belga Romelu Lukaku (63’).

El Real Madrid consi-
guió su cuarta Super-
copa europea en seis 
� nales disputadas
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Exp. 45.311

Años: 206° y 157°.
La Juez Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera

PRIMER CARTEL DE SUBASTA. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU 
NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL 
Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE 
SABER: Que en el juicio de PARTICIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA seguido 
por las ciudadanas MARITZA JOSEFINA BRICEÑO CASTELLANO Y NANCY 
JOSEFINA BRICEÑO CASTELLANO contra los ciudadanos FREDDY JOSE BRICEÑO 
CASTELLANO,  GLADYS COROMOTO BRICEÑO CASTELLANO, NELLY DEL CARMEN 
BRICEÑO CASTELLANO Y LUZ MARINA BRICEÑO CASTELLANO, procederá este 
Tribunal a subastar en su Sala de Despacho, ubicado en Torre Mara, Sede del Poder 
Judicial, situada en la Av. 2 El Milagro, con calle 84, jurisdicción de la Parroquia 
Olegario Villalobos, Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, en la fecha 
y hora que oportunamente indicará este Tribunal, los derechos de propiedad 
pertenecientes a los ciudadanos Miguel Antonio Briceño Moreno y Carmen 
Celina Castellano, venezolanos, mayores de edad y �tulares de la cédulas de 
iden�dad Nos. 1.003.159 y 13.877.520 respec�vamente, sobre el bien inmueble 
que se iden��ca a con�nuación: Una casa construida sobre una super�cie de 
terreno propio, situada en la calle 70 No. 27-57, en el sector santa María en la 
Parroquia Cacique Mara del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, alinderada de 
la siguiente forma. NORTE: Con la ciudadana Melania Camacho, SUR: Emilia Rosa 
Mon�lla ESTE: Armando Marín y por el OESTE: Con calle 70. Con una super�cie 
de DOSCIENTOS CUARENTA METROS (240,04 mts.), y la vivienda unifamiliar sobre 
ella edi�cada, ubicada en la avenida 26 (antes calle 70), entre las calles 83 y 80, 
nomenclatura cívica No. 27-57, diagonal a la iglesia San Alfonso, sector Santa 
María, de la Parroquia Cacique Mara del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, La 
vivienda consta de una planta, distribuida de la siguiente manera: sala comedor, 
dos dormitorios, pasillo, dos baños, cocina con gabinetes recubiertos en formica 
mate en color beige y lavaplatos empotrado en acero inoxidable, lavadero, cuyo 
precio es de DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
BOLIVARES CON CERO DOS CENTIMOS DE BOLIVAR (Bs. 2.112.874,02) El referido 
inmueble se acusa propiedad de los ciudadanos antes mencionados, según consta 
en documento protocolizado por ante la O�cina de Registro Público del Segundo 
Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, No. 93, Tomo 9, Protocolo 1°, 
de fecha 23 de Diciembre de 1971, el inmueble en cues�ón en propiedad de la 
Sucesión Miguel Antonio Briceño Moreno, sobre el mismo no existe gravamen 
hipotecario alguno, ni recae medida de prohibición de enajenar y gravar, ni medida 
ejecu�va de embargo. El precio de venta del bien inmueble objeto de subasta 
alcanza la suma de DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTE Y 
CUATRO BOLIVARES CON CERO DOS CENTIMOS DE BOLIVAR (Bs. 2.112.874,02) 
según el avalúo realizado, y se oirán posturas a par�r de esa can�dad. Por 
Secretaría se dará más información. Publíquese este Cartel en el Diario Versión 
Final de esta ciudad. Maracaibo, 14 de Marzo de 2017.

La Secretaria Temporal
Abg. Milagros Casanova

TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS
MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, treinta y uno (31) de julio del año 2017

207� y 158�
Expediente N�. 6000-17

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:

A toda persona que tenga interés en la rec��cación de acta de matrimonio intentada por la 
ciudadana AMINELVI JOSEFINA LANZILLI D´SANTIAGO, cédula de iden�dad N° 14.747.490, que este 
Tribunal ordenó su emplazamiento para que comparezca al décimo (10°) día de despacho siguiente 
a la fecha que conste en actas la  publicación del presente cartel, en el horario comprendido desde 
las ocho y treinta de la mañana (08:30 a.m.) hasta las tres y treinta de la tarde (03:30 p.m.) a los 
�nes de exponer lo que a bien tenga o formular la oposición respec�va en relación al presente 
procedimiento, de conformidad con el ar�culo 770 del Código de Procedimiento Civil. Se le Advierte 
que si vencido dicho término no comparece ni por sí ni por medio de sus apoderados judiciales, 
sur�rá efectos la consecuencia prevista en el ar�culo 771 del referido instrumento legal. Publíquese 
el presente Cartel en un diario de mayor circulación en el domicilio de la parte solicitante.            

Dra. CRISEL GONZALEZ AVILA
JUEZA PROVISORIALA SECRETARIA TEMPORAL,

Abg. BETTINA BEMERGUI.
CGA/BB/mvch

 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.-

 CONVOCATORIA
De conformidad con las Clausulas Décimo Primero, y Decimo Segunda del Acta Cons�tu�va de 
la sociedad Mercan�l Global Inmobilia, C.A (GLOBINCA), en concordancia con el ar�culo 276 del 
Código de Comercio. Yo, Daniel Javier Faria González, venezolano mayor de edad, civilmente há-
bil, dis�nguido con cedula de iden�dad N° 7.977.660 en el ejercicio de representación del 50% 
del capital accionario de la sociedad Mercan�l Global Inmobilia, C.A., convoco a una ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA al accionista ANGEL ROBERTO AVILA LEAL, venezolano mayor de 
edad, civilmente hábil, dis�nguido con cedula de iden�dad N° 7.758.240 en representación del 
cincuenta por ciento (50%) restante del capital social de la sociedad Mercan�l Global Inmobilia, 
C.A., asimismo al Administrador y Comisario de la empresa, a celebrarse el día Martes quince 
(15) de Agosto de 2017 a las 08:30 a.m., en la avenida 3C con calle 67 edi�cio Unicentro Virginia, 
2do piso o�cina 2-18 Maracaibo Estado Zulia, cuyos puntos a tratar serán del tenor siguiente:

Modi�cación de la Cláusula Octava del Acta cons�tu�va.1. 

Exhibición por parte de la Administración de los libros legales y registros contables 2. 
del año 2016.

Presentación  de los Estados Financieros auditados por Comisario del periodo 2016.3. 

Presentación de los Balances del Aprobación del ejercicio económico del año 2016 4. 
aprobados por el Comisario.

Presentación de los libros auxiliares de Contabilidad del periodo 2016.5. 

Presentación del cumplimiento de la cláusula Décima Cuarta del Acta Cons�tu�va.6. 
NOTA IMPORTANTE: Dado la naturaleza e importancia de los puntos a tratar, se exhorta a asis�r 
a la misma a los convocados. En caso de no instalarse la Asamblea por falta de quórum en 
el primer llamado, quedará convocada por intermedio de este mismo anuncio a una segunda 
asamblea a celebrarse el Martes 22 de agosto de 2017, en el mismo lugar y hora.
En Maracaibo a los ocho (08) días del mes de agosto de 2017.

 CONVOCATORIA
De conformidad con las Clausulas Décimo Primero, Decimo Segunda y  Decima Octava del 
Acta Cons�tu�va de la sociedad Mercan�l Global Technology, C.A (GLOBAL TECH, C.A), en 
concordancia con el ar�culo 276 del Código de Comercio.
Yo, Daniel Javier Faria González, venezolano mayor de edad, civilmente hábil, dis�nguido 
con cedula de iden�dad N° 7.977.660 en el ejercicio de representación del 50% del capital 
accionario de la sociedad Mercan�l Global Tech, C.A, convoco a una ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA al accionista ANGEL ROBERTO AVILA LEAL, venezolano mayor de edad, 
civilmente hábil, dis�nguido con cedula de iden�dad N° 7.758.240 en representación del cin-
cuenta por ciento (50%) restante del capital social de la sociedad Mercan�l GLOBAL TECH, 
C.A, asimismo al Administrador John Bernard Pérez Ávila, �tular de la cedula de iden�dad N° 
20.685.942 y Comisario de la empresa, a celebrarse el día Martes quince (15) de Agosto de 
2017 a las 10:30 a.m., en la avenida 3C con calle 67 edi�cio Unicentro Virginia, 2do piso o�cina 
2-18 Maracaibo Estado Zulia, cuyos puntos a tratar serán del tenor siguiente:

Modi�cación de la Cláusula Octava del Acta cons�tu�va.1. 
Regularización de ac�vos de Global Tech, C.A2. 
Exhibición por parte de la Administración de los libros legales y registros contables 3. 
de los periodos 2006 al 2016.
Presentación de los Estados Financieros auditados por Contador Público colegiado 4. 
de los periodos 2006 al 2016.
Presentación de los Balances de los ejercicios económicos de los periodos 2006 al 5. 
2016 aprobados por el Comisario.
Presentación de los libros auxiliares de Contabilidad de los periodos 2006 al 2016.6. 
Presentación del cumplimiento de la cláusula Décima Cuarta del Acta Cons�tu�va.7. 

NOTA IMPORTANTE: Dado la naturaleza e importancia de los puntos a tratar, se exhorta a asis-
�r a la misma a los convocados. En caso de no instalarse la Asamblea por falta de quórum en 
el primer llamado, quedará convocada por intermedio de este mismo anuncio a una segunda 
asamblea a celebrarse el Martes 22 de agosto de 2017, con los mismo puntos a tratar en el 
mismo lugar y hora.
En Maracaibo a los ocho (08) días del mes de agosto de 2017.

ONU denuncia “torturas” y uso 
de “fuerza excesiva” en Venezuela

AFP|�

La ONU denunció ayer el “uso 
generalizado y sistemático de fuerza 
excesiva” así como “torturas” duran-
te las protestas en Venezuela y acu-
só a las fuerzas de seguridad y a las 
milicias progubernamentales de ser 
responsables de la muerte de 73 ma-
nifestantes.

 El Alto Comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos, Zeid 
Ra’ad al Hussein, dijo en un comuni-
cado: “Varios miles de personas han 
sido detenidas arbitrariamente, mu-
chas de ellas han sido víctimas de ma-
los tratos e incluso de torturas”.

Según indicios verosímiles, “las 
fuerzas de seguridad han in� igido tra-
tos crueles, inhumanos o degradan-
tes a los detenidos, y que en algunas 
ocasiones han recurrido a la tortura”, 
alerta el Alto Comisionado, que de-
nuncia el uso de “choques eléctricos, 
prácticas de colgar a los reos de las 

muñecas durante periodos prolonga-
dos, as� xiarlos con gases y amenazar-
los con la muerte —y en algunos casos 
con la violencia sexual— a ellos y a sus 
familiares”.

 Aseguró que desde el 1 de abril y 
hasta el 31 de julio, más de 5.051 per-
sonas sufrieron detención arbitraria. 
Más de 1.000 personas seguirían to-
davía detenidas, mani� esta el texto. 

Según la ONU, las violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de Derecho en Venezuela. 
Foto: AFP

EE. UU. no reconoce legitimidad 
de la ANC por ser “defectuosa”

El gobierno de Estados Unidos se 
pronunció ayer para informar que no 
reconocerá la legitimidad de la Asam-
blea Nacional Constituyente fraudu-
lenta e impuesta por el presidente, 
Nicolás Maduro, por considerar que 
se trata de un “proceso defectuoso 
diseñado por un dictador”.

“Estados Unidos no reconoce la 
legitimidad de la Asamblea Consti-
tuyente. Es un producto ilegítimo de 
un proceso defectuoso diseñado por 
un dictador @StateDept”, cita un tuit 
publicado por la portavoz del Depar-
tamento de Estado, Heather Nauert.

Aseguró que el proceso fue mani-
pulado desde un primer momento, 
desde la forma irregular en que se 
decretaron las elecciones, hasta la 
negativa del gobierno a permitir que 
los votantes objetaran la intención 
de volver a redactar la Constitución. 
“Las listas mismas se conformaron 
de modo de asegurar que la Asam-
blea Nacional Constituyente se inte-

�AFP|

Comunicado

grara con personas leales a Maduro”, 
re� ere el comunicado.

“Como lo manifestó el secretario 
Tillerson esta semana: Estamos eva-
luando todas nuestras opciones en 
cuanto a políticas, a � n de determi-
nar qué podemos hacer para generar 
un cambio en las condiciones, donde, 
o bien Maduro decida que no tiene 
un futuro y quiera irse por su propia 
iniciativa, o podamos hacer que los 
procesos gubernamentales sean de 
nuevo acordes con la constitución”.

EE. UU. asegura que el proceso fue manipu-
lado desde un primer momento.  Foto: AFP

124
muertes, en las manifestaciones, investiga la 

Ofi cina de la Fiscal General. 46 se le atribuyen a 
los organismos policiales y 27 a los colectivos
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

OLGA MARÍA
GOTOPO GÓMEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rafael Gotopo y Eduviges Gómez; sus 

hijos: Josmari, Joel, Jopssie y Edrick; sus hermanos: 
Magaly, Nelson (+), Maritza, Raíza, Franklin, Aida, 

Daisy y Rafael; demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 

09/08/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Barrio San José Sector Puerto Rico #3 Av. 
#89b 61a-35. Cementerio: Corazón de 
Jesús.

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

Ha fallecido cristianamente 
en la paz del señor:

DALIA
DE BRICEÑO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Runaldo Vásquez y Mariana Matheus; su esposo: Onesineo Segundo 
Briceño; sus hijos: Nora Briceño, Norisbel Briceño y Osmelby Briceño; sus hermanos: 
Luis Alberto, Vásquez, Carmen Vásquez, Marlene Vásquez, Freddy Vásquez, Oscar 
Vásquez, Leonardo Vásquez y Oddy Vásquez; demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 09/08/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 15 
Las Delicias. Salón: El valle I. Cementerio: El Eden. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

GILBERTO ENRIQUE
SÁNCHEZ ROMERO

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Cira Nery de Sánchez; sus hijos: Pedro, 
Gilcy y Sandra; sus hermanos: Ligia, Vilma, Leyla, Nelly 
(+), Jorge (+) y Gladys; amigos y demás familiares los 
invitan al sepelio que se efectuará hoy miércoles 09 de 
agosto de 2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa Elena. 
Dirección: Capilla Santa Elena. Cementerio: Jardines El 
Rosario.

Ha muerto en la paz del señor:

MISAEL DE JESÚS
VILLALOBOS CARDOZO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Guillermo Villalobos (+) y María Dolores Cardozo 
(+); su esposa: Lina Portillo de Villalobos; sus hijos: Nancy, 
Alberto, Alexander, Nelitza y  Argelis Villalobos; sus hermanos: Luis 
Guillermo Cardozo, Leída Cardozo Vda de Rovira, Mireya Cardozo de 
Sotolongo; nietos, sobrinos, demás familiares y amigos los invitan a 
las misas por su eterno descanso que se realizarán a partir del día: 
09/08/2017. Comenzando con el rosario a las 5:30 y luego la misa. 
Lugar: Iglesia Santísimo Sacramento. Dirección: Urb. Las Lomas.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MARÍA CHIQUINQUIRÁ
LEAL VALBUENA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Atilio Leal (+) y Emma Blanco; su esposo: 

Ángel María Rodríguez; sus hijos: Rony,  Reny, 
Robany, Reiner, Rosibel y Rosiany; sus hermanos: 

Fany, Militza, Isora, Edgar, Atilio, Odalis, Lisbeth, 
Baudilio, Guadalupe, Jesús, Yony y Albe; demás 

familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 09/08/2017. 

Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sinamaica 
Sector El Carmen Vía La Laguna. 
Cementerio: Municipal de Sinamaica. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

DOUGLAS VINICIO
HERNÁNDEZ VILLALOBOS

(Q.E.P.D.)
Sus padres: María Mirta Hernández (+) y Benito Villalobos 

(+); su esposa: Gloria Jiménez de Hernández; sus 
hijos: Imara y Cristina; sus nietos: Ivana y Beatriz; 

sus hermanos: Evelio, Fredy, Margelis, Orlando, 
Luis A., Ada, Nery y Ángela; demás familiares 

y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 09/08/2017. Hora: 12:00 m. 
Dirección: Primero de Mayo Av. 23 #35-42. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor :

CARLOS ELIESER
SILVA SILVA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Deydamia Yomeli Silva y Carlos Silva; sus 
hijos: Escarle Valentina y David Silva Dolobuto; sus 
hermanos: Leonardo Silva (+) y Roimel Silva; su abuela: 
Estela Silva; amigos y demás familiares invitan al 
sepelio que se realizará hoy miércoles 09 de agosto de 
2017. Hora: 2:00 p. m. Dirección: Sector La Rosa Vieja 
Calle El Porvenir. Cementerio: Municipal de Cabimas.

El Mene

Aniquilan a un azote 
de barrio en un careo

La noche de este lunes, fun-
cionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), sub-
delegación Cabimas, ultima-
ron a un peligroso delincuente 
en el municipio Santa Rita, 
miembro de organizaciones 
criminales, según informaron. 

Robert Danny Carrizo, de 
34 años de edad, se enfrentó 
a tiros con la comisión poli-
cíaca que estuvo en labores 
de investigación durante va-
rios días cazándolo a él y a 
sus secuaces. El delincuente 
fue sorprendido a las 8:30 
de la noche en la calle Belén, 
de la población de El Mene, 
corriendo hacia una vivienda 
donde hizo frente a los poli-

Rafael D. Sulbarán |�

cías que fueron más certeros 
y acabaron con su vida en el 
sitio. Carrizo forma parte de 
organizaciones delictivas re-
lacionadas con el robo y la 
extorsión, según informaron 
agentes policiales. 

Su cuerpo lo trasladaron a 
la morgue de la COL.

Al cadáver le realizan la autopsia 
en la morgue. Foto: R. Sulbarán
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Asesinan a un abogado 
dentro de Maiquetía 

AEROPUERTO // Kelvis Valbuena, natural del municipio Miranda, venía a Maracaibo

Encuentran camioneta y parte de las 
armas que robaron del fuerte Paramacay

Encontraron la camioneta 
Toyota Land Cruise, beige, que 
robaron junto a un cargamento 
de armas del fuerte Paramacay, 
ubicado en el estado Carabobo. 
El hallazgo lo realizaron orga-
nismo de seguridad estadales 
la tarde de este martes.

El vehículo estaba aparcado 
frente a un árbol, en las cer-
canías del Campo Carabobo, 
en Valencia. En su interior se 
encontraba parte del kit del 
material bélico  que robaron  

Seguimiento

Acusación particular contra 
homicida de Paúl Moreno

Representantes legales de 
la familia Moreno Camacho 
introdujeron este lunes en la 
tarde, ante los tribunales, una 
acusación particular contra 
Omar Andrés Barrios, de 22 
años, señalado por la muerte 
del estudiante de Medicina, 
Paúl René Moreno, ocurrida 
el 18 de mayo.

Se conoció que los aboga-
dos entregaron en el Tribunal 
Sexto de Control del Zulia el 
escrito de 91 páginas, donde 
se exponen los alegatos rela-
cionados con esa acusación.

Los juristas solicitan que 
se establezca la pena co-
rrespondiente por el delito 
de homicidio cali� cado con 
alevosía, por motivos fútiles 

Marielba González |�

Oscar Andrade E. |�

el pasado domingo 6 de agosto 
en horas de la mañana. El  ata-
que  estuvo a cargo de un grupo 

multitudinario de civiles y ex-
militares que pusieron en mar-
cha la “Operación David”. 

El homicida quedó � lmado por una de 
las cámaras de la terminal aérea. El 

Cicpc allana varios sectores en Vargas

En pleno aeropuerto tirotearon al abogado. Foto: Cortesía

U
n abogado de 32 
años fue asesinado 
de un balazo, ayer, 
cerca de las 5:30 de 

la tarde, en pleno Aeropuerto 
Internacional de Maiquetía, es-
tado Vargas. El hecho lo perpe-
tró un sujeto que llegó en una 
motocicleta, quien tiroteó a la 
víctima frente a la taquilla de 
Venezolana.

Al infortunado lo identi� -
caron fuentes policiales como 
Kelvis José Valbuena Alvarado, 
natural del municipio Miranda 
del estado Zulia. La víctima lle-
gó al aeropuerto de Maiquetía, 
procedente de Santo Domingo, 
República Dominicana, y pre-
tendía viajar a Maracaibo, dijo 
un vocero ligado al caso.

Según testigos, en los alre-
dedores de la terminal aérea 
observaron merodeando a dos 
individuos a bordo de la moto 
Kawasaki KLR, en actitud sos-
pechosa. Presuntamente ma-
nejaban información sobre la 
llegada de su objetivo.

Se conoció que el par esta-
cionó la unidad de dos ruedas 
frente al aeropuerto. 

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

Entre los implementos re-
cuperados se encuentran: 18 
cargadores de fusil AK-103, 
dos kits de limpieza de fusil 
AK-103, tres culatas de afac, 
una tapa de conjunto móvil 
fusil AK-103, una bomba lacri-
mógena, dos arnés, 18 tirrajes, 
dos bayonetas de fusil AK-103. 
Además, había un estandarte y 
un banderín de la compañía de 
comando, dos pancartas con el 
eslogan del artículo 333 y ar-
tículo 350, dos uniformes con 
dos gorras patriotas, dos radios 
de comunicación con su carga-
dor y un DVR.

Paúl Moreno, la víctima del arrolla-
miento. Foto: Cortesía

e innobles, re� rieron fuentes 
ligadas al caso.

En los próximos días se rea-
lizará la audiencia preliminar 
a la que seguirá el juicio me-
diante el cual se determinará la 
suerte de Barrios, acusado de 
arrollar a Moreno.

Crimen

Acribillan a un hombre en silla 
de ruedas en La Concepción

Marielba González|�

A los sicarios que asesina-
ron a Samuel González no les 
importó la discapacidad mo-
tora que tenía en una de sus 
piernas. Lo tomaron como 
una ventaja cuando lo sor-
prendieron con una lluvia de 
disparos. 

El hecho ocurrió ayer, a 
las 10:30 a. m. Los homicidas 
abandonaron el cadáver de 
Samuel dentro de su vivien-
da, ubicada en el  sector Casa 
Blanca, municipio Jesús En-
rique Lossada, parroquia La 

Concepción. Según fuentes po-
liciales, los asesinos ingresaron 
por el porche. Ocho proyectiles 
atravesaron el cuerpo del in-
fortunado. Vecinos y familia-
res intentaron socorrerlo, pero 
Samuel murió al instante.  

Se conoció que hace dos 
años, Samuel habría ingresado 
a una contratista de Pdvsa para 
extraer la bovina de un taladro 
utilizado para la perforación 
petrolera, pero quedó aprisio-
nado con la maquina. Desde 
entonces, dependía de una si-
lla de ruedas para desplazarse, 
dijo una fuente policial.

Criminalísticas (Cicpc) y Po-
livargas, para iniciar las in-
vestigaciones. De momento se 
ignora si Valbuena iba acom-
pañado.

Las pesquisas colectaron 
evidencias de interés crimina-
lístico. El cadáver lo traslada-
ron a la morgue de la zona.

El Ministerio Público co-
misionó al Fiscal 1° del esta-
do Vargas para que inicie las 
averiguaciones en torno a este 
escandaloso asesinato.

Mientras tanto, las comisio-
nes detectivescas realizan alla-
namientos en Maiquetía y sus 
alrededores, para tratar de dar 
con el pistolero y su compañe-
ro motorizado.

que llegó junto a su compin-
che. Tomaron rumbo descono-
cido, a� rmó una fuente detec-
tivesca.

Una venganza
De acuerdo con la versión 

de fuentes policiales, a Valbue-
na no le robaron nada, por lo 
que el atroz crimen que con-
mocionó al aeropuerto podría 
tratarse de una venganza, se-
gún las primeras indagaciones 
policiales.

Al lugar del hecho arriba-
ron comisiones de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), 
Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y 

En el ataque fallecieron dos personas y arrestaron otras 10. Foto: Cortesía

El homicidio
Las cámaras de video insta-

ladas en el terminal aeropor-
tuario grabaron el momento 
durante el cual ingresa de ma-
nera presurosa el hombre, para 
interceptar a Valbuena.

El antisocial penetró al área 
donde varios pasajeros realiza-
ban el chequeo del vuelo núme-
ro 1227 de la aerolínea Venezo-
lana, con destino a Maracaibo.

Desenfundó un arma de fue-
go automática, para comenzar 
a disparar directo a la cabeza de 
Valbuena, ante la mirada ató-
nita de los viajeros, algunos de 
los cuales se lanzaron al suelo, 
al escuchar las detonaciones.

Uno de los empleados de 
la aerolínea, de nombre Leo-
nardo José Mosquera Lucena, 
resultó herido con un disparo 
en el brazo izquierdo. Lo tras-
ladaron hasta un centro clínico 
de la zona.

El perpetrador tenía puesta 
una camisa color blanco, en el 
momento del crimen.

Ningún funcionario poli-
cial pudo capturar al homici-
da, cuando huía corriendo del 
recinto, luego de perpetrar el 
hecho. Aprovechó la confusión 
que reinó, tras la plomazón, 
para escapar en la moto en la 

Oeste

Cae abatido “El Viejo” en 
enfrentamiento con el Cicpc

Marielba González |�

Jonathan Nava, mejor 
conocido como “El Viejo”, 
se negó a entregarse a las 
autoridades. Cuando avistó 
a la comisión del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), sus nervios lo dela-
taron, ignoró la voz de alto y 
disparó con un revólver cali-
bre 38 contra los uniforma-
dos. Luego de un intenso ca-
reo, el hampón fue abatido.

El enfrentamiento ocurrió 
en la calle 109-A del barrio El 

Modelo, ubicado en El Marite, 
parroquia Venancio Pulgar, al 
oeste de Maracaibo, ayer a la 
1:30 de la tarde. 

Los funcionarios estaban 
tras la pista de “El Viejo”, a 
quien vinculan con un homici-
dio cali� cado por el que estaba 
solicitado por el Juzgado 9° de 
Control, desde mayo.

En otro hecho, en el sector 
La Culebra, frente a la � nca 
El Milagro, del municipio Ro-
sario de Perijá, fue localizado 
el cuerpo de Jamison Palmera 
Parra, de 35 años, con varios 
disparos.

hombres participaron en el 
crimen. Uno llevó en la moto al 
pistolero que ejecutó el hecho2
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Ultiman a tres ladrones de carros
LAGUNILLAS // Duro enfrentamiento con el Cicpc en el sector Cruz del Danto

Detectives iban a 
apresar al trío que 

cobraba rescates 
de autos robados. 
Pero se registró el 

mortal careo

F
uncionarios de la sub-
delegación Ciudad 
Ojeda, del Cuerpo de 
Investigaciones Cien-

tí� cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc), fulminaron ayer en Comisiones detectivescas realizaron la operación en la COL. Foto Archivo

Fabiana Heredia |�
Corresponsal COL

Roban cables de estación 
de Corpolec en Bella Vista 

Maracaibo

Marielba González |�

Dos semanas llevan hurtan-
do cables eléctricos de la sub-
estación de Corpoelec en cons-
trucción, ubicada en la calle 89 
con avenida Bella Vista, en el 
sector Santa Lucía. Los ham-
pones, presuntamente, están 
confabulados con funcionarios 
de distintos organismos de se-
guridad.

Ayer en horas de la maña-
na, en pleno hurto, ocurrió una 
explosión. En el sitio quedó 
un morral rojo y negro, y las 
herramientas que utilizaban. 
El supervisor de la empresa, 
durante un recorrido de rutina 
horas más tarde, alertó a los 
efectivos del Cpbez que unos 10 
delincuentes trataban de robar 
la estación nuevamente. Los 
ladrones huyeron de la escena 

cuando arribaron los efectivos.  
Sin embargo, un vecino del 

sector Veritas aseguró que 
los maleantes se encontraban 
a una distancia prudencial, 
aguardando a que los o� ciales y 
los mirones se retiraran del si-
tio para culminar su labor. “Es 
inútil llamar a la policía porque 
ellos los ayudan. GNB, PNB, 
Cpbez y hasta los del Cicpc son 
cómplices”.

Hallan cadáver de un hombre 
en la vía pública

Residentes del barrio 24 
de Julio hallaron el cadáver 
de un hombre, sin identi� -
cación, tendido en la calle 1 
de la parroquia y municipio 
Jesús María Semprún, el 
pasado lunes a las 11:00 de 
la mañana.

La víctima presentó múl-
tiples heridas por objeto 
contundente, según los sa-

Sur del Lago

Luisana González |�

El cuerpo de la víctima lo llevaron a 
la morgue. Foto: Archivo

El Cpbez liquida a presunto 
asesino de un policía

Fabiana Heredia |�

Un sujeto, señalado de ulti-
mar el pasado 6 de mayo a un 
o� cial del Cpbez, fue liquida-
do el lunes en la noche, al en-
frentar a una comisión mixta 
de ese organismo, en la aveni-
da 51 con callejón Santa Cla-
ra, sector El Milagro, en Ciu-
dad Ojeda, Lagunillas, Costa 
Oriental del Lago (COL).

Como Hernán José Gra-
nado Rodríguez, de 30 años, 
alias “El Mocho de la 51”, 

fue identi� cado el individuo, 
presuntamente implicado en 
el asesinato del o� cial Osmel 
Gutiérrez Arcia, de 27 años, 
que se registró en el sector 
Campo Lara, de Lagunillas.

El secretario de Seguridad 
y Orden Público del Zulia, 
Biagio Parisi, informó que o� -
ciales de Inteligencia (DIEP) y 
del Equipo de Respuesta Es-
pecial (ERE) localizaron a “El 
Mocho” en una vivienda de la 
mencionada dirección.

Los funcionarios iban a 
aprehender a Granado, para 

que respondiera por el homi-
cidio contra Gutiérrez.

Cuando los uniformados 
iban a abordar al hombre, este 
habría desenfundado una pis-
tola marca VZOR70, calibre 
7.65, para abrir fuego contra 
la comisión y dar inicio a un 
intercambio de disparos.

Granado resultó herido, fue 
trasladado hasta el Hospital 
Pedro García Clara, donde fa-
lleció. Lo acusaron de liderar 
una banda de ladrones de ca-
rros y cobravacunas, que azo-
ta en Lagunillas y Cabimas.

la mañana a tres miembros de 
la banda “Los Chipilines”, en 
una confrontación armada que 
se produjo en el sector Cruz del 
Danto, calle 14 de Mayo, en el 
municipio Lagunillas, Costa 
Oriental del Lago (COL).

Dos de los ultimados res-
pondían a los nombres de Car-
los Eliézer Silva Silva, de 24 
años, y José Luis Acosta, de 19. 
El otro individuo no está iden-
ti� cado.

Arduas labores de inteligen-
cia desempeñaba la comisión 
detectivesca, cuando se toparon 
con el trío, que era investigado 
por robos y hurtos de vehículos 
en el mencionado municipio.

Los detectives arribaron a 
las 7:00 de la mañana a una 
vivienda sin número, para pro-
ceder a la detención de Silva 
Silva, señalado de ser el líder 
de la banda; de Acosta y del 
desconocido. Sin embargo, es-
tos advirtieron la presencia po-
licial e iniciaron una balacera, 
al esgrimir dos revólveres, uno 
marca Colt, calibre 357 y otro 
calibre 38, y abrir fuego.

Los sabuesos respondieron 
al ataque hamponil y los tres 
hombres resultaron heridos. 
Los trasladaron hasta un cen-
tro de salud cercano, donde 
fallecieron.

Una fuente detectivesca dijo 

que Silva era requerido por el 
Juzgado Quinto de Control del 
Zulia, por el delito de robo.

La banda “Los Chipilines” se 
dedica al robo y hurto de vehí-
culos y a la extorsión.

Esa agrupación delictiva ha 
azotado a comunidades de La-
gunillas y zonas circunvecinas, 
a través del cobro de rescates 
de los autos robados, indicó 
una fuente ligada al caso.

Además de los dos revól-
veres, los efectivos del Cicpc 
incautaron una motocicleta 
marca MD, modelo Águila 150, 
color rojo, placas AD2D53.

Los cuerpos fueron traslada-
dos a morgue de Cabimas.

ACCIDENTE
Santiago José Durán, de 3 años, se cayó y se golpeó fuertemente la cabeza, el pasado sábado en su hogar, 
en el sector La Victoria, municipio Valmore Rodríguez. Sus familiares lo trasladaron hasta el Hospital 
General del Sur, donde falleció el lunes, a las 12:00 del mediodía. Fue llevado a la morgue de LUZ.

buesos de la policía cientí� ca.
Los funcionarios detallaron 

que el ultimado tiene aproxi-
madamente 27 años, era de tez 
morena, medía 1,80 de estatura  
y tenía contextura delgada.

Su cuerpo lo trasladaron 
hasta la morgue de la locali-
dad, donde le contabilizaron 
tres heridas en el rostro.

Los vecinos aseguraron que 
no era de la zona y que no oye-
ron ruidos que los alertaran.
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ladrones de vehículos  
fueron ultimados en un 
careo con el Cicpc. 233

MAIQUETÍA
Matan a un abogado que 
iba a viajar a Maracaibo. 22

CIUDAD OJEDA
El Cpbez fulmina a presunto 
homicida de un ofi cial. 23

No aparece el asesino No aparece el asesino 
de la mujer embarazadade la mujer embarazada

En la calle 157 del 
barrio La Gran Sabana, 
familiares colocaron el 

féretro donde reposa 
la dama, degollada el 

pasado lunes a las 2:00 
de la madrugada

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

Los familiares se acercaban al féretro a ver por última vez a Alexandra, quien dejó dos pequeños en la orfandad. Fotos: Alejandro Paredes

Ella era Alexandra Borrero, ama de casa, 
asesinada con un pico de botella.

S
in palabras están los Gar-
cía Borrero tras el asesinato 
“cruel” de Alexandra Paola, 
de 19 años, quien estaba por 

dar a luz a su tercera hija.
Llenos de tristeza, los familiares 

piden que se haga justicia por este 
doble homicidio, ejecutado por alias 
“El Brayan”, amigo de la víctima.

Jelineth Borrero, con los ojos llo-
rosos, recordó que su sobrina Alexan-
dra salió el pasado domingo de su 
casa 57-06, en la calle 157 del barrio 
La Gran Sabana, parroquia Marcial 
Hernández, municipio San Francisco, 
para acompañar a su madre Jennifer 
Borrero, a una reunión con amigos de 
su trabajo en Mercasur.

Todos los trabajadores del men-
cionado centro mayorista se apos-
taron frente a la tasca de “Caballo”, 
localizado en el barrio Suramérica, 
justo una cuadra antes de Bicolor. 

Todo parecía ir bien. Hasta que a 
las 2:00 de la mañana del lunes, el 
establecimiento cerró sus puertas. A 
esa hora los presentes comenzaron a 
retirarse. Pero en ese proceso surgió 
una discusión entre Jennifer y Paola, 
la novia de “El Brayan”. Supuesta-
mente ambas mantenían un “pique” 

para defender a su madre, pero no lo 
logró. Cuando lo intentaba, “El Bra-
yan”, ebrio y según testigos drogado, 
tomó a la joven embarazada por el 
cabello, le pateó la barriga tirándola 
al suelo y una vez tendida en el pa-
vimento, desvalida, la degolló con 
un pico de botella. El muchacho, al 
caer en cuenta de lo que había hecho, 
huyó.

Devastados 
Belkis, la abuela materna de 

Alexandra, estaba devastada. Ayer en 
la mañana lloraba sin descanso sobre 
la urna donde reposaba el cadáver de 
su nieta y la pequeña de ocho meses 
que llevaba en su vientre.

Los amigos se acercaban a dar 
el pésame a los parientes. Ninguno 
podía creer que Alexandra estuviese 
muerta. Y en una pancarta pegada en 
la tapa del ataúd comenzaron a co-
locarle mensajes de cariño con mar-

cador. “Siempre estarás en nuestros 
corazones”, era una de las frases.

“Es increíble lo que pasó porque 
Brayan era amigo de la casa. Él vivía 
acá cerquita. Incluso su abuela, la 
señora Andrea, viene cada mañana a 
tomarse el café con nosotros. Ella pi-
dió disculpas, pero ella no tiene cul-
pa, porque en ocasiones fue víctima 
también. Brayan la golpeaba”, reveló 
Jelineth, tía, quien exige justicia, que 
estas dos muertes no queden impu-
nes. “Brayan tiene que pagar”.

Hoy será el sepelio de la mujer que 
deja huérfanos a dos pequeños.

SAN FRANCISCO // Los sabuesos del Cicpc siguen tras la pista de “El Brayan”, autor del crimen

El padre del abatido muestra los destro-
zos en su hogar. Foto: A. Paredes

Cicpc liquida al 
“Eguita”, implicado 
en triple homicidio

Las comisiones del Eje de Ho-
micidios Zulia, del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) recibieron 
coordenadas sobre la ubicación de 
Édgar Alexánder Ríos Velazco, de 
28 años, implicado según los sa-
buesos en un triple homicidio.

Decididos se acercaron hasta la 
casa 1-90, en la calle 58 del barrio 
Gonzaga, parroquia Olegario Villa-
lobos, cerca de la avenida 2 El Mi-
lagro a proceder con la detención 
de “El Eguita”, como era apodado 
el presunto criminal.

Los funcionarios rodearon el 
área y dieron voz de alto al ham-
pón, quien con una pistola calibre 
45 disparó contra los uniformados, 
quienes luego repelieron el ataque 
y lograron liquidar al “Eguita”. 

Ángel Ríos, de 72 años, denun-
ció los hechos y aseguró que su 
hijo “no era ningún delincuente”. 
Durante el procedimiento los efec-
tivos se llevaron detenidos a la es-
posa del abatido, al hermano y la 
cuñada. 

El hecho se registró ayer en la 
mañana, informaron fuentes po-
liciales vinculadas con el presunto 
careo.

El cadáver fue trasladado hasta 
la morgue de Maracaibo, donde le 
practicaron la necropsia.

El Milagro

Luisana González |�

y con alcohol encima lo hicieron a� o-
rar.

Pelea mortal 
Las mujeres se comenzaron aga-

rrar a golpes. Alexandra se metió 

Los sabuesos del Cicpc 
realizan varios allana-
mientos en la barriada 
y el municipio sureño, 
en busca de “El Brayan”


