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EL BODHI SUSPENSION, LA 
EXPERIENCIA DEL MOVIMIENTO, 
SE EXPANDE EN MARACAIBO. 18

“LA GUERRA DEL PAN”, LA TAREA 
PENDIENTE DEL GOBIERNO QUE 
AÚN AQUEJA AL VENEZOLANO. 4

MARÍA UZCÁTEGUI, PRESIDENTA 
DE CONSECOMERCIO: “EL 
ESTADO PARALIZÓ AL PAÍS. 5

FITNESS ESCASEZENTREVISTA

EL MANDATARIO PRECISÓ QUE LA ANC ES IRREVERSIBLE

Maduro exigió a 
la Fiscal indagar 
actos terroristas
El presidente Nicolás Maduro denunció 
ayer que la oposición apuñaló y quemó a 
un joven de 21 años por ser chavista.  

Dijo que “jefes de grupos mercenarios” 
opositores ya están presos. “Llamo a la 
Fiscal y al Poder Judicial a hacer justicia”

AV. FUERZAS ARMADAS  SERÍA 
AHORA AV. DR. PAÚL MORENO
El Concejo Municipal de Maracaibo recibirá una 
propuesta de la Sociedad Civil, para cambiarle 
el nombre a la Av. Fuerzas Armadas, por Av. Dr. 
Paúl Moreno, en honor al joven arrollado.
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naticada mundial. 26

La Vinotinto Sub-20 busca 
su pase a octogonal 
ante Vanuatu

“CarGo”, Altuve, Pérez 
y González la botaron
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Masters 1000 en Roma
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PCOLECTIVOS HABRÍAN 

MATADO A JOVEN EN VALERA

Edy Alejandro Terán falleció luego de que le 
dispararan en el pecho, en el municipio Valera, 
estado Trujillo, durante jornada de protestas.

DENUNCIAN PRESUNTAS DETENCIONES

En Mara Norte, al parecer, allanaron una casa. Fueron más de 200 
funcionarios. Violentaron el portón principal de la villa, luego la 
casa, y sacaron a los muchachos esposados. Presuntamente, se 
trata de Williams y María Vilarder y Brandon Pacheco.

Maduro pide a Fiscalía 
condenar violencia

JUSTICIA // Presidente quiere que se detenga persecución ideológica

El primer mandatario 
denunció la quema de 

una persona por ser, 
presuntamente, afecto 

al proyecto de Hugo 
Chávez

T
odo aquel que cometa “deli-
to de odio” debe pagar. 

Nicolás Maduro respira 
hondo y condena las mani-

festaciones que desde hace 52 días 
mantienen en con� icto a la nación. 
Toma de nuevo aire y pide a la Fisca-
lía General de la República  y a los po-
deres públicos penar la violencia.

Llama a Luisa Ortega Díaz, a Tarek 
William Saab, a Maikel Moreno y a la 
Sala Penal a unir fuerzas. 

—Que haya justicia y se detenga la 
persecución ideológica—.

Todo aquel que cometa “delito de 
odio” debe pagar, repite el Presidente. 
Quemar a una persona porque le pa-
rece chavista “es lo más horrible que 
ha hecho la MUD”.

“Delitos de odio” que lleva la dere-
cha fascista. 

—Nunca habíamos visto aquí que 
una persona fuera incendiada como 
hacen terroristas del Estado Islámi-
co—.

A Orlando Figuera lo golpearon, 
lo apuñalaron y casi lo linchan por-
que alguien gritó que era  chavista. El 
muchacho tiene 21 años. Está en un 
hospital del este de Caracas y presen-
ta quemaduras de primer y segundo 
grado en 54 % de su cuerpo. En su 
cuerpo había seis orificios producto 
de la entrada de arma blanca.

Cortó su programa semanal Los 
Domingos con Maduro para trans-
mitir, en cadena nacional, el momen-
to de la quema. 

Por eso, pidió justicia al Estado.  

Nicolás Maduro convocó a una marcha por la paz mañana. Foto: EFE

—No se va a salvar ni uno— sen-
tenció.

La Fiscalía ya inició la investiga-
ción sobre lo ocurrido. 

Anuncios  
Hay una operación mundial de pre-

sión de personalidades del mundo.
—Le pasó a Paul Gillman— añade 

el mandatario desde la sede del Metro 
de Caracas en su programa número 
87. 

Persiguen e invitan a artistas famo-
sos a declarar contra la Revolución.  

 También se re� rió al “centro de 
guerra” instalado en Chacao. Y a la 
posibilidad —aunque él lo dio por 
hecho— que Henrique Capriles da ar-
mas a manifestantes. 

Eso y más en un solo programa.
El quinto contrato colectivo para 

los trabajadores del Metro de Caracas 
está aprobado. 

—129 mil millones de bolívares 
para � nanciar la convención—. 

El documento contractual se pu-
blicará en Gaceta O� cial hoy. 

Maduro, además, destinó 10 mil 
302 millones de bolívares para el 
mantenimiento de vías y trenes del 
sistema de transporte. 

Entre otras cosas, creó el Comité 
Constituyente del Carnet de la Patria, 
cuyo propósito es incluir a los vene-
zolanos inscritos en este sistema para 
consolidar la revolución social. 

Todo eso en un solo programa y en 
el marco de la Constituyente. 

—Es irreversible. Va a ser un sacu-
dón revolucionario a la e� cacia que 
pide el pueblo de su Gobierno. Tene-
mos que cambiar lo que está mal—.

Terminó el programa con la con-
vocatoria a una movilización nacional 
en defensa de la paz. Será mañana. La 
consigna que llevarán es “no  más ac-
ciones violentas”.  

La propuesta de diálogo está en la 
mesa. La planteó Maduro tras la de-
nuncia del muchacho que intentaron 
quemar. La dirigencia opositara no se 
ha pronunciado sobre el hecho. 

Mientras tanto, Gobierno y oposi-
ción se responsabilizan, mutuamen-
te, de la violencia nacional.

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

Es una campaña violenta la que 
lleva la oposición, opinó el perio-
dista Earle Herrera, en su progra-
ma El Kiosko Veraz, ayer.

Es una campaña violenta por-
que “sectores opositores han llega-
do a extremos de la locura y abe-
rración al acorralar a integrantes 
del o� cialismo”. Los persiguen, los 
amenazan e incluso atentan contra 
sus familiares, aseguró. 

Esa campaña no tiene prece-
dentes. Todo el aparataje mediá-
tico internacional y de la industria 
ideológica. Su  sede está en Estados 
Unidos y su sucursal, en Europa.  

—Las hordas de los violentos 
no tienen control (…) y los respon-
sables de esa actitud fascista son 
los líderes de la Mesa de Unidad 
Democrática (MUD), a quienes in-
cluso pitan y rechazan sus propios 
militantes en las manifestaciones. 

Herrera: Oposición 
persigue a chavistas

Ahí asaltan periodistas, instalan 
peaje para permitir el paso y si des-
cubren que eres chavista te linchan— 
apuntó.

Herrera es diputado a la Asam-
blea Nacional por el Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela. Reconocido 
estudioso de la crónica en Venezue-
la. Visión amplia. Tal vez por eso re-
conoce que no todos los opositores 
forman parte de los grupos violentos 
dispersados en las manifestaciones 
que iniciaron el 1 de abril.

—También hay personas dentro 
de los sectores de la oposición y em-
presas privadas que repudian esa ac-
titud vandálica—.

El periodista Earle Herrera en su programa de televisión. Foto: Archivo

 Isabel Cristina Morán |� Herrera denunció la 
imposibilidad de que 
vecinos de Caracas 
transiten con liber-
tad para llegar a sus 
destinos

“Oposición hace lo imposible 
para incursión extranjera”

Postura

Redacción Política |�

La Agencia Venezolana de Noti-
cias lo reseñó así: El dramaturgo, 
cineasta y director criollo Román 
Chalbaud a� rma que los sectores 
de la oposición hacen lo posible 
para que el caos y la planta inso-
lente del extranjero toquen el sa-
grado suelo de la patria. 

Postura que tomó en el progra-
ma José Vicente Hoy.

Está convencido de que buscan 
promover una guerra civil en el 

país. “Es atroz, ellos quieren hacer 
lo que hicieron en otras repúblicas 
del mundo que es destruir e invadir 
y están dispuestos a todo; y nosotros 
tenemos que defendernos”.

Para él, esta Venezuela decidió. 
“Aquí no existe ninguna dictadura, 
Maduro es un hombre democrático 
que ganó las elecciones y hay que es-
perar las fechas para volver a votar, 
todo ha sido de manera democrática, 
pero ellos están deformando la ver-
dad haciendo una campaña terrible 
mundial contra Venezuela”.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

No se va a salvar ni uno; 
hago un llamado a los 
poderes: a la Fiscal,  al 

Defensor, al Poder Judicial 
(...) a que nos esforcemos 

para hacer justicia

Nicolás Maduro
Presidente de la República
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CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Mesa de la Unidad vuelve 
a la calle por la vida y la salud

CITA // Oposición marchará hoy para exigir al Gobierno que abra un canal humanitario

Exigen medidas para 
paliar la escasez 

de medicamentos. 
Llegarán al Ministerio 

de Salud

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

Isabel Cristina Morán |�

—Maduro, de manera irresponsa-
ble y mitómana, dijo que yo entrego 
armas en mi casa (...) Usted quiere 
desvirtuar lo que pasa—, sentenció 
Henrique Capriles, ayer.

Domingo de contrapunteo. Tem-
prano, durante su programa Los Do-
mingos con Maduro, el Presidente de 
la República acusó al gobernador de 
Miranda de apoyar con armamento a 
manifestantes que mantienen encen-
didas las calles de la nación desde el 
1 de abril. 

Y a las 7:00 de la noche, Capriles le 
respondió:

—No sea tan irresponsable—.
Nicolás Maduro aseguró que tiene 

pruebas que incriminan al excandi-

Capriles a Maduro: “No sea tan irresponsable”

S
e tiene previsto que las pri-
meras personas lleguen a Pra-
dos del Este a las 10:00 de la 
mañana. Caracas se levantará 

hoy para marchar por la salud y por 
la vida. 

La exigencia principal es una, y la 
harán saber en el Ministerio de Salud, 
en la Torre Silencio: que el Gobierno 
central abra el canal humanitario para 
darle cabida a medidas políticas que 
acaben con la escasez de medicamen-
tos e insumos en la nación. José Ma-
nuel Oliveros, diputado a la Asamblea 
Nacional y presidente de la subcomi-
sión de Salud, extendió la invitación 
ayer. 

Quienes hacen oposición al man-

Rector Rondón 
apela a una ANC 
consultada

Que la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) sea sometida a 
referendo popular, como indica la 
Constitución. Que sea el poder ori-
ginario que convoque. Luis Emilio 
Rondón, rector del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), cree que es el 
pueblo el que debe decidir. 

Mientras tanto, las bases comi-
ciales aún no están sobre su mesa 
de. Si eso no ocurre, no será posi-
ble activar el proceso de ANC. 

Unión Radio reseña que: “El 
artículo 348 señala que quienes 
son los titulares de la iniciativa a la 
convocatoria son: el Presidente de 
la República, las dos terceras par-
tes de la Asamblea Nacional, las 
dos terceras partes de los consejos 
municipales y el 15 % del registro 
electoral, lo que re� eja que, si esta 
iniciativa viniera del 15 % de los 
venezolanos, no podría ser decidi-
da por el restante cuerpo electoral, 
85% faltante”.

Rondón llama a la sensatez y a 
no imponer un proceso constitu-
yente que la mayoría rechaza. “No 
podemos hablar de paz cuando se 
hay imposiciones”.

Redacción Política |�

Declaraciones

Desde el 1 de abril, Venezuela se mantiene en las calles. Foto: EFE

Luis Emilio Rondón, rector del CNE en 
entrevista. Foto: Archivo

Henrique Capriles durante su programa en línea #PreguntaCapriles. Foto: Cortesía

dato de Nicolás Maduro permanecen 
en la calle desde el 1 de abril. Un día 
antes, el Tribunal Supremo de Justicia 
asumió las funciones de la Asamblea 
Nacional y eliminó inmunidad a los 
diputados.

Desde entonces, el país es fuego.
Cincuenta muertos, 13 mil 50 heri-

dos y 2 mil 459 detenidos. Esos son los 
números de esta ola de manifestacio-
nes. La Fiscalía reconoce 46 decesos. 
En Zulia, cuenta uno: El estudiante de 
Medicina Paúl René Moreno. 

La Guardia Nacional Bolivariana a 
disuelto manifestaciones con perdi-
gones y bombas lacrimógenas, lo cual 

despierta el rechazo nacional, incluida 
la Iglesia. El último en pronunciarse 
fue el cardenal Jorge Urosa Savino: 
“Lo que tiene que hacer el Gobierno 
es convocar elecciones, respetar a la 
Asamblea Nacional y liberar a los pre-
sos políticos (...) Eso debe hacer para 
que cesen las manifestaciones y pro-
testas del pueblo venezolano”. 

La convocatoria a Asamblea Na-
cional Constituyente —� rmada el 1 de 
mayo— es otra de las banderas de pro-
testa. Miguel Pizarro, diputado de la 
Asamblea Nacional, en entrevista con 
Carlos Croes ayer, rati� có la intención 
de Maduro de perpetuarse en el poder 
con la aprobación de este instrumen-
to.

dato presidencial. Ayer no las mostró, 
pero no dudó en a� rmar que en el 
contexto de con� icitividad nacional 
“ni uno se va a salvar”.   

Henrique Capriles también tie-
ne su programa dominical, se llama 
#PreguntaCapriles y se transmite por 
internet. En ese espacio, dejó claro el 

venezolano que haga acusaciones sin 
fundamento es un irresponsable. 

A su juicio, estos alegatos son solo 
para desvirtuar. Pidió al Ministerio 
Público intervenir e investigar. 

—Solicito que comisionen a un 
Fiscal para que investigue lo que dice 
Maduro— arguyó. 

El dirigente opositor ofreció ade-
más un balance de las jornadas de 
protestas: 2 mil 632 personas arresta-
das y cincuenta asesinatos. 

—Siguen torturando a detenidos, 
obligándolos a grabar videos donde 
acusan a dirigentes de oposición—, 
denunció.  

Se unió al llamado nacional que re-
unirá, de nuevo, a los sectores oposi-
tores en Caracas, con el propósito de 
marchar por la vida, la salud y la falta 
de medicamentos e insumos.

Jorge Urosa Sabino
Cardenal

Ellos no tienen por qué tirar lacrimógenas a 
quemarropa a la gente, disparar ni permitir que haya 
gente que dispare”
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REEMBOLSARÁN A PASAJEROS 

CON DESTINO A BUENOS AIRES

Conviasa informó que realizará un operativo en 
Maiquetía de lunes a viernes para reembolsar el 
dinero. Madrid también entrará en la medida.

INVESTIGARÁN INCENDIO EN REFINERÍA

El presidente de  Pdvsa, Eulogio del Pino, informó que el incendió 
reportado en la re� nería de la isla de Curazao fue controlado. 
Precisó que no se reportó ningún trabajador lesionado durante el 
siniestro y agregó que se investigarán las causas.

“La guerra del pan”, 
¿prueba superada?

Funcionarios a� rman 
que 200 panaderías 

se crearán en 
Caracas. Gremios 

panaderos no poseen 
información

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

Ilustración : Ysabela Villasmil

L
a brisa fría de la ma-
drugada es su única 
compañía. Se levanta 
antes que el sol para ca-

minar más de 12 cuadras. Con una 
bolsa de limones en la mano, Carmen 
Arévalo, llega a su panadería de con-
� anza en el barrio La Polar, de Mara-
caibo, para comprar una bolsa de 20 
panes salados. 

“Tengo que cazar los panes porque 
en menos de hora y media no queda ni 
uno”, relata esta señora de 65 años, de 
baja estatura y encorvada por una des-
viación en la columna vertebral. 

Nicolás Maduro, presidente de la 
República, anunció el pasado 10 de 
febrero la creación de 10.000 panade-
rías socialistas que, a su juicio, le gana-
rían la batalla a la denominada guerra 
económica del pan. “Quiero fundar 
por lo menos 10.000 panaderías arte-
sanales, como parte de los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP)”, dijo el jefe de Estado durante 
su programa dominical Los Domingos 
con Maduro. La realidad es que no 
se ha visto ni la mitad de 
esas panaderías a nivel 
nacional después de 
más de tres meses del anuncio . 

“Danos hoy nuestro pan de cada 
día”, en Venezuela, es más que una 
plegaria, la gente perdió la fe desde 
que el sustento para vivir pasó a un 
plano interdiario en el mejor de los 
casos, otros, ni siquiera tienen dinero 
para comprar. Los ciudadanos se que-
jan por las interminables colas en los 
establecimientos y el poco pan que es-
tos distribuyen. 

Esta realidad es comprobada por el 
reciente informe del año 2016, elabo-
rado por el programa venezolano de 
educación-acción en Derechos Huma-
nos (Provea), donde 51 Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) de la na-
ción manifestaron que en el país hay 
fallas en la distribución de alimentos y 
es menester del Gobierno garantizar el 
acceso sin discriminación. 

Salvador Ferrer, miembro de la 
Asociación de Panaderías, Pastelerías 
y A� nes del estado Zulia (Appaez) dijo 
que desde la federación venezolana de 
industriales de la pani� cación  (Fevi-

ESCASEZ // Ciudadanos se quejan por los altos costos y la poca producción de las panaderías

Israel. En Venezuela, el Ejecutivo in-
tenta lo mismo, la diferencia es que no 
hay forma de que las medidas econó-
micas multipliquen el pan.   

Ella echa cuentos con todos los de 
la � la mientras le quita la corteza a un 
limón que, según ella, le alivia el dolor 
de la varices. Arévalo, cada tres o cua-
tro días compra pan, y si no tiene dine-
ro, le ofrece al dueño de la panadería 
limones o mangos que obtiene de las 
matas que tiene en el patio de su casa, 
en muchos casos, limpia el estableci-
miento para que le den una bolsa de 
pan y una porción de mortadela. “En 
tiempos de bonanza, había todo”¿A 
quién no se le dañaba el pan en un 
pote?, ¿Maduro dijo hace meses que 
crearía 10.000 panaderías?, ¿Dónde 
están?, todo queda en promesas por-
que el pan está muy caro”. 

Los gremios panaderos del Zulia 
mantienen un hermetismo informati-
vo, se niegan a rendir declaraciones. 

Varios de ellos son dueños de 
panaderías y por temor a que el Go-
bierno les quite el suministro de insu-
mos, pre� eren no hablar. Lo cierto es 
que todos coinciden en que recuerdan 
el anuncio presidencial referido a las 
“panaderías socialistas”, pero desco-
nocen la creación de al menos una en 
el estado Zulia. 

Las políticas aplicadas por el Es-
tado no atinan al blanco. La misión 
alimentación desde el 2003 intenta 
combatir la in� ación. En el informe de 
alimentación de la ONG Trasparencia 
Venezuela, más de 23 millones de dó-
lares ha invertido el Estado en planes 
alimentarios. 

Promesa incumplida
Daniel Ortiz, primer vicepresidente 

de la Unión Empresarial del Comer-
cio y los Servicios del Estado Zulia 
(UCEZ), dijo que no tiene conocimien-
to de que en el estado hayan inaugura-

Aristóbulo Istúriz, mi-
nistro de las Comunas, 
dijo que en Caracas se 

instalarían más de 200 
panaderías comunales

do una “panadería socialista”, además, 
aseguró que las panaderías están im-
portando “de todo” para no bajar las 
santamarías, a pesar de los saqueos 

que enfrentan recurrentemente.
Hasta la fecha, solo fue publi-

cada la información de una pana-
dería socialista, el 25 de marzo de 
este 2017, donde Jorge Rodríguez, 
alcalde del municipio Libertador 
de Caracas, manifestó que derro-
tarán “la guerra del pan”. El esta-

blecimiento está ubicado en la 
parroquia Macarao y según 

Rodríguez, produce 4.500 
panes diarios, que son 
distribuidos por tres 

CLAP de la zona. El Alcal-
de añadió que en Cara-
cas han sido constitui-

das 114 panaderías. 
Los números no dan. Si-

guen faltando 9.986 panaderías de la 
promesa presidencial. José Sánchez, 
presidente de la Asociación de Pana-
deros del Caroní La Espiga Dorada 
(Asopacedo), detalló que en el estado 
Bolívar no existen las panaderías so-
cialistas. “Hemos estado más de seis 
meses sin harina, si el Gobierno no 
puede mantener las panaderías exis-
tentes en el país, mucho menos podrá 
con la carga de 10.000, es puro pro-
selitismo político, aquí no hay ni una 
sola”.  

Carmen Arévalo con� esa que si las 
promesas del Gobierno fueran cier-
tas, el pueblo viviría cómodo y en paz. 
“Llevo mi bolsa de pan, sé que en casa 
se comerán esto rapidito, más fueron 
las horas en cola que lo que durará en 
la mesa, el venezolano tiene aguan-
te, Dios aprieta pero no ahorca, no sé 
cómo pero pronto saldremos de estas 
calamidades”, relata con voz � rme.

pan) no han aportado, hasta la fecha, 
información sobre la creación de las 
10.000 “panaderías socialistas”. 

Ferrer denuncia que las condicio-
nes del sector panadero son precarias, 
sostiene que todo lo que importa el 
Estado es para los CLAP. “No hemos 
visto la primera panadería socialista, 
lo que sí vemos es que cada vez las 
condiciones de los panaderos están 
cada vez más agudas, varios nos dicen 
que cerrarán porque no pueden sobre-
llevar la situación”.    

Maná, pan del cielo 
El maná fue el pan que Dios hizo 

llover desde el cielo para el pueblo de 

La guerra del pan es la última 
etapa que le queda al Gobierno 
para derrotar para siempre la 
guerra económica”

Jorge Rodríguez
Alcalde de Caracas
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ENTREVISTA // Consecomercio afirma que solo el 0,5 % de las empresas a nivel nacional asistieron a la Expo Venezuela

D
ispuesta a enfrentar los 
grandes retos derivados de 
la grave crisis económica, 
social y política del país,  

María Carolina Uzcátegui, juramen-
tada el pasado 5 de mayo como la 
presidenta de Consejo Nacional del 
Comercio y los Servicios (Conseco-
mercio), sostiene que los gremios de 
empresarios no serán los que prota-
gonicen un paro general inde� nido. 
Uzcategui, en entrevista exclusiva a 
Versión Final, expresó su opinión 
sobre varios temas de interés en el pa-
norama económico de Venezuela y las 
posibles soluciones para que el país 
vuelva a la senda de la prosperidad. 

Desde el Gobierno se a� rma 
que la Constituyente construi-
rá un nuevo modelo económi-
co, ¿Es posible que esta idea se 
cumpla?

El presidente Chávez se jactaba 
que la Constitución era la mejor del 
mundo. Nuestra Constitución no es 
perfecta pero es nuestra Constitución, 
así la hemos asumido todos los vene-
zolanos. El problema no radica en la 
Constitución, porque en ella no está 
establecido el control de cambio, ni el 
control de precio ni el control de mo-
vilización, por el contrario, la Cons-
titución promueve la libre iniciativa 
y las libertades económicas que han 
sido absolutamente irrespetadas en 
acciones por el Gobierno y en las dife-
rentes leyes que han podido elaborar 
posteriormente, como por ejemplo 
la Ley de Precios Justos que beta las 
libertades económicas y sanciona 
agresivamente a los empresarios, esa 
ley es prácticamente un código penal 
empresarial. 

Más de 480 empresarios asis-
tieron a una exposición econó-
mica auspiciada por el Estado, 
48 convenios fueron aproba-
dos por el presidente Maduro. 
¿Cómo evalúa la Agenda Econó-
mica Bolivariana?. 

En Venezuela funcionan 270 mil 
empresas aproximadamente, lo que 
son muchísimo menos de las que ha-
bía en 1998 porque superábamos las 

A� rman que el 
empresariado 

continúa apostando 
por la recuperación 

económica del país, a 
pesar de la crisis

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

comercio y para eso hay que desechar 
todos los controles. 

Rumores en Mira� ores apun-
tan que antes de � nalizar este 
año 2017 habrá dos o tres au-
mentos salariales ¿Las empresas 
resistirían tales incrementos?. 

Según Cendas FVM se necesitan 
cinco días de salarios para poder ad-
quirir un cartón de huevos, dos días de 
salario para comprar un kilo de arroz, 
se necesitan hasta diez días de salario 
para poder adquirir carne o queso. 
Con esto comprendemos que el actual 
ingreso que poseen los trabajadores 
es y seguirá siendo insu� ciente para 
cubrir sus necesidades básicas. 
Los empresarios no tenemos las ca-
pacidades para pagar más allá porque 
no estamos produciendo lo que se 
necesita, no tenemos productos qué 
vender, no se puede distribuir lo poco 
que se produce. 

El Gobierno plantea un conge-
lamiento de precios para atacar 
a la in� ación y proteger los in-
gresos de la población ¿Qué ha-
rán las sectores productivos?

Si se empeñan en un congelamien-
to de precios, cuando nuestros costos 
operativos se están elevando, esto so-
lamente puede conducir a un cierre 
masivo de las empresas o a una reduc-
ción masiva en las nóminas. Hay em-
presarios que hace un año contaban 
con 130 puestos de trabajo, hoy día 
solo tienen 25, hay muchas familias a 
nivel nacional que dejaron de percibir 
un ingreso formal.

Para la titular de Consecomercio en Venezuela urge un cambio de 
timón en la economía, que deseche el modelo socialista y permita el 
crecimiento productivo del país con ideas innovadoras

“Motor Comercio”, el 
nuevo modelo productivo 
del Gobierno. 

“El Estado no sabe cómo 
seguir cambiándole el nom-
bre a las cosas para tratar 
de hacer ver que viene con 
una propuesta nueva y la 
verdad es que sigue siendo 
la misma. Ellos hablan de: 
comunas, economía socia-
lista. Ese modelo fracasó. 
Ellos creen que si son el 
único proveedor de la po-
blación entonces también 
van a ser el único contro-
lador de sus esquemas de 
pensamiento. Pero no es 
así, el venezolano tiene 
criterio propio y está con-
siente que este esquema del 
Gobierno no le ha traído los 
bene� cios esperados”, ex-
plica Uzcátegui.

Las empresas no producen   
por falta de insumos y 

hay poca distribución de 
productos por causa de la 

inseguridad

María Uzcátegui
Presidenta de Consecomercio

María Uzcátegui:
“El Estado paralizó al país”

800 mil empresas. Las 480 empre-
sas que asistieron a la exposición no 
representa ni siquiera el 0,5 % de los 
empresarios con los que contamos en 
el país, la cifra es insigni� cante. 
No criticamos los convenios del Go-
bierno con las empresas, pero debe 
haber una contraloría de los présta-
mos y créditos que estos otorgan. Los 
bene� cios gubernamentales no deben 
restringirse a un número limitado, 
antes bien, se deben democratizar. Se 
deben eliminar los controles para que 
quien tenga capacidad, quien desee 
trabajar libremente en el país lo pue-
da hacer. 

Según el presidente Maduro, 
los motores de la Agenda Econó-
mica poseen una pertinencia y 
utilidad histórica ¿Es cierta esa 
a� rmación?. 

Dentro del esquema de trabajo del 
Plan de la Patria, el Gobierno cree 
que al tener controlada la economía, 
al poder de� nir lo que se puede com-
prar, ellos buscan que la gente tenga 
una dependencia absoluta del Estado, 
ellos creen que controlando el esto-
mago de la gente también controlarán 
su pensamiento. Nosotros creemos 

LA ENTREVISTA

que los venezolanos deben tener la 
oportunidad de crecer y desarrollarse 
y poder elegir a los mejores para po-
der los destinos del país. 
El Gobierno no ha considerado el co-
mercio y los servicios dentro de los 
motores de la Agenda Económica, 
ellos no contemplan a este sector que 
es el más amplio de la economía pri-
vada del país. 

¿Qué opina de las fuerzas mi-
litares controlando las impor-
taciones y distribución de ali-
mentos y la materia prima en el 
país?. 

Tenemos la evidencia de cuales 
han sido los resultados del manejo 
militar de la economía. El país está 
cada vez más hundido en la escasez, 
tenemos con mayor profundidad la 
crisis humanitaria, cada vez son me-
nos los medicamentos que podemos 
conseguir, cada vez son más los vene-
zolanos que hurgan en la basura para 
alimentarse, el venezolano perdió por 
completo su poder adquisitivo, la in-
� ación ha llegado a niveles hiperin� a-
cionarios. El país necesita un radical 
cambio de timón, se necesita llevar la 
economía a otro nivel diferente. 
—Gremios empresariales han 
asomado la posibilidad de un 
llamado a paro general. ¿Es po-
sible que la economía del país se 
plegue a un paro inde� nido? 

El país está paralizado, muchos em-
presarios no pueden abrir las puertas 
de sus empresas por miedo a la inse-
guridad, por miedo a los saqueos, hay 
muchas industrias que se han parali-
zado por semanas por falta de mate-
ria prima. No somos nosotros quienes 
debemos llamar a paro, es la ciudada-

nía en general quienes están viviendo 
las consecuencias de un paro convo-
cado por el Estado, un paro que cada 
vez cierra más empresas, que cada 
vez elimina más puestos de trabajo y 
obliga a los venezolanos a ir trabajos 
informales donde no gozan de ningún 
tipo de bene� cios sociales.  

Una fuga masiva de empresa-
rios deja en evidencia las deca-
dentes condiciones económicas 
del país, ¿Quiénes quedarán en 
el país?. 

Tengo fe inmensa en Venezuela, 
esto lo evidenciamos en la Cámara 
de Comercio de Maracaibo, la UCEZ, 
y cualquiera de nuestras cámaras a� -
liadas establece un programa de for-
mación de emprendedores, hay una 
avalancha de gente buscando nuevas 
herramientas para iniciar nuevos 
proyectos. El venezolano cada día se 
reinventa, seguimos apostando por 
Venezuela, vendrá un nuevo amane-
cer para Venezuela, vendrá un nuevo 
país que reconstruiremos todos para 
ofrecerle un país productivo para que 
las nuevas generaciones puedan desa-
rrollar sus sueños. 
—Las divisas son el eterno dolor 
de cabeza de las empresas, ¿Cómo 
está resolviendo el sector?

Todo empresario está adquiriendo 
divisas a través de mecanismos no 
protegidos. La solución no está en 
que el Gobierno amplíe nuevos meca-
nismos, como el Dicom por ejemplo, 
la solución es eliminar esos mecanis-
mos, es volver a la libertad cambiaria, 
donde cada empresario pueda obte-
ner las divisas que necesita para sus 
costos operativos. El país necesita 
libertad en todo sentido, libertad de 
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Zulianos se familiarizan 
con el uso de nuevos billetes

BANCA // En taquillas bancarias emiten hasta cien mil bolívares en billetes de 500 y 1.000 Bs
Comercios realizan 

transacciones con 
las nuevas piezas. 
Expertos a� rman 

que gran parte de los 
billetes provienen de 

Colombia

En el Fundo Zamorano La Espe-
ranza, del municipio Santa Rosa, en 
Barinas, se inició ayer el Plan de Siem-
bra de Cereales, con la entrega de 400 
toneladas de semillas, para 23 hectá-
reas de arroz.

Los billetes que más circulan son los de 500 y 1.000 bolívares. Foto: Eleanis Andrade

Plan de siembra impulsa
producción de cereales en Barinas

Un total de 500 pequeños y media-
nos productores de cereales, legumi-
nosas y ganadería, que cuenta con 45 
familias productoras, agrupadas en 10 
cooperativas presentaron los enfoques 
sobre los planes de  trabajo del 2017 
en el área de producción y cosecha de 
cereales, para llevar a cabo el plan de 
la micromisión semilla.

La ministra de Agricultura Urbana, 
Erika Farías, dijo que así inicia el pro-
yecto de siembra de 160 hectáreas de 
cereales, en Barinas y Guárico.

Agregó que la siembra tiene tres 
elementos básicos: Abarcar la sobe-
ranía alimentaria; la incorporación y 
reimpulso de los Fundos Zamoranos y 
la siembra y producción de semillas. El Gobierno entregó 400 toneladas de semillas para la producción. Foto: Archivo

La meta principal es abastecer el mercado 
nacional por completo. Foto: Archivo

Producción

Corporación Venezolana inicia plan piloto para exportar café

Alfredo Mora Vásquez, presidente 
de la Corporación Venezolana del Café 
(CVC), explica que las autoridades 
agrícolas del país están inmersas en la 
recuperación de siembras cafetaleras, 
con una visión técnica que alcance el 
abastecimiento interno, y que implica 

“D
onde hay santos 
nuevos, los viejos no 
hacen milagros”, ex-
presa la gente en la 

calle, al mismo tiempo que repudian 
los billetes de cien bolívares. Progre-
sivamente, en Maracaibo están apare-
ciendo los nuevos billetes en la activi-
dad económica de comercios formales 
e informales y a través de las taquillas 
de la banca privada, donde usuarios re-
portan retiros de hasta Bs. 150 mil en 
billetes de 1.000 y 500 bolívares. 

El proceso de adaptación de la po-
blación está en pleno desarrollo, la ciu-
dadanía está acostumbrándose a iden-
ti� car los nuevos billetes y a recibir 
los mismos como “vuelto” en diversos 
comercios. 

Sin aviso o� cial, el movimiento de 
estas nuevas piezas se mantiene. Hasta 
el cierre de esta edición, el Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV) no ha realizado 
un pronunciamiento de la circulación 
de los billetes nuevos en las entidades 
bancarias zulianas. 

Armando Urdaneta, doctor en cien-

el consumo versus la producción real 
en el campo y en la industria torre-
factora, así como también en la visión 
exportadora. “Estamos empeñados en 
el plan de semilla, estudio de suelos, 
atención integral a la familia, mejora 
a la vialidad agrícola, atención médi-
ca y seguridad social, � nanciamiento 
oportuno, a través del Fondas y Banco 
Agrícola de Venezuela y la certi� ca-

ción de la CVC, además de un Plan de 
capacitación con 1.300 técnicos mul-
tiplicadores en dar a conocer toda la 
ciencia y técnica, dado que teníamos 
30 años de atraso con respecto a otros 
países”. 

Mora dijo que están comprando se-
millas en el exterior y cada productor 
debe crear su propio semillero, desta-
có que la CVC comprará una parte y 

la otra los productores. “Esperamos 
pasar de 183 mil hectáreas a 352 mil, 
para producir más de 4 millones de 
quintales de café por zafra y si evita-
mos el contrabando de extracción, 
lograremos exportar  y enfrentar el di-
ferencial de precios para atender con 
precios justos al ca� cultor. Pequiven 
está ayudando con sus fórmulas de 
fertilizantes, precisa para el diario”.

cias económicas, a� rma que la presen-
cia de los billetes de mayor denomina-
ción no está autorizada por el Estado, 
alega que las nuevas piezas provienen 
del mercado fronterizo. Además, ase-
vera que el Gobierno no cuenta con la 
cantidad que demanda el país. “Mayor 
circulación, no por el sistema � nanciero 
sino por el mercado informal y formal, 
porque muchos comercios compran en 
la frontera y obtienen las piezas. Tam-
bién hay ciudadanos colombianos que 
hacen sus transacciones acá, y pagan 
con billetes nuevos, ellos cambian sus 
pesos por bolívares de mayor denomi-
nación. Es un mercado fronterizo que 
está haciendo un trasvase hasta la re-
gión zuliana”.

En Colombia primero
En carnicerías del Casco Central de 

Maracaibo predomina el uso de billetes 
de Bs. 1.000 y 2.000. Un dueño de una 
reconocida carnicería, quien pre� rió no 
identi� carse, con� rma lo argumentado 
por el profesor Urdaneta, al declarar 
que los billetes nuevos los ha recibido 
de ciudadanos del vecino país, Colom-
bia. “Tengo muchos clientes colombia-
nos, ellos tienen muchos billetes de los 
nuevos, esto es lo extraño, ellos los tie-

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

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

nen primero que nosotros y se supone 
que debe ser al revés”, dijo. 

Según Armando Urdaneta, la fabri-
cación de un billete le cuesta al Estado 
cuatro veces más de lo que vale la pieza. 
“El valor intrínseco es superior al valor 
monetario, los zulianos tendrán los bi-
lletes solo por el mercado colombiano, 
de otra forma por ahora no”.

Norelys Rincón
Contadora Pública

Ángel Gómez
Obrero

“He visto los billetes en varias zapate-
rías, me han dado el vuelto con billetes 
de 500, ojalá los cajeros dispensen 
pronto”

“En San Francisco recibí el pago de un 
cliente con billetes de Bs. 2.000, en 
varios comercios de aquí también me 
han dado billetes de Bs. 1.000” 
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1859 1908 1960

Nace Arthur Conan Doyle. 
El creador del detective 
Sherlock Holmes.

Patentan el aeroplano. Los 
hermanos Orville y Wilbur 
Wright, pioneros de la aviación.

Chile sufre el terremoto 
más fuerte de la historia, en 
Valdivia, con 9,5 grados.
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de Mayo

Francisco habló ayer en la plaza de San Pedro 
en la oración de Regina Coeli. Foto: AFP

El papa Francisco nombrará a cinco 
nuevos cardenales en el mes de junio

El Sumo Pontí� ce anunció ayer su 
cuarto consistorio, que celebrará el 
próximo 28 de junio, para la creación 
de cinco nuevos cardenales, proce-
dentes de Barcelona, Bamako, Pakse 
(Laos), Estocolmo y San Salvador, con 
lo suman 121 los purpurados electores 
en caso de un cónclave.

En los tres anteriores consisto-
rios, Francisco había nombrado a un 
numero considerable de cardenales 
(24, 20 y 17), pero en este caso han 

� EFE |

sido solo cinco, por lo que el colegio 
cardenalicio queda compuesto por 121 
purpurados electores, uno más del nú-
mero máximo que puede participar en 
un cónclave.

Los no electores, los que no pueden 

de junio, en la � esta de San 
Pedro y Pablo, será la misa con 

los nuevos cardenales, todos 
menores de 80 años

29

COLOMBIA // La guerrilla neogranadina mostró su alta preocupación por la decisión

U
n reciente fallo de la Corte 
Constitucional de Colombia 
pone en “jaque” el acuerdo 
de paz con las FARC, dijo 

este domingo el jefe negociador del 
gobierno con esa guerrilla, Humberto 
de la Calle.

“Esta nueva situación (...) pone 
en jaque lo que trabajamos con tanto 
cuidado y amor casi cinco años en La 
Habana”, sede de las negociaciones, 
señaló De la Calle en entrevista con el 
periódico El Tiempo, sobre la decisión 
tomada el miércoles por el máximo 
tribunal que podría complicar la im-
plementación de lo pactado para su-
perar más de medio siglo de con� icto 
armado.

La Corte Constitucional falló en 
contra de dos apartados del Acto Le-
gislativo para la Paz, un mecanismo 
aprobado en diciembre para agilizar 
el desarrollo normativo que permitirá 
aplicar lo pactado entre el gobierno de 
Juan Manuel Santos y las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia.

Fallo de corte pone en 
riesgo Acuerdo de Paz

La Corte Constitucional falló en contra de dos 
apartados del Acto Legislativo para la Paz, 

mecanismo que servirá aplicar lo pactado entre el 
presidente Juan Manuel Santos y las FARC

Decenas de guerrilleros han depuesto sus armas en favor de lograr la tan ansiada paz para 
Colombia. Foto: Archivo

Estadísticas 

Timochenko aludió a la 
sentencia que abrió la 

puerta a la modi� cación 
legislativa del acuerdo de 

paz de los rebeldes.

�EFE |

Con su decisión, el tribunal abrió la 
puerta a la modi� cación legislativa del 
acuerdo de paz por el cual los rebeldes 
depondrán las armas, reconocerán a 
las víctimas y se convertirán en par-
tido político. Además, determinó que 
los proyectos de ley emitidos por el 
Ejecutivo para implementar el acuer-
do no se pueden votar en bloque en el 
Congreso, lo que en la práctica retrasa-
ría su aplicación.

Engaño
De la Calle, quien fue vicepresidente 

de Colombia, dijo también que “enviar 
el mensaje de que la Corte va a revisar 
o a cambiar elementos centrales de lo 
que se acordó es un engaño frente al 
compromiso que tiene el Estado co-
lombiano con el acuerdo de paz”.

Además, destacó que a las partes 
involucradas ahora les corresponde 
cumplir y hacer cumplir lo pactado, no 
“volverlo trizas”, como asegura se han 
propuesto sectores de oposición lide-
rados por el partido Centro Democrá-
tico, del expresidente y actual senador 
Álvaro Uribe.

Las FARC también expresaron su 
preocupación por el fallo y el sábado, el 
jefe máximo de esa guerrilla, Rodrigo 
Londoño, expresó en una carta abier-
ta a Santos que los rebeldes lamentan 
“llegar (a) tiempos de incertidumbre”, 
tras la � rma del acuerdo.

“El gobierno nacional cumple de-
masiado lentamente su palabra” y “los 

otros poderes titubean o actúan de 
modo sospechoso en relación con lo 
acordado”, se quejó.

El jefe máximo de las FARC denun-
ció el sábado la lentitud del gobierno 
de Colombia, en concretar los acuerdos 
de paz suscritos en noviembre mien-
tras aumenta la presencia paramilitar 
en la frontera con Ecuador, donde esa 
guerrilla está en pleno desarme.

En una carta abierta al presidente 
Juan Manuel Santos, fechada en La 
Habana, sede del histórico proceso de 
paz, Rodrigo Londoño dijo que pese a 
que las FARC están cumpliendo con lo 
pactado, ronda la incertidumbre en las 
� las rebeldes.

NORCOREA

LANZA OTRO MISIL

Corea del Norte lanzó ayer 
desde el sur del país un 
misil que ha recorrido unos 
500 kilómetros, apenas una 
semana después de haber 
disparado otro proyectil 
balístico de medio alcance que 
ha contribuido a incrementar 
la tensión en la península, 
informó el ejército surcoreano.

FALLECEN 20 POLICÍAS EN 

OFENSIVA DE TALIBANES

Al menos 20 policías 
fallecieron y una decena 
resultaron heridos tras una 
ofensiva de los talibanes 
contra puestos de control de 
la Policía, en la provincia de 
Zabul, donde se presentan 
combates esporádicos.

SUSPENDEN A MAESTRA 

POR BURLARSE DE NIÑA

Gabriela Jarsún, una maestra 
de inglés de la Escuela Normal 
Antonio Mentruyt de Ban� eld 
en Buenos Aires, Argentina, 
fue suspendida por hacer 
pública en su cuenta de 
Facebook la respuesta errónea 
en una prueba de una de sus 
alumnas, publicó El Clarín.

ARGENTINA

AGFANISTÁN

AMENAZA

elegir a un nuevo pontí� ce al haber 
superado los 80 años, son 106, según 
las estadísticas del Vaticano.

Los nuevos cardenales que creará 
Francisco son el arzobispo de Bar-
celona, Juan José Omella; el de Ba-
mako, en Mali, Jean Zerbo; el obispo 
de Estocolmo, Anders Arborelius; el 
vicario apostólico de Pakse, en Laos, 
Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, 
y el obispo auxiliar de San Salvador, 
Gregorio Rosa Chávez.

Destaca que haya dos europeos, 
pues el Papa se ha inclinado por ma-
yor universalidad de la Iglesia.



Ciudad
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ALTRUISMO // Cáritas de Venezuela advierte ascenso de la desnutrición aguda 

“Mesa de la Misericordia” 
alimenta cuerpos y almas

Cada miércoles, en la 
iglesia Padre Claret 

se instala un comedor 
para personas en 
extrema pobreza

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

M
ientras espera en la cola, 
Elaine se saca el seno 
derecho para amaman-
tar a Norbelis, su bebé 

de siete meses. Lo hace para engañar 
el hambre de su pequeña. Realmente 
no produce leche. Está desnutrida, al 
igual que la infante y sus otros tres hi-
jos, que esperan impacientes probar el 
menú de la semana. 

Adentro, en la iglesia San Antonio 
María Claret, en la parroquia Olega-
rio Villalobos, voluntarios preparan 
un gigantesco caldo de costilla, que 
saciará el hambre de al menos 800 
personas, la mayoría en situación de 
extrema pobreza y malnutridos.  

Hace ocho semanas nació la “Mesa 
de la Misericordia”, de la iniciativa de 
un grupo de laicos pertenecientes a la 
pastoral familiar de la parroquia Padre 
Claret. María Alejandra Fernández, 
coordinadora del programa de ayuda, 
recuerda: “Una noche salimos de la 
iglesia y vimos cómo un hombre ma-
yor con sus hijos se peleaba con unos 
perros por una bolsa de comida, frente 
a un restaurante cercano. Esa imagen 
quedó grabada en nosotros y decidi-
mos que teníamos que hacer algo”. 

La primera se-
mana fueron 150, 
la segunda el doble 
y así fue aumen-
tando el número de 
personas que asis-
ten cada miérco-
les al comedor. La 
intensión es clara: 
disminuir la desnu-

trición que acecha a la 
población en estos tiempos, 

según Fernández. 
Sincronizadamente, los más de 60 

voluntarios se despliegan en las dife-
rentes estaciones, donde a los comen-
sales se les asean las manos, les cortan 
el cabello a quienes lo necesitan e in-
cluso se les brinda atención médica y 
entregan los medicamentos. 

Los alimentos son donados por los 
mismos voluntarios, empresas priva-
das y personas que no participan di-
rectamente en el comedor. Los platos 
se preparan en la pequeña cocina de la 
casa cural, “como si fuera para nues-
tras casas, porque le ponemos corazón 
y empeño”, asegura María Alejandra. 

Cada semana, las personas reciben platos de comida variados, preparados por los voluntarios de la “Mesa de la Misericordia”. Fotos: Paola Cordero

Paramédicos atienden y donan medicamentos a quienes lo requieran.

personas, en promedio, 
reciben almuerzo cada 

semana en el templo

800

con una oración y la señal de la cruz. 
“Creemos que cada semana, con la 

repetición de nuestro mensaje, pode-
mos rescatar valores como el respeto, la 
solidaridad y la verdad en estas perso-
nas. Sería bonito si cada parroquia de 
Maracaibo pudiera tener por lo menos 
un día de comida, porque frente a la 
situación que atravesamos debemos 
ser parte de la solución”, comentó Fer-
nández. 

Roberto, Rosbelys y David, de 2, 4 
y 6 años, hijos de Elaine, tienen la piel 
tostada por el sol que a diario aguan-
tan, mientras piden dinero en los al-
rededores de la parroquia. Terminan 
su sopa y se van junto a su madre. De 
nuevo a la calle, donde sobreviven y no 
comen más que “lo que consiguen”. 

Alimento para el alma 
No solo el cuerpo recibe alimento 

en la “Mesa de la Misericordia”. Antes 
de disfrutar el plato de comida, María 
Alejandra ofrece una breve pero signi-
� cativa catequesis de valores humanos 
cristianos, que ella denomina “una 
píldora de humanización”. Terminan 

Sanando al cuerpo 
En una camilla cargada por dos 

paramédicos, quejándose de dolor 
abdominal, ingresó al templo Lidia 
Londoño. Se desplomó en la � la por 
el hambre. Su bebé, Harold, llora en 
brazos de otro paramédico. La sema-
na pasada fue atendido por una fuerte 
erupción en la piel, que ha comenza-
do a sanar gracias a los cuidados del 
“Team ReymyGrace”, equipo confor-
mado por 16 paramédicos que partici-
pan en la labor. Harold también tiene 
bajo peso para sus 12 meses. 

Vanessa Reymy, líder y fundadora 
del equipo, coordina la atención de 
cada caso dentro de la iglesia. Asegura 
que la desnutrición y deshidratación 
son perennes cada semana.

Medicamentos para la hiperten-
sión, diabetes e incluso epilepsia tam-
bién son suministrados, en la medida 
de lo posible, cada semana a los pa-
cientes. “Son medicamentos e insu-
mos donados. Tratamos de colaborar 
con estas personas que no consiguen 
o no tienen cómo comprar sus medici-
nas”, explicó Reymy.

Lidia se incorpora, un suero intra-
venoso después. Toma su sopa y la 
comparte con su hijo. La � la parece no 
ceder, a eso de la 1:30 de la tarde, en-
tre más tazas de caldo se sirven. Niños, 
jóvenes, adultos y ancianos entran y 
salen del templo. Comen, agradecen y 
se van, hasta el otro miércoles.

Todos los 
miércoles los 
voluntarios 
preparan 
diferentes 
platos para 
los invitados

JORNADAS DE SANEAMIENTO 

EN MARACAIBO

La Alcaldía de Maracaibo continuó esta 
semana con los operativos especiales de 
saneamiento ambiental, en las principales 
avenidas de la ciudad.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 26º

26º-33º

27º-32º

24º-33º

27º-32º

Aceleradamente, avanza la 
desnutrición aguda, sobre 
todo en niños hasta los 
cinco años, en el país, según 
evaluaciones recientes 
realizadas por Cáritas de 
Venezuela.
Janeth Márquez, directora 
de la organización huma-
nitaria en Roma, aseguró 
que en un primer boletín 
realizado entre octubre y 
diciembre de 2016, la des-
nutrición aguda marcaba 
8,9 puntos, cuando las ci-
fras o� ciales, ofrecidas por 
el Gobierno nacional, son 
del 3. El segundo boletín de 
enero y febrero de 2017, el 
índice era de 10 y en marzo 
y abril, de 11,1.
Zulia, Caracas, Miranda y 
Vargas fueron los estados 
donde se realizó la evalua-
ción, que fue enviada al Go-
bierno como advertencia. 
Márquez señaló que el 
venezolano está comiendo 
solo 4 o 5 de los 12 alimen-
tos, promedio, que debería 
consumir. Poca proteína y 
leche en los niños, explicó.

Desnutrición latente
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El fatídico precedente de la 
muerte de Paúl René Moreno, en la 
avenida Fuerzas Armadas, tras ser 
arrollado el pasado jueves durante 
una manifestación, sentó las bases 
para la petición que ayer realizó la 
Sociedad Civil. 

Renombrar la avenida principal 
en su honor. Con su nombre y el tí-
tulo que le con� rió la Universidad 
del Zulia, post mortem, y que él se 
ganó en vida. A lo que Eveling Tre-
jo, alcaldesa de Maracaibo, respon-
dió: “Sería un honor para todos los 
marabinos que la avenida Fuerzas 
Armadas sea renombrada “Dr. Paúl 
René Moreno”. Me comprometo a 
ello”, a través de su red social Twit-

Avenida Fuerzas Armadas 
pasaría a llamarse ahora 
“Av. Dr. Paúl Moreno”

ter. La propuesta será enviada hoy 
al Concejo Municipal, tal y como lo 
establecen las ordenanzas de la enti-
dad. Leonardo Fernández, presidente 
del ente, señaló que “lo más seguro es 
que los concejales den un espaldarazo 
a esa propuesta, que sería un símbolo 
de lucha en los tiempos tan oscuros 
por los que atraviesa el país”.

Una vez el concejo reciba la pe-
tición, Fernández se encargará de 
revisarlo, para realizar el proceso 
correspondiente y la discusión en la 
próxima comisión de mesa, que ten-
drá lugar mañana. “Una vez que yo 
revise el instrumento, esta misma 
semana podría quedar aprobado el 
cambio de nombre. Tenemos mayo-
ría en el concejo, por lo que es casi un 
hecho”, adelantó el representante del 
Concejo Municipal. 

Un árbol fue plantado en honor a Paúl René, en la avenida. Foto: Alejandro Paredes

Paola Cordero |�

Restringen venta 
de gasolina en 
Casigua-El Cubo

Representantes de las cooperativas de transporte 
denuncian “manejo irregular” del combustible 

en la entidad, por parte de las autoridades 
municipales y militares

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

Choferes implementaron una hora cero, ante la falta de gasolina en la entidad. Foto: Cortesía

R
epresentantes del sindicato 
de transportistas del Termi-
nal de Casigua-El Cubo, en 
el municipio Jesús Enrique 

Lossada, denunciaron a este rotativo 
una supuesta restricción del despacho 
de gasolina en la entidad. 

Los choferes, que pre� rieron man-
tener su identidad en el anonimato, 
aseguran que las autoridades mili-
tares y de la Alcaldía de Casigua no 
permiten el despacho del combustible 
en la estación de servicio, desde el pa-
sado viernes. 

Son unas 15 cooperativas de trans-
porte, conformadas por más de 100 
choferes, las que se vieron obligadas 
a paralizar sus funciones, por falta de 
gasolina.

“Somos padres de familia, que te-
nemos que salir a trabajar para man-
tener nuestros hogares. No estamos 
en paro, simplemente no tenemos 

combustible para abastecer las unida-
des”, señaló el presidente de la junta 
sindical. 

La entidad se encuentra a solo 32 
kilómetros de territorios colombia-
nos. Es zona fronteriza, por lo que 
los trabajadores del volante sugieren 
que  la restricción de la venta se debe 
al “manejo irregular” que se le estaría 
dando al mismo, por parte de las au-
toridades. 

“Reina la extorsión”
En medio de las denuncias, salió a 

relucir el supuesto cobro, por parte de 
los trabajadores de la estación de ser-
vicio y los funcionarios de la Guardia 
Nacional que vigilan las operaciones, 
a los conductores de camiones, para 
despacharles combustible. 

“Les quitan hasta 25.000 bolívares 
para llenarles los tanques de gasolina. 
Ellos saben que eso es para contra-
bando, pero son personas corruptas”, 
señalaron los transportistas. 

El pasado viernes llegó una gando-
la con combustible, que descargó en la 
estación, alegan los choferes. Sin em-
bargo, la alcaldesa Lucía Mavárez, ac-
cedió a despacharles tan solo 40 litros 
al sector transporte.

“Esta cantidad es insu� ciente para 
abastecer todas las unidades, porque 
nuestras rutas son largas. Tienen que 
despacharnos como se debe, porque 
no solo nos están perjudicando a 
nosotros, sino a pueblo que no tiene 

cómo trasladarse”, re� rió uno de los 
trabajadores afectados. 

Casigua-El Cruce, Casigua- La Fría, 
Casigua- Encontrados y Casigua- San-
ta Bárbara son las rutas más largas 
que salen desde la entidad, por lo que 
requieren un despacho constante del 
combustible, explicaron. 

Los choferes hicieron un llamado 
a la Gobernación del Zulia, para que 
interceda en la situación y “ponga or-
den”, ante las irregularidades que se 
están presentando en Casigua, con la 
distribución y venta del combustible.

PARO // Choferes paralizaron sus funciones desde el pasado viernes

Por 4 horas paralizan el
bombeo de agua en Pueblo Viejo

Hidrolago

Redacción Ciudad |�

Hoy, las cuadrillas de Hidrolago 
estarán desmontando el motor N° 
5 en la Planta Potabilizadora Pueblo 
Viejo, para darle mantenimiento co-
rrectivo y preventivo a la unidad de 
bombeo. Desde las 8:00 a. m.,  hasta 
las 12:00 del mediodía se verá afec-
tado el bombeo de agua potable en 
Cabimas y Lagunillas, de la COL, se-
gún informó la hidrológica. 

Durante las cuatro horas, se es-
tará revisando y reacondicionando 

este equipo de 400HP, que contribu-
ye con la producción de 700 litros de 
agua por minuto para Cabimas y La-
gunillas. También se aprovecharán 
las labores para dar mantenimiento 
a los tableros eléctricos de la planta, 
reza el comunicado.

Mientras duran los trabajos de 
mantenimiento, se activó un plan 
de asistencia con camiones cisterna, 
desde las Alcaldías involucradas, a 
� n de atender situaciones puntuales 
en cuanto a servicios médicos, es-
cuelas y ancianatos.

El viernes llegó una 
gandola a la estación de 

servicio, pero la Alcaldía 
se negó a despachar el 
combustible necesario 

a los choferes

cooperativas de transporte 
en Casigua-El Cubo están 

paralizadas por la falta de 
combustible

15

“Es la misma alcaldesa la que está 
propiciando un paro de transporte. 
Necesitamos que alguien venda e in-
terceda, porque ya son muchos días 
que tenemos sin poder trabajar”, indi-
caron los sindicalistas, quienes toma-
ron la estación de servicio ayer, para 
realizar una asamblea. 

No solo se estaría negando el des-
pacho a los transportistas, sino a la 
comunidad en general también, seña-
la el representante del sindicato. 

“Ya ni siquiera la gente tiene cómo 
trasladarse en sus carros particulares. 
El viernes les vendieron a unos pocos  
y después cerraron la estación”, de-
nunciaron.
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Diseño: Andrea Phillips

PREVENCIÓN // Jóvenes son captados por juego suicida según sus perfiles en redes sociales

¿Cómo son 

captadas las 

víctimas?

Estratos Sociales

Los niños y adolescentes con mayor incidencia 
en este tipo de tretas en internet, son los hijos 
de familias de estratos sociales altos, ya que 
son chicos que pasan mucho tiempo a solas en 
sus casas, desatendidos por sus representantes, 
explicó la especialista Rodríguez.

Los asesinatos de “La Ballena Azul”
Niños y adolescentes con tendencias depresivas, 

vulnerables, de baja autoestima o rechazados por 
su entorno social, se vuelven víctimas potenciales

María Fernanda González |�

E
l juego recibe este nombre 
debido a que presuntamente 
el gigante marítimo se acer-
ca voluntariamente a las cos-

tas marinas para morir También se le 
atribuye a que estos mamíferos tienen 
problemas de orientación.

Estas características del 
cetáceo se relacionan con la 
conducta de los niños y ado-

lescentes que son atraídos por este 
juego, las víctimas tienen rasgos de la 
personalidad particulares, en su ma-
yoría carecen de afecto, son depresi-
vos o tienen problemas de autoestima 
y de adaptación social.

Según la psicopedagoga Ildemary 
Morales, los varones tienden a ser más 
propensos en la participación de estos 
retos que las niñas, debido al grado de 
madurez, ya que el proceso de desa-

rrollo de los varones es más lento.

Fuentes:
www.metro951.com estación de radio Metro 95.1 Buenos Aires 

Argentina / www.infobae.com /  www.diariocronica.com.ar / www.
elcon� dencial.com / www.elperiodico.com / www.elpopular.pe / 

www.eldiariony.com / efectococuyo.com

Países con casos 

confirmados

¿En qué consiste?

Los jóvenes son atraídos 
por páginas con contenidos 
deprimentes con los que se 

identi� can y son sumergidos en 
una atmósfera especial. Por medio 

de enlaces, son redirigidos al grupo 
cerrado donde inician el juego, 

explicó Budeikin en una entrevista 
para Saint-Petersburg.ru.

Facebook ha borrado y bloqueado 
páginas y grupos relacionados con 

el juego.

•Administradores de diversos grupos 
abiertos o cerrados proponen diversos 
retos a los jugadores por un lapso de 
50 días.
•Les indican a los participantes conocer 
todo acerca de sus vidas
•Resaltan que una vez iniciado el 
juego no podrán salir de este, ya que 
los “Curadores” (nombre por el que 
se hacen llamar los administradores) 
amenazan con hacer daño a los 
familiares de las víctimas.
Conforme se superan los retos, las 
fotos, videos y otras evidencias deben 
ser eliminadas, lo que di� culta el 
proceso de investigación de estos 
grupos cibercriminales.
Philipp Budeikin, joven de 21 años, 
creador del juego “La Ballena Azul”, 
originalmente llamado “F57” en el 
2013, era un estudiante de psicología, 
expulsado de la universidad el tercer 
año, fue detenido en noviembre de 2016 
por su relación con el macabro juego.

Retos por 50 días consecutivos

Edades propensas

Entre los 8 y 14 años, etapa de pre e inicio 
de la adolescencia.

¿Cuáles son las señales?

•Conductas inusuales, como la desadaptación 
social, comportamiento solitario y aislado.
•Heridas o � agelaciones como cortadas de 
hojilla y pinchazos en la mano.
•Ojeras, trastornos del sueño, falta de apetito y 
salidas anormales.

Chile / Bolivia / Uruguay 
/ Venezuela

130

10
3 3

MéxicoRusiaRusia Brasil Colombia

Suicidios 

en los 

siguientes 

países 

Cómo evitarlo

1.Córtate con un cuchillo escribiendo “F57” en tu mano y luego enviarle la 
foto al administrador.
2.Levántate a las 4:20 a. m. y ver los videos de terror y psicodélicos que el 
administrador te envía.
3.Córtate en los brazos con una hoja de afeitar a lo largo de las venas, pero 
no muy profundo. Hacer solo 3 cortes y enviarle la foto al administrador.
4.Dibuja una ballena en una hoja de papel y envíasela al administrador.
5.Si estás listo para “convertirte en ballena” escribe “Sí” con un cuchillo en 
tu pierna. Si no estás listo, córtate a ti mismo varias veces (castígate).
6.Desafío enviado mediante un método cifrado.
7.Córtate con un cuchillo escribiendo “F40” en tu mano y luego enviarle la 
foto al administrador.
8.Escribe “#i_am_whale” en tu estado de per� l (algo así como #yo_soy_
ballena).
9.Tienes que vencer tus miedos.
10.Levántate a las 4:20 a. m. y dirígete a un techo (mientras mas alto mejor).
11.Córtate con un cuchillo una ballena en la mano y enviarle la foto al 
administrador.
12.Mira videos de terror y psicodélicos por todo un día.
13.Escucha la música que “ellos” (administradores) te envían.
14.Corta tu labio.
15.Pincha tu mano con un al� ler muchas veces.

16.Hazte algo doloroso a ti mismo, ponte enfermo.
17.Anda al techo más alto que puedas encontrar, párate en el borde durante 
un rato.
18.Dirígete a un puente y párate en el borde.
19.Escala una grúa o al menos intenta hacerlo.
20.El administrador hace alguna prueba para ver si eres una persona 
con� able.
21.Tener una conversación con “una ballena” (otro jugador o el mismo 
administrador) por Skype.
22.Ve a un techo, siéntate en el borde con las piernas colgando.
23.Otra prueba enviada cifrada.
24.Tarea secreta.
25.Reúnete con “una ballena”.
26.El administrador te dirá la fecha de tu muerte, la debes aceptar.
27.Levántate a las 4:20 y anda a las vías del tren (visita cualquier línea del 
tren que puedas encontrar).
28.No hables con nadie durante todo el día.
29.Alardea que “eres una ballena”.
30.a 49. Todos los días levántate a las 4:20 a. m., mira videos de terror, 
escucha música que “ellos” te envían, hazte un corte al día y habla con “una 
ballena”.
50. Salta desde un edi� cio alto. Quítate la vida.

Rusia
Brasil
Colombia
México

*Alertar a padres, representantes, docentes y compañeros, 
lo peligroso de la situación, haciendo notar que las acciones 

pueden ser mortales y pueden causar daños físicos y 
psicológicos irremediables.

*En caso de percibir alguna de las señales anteriormente 
mencionadas, debe solicitar ayuda especializada 

inmediatamente.
*De conocer grupos escolares con estas conductas, es 

necesario noti� car a maestros y representantes para tomar 
las medidas pertinentes.

*Dictar charlas preventivas sobre la ciberdelincuencia, 
impartiendo conocimiento sobre el manejo de las redes 

sociales.
*En caso de conocer algún sitio web o per� l de red social que 

invite a la participación de este juego, realizar una denuncia 
ante la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Primera red de difusión Vkontakte (VK) red social, de 
origen ruso, con una plataforma que tiene características 
similares a Facebook, con más de 49 millones de usuarios, 
fue la primera red de difusión de “La Ballena Azul”. Fue 
bloqueada en Ucrania por motivos de seguridad.
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EFE |�

El yoga abre sus puertas a los 
animales domésticos y de granja

En el benévolo ecosistema de los 
practicantes de yoga empieza a germi-
nar una tendencia que busca subrayar 
la comunión con la naturaleza, esa 
suerte de principio base de la discipli-
na, y que consiste en incluir a anima-
les de toda pelambre en las sesiones.

“Es una experiencia divertida, ino-
cente y alegre. Es una oportunidad 
para que la gente se reúna y disfrute al 
aire libre, los animales y el yoga”, dijo 
a EFE Michelle Tritten, una instructo-
ra de yoga en Los Ángeles, California.

“Trae sonrisas y felicidad, algo que 
todos necesitamos”, agregó la profeso-
ra sobre esta tendencia, de realizar se-
siones de yoga al lado de compañeros 

de cuatro patas que se extiende por 
varias ciudades de Estados Unidos, y 
que tiene a las cabras como una de sus 
principales protagonistas.

Tritten asegura que desde que era 
niña ha tenido cabras como mascotas 
y desde entonces descubrió que este 
pequeño mamífero tiene una per-
sonalidad intrigante, la misma que 
quizás explica ese injusto estereotipo 
que acarrea la frase “loco como una 
cabra”.

“Nunca he conocido a dos cabras 
que sean iguales”, señaló la instructo-
ra, quien no dudó un minuto cuando 
le propusieron introducir a estos sal-
tarines animales en su clase de yoga.

La primera sesión que hizo con esta 
variante fue para la celebración del 
Día de la Tierra, el pasado 22 de abril, 

Una cabra de bebé sube en el cuerpo de Shawna Suydam y participa en una clase de yoga en 
California, Estados Unidos. Foto: Archivo

Uno de los mayores 
desafíos que enfrentan 
los organizadores de las 
sesiones, es el poco con-

trol que se tiene sobre los 
mamíferos

en uno de los principales parques de 
Los Ángeles, tras el cual ha realizado 
dos clases más con llenos totales.

Se trata de sacar a los practican-
tes de yoga de los salones reducidos, 
exponerlos al aire libre y enseñarles 
a compartir espacio con los anima-
les, dijo. Por su parte, las cabras, en 
su mayoría recién nacidas o que aún 

están amamantando, interactúan con 
los estudiantes mientras se completan 
las rutinas y algunas incluso no du-
dan en subirse a la espalda de algún 
humano envuelto en una complicada 
genu� exión.

“Los bene� cios varían para cada 

individuo. Sin embargo, los animales 
son � eles a sí mismos. Creo que el yoga 
puede ayudarnos a reconectarnos con 
nuestro verdadero yo. Tal vez estar en 
presencia de animales mientras prac-
tican yoga acelera el proceso”, aseguró 
Tritten.
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No es solo un problema jurídico o constitucional. La de-
cisión de no activar un referendo consultivo para que el 
pueblo participe de manera directa y protagónica en la 

activación de una Asamblea Nacional Constituyente y la aproba-
ción de sus bases comiciales, es sin duda alguna, contrario no solo 
a los principios de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, al legado de Chávez, al socialismo democrático, sino, 
fundamentalmente al pueblo venezolano.

Este Gobierno no solo desconfía del pueblo, sino que le niega la 
posibilidad de seguir profundizando la democracia, y esta acción 
delimita claramente su per� l. Si le damos la oportunidad de que 
instauren una dictadura constitucional lo harán, y lo peor es que 
lo pretenderán hacer con la justi� cación de: constitucionalizar los 
CLAP y el carné de la patria. Siendo esta la mayor promesa para 
el pueblo me pregunto ¿Además de querernos controlar nos ven 
cara de imbéciles?, ¿Acaso lo que pretenden al constitucionalizar 
los CLAP y el bendito carné es que asumamos que tendremos que 
depender eternamente de las migajas que nos tire un gobierno au-
toritario para así depender de ellos?

Decía el arzobispo brasileño Hélder Cámara, militante de la 
teología de la liberación: “Si cuido a los pobres me llaman san-
to; si pregunto por qué son pobres me llaman comunista”. Hoy el 

gobierno de Maduro quiere ser santo, ayudando a los pobres con 
cajas del CLAP y ofreciendo el paraíso con el “bendito carné de la 
patria”, pero es tan profundamente anticomunista, antisocialista y 
reaccionario que si pides las estadísticas de desnutrición o de po-
breza o planteas una política donde el pueblo adquiera autonomía 
y deje de lado la dependencia entonces eres perseguido, acosado y 
denigrado. El Gobierno es tan antisocialista que incluso ante cual-
quier oposición, hoy no hay duda que es de derecha. Hoy gobierna 
en Venezuela la derecha endógena, el nido de alacranes.

Es por todo esto que reaccionar con fuerza y sin duda, para la 
izquierda venezolana y mundial, es no solo una necesidad, sino 
una obligación. La articulación de fuerzas, fuera de la polarización 
viciosa, que permita expresar a todos aquellos que no se ven re-
presentados en la conducción política de la MUD y el PSUV, debe 
generar un espacio de encuentro para ponernos de acuerdo en dos 
cosas: debemos impedir que nos sigamos matando como pueblo, 
sea por el motivo que sea, y debemos restablecer el orden consti-
tucional para cumplir las reglas del juego democrático, y eso pasa 
por más presión cívica a través de protestas no violentas sin agen-
das y conducción partidista oculta, y la incorporación de sectores 
de los Poderes Públicos y la Fuerza Armada a la reinstitucionaliza-
ción. En esto estamos trabajando.

Julio Borges es indecible. Las cosas que hace nos recuerda 
sus tiempos en que “se las tiraba de farandulero”. Pretendía 
competir con Cristina y el “Gordo” Francisco, por cual pro-

grama era más “cursi”.
Esa “cursilería”, no la ha superado. Ahora quiere ser, o por lo 

menos parecer, un personaje salido de una telenovela de Delia 
Fiallo. Su conducta no puede explicarse con palabras, por tanto, 
no puede narrarse ni expresarse.

Audaz sí es. De ello no hay duda. No aguató dos pedidas para 
saltar del drama televisivo, con su programa Justicia para todos, a 
la política. No tuvo que hacer mucho esfuerzo, ni siquiera lo pensó 
dos veces. Primero Justicia fue el nombre que le puso, a su nueva 
franquicia. La situación le era favorable. Ante la crisis del lideraz-
go político de la cuarta república, las recomendaciones que le hi-
ciera Marcel Granier, las agarró en el aire. Para la política me voy, 
le dijo, lleno de alegría. Le estaba yendo bien. Pero se le atravesó 
Enrique Capriles Radonski, y le arrebato el reino justiciero.

Cuando muchos creían que Julio Borges iba camino del se-
pulcro, por esas cosas heredadas de la vieja praxis política cuarta 
republicana, resucitó. Por acuerdo cupular entre los países de la 
MUD, lo designaron Presidente de la Asamblea Nacional. Se com-
probaba así que en política, como se dice cotidianamente, no hay 
muertos insepultos, hasta que no están bajo tierra.

La última prueba de su indecibilidad nos la dio con su viaje a 
Australia. Allí sí fue verdad que la puso completa. Ante la Latin 

American Downunder Conference, reunida el 15 de mayo pasa-
do, les dijo a los miembros de dicho organismo que: “Cualquier 
empresa o entidad que � rme algún acuerdo con el Gobierno de 
Venezuela (…) estaría � nanciando una dictadura y a una élite po-
lítica corrupta y que esos contratos serían legalmente inválidos y 
moralmente condenables, porque sustentaría una autocracia que 
ya está en la mira del mundo por sus violaciones � agrantes de los 
derechos humanos y la Constitución”.

Que inmenso caradurismo. A lo cual agregó: “También quisiera 
informarles que esta situación debe cambiar pronto y que una vez 
que la democracia haya sido restaurada en nuestro país, nuestras 
puertas estarán abiertas para recibir las inversiones, con la debida 
seguridad jurídica, que el país necesitará para emprender el cami-
no del progreso y desarrollo”.

Mayor cinismo imposible.
Julio Borges pretende construir su verdad a partir de la nega-

ción de otras verdades. Su verdad, cree, es la verdad verdadera. De 
allí su cálculo político, sustentado en juicios de valores incoheren-
tes, sin contenido conceptual. No logra encontrar una armoniosa 
sincronía entre lo que a� rma y niega a la vez.

Sus argumentos los sustenta en a� rmaciones contradictorias. 
A� rma que en Venezuela no existe separación de poderes, pero 
cita, como hecho demostrativo de su a� rmación a la Fiscal Gene-
ral, que es uno de los poderes del Estado venezolano.

No hay duda, Julio Borges, es un ser inefable.

Nicmer Evans�

Hugo Cabezas�

Sociólogo

Presidente del Complejo Maneiro

Exigimos que nos 
dejen participar

Julio Borges, el inefable

Luis Vicente León�

Condiciones 
para el 
éxito

Consideremos algunas condiciones de éxito que la teoría y la 
historia nos enseñan sobre las transiciones políticas desde las 
autocracias hacia las democracias.

La primera es que no existe una correlación demostrable entre las 
crisis económicas y los cambios políticos no electorales. El concepto 
de población tipo Hulk, que se rebela contra el poder y lo saca por la 
fuerza por el deterioro dramático de la calidad de vida. Suena lógico, 
pero la historia no logra demostrar esa correlación. Si bien hay algu-
nos casos puntuales, en la mayoría de los casos eso no es su� ciente. 
China, Cuba, Zimbabue, Libia son ejemplos que gra� can este tema. 
Las transiciones ocurren por procesos políticos y sociales y estos no 
suelen ser espontáneos.

El segundo elemento es que las transiciones se concretan a través de 
implosiones, es decir fracturas insalvables dentro del grupo de poder. 
La estrategia de la oposición es elevar el costo del Gobierno por evitar 
las elecciones y reprimir, poniendo barreras, locales e internacionales, 
que hagan más difícil a los actores o� ciales cruzar fronteras peligrosas, 
sin generar divisiones y deserciones. En el caso particular de Venezue-
la, este aspecto es el más prometedor, si consideramos que el desmar-
que de la Fiscal General podría signi� car solo la punta del iceberg.

El tercer elemento es que una protesta exitosa debe integrar a to-
dos los estratos. Pude ser iniciada por élites, pero solo es efectiva si 
incorpora la participación de las masas populares, en sus propios es-
pacios, logrando una presión homogénea que se convierte en inmane-
jable para los cuerpos represivos del Estado. Esta tarea, aunque con 
algunos trazos, está cruda.

La cuarta dimensión es quizás la más importante y la más difícil de 
lograr. La protesta efectiva es pací� ca. Es un asunto estratégico. Hay 
una diferencia de fuerzas, armas y organización brutal entre el Estado y 
los voluntarios civiles, sin preparación, ni armamento so� sticado. Pero 
además, hay una relación inversa entre la violencia y la masi� cación de 
la protesta. Mientras más violencia se incorpore a la lucha (justi� cada o 
no) menos gente está dispuesta a participar. Son muchos los que pueden 
ir a una marcha o concentración pací� ca, pero pocos los que están dis-
puestos a arriesgarse en actos de reacción violenta. Si esta se incorpora, 
se disminuye la participación y se encapsula la lucha en ghetto, hacien-
do más fácil al gobierno su control. La expresión común: la violencia la 
ejecuta y la promueve el gobierno, solo con� rma que es a él a quien le 
interesa y conviene que ocurra. Si caes en su juego, sueles perder.

Finalmente, las experiencias de transición exitosa tienen un líder 
concreto que resalta sobre todos, enamora a las masas y las conduce a 
la lucha pací� ca. Les dé orientación y sentido. Moviliza al pueblo base, 
pese a los riesgos de sus zonas y construye una esperanza de cam-
bio concreta y de protección futura. Es obvio que sin una conducción 
adecuada, la respuesta natural a la violencia del gobierno es tratar de 
responder también con violencia. Pero es el líder el llamado a conven-
cer a la población de que el peor enemigo del éxito son los radicales, 
pues ellos venden la violencia como solución, cuando la violencia es 
realmente el problema. Hay muchos líderes políticos en Venezuela, 
pero ese líder especial no esta todavía en la foto. Hay un vacío que la 
población quiere llenar y es precisamente en estos momentos donde 
alguno, conocido o por conocer, puede tomar ventaja y consolidarse 
como tal. Hay varios en la escena y ustedes los esta viendo. Son inte-
ligentes, comprometidos, organizados, involucrados con la población 
más pobre y jóvenes. Las encuestas nos ayudarán en breve a entender 
cómo les va en los próximos meses.

Presidente de Datanálisis

Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos: 
es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo” Franz Grillparzer
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Regresan con sus familias 
82 niñas secuestradas

Nigeria

Redacción |�

Las 82 niñas nigerianas 
liberadas recientemente des-
pués de más de tres años de 
estar en manos del grupo 
extremista Boko Haram, se 
reencontraron con sus fami-
lias por primera vez, reveló la 
agencia AP.

Algunas de las familias 
estaban en Abuya, la capital, 
donde fueron transportadas 
las niñas tras su liberación a 
principios de mes.

Fue el mayor número de 
rehenes liberadas desde que 
Boko Haram secuestró a 276 

niñas de la comunidad Chi-
bok de su escuela, en 2014. 

Los terroristas consiguie-
ron llevarse a las menores tras 
asaltar la localidad con una 
decena de camionetas y pren-
der fuego a edi� cios públicos 
y viviendas. Cinco coman-
dantes del grupo extremista 
fueron liberados a cambio de 
las niñas, y el gobierno de Ni-
geria ha dicho que hará más 
intercambios para conseguir 
el regreso de las otras 113 que 
siguen desaparecidas.

Amnistía Internacional 
aseguró que la vuelta de estas 
chicas es un “gran alivio”.
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Al crear una contraseña, siempre debe utilizar 
una combinación de letras y números.

Erróneamente, los usuarios piensan que al tener un antivirus en su 
equipo, ya no debería existir la posibilidad de que este se infecte.

Para limpiarla por dentro se recomienda usar 
una brocha pequeña, una mascarilla y lentes.

VEVVVVEVEVVVEVEVVVVVVEVVVEVEEEEEEEEEEEEEERSRRRRRRR

Brasil y México lideran 
robo de datos cibernéticos

Los investigadores 
estiman que el 69 % de 

los ataques digitales los 
sufren hogares y el 31 %  

en las empresas

EFE |�

Los expertos recomiendan no pagar rescate en caso de este tipo de robo. Foto: Archivo

E
l secuestro de datos crece 
rápidamente en Latinoamé-
rica, en especial en Brasil y 
México, países que reporta-

ron el mayor número de víctimas de la 
región en el ciberataque global de esta 
semana, dijeron expertos a EFE.

“Entre los países más afectados 
estuvo México, que llegó a ocupar el 
cuarto puesto del mundo en número 
de víctimas, y Brasil, el sexto”, dijo 
Dmitry Bestuzhev, director de Investi-
gación para Latinoamérica del gigante 
de seguridad informática Kaspersky 
Lab. al referirse al ataque WannaCry.

Dicho ataque, que comenzó el 12 de 
mayo y aprovechó una vulnerabilidad 
del sistema operativo Microsoft Win-
dows, afectó a unos 200 mil ordenado-
res en 150 países, usando el secuestro 
de datos o ransomware, en el que se 
encripta el contenido digital de la víc-
tima y se mantiene como “rehén” hasta 
que se paga un rescate

En el caso de Wanna Cry, se exigió 
un pago en la moneda digital bitcoin 
para recuperar el acceso a los ordena-
dores y, según registros de Kaspersky, 
hasta el lunes 15 de mayo, 236 víctimas 
habían abonado el rescate.

No pagar
“Precisamente, el problema es pa-

gar. El ransomware crece porque la 
gente paga. Lamentablemente, las em-
presas o usuarios particulares han ac-
cedido a ello, lo que aumenta el riesgo 
porque motiva a los delincuentes”, ex-
plicó a EFE Sebastián Brenner, direc-
tor de Ingeniería para Latinoamérica y 
el Caribe de Symantec.

Symantec, otro líder mundial en 
ciberseguridad y que esta semana pre-
sentó en Bogotá su aparte regional del 
informe Amenazas a la seguridad en 
internet, destaca que EE. UU. sigue 
siendo el país con más casos de ran-
somware en el mundo, con el 34 % del 
total y donde un 64 % de víctimas paga 
el rescate.

A EE. UU. le sigue Japón, con 9 % 
del total de casos, Italia (7 %), Cana-

lombia (0,1 %).
Bestuzhev expresó su preocupación 

por el crecimiento del fenómeno en la 
región al resaltar que “México y Brasil 
están en el top de propagación de esa 
amenaza”.

Hogares los más atacados
“En cuanto a los blancos, se estima 

que el 69 % son hogares y el 31 % son 
empresas. De� nitivamente es más fá-
cil para un ciberdelincuente atacar a 
hogares que a una compañía, que tiene 
más � ltros de seguridad, aunque con 
Wanna Cry se revelaron grandes fa-
llos”, indicó Brenner.

En esto coincide Bestuzhev: “Aun-
que suena a una vieja canción, el ata-
que no habría tenido esa dimensión 
si las víctimas hubieran protegido sus 
equipos. Y esa protección es gratuita”.

AMENAZA // El 12 de mayo, 200 mil computadoras de 150 países sufrieron secuestro de información

La histórica marca fue superada la sema-
na pasada. Foto: Archivo

Android tiene 2 
mil millones de 
dispositivos activos

El gigante tecnológico de Moun-
tain View anunció que por primera 
vez ha superado los dos mil millo-
nes de dispositivos activos al mes. 

“Es un auténtico privilegio ser-
vir a usuarios de esta magnitud”, 
anunció su consejero delegado, 
Sundar Pichai, durante la apertura 
de la conferencia anual de Google, 
que reunió durante tres días a siete 
mil desarrolladores en su sede cen-
tral de Mountain View (San Fran-
cisco. EE. UU.).

La histórica marca fue supe-
rada la semana pasada, según los 
datos facilitados por Pichai, quien 
destacó que Android sigue siendo 
el sistema operativo más utilizado 
del mundo, muy lejos del de su 
rival Apple, ya que iOS tiene 700 
millones.

Novedad

Redacción Tecnología |�

64
por ciento de las víctimas de 

robo de dato cibernético en los 
Estados Unidos paga rescate 

para recuperar su información

dá e India (4 %) y Rusia, Reino Unido, 
Australia y Alemania con 3 %. 

En Latinoamérica, el ránking lo en-
cabeza Brasil, que es el destino de 1,4 
% de los ataques, México (1,2 %), Ar-
gentina (0,3 %), Chile (0,29 %) y Co-

También anunciaron 
que el último año se 
descargaron un total 
de 82 mil millones de 
aplicaciones a través 
de Google Play

El máximo ejecutivo del gigan-
te tecnológico aprovechó también 
para hablar de la transición de un 
mundo “mobile-� rst” hacia uno 
“ai-� rst”, en el que la inteligencia 
arti� cial gana cada vez más espa-
cios en la vida diaria de la gente.

“Es inspirador ver cómo la inte-
ligencia arti� cial comienza a cose-
char frutos que la gente ya puede 
empezar a probar”, dijo Pichai, 
quien presentó en sociedad la úl-
tima versión de los cascos “Da-
ydream” independientes.

En cuanto a YouTube, ha supe-
rado los mil millones de usuarios 
activos con mil millones de horas 
vistas al día y ya está disponible 
en 360 y “livestream” en 360, así 
como una nueva integración de la 
API que ejecutará acciones a través 
de Super Chat.

La Comisión Europea impuso una 
multa de 110 millones de euros (120 
millones de dólares) al gigante estado-
unidense Facebook, por suministrar 
información “incorrecta o engañosa” a 
la Unión Europea (UE) sobre la com-
pra de WhatsApp.

“La Comisión debe poder tomar 
decisiones sobre los efectos de las fu-
siones en la competencia con pleno 
conocimiento de los hechos exactos”, 

El gigante fue acusado de suministrar infor-
mación engañosa. Foto: Archivo

La Unión Europea multó a Facebook

agregó.
Los reguladores de la UE dieron 

luz verde a la adquisición de Whats-
App por parte de Facebook a � nales de 
2014, considerando que no había ra-
zón para creer que tuviera un impacto 
sobre la competencia en el � oreciente 
sector de las redes sociales.

En su comunicado de este jueves, la 
Comisión recuerda que la reglamenta-
ción sobre fusiones requiere que las 
compañías presenten a los regulado-
res información esencial exacta, para 
poder llevar a cabo su examen.

Redacción Tecnología |� Señala que cuando Facebook no-
ti� có a la Comisión de la compra en 
2014, la compañía dijo que “no podría 
establecer una vinculación automática 
� able entre las cuentas de los usua-
rios de Facebook y las cuentas de los 
usuarios de Whatsapp”. La Comisión 
descubrió que, al contrario de las de-
claraciones de Facebook en 2014 en el 
momento de la fusión, la compañía sí 
tenía entonces capacidad técnica para 
vincular los datos de los usuarios de 
ambas redes sociales, indicó el comu-
nicado.



La mayoría de los devotos de “El Chamo Ismael” son católicos, vinculan esta deidad con milagros de sanación y con la reivindicación de algún familiar delincuente. Foto: Andres Torres

Angélica, espiritista, cree que Ismael es un justiciero y protector. Foto: Andres Torres

EPÍGRAFE// Antetítulo a una o a dos líneas
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CRÓNICA // Delincuentes y sus familiares afianzan su creencia en “El Chamo Ismael” y la Corte Malandra

Los escuderos espirituales
Comerciantes, para 

asegurar sus bienes, y 
devotos católicos, para 

implorar la salida de 
sus familiares de “la 

mala vida” acuden a los 
espíritus de malandros

Marielba González |�

G
uarataro, una barriada 
atestada de zinc, varas y 
bloques al oeste de Catia, en 
la Gran Caracas, vio nacer 

hace 84 años al hombre cuyo espíritu 
es hoy escudo protector entre la policía 
y el hampa común de Venezuela. “Yo 
soy Ismael Sánchez Sánchez —golpea 
fuerte con su mano derecha, empu-
ñada, el lado izquierdo de su pecho—. 
Fui malandro marihuanero, más no ca-
brón”, esboza fuerte y claro seguido de 
una explosión de carcajadas maquia-
vélicas, José Alexánder Morán, quien 
presta su cuerpo para que el espíritu 
del que fue uno de los más famosos de-
lincuentes de la capital del país vuelva 
a la tierra.

Se estremece como una culebra. 
Popularmente conocido como “El Cha-
mo Ismael”, la deidad perteneciente a 
la Corte Malandra, absorbe creyentes.  
Su veneración es una dependencia de 
lo que se considera “la criolla santí-
sima trinidad”, paralela a la católica, 
compuesta por María Lionza, el Negro 
Felipe y el indio Guaicaipuro: Las tres 
potencias. El culto es un híbrido en-
tre la doctrina religiosa cristiana y las 
creencias derivadas del encuentro cul-
tural africano, español e indígena, que 
surgió durante la colonización a � nales 
del siglo XV. 

da Corte Calé. “Los delincuentes usan 
contras que los protegen. No son ami-
gos nuestros”, asegura un sabueso del 
Cicpc. La mayoría de los funcionarios 
los desprecian, desacreditan y hasta 
odian por considerarlo “falsos dioses, o 
ángeles protectores” de sus némesis. 

Algunos hampones sienten que bajo 
el amparo de Ismael las balas repelen 
sus cuerpos. El prontuario policial de 
Orlando Hernández resalta el robo a 
mano armada y homicidio cali� cado 
en 2015. El 3 de diciembre del año pa-
sado, el antisocial salió a celebrar su 
cumpleaños sin la contra de protección 
que rodeaba su cintura desde hacía sie-
te años. Ese día, agentes de la Policía 
Cientí� ca le dieron captura. Hernán-
dez entregó su devoción a “El Chamo 
Ismael” desde una tarde que, a través 
del cuerpo de un amigo, el santo le re-
comendó no hacer un trabajo. “Yo de 
terco me fui pa’ esa vuelta porque iba 
a dar mucha plata. Y me dieron un tiro 
en una costilla que casi me mata”. 

***
Son las 2:37 de la tarde, al norte de 

Maracaibo, entre mangles y desechos, 
en una casucha en Santa Rosa de Agua, 
Ismael se presenta. José solo viste una 
bermuda deportiva roja y está descalzo. 
Camina en círculos cuatro veces dentro 
de una pequeña habitación. Las pare-
des tienen pintado un cielo azul y dos 
palmas verdes que rodean la imagen de 
la Virgen de Chiquinquirá. A un metro 

del suelo, un mesón bordea el cuarto. 
Arriba y abajo de él se encuentran más 
de 30 � guras de cera, todas pertene-
cientes a las 21 Cortes que existen en 
el mundo espiritual venezolano. En la 
esquina inferior izquierda reposa la 
imagen de Ismael. Lo rodea Isabelita y 
otros seis compinches de la Corte. Tres 
lentes de sol, una vela blanca, una vieja 
botella de cerveza medio vacía y algu-
nas  imágenes de jóvenes están sobre el 
piso: ofrendas de los devotos. 

José, mejor conocido como “Tirry”  
consume rápido el cigarrillo. Su es-
posa, El Banco, es decir, quien media 
con el espíritu para proteger al cuerpo, 
aspira, bota el humo y apunta el taba-
co a la espalda de José realizando mo-
vimientos circulares con la mano. El 
brujo eleva sus manos en dirección al 
cielo y canta el himno chiquinquireño. 
Dos minutos después se queda parado, 
inerte, erguido. Contorsiona su cuerpo 
hacia los lados. Sus huesos crujen. Se 
inclina hacia delante. Dos veces escu-
pe sangre. Gruñe, gime y vuelve a es-
cupir. El Banco le coloca los lentes de 
sol y una gorra naranja.  José, ahora 
Ismael, ríe estridente, se lleva el ciga-
rrillo a la boca, aspira con fuerza, des-
echa el humo y de inmediato lo vuelve 
a inhalar. Su pecho se in� a, separa las 
piernas y se queda � jo. “Unas guenas 
taldes”, expulsa con acento caraqueño. 
El mismo cuerpo, pero el tono de voz es 
otro. Ahora se para un poco inclinado 

La Corte Calé es conside-
rada de la organización es-
piritual con el escaño más 
bajo en el séquito de María 
Lionza, por su vinculación 
con seres terrenales y liga-
dos a actos vandálicos

Lleva lentes negros y una gorra. 
Su carácter es imponente. Algunos lo 
asemejan con un “Robin Hood crio-
llo”, con suspicacia e imponencia en 
el hablar. Nombrarlo en una sede de 
cualquier cuerpo de seguridad policial 
es sinónimo de repudio. Protege a los 
malandros con más ahínco y populari-
dad que cualquiera de las 33 deidades 
que componen la también denomina-

a la derecha, y los dedos de sus pies se 
abren y cierran sobre la arena amarilla 
que está en el piso de la habitación.   

Rodeado de balas, drogas, cigarros y 
alcohol creció el que luego se converti-
ría en uno de los espíritus más venera-
dos en Venezuela. El 26 de noviembre 
de 1971, tres días después de su cum-
pleaños, una batalla por dominio de 
zonas y problemas de faldas selló el 
destino del que en vida fue tildado “El 
terror de Guarataro”, por sus hazañas 
delictivas. A los 6 años sufrió el aban-
dono de su madre, dejó la escuela en 
cuatro grado. No aprendió a leer ni a 
escribir. Pero sí asimiló cómo empuñar 
un “hierro” (arma de fuego).  Aunque 

nunca manchó sus manos de sangre, 
tenían al menos unos 30 hombres a su 
cargo que más de una vez desataron 
sus balas contra vidas inocentes, así lo 
a� rma, cuando aún tiene dominio de 
su cuerpo, “Tirry”, quien ha dedicado 
26 años de su vida a la santería y al es-
piritismo.

“Criollo Robin Hood”
El sol, imponente, choca fuerte con-

tra las láminas de zing del techo de la 
vivienda, antes de llegar a las 3:00 p. 
m. el cuerpo de “Tirry” ya expulsaba a 
cántaros sudoración, como el torrente 
de un río se paseaban las gotas por su 
abdomen. “Que calor pana, en Caracas 

DIVINIZACIÓN 
La divinización de espíritus criminales en el país es el eco desbocado de los índices de violencia que s
malandros son básicamente la manera que tienen los sectores populares, directa o indirectamente in



OTROS INTEGRANTES 

DE LA CORTE CALÉ 

Elizabeth, Jhonny, José Vicente, 
Tomasito, María Antonieta 
Pérez, Freddy, Rumualdo 
Castillo, “El Chamo Galán”, 
Ismael Urbaneja, Antonio, “El 
Chamo Candela”, Fernando 
“El Magní� co”, “El Chamo 
Flora”, “El Chamo Cuchillo”, “El 
Chamo Alumbrado”, “Chamo 
chévere”, “Caramelo”, “Rey 
David”, “Chamo Efraín Teo”, 
“El Tombo”, Isabel Marcano, 
Juan Antonio, Carlos Quintero, 
“Chama Maritza”, “Pez Gordo”, 
“Miguelito Sánchez”, Luis 
Sánchez.

Conocida como “La Chama Isabel”, 
en vida fue lugarteniente de la 
banda de “El Chamo Ismael”. 
Además, tenían una relación 
amorosa bastante fuerte que se 
mantiene en el mundo espiritual, 
donde son considerados esposos 
e inseparables. Proviene de una 
familia adinerada y fue violada a los 
12 años.

“ISABELITA”

Su nombre completo es Freddy 
José Saavedra. Este delincuente 
era oriundo del barrio 23 de Enero, 
ubicado en Caracas. Además, era 
uno de los más fuertes adversarios 
de “El Chamo Ismael”. Estaba 
vinculado a la banda de “El Chamo 
Leo” y “El  Ratón”. Sus devotos 
aseguran que nació en el hospital 
Pérez Carreño.

“EL PAVO FREDDY”

Su nombre real es Luis Augusto 
Sánchez Sánchez. También es 
identi� cado por sus devotos como 
“El Bachaco”. Es uno de los que 
fundó, con el permiso de Dios, la 
Corte Malandra. Además, tenía 
una gran enemistad con “El Chamo 
Ismael” porque este tuvo una 
relación con su novia, “La Chama 
Elizabeth”.

“RATÓN”

Su apodo fue acuñado por 
sus compañeros, quienes lo 
consideraban sumamente atrevido. 
Su nombre real era Luis Enrique 
Cerrada Molina, era la mano 
derecha de Ismael. Nació el 28 
de junio de 1956 y murió en un 
enfrentamiento el 21 de octubre de 
1977. Era uno de los delincuentes 
más buscado de la región andina.

“MACHERA” 

La imagen de Ismael es la más vendida en las perfumerías de Las Pulgas. Foto: Andres Torres

“El Tirry” presta su cuerpo a “El Chamo Ismael” 
desde hace siete años. Foto: Karla Torres
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s del hampa
Para la antropóloga Nelly García, quien estudió la veneración 

de María Lionza por 14 años, estos cultos se popularizaron 
después del gobierno del difunto expresidente Hugo Chávez. 

Justi� ca que las personas se sienten más identi� cadas con estas 
deidades criollas porque ofertan más cercanía, proximidad e 

interacción que los dioses del catolicismo. Esto a través de las 
incorporaciones

la cosa no es así”, se queja. La deidad 
explica cómo ocurrió su muerte: “Yo 
tuve muchos vaporones con “El Chamo 
Leo”, “El Pavo Freddy” y “Ratón”. Este 
último era yunta mía, pero se abrió y 
consiguió otro barrio polque yo le en-
trompé a su chica (Elizabeth). Después 
de tres días de rumba, jeva, droga, al-
cohol y otros betas que no puedo contal 
porque aquí esta la purecita —señala la 
imagen de la virgen— yo pasé por el 
barrio que era zona de ellos, y ahí me 
aprovecharon. Yo estaba muy droga’o, 
taba manejando mi moto en modo 
automático. Me entromparon unos 
cuantos a punta de puñal y plomo, me 
mataron”.

Ismael lleva unos 10 minutos elo-
cuente. Los huesos de “Tirry” no han 
parado de crujir. “Peldona ahí, es que 
este brother que me prestó el cuelpo, a 
parte de feo, es chiquito, yo media 1.80 
y era blanco fornido. Qué se hace, es lo 
que hay”. Recuerda su muerte como el 
inicio de su reivindicación. En su mo-
mento, aunque causó muchos estragos, 
fue considerado una especie de “criollo 
Robin Hood”, porque robaba al rico 
para ayudar al pobre. Según sus de-
votos, el culto no se limita a socorrer a 
los hampones. Como un consejero para 
que los jóvenes dejen el camino de la 
delincuencia, y un protector de quien 
desea resguardarse a si mismo, a sus 
bienes y negocios, lo describe Lupe, 
propietaria de una casa astrológica 
ubicada en Las Pulgas, y � el creyente 
de los milagros de “El Chamo Ismael” 
desde hace cuatro años. 

La comerciante tiene un altar al 
fondo de su negocio. En un pequeño 
cubículo reposa la imagen de Ismael. 
De pie, con lentes de sol, camisa de 

como valor agregado cali� ca los mila-
gros de esta deidad como las acciones 
de un justiciero. “Él le da consejos a 
la gente para que dejen hacer el mal, 
sino hacen caso se los lleva. Él siempre 
busca el bien y la justicia”, puntualizó. 
Además, brinda consuelo y soluciones 
para los familiares de personas vincu-
ladas con vicios, problemas de conduc-
tas o mujeres maltratadas. 

La segunda oportunidad 
En menos de dos horas “El Chamo 

Ismael”  ya había consumido ocho ciga-
rrillos, dos los apagó rozándolo contra 

la piel del “Tirry”, quien al � nalizar no 
tiene ninguna cicatriz en consecuencia.  
Ha escupido unas 15 veces durante la 
sesión y solicitó en dos oportunidades 
un palo de ron y una curda (Cerveza). 
Son las peticiones que frecuenta el es-
píritu, quien sin escatimar, revela sin 
tapujos sus preferencias por el ritmo 
de las salsas de  Héctor Lavoe o Maelo 
Ruiz. Algunas veces incluso está dis-
puesto a inhalar marihuana. 

Ante la ausencia del licor, acepta un 
vaso de agua, para hidratar el cuerpo 
prestado y continua: “Pa’ explica’te 
cómo me morí. Cuando me embosca-
ron yo intenté curviar y me caí de mi 
moto. “Ratón” me pretendía matar 
ahí, pero yo me levanté y le dije que 
yo me quería morir como un malan-
dro. Así que nos dieron unos chuzos, 
el de él era más grande y � loso —dos 
en las costillas, una en el brazo y dos 
más en la espalda, me dio el que fue 
yunta mío—. Quedé en el piso. Ellos 
pensaron que yo solo tenía un hierro, 
mi arma de fuego favorita, un  revólver 
italiano calibre 32, de cacha blanca. 
Me la quitaron cuando me revisaron. 
Pero saqué un niple (*) que yo mismo 
hice, lo tenía escondí’o aquí —golpea 
fuerte el costado de su pierna derecha, 
a la altura de la batata—, y le disparé 
una bala calibre 22 en to’a la frente”. 
Múltiples impactos de bala perforaron 
su cuerpo. Los proyectiles llegaban en 
todas las direcciones. Un profundo frío 
embargó su cuerpo, que de a poco su-
cumbía ante la muerte. 

“Desperté en un hospital. Todo el 
sitio era blanco. Solo estaba yo, otra 
dama y la purecita. Ella me dijo que 
haría en mi muerte lo que no hice en 
vida, y me ordenó tocar el abdomen 

se viven en la nación, así lo asevera el sociólogo Tulio Hernández en el documental Holy Thugs, publicado en agosto de 2012 en el portal de reportajes VICE. “Los santos 
nvolucrados con el momento trágico que vive Venezuela (…) Es una manera de cicatrizar la profunda herida que representa la pérdida de un sector importante”.

(*) Niple: Arma de 
fuego de fabricación 

casera. Es una especie 
de pistola con capaci-
dad para una bala que 

se impulsa con aire 
comprimido

vestir roja, y pantalón y gorra amari-
lla se aprecia la � gura. A la altura de 
la cintura lleva un revolver, sobre su 
pecho, de lado izquierdo, una hoja de 
planta de marihuana. Ataviado, como 
le gustaba transitar en vida. El azul y el 
verde también eran de sus tonalidades 
favoritas. Alrededor de la imagen de 
cera nunca faltan los re� ejos de luz de 
las velas, y restos de las que ya se des-
gastaron. Lupe las enciende en honor a 
su devoción. A diario, al abrir su nego-
cio, puntual a las 8:00 de la mañana, 
besa la frente del “santo” en señal de 
agradecimiento. “Mi hijo (Luis Anto-
nio Mavares) estaba en drogas, robaba 
y otras cosas malas. Yo se lo encomen-
dé y él me lo salvo al 100 %. Ya hace 
un año y medio que montó su propio 
negocio —una perfumería ubicada en 
el Centro Comercial La Redoma, en el 
Centro de la ciudad—. Eso fue un rega-
lo de Ismael para mi hijo. Él se lo reve-
ló a Luis en un sueño”. 

Angélica, santera y espiritista uni-
versal desde hace más de 30 años, 

de aquella señora mayor que estaba a 
su costado. La mujer no podía ver a la 
pure, pero a mí si. Yo en su vientre vi 
unos tumores. Muchas pelotas negras 
dentro de ella. Pa´hablate claro, le 
puse las manos en el estómago y eso se 
desapareció. Ella estaba muy agradeci-
da, yo me alejé y nunca la volví a ver”.  

Paulatinamente, los mitos, leyendas 
e historias que rodean al “santo” fue-
ron creciendo. Hoy en día es venerado 
en todos los rincones del país. Un altar 
hay en su nombre, en una tumba del 
cementerio General del Sur, en Cara-
cas, millones de creyentes acuden a 
diario para llevar ofrendas y pagar pro-
mesas. Aunque para muchos, los restos 
de Ismael no están en el mismo sitio, 
sino a unos kilómetros. Para el propio 
Ismael, su cuerpo fue exhumado por 
sus compinches, quienes lo volvieron a 
enterrar en un barrio de la capital. Por-
que así fue su voluntad en vida.



18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 22 de mayo de 2017

-Desarrolla la fuerza
-Proporciona � exibilidad
-Ayuda a tener 
estabilidad
-Trabaja todo el cuerpo
-Es combinable con el 
yoga

VENTAJAS 

PATRICIA VELÁSQUEZ INDIGNADA MARJORIE DE SOUSA A CONTROL 

PSICOLÓGICOLa actriz dijo a través de un video en Facebook que se 
siente indignada por lo que sucedió con un niño de su etnia 
durante las protestas en Maracaibo. “A pesar que no vivo en 
Venezuela... jamás me he desvinculado de lo que ocurre".

La actriz deberá someterse a un control psicológico para 
determinar los detalles de la custodia de su hijo. La prueba 
fue sugerida por el padre de la criatura, Julián Gil. 

Angélica Pérez Gallettino | �

E
l último grito de la moda, re-
lacionado con pilates, � nal-
mente llega a Venezuela. Se 
trata del Bodhi Suspension, 

creado a partir de dos cuerdas inde-
pendientes que, una vez instaladas, 
crean cuatro puntos de suspensión. 

Aunque está relacionado con el en-
trenamiento TRX, la disciplina Bodhi 
suspensión se diferencia en que per-
mite suspender el cuerpo desde cuatro 
puntos con cuerdas parecidas a las del 

rapel, creando así una interesante y 
atrevida sensación de inestabilidad en 
quienes las usan. 

Esto permite in� nitas oportunida-
des para suspender el cuerpo, traba-
jando con el peso corporal y desa� ando 
la ley de la gravedad. “Nos enorgullece 
poder decir que la escuela Danz Pilate 
studio es la primera en traer a Vene-
zuela esta técnica, que está de moda 
alrededor del mundo. El Bodhi Sus-
pensión fue creado por la escuela Ba-
lanced Body, encargada de profesio-
nales de hoy en Pilates”, explica Paola 
Saavedra, instructora certi� cada en 

A partir de cuerdas independientes crean cuatro 
puntos de suspensión. Desarrolla la fuerza, la 

� exibilidad y equilibrio de quienes lo practican

Fotos: Iván Ocando

Promueve el fortaleci-
miento de todo el cuer-
po y el estiramiento a 

través del uso de cuatro 
cuerdas ajustables con 

múltiples accesorios

El 1 de junio será la 
primera clase de Bodhi 
Suspension en la escuela 
Danz Pilates Studio, 
ubicada en el sector 
Paraíso, calle 68 entre 
Avs. 19 y 20. Según 
la instructora Paola 
Saavedra, la clase prueba 
es gratuita. Para más 
información, puedes 
seguirlos en Instagram: 
@dancepilatesestudio

MÁS INFORMACIÓN

Bodhi Suspension 
es la nueva técnica 
que llega a Vene-
zuela para ejercitar 
el cuerpo

FITNESS // Diseñado con valores y principios similares al equipo de pilates tradicional

Bodhi Suspension: 
la experiencia del movimiento

maquinas de pilates por dicha escuela. 
Según re� ere la instructora, a pesar 

de tener cuatro puntos de suspensión, 
se puede empezar a trabajar con dos 
o tres. Los niveles dependerán de la 
resistencia de quien lo practique. “En 
el caso de Bodhi, las sesiones son más 
exigentes porque trabajas con todo tu 
cuerpo. Cada opción de punto añade 
fuerza, � exibilidad, equilibrio y desa-
fíos. Puedes trabajar con tres puntos o 

con los cuatro, que sería el nivel máxi-
mo”, asegura. 

Asimismo, explica que los niveles 
dependen de la resistencia de quien lo 
practique. Por lo tanto, es una discipli-
na perfecta para personas entrenadas 
en cualquier disciplina. “Las personas 
entrenadas pueden practicarla cuatro 
y tres veces por semanas. Sin embargo, 
aquellos que no están acostumbrados 
a hacer ejercicios, es recomendable 
que inicien con clases de yoga, parale-
las a las del Bodhi”, añade Paola. 

Bene� cios
Esta técnica activa el sistema neuro-

muscular del cuerpo, a través del des-
equilibrio y el desafío de la gravedad. 
“Gracias al Bodhi se pueden prevenir 
enfermedades cerebrales y neuroló-
gicas como párkinson y el alzheimer. 

Además, es ideal para personas con 
escoliosis porque trabaja el lado A y el 
lado B del cuerpo. También desarrolla 
el músculo abdominal, el sistema tóni-
co del cuerpo y desarrolla la fuerza”, 
explica Paola. 

Las clases duran entre 30 y 45 mi-
nutos. Para iniciar, lo primordial es 
desarrollar la fuerza porque se trata de 
una clase tónica con múltiples bene� -
cios. “A pesar de que no provoca sudo-
ración en exceso, se hace un importan-
te trabajo de respiración que permite 
la oxigenación y por ende, aceleración 
del metabolismo”, explica. 

 Además, es adecuado y adaptable 
para casi todas las poblaciones, excep-
tuando niños y personas en edad avan-
zada sin entrenamiento, debido a las 
exigencias que requiere esta técnica.
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TAQUILLA
La película de ciencia � cción y terror  Prometheus 2 (Alien: Covenant) consiguió desbancar a Guardianes 
de la Galaxia 2 del top de la taquilla de los Estados Unidos. La sexta entrega de la saga recaudó 36 millones 
de dólares entre los días viernes y domingo, por encima de su competidora, que obtuvo 35 millones.

Maduro asegura que artistas son 
chantajeados para hablar en su contra

Declaración

Silanny Pulgar |�

Durante la transmisión 87 de su 
programa Los Domingos con Maduro, 
el presidente de la república, Nicolás 
Maduro, aseguró que existen � guras 
públicas que están siendo chantajea-
das por el gobierno de los Estados Uni-
dos, para que emitan declaraciones en 
contra del Gobierno venezolano que él 
lidera. 

“Los artistas que se han pronuncia-
do en contra del Gobierno bolivariano 
son chantajeados por el gobierno de 
los Estados Unidos”, dijo el mandata-

rio durante su alocución.
Denunció que existe una  “operación 

mundial sobre importantes personali-
dades del arte y del mundo del depor-
te” para arremeter contra él. Extendió 
una invitación a estas � guras para dia-
logar. “Si quieren hablar conmigo so-
bre la verdad de Venezuela, cara a cara 
conmigo, estoy a su orden”, dijo.

En las últimas semanas, diferentes 
artistas venezolanos y extranjeros se 
han manifestado en contra del manda-
tario nacional y enviado mensajes en 
apoyo a las protestas que se realizan 
en el país.

Astrid Carolina Herrera fue operada de 
emergencia por un tumor en la cabeza

La actriz venezolana Astrid Caro-
lina Herrera fue operada de emer-
gencia de un tumor en la cabeza. La 
información fue aportada ayer por la 
misma artista, quien publicó en su 
cuenta de Instagram que no se trata-
ba de un tumor maligno y que debía 
guardar reposo durante 15 días. 

La Miss Universo 1984 dijo que 
el tumor, del tamaño de un durazno, 
fue extraído el viernes de el área de la 
hipó� sis, y que de no ser retirado a 
tiempo le ocasionaría la pérdida de la 
vista de manera irreversible.

Reveló que le tomó por sorpresa la 
noticia, y que pensaba que los  sínto-
mas de pesadez que sentía en la cabe-
za eran producto del estrés que vive 
actualmente. 

En el texto, la exmiss explicó: “Hoy 
más tranquila y después de pasada la 
emergencia, sopesaba si compartía 
esta información. Obviamente decidí 

Astrid Carolina Herrera fue operada el pasado viernes. Foto: @astridherrera84

hablar al respecto, primero porque 
enfrento las cosas dando la cara, se-
gundo para evitar rumores, tercero 

Silanny Pulgar |�

como un llamado de atención con no-
sotros mismos y ser responsables con 
las señales que nos da el cuerpo”. Ex-
plicó que el pasado miércoles sufrió 
un fuerte mareo, que le hizo perder 
la fuerza en sus piernas y pensó que 
se trataba de problemas de tensión, 
pero luego de hacerle una tomografía 
descubrieron el tumor.

La actriz agradeció a 
sus familiares y a los 

doctores y enfermeras 
que le atendieron du-

rante la operación

MÚSICA // El clip tiene mil 500 millones de visualizaciones en YouTube

E
l puertorriqueño Carlos Pé-
rez, director del videoclip 
de Despacito, la canción de 
Luis Fonsi que interpreta 

con Daddy Yankke, reveló a EFE algu-
nos detalles de la grabación del mate-
rial, que para él “está cargado por los 
ángeles”.  

A Pérez, el éxito de Despacito y del 
video le ha llenado de “una satisfac-
ción inexplicable”, pues aunque no fue 
la intención inicial “se puede decir que 
es una carta de amor a Puerto Rico”, 
en especial en el contexto de crisis 
económica y social que vive la isla. 

“Desde el principio se alineó todo”, 
aseguró Pérez, quien ya trabajó con 
su compatriota Fonsi en el video de 
Corazón en la Maleta y había sido el 
talento detrás de cámaras en la em-
blemática canción de Daddy Yankee 
La Gasolina. 

Recordó que fue Fonsi quien lo 

contactó en julio del año pasado para 
encargarse del video de la exitosa can-
ción, compuesta por el músico, y la 
panameña Erika Ender, y que su ver-
sión completamente en español reina 
desde hace semanas en las listas lati-
nas de Billboard. 

 El video del tema fue grabado en La Perla, Puerto Rico. Foto: Archivo

Redacción Vivir |�

Carlos Pérez, el 
director del video, dio 
algunos detalles de la 
grabación del exitoso 

material

Pérez es responsable de 
otros videos de grandes 

de la música latina, como 
Ricky Martin, Maná, 
Wisin, Yandel y Don 

Omar

“Él tenía una idea muy clara de lo 
que estaba buscando, quería sensuali-
dad, baile y que se demostraran el es-
píritu y los colores de Puerto Rico”.

También fue el cantante quien es-
cogió a la Miss Universo de 2006, la 

boricua Zuleyka Rivera, como la mujer 
para acompañarlo en el video. “Fonsi 
es amigo de ella y cuando le propuso 
la idea se sumó de inmediato”. Pérez 
escogió el barrio de La Perla, aledaño 

al área turística de El Viejo San Juan, 
para rodar todas las escenas en exte-
riores. “Es un sitio que se ha esforzado 
por evolucionar de su pasado un po-
quito complicado. Está lleno de color y 

representa a la gente del pueblo”. Las 
escenas en interiores fueron � lmadas 
en La Factoría, un icónico bar en El 
Viejo San Juan, que es considerado 
entre los 50 mejores del mundo.

“Despacito es una carta 
de amor a Puerto Rico”
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Exp. Nº. 14802
CARTEL DE INTIMACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA MERCANTIL Y DEL 
TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A la Sociedad Mercan�l INVERSIONES SIGLO BELEN, C.A, en su condición de deudora principal, en la persona del ciudadano JOSE ORLANDO 
CALLES, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 7.823.051, y a este en su condición de �ador solidario y principal 
pagador; que en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES (INTIMACION) sigue BANCO PROVINCIAL, S.A BANCO UNIVERSAL en su contra; este 
Tribunal por auto de esta misma fecha ha ordenado librar el presente cartel con las siguientes inserciones: JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Maracaibo, 09 de Marzo de 
2017. 206º y 158º. Recibida la anterior demanda de la O�cina de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia, junto con: copia cer��cada de instrumento poder, Contrato de préstamo Comercial a Tasa de Interés Variable Amor�zación a 
Capital por Cuota Persona Jurídica, todo constante de vein�ún (21) folios ú�les. Se le da entrada. Fórmese expediente y numérese. Ocurre 
el abogado en ejercicio EMILIO PAUL ALDAZORO HERRERA, venezolano, mayor de edad, Abogado en ejercicio, e inscrito en el Inpreabogado 
bajo el Nº. 31.233, actuando con el carácter de apoderado judicial del BANCO PROVINCIAL, S.A – BANCO UNIVERSAL, C.A; sociedad mercan�l 
domiciliada en la ciudad de Caracas del Distrito Capital, originalmente inscrita en el Registro de Comercio llevado por el entonces Juzgado de 
Primera Instancia en lo Mercan�l del Distrito Federal, el día 30 de Sep�embre de 1952, anotado bajo el Nº. 448, Tomo 2-B, transformado en 
Banco Universal, según se evidencia de asiento inscrito ante el Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal 
(hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, el día 3 de Diciembre de 1996, bajo el Nº 56, Tomo 337-A Pro, cuyos estatutos sociales vigentes se 
encuentran inscritos ante el mencionado registro mercan�l, el día 28 de Octubre de 2008 bajo el Nº. 10, Tomo 189-A-Pro; para reclamarle a la 
Sociedad Mercan�l INVERSIONES SIGLO BELEN, C.A, inscrita ante el Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, 
en fecha 30 de Sep�embre de 2009, bajo el Nº. 55, Tomo 27-A, en su condición de deudor principal y al ciudadano JOSE ORLANDO CALLES, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. 7.823.051, en su condición de �ador solidario y principal pagador, de la 
can�dad de SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS BOLIVARES CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS 
(Bs. 7.963.426,35), por concepto del capital re�ejado en el instrumento cambiario fundamente de la pretensión; la can�dad SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLIVARES CON CINCO CENTIMOS (Bs. 640.598,05), por concepto de intereses convencidos 
en el préstamo, más la can�dad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE BOLIVARES CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS 
(Bs. 929.914,51), por concepto de intereses de mora; mas los que se sigan venciendo hasta la �nalización del proceso y el pago de�ni�vo; 
alcanzando la can�dad de NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES CON NOVENTA 
Y UN CENTIMOS (Bs. 9.533.938,91), lo cual equivale en CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y CUATRO UNIDADES TRIBUTARIAS 
(53.864 U. T.), mas las costas y costos del proceso.- Ahora bien, de un detenido análisis de la demanda y del documento en que se fundamenta, 
in�ere este Tribunal que se trata de una can�dad líquida y exigible y que se cumplen los requisitos exigidos en los Ar�culos 640 y 642 del Código 
de Procedimiento Civil, razón por la cual se admite cuanto ha lugar en derecho. En consecuencia, se ordena in�mar a la Sociedad Mercan�l 
INVERSIONES SIGLO BELEN, C.A, en la persona del ciudadano JOSE ORLANDO CALLES, antes iden��cados, y en su condición de �ador solidario 
y principal pagador de la obligación, para que pague al actor, apercibido de ejecución, en un plazo de diez (10) días de despacho, contados a 
par�r de su in�mación, la can�dad de SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS BOLIVARES CON 
TREINTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 7.963.426,35), por concepto del capital re�ejado en el instrumento cambiario fundamente de la pretensión; 
la can�dad SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLIVARES CON CINCO CENTIMOS (Bs. 640.598,05), por concepto de 
intereses convenidos en el préstamo, la can�dad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL VOVECIENTOS CATORCE BOLIVARES CON CINCUENTA Y 
UN CENTIMOS (Bs. 929.914,51), por concepto de intereses de mora mas los que se sigan vencido hasta la �nalización del proceso; la can�dad 
de UN MILLON NOVECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 1.906.787,78), por concepto 
de honorarios profesionales calculados a la rata del veinte por ciento (20%); y la can�dad QUINIETOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 500,00) por 
concepto de costas y costos procesales, prudencialmente calculadas por este Tribunal, alcanzando el total de la suma in�mada la can�dad de 
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs.11.441.226,69). Se 
apercibe a los demandados que si no pagan o formulan oposición dentro del plazo señalado se procederá a la ejecución forzosa. Igualmente 
se le hace saber que de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 650 del Código de Procedimiento Civil el presente cartel será publicado 
en el Diario Versión Final durante treinta (30) días con�nuos una (01) vez por semana y �jado en el domicilio de la parte demandada por la 
secretaria de este Tribunal y, asimismo, que se debe dar por in�mado del aludido juicio dentro de los diez (10) días de despacho siguientes 
contados a par�r de la constancia en actas de que se hayan cumplido con las formalidades de Ley. Se les advierte que si vencido dicho lapso y 
no hubieren comparecido por si o por medio de apoderado se le designará defensor con quien se entenderá la in�mación y demás actos del 
proceso. Maracaibo 04 de Mayo de 2017.
LA JUEZ PROVISORIO,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA
ABOG. MARIA ROSA ARRIETA 

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°482-VE-2017

El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en uso de sus atribu-
ciones legales que le con�ere el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal 
y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos 
Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: ANDY LEONARDO RIVERO GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad N° V.-9.741.763  y domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, 
en fecha 18 de octubre de 2016, solicitó en compra una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, 
ubicado en la siguiente dirección: sector Campo Boyacá, Parroquia José Ramón Yepes  de esta jurisdicción, 
constante de un área de terreno de 97.83 Mts²; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión 
de Avilio Troconiz  y  mide 22.20 Mts; Sur: Posesión de Antonio Lizarazo/ Evert Elaguila y mide 22.20 Mts; Este: 
Posesión de Hernán Añez  y mide 3.60  Mts; Oeste: con vía pública y mide 4.50 Mts. 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: ANDY LEONARDO RIVERO GONZÁLEZ, antes iden��cado; ha cumplido con los requisitos y 
condiciones establecidas en la ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno al  ciudadano: ANDY LEONARDO RIVERO GON-
ZÁLEZ, arriba iden��cado, por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gace-
ta Municipal y en un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente venta, para que lo hagan 
dentro de los diez (10) días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique 
Lossada, en La Concepción, a los vein�cinco (25) días del mes de abril de dos mil diecisiete (2017). Años 206° 
de la Independencia y 158° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                                                                          Concejala Cristal Herrera
Secretaria Municipal                                                          Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno

Abog. Raquel Vílchez
Síndica Procuradora Municipal.

 Exp. 46.231/Df
CARTEL DE CITACION REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN 
SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE  PRIMERA INSTANCIA CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 
ESTADO ZULIA. HACE SABER: A la ciudadana WENDY KARELIS COLME-
NARES ANDRADE, Venezolana, mayor de edad, �tular de cédula de 
iden�dad  Nº 11.884.546, domiciliada en el Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia, que debe comparecer ante este tribunal dentro del 
término de cuarenta y cinco (45) días de  despacho, después de cum-
plida la úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 224 del Código de 
Procedimiento Civil, a darse por citada en el juicio que por DAÑOS Y 
PERJUICIOS siguen la ciudadana ELLUX MARIELA SANCHEZ BOSCAN 
en su contra y de la ciudadana CAROLINA DEL CARMEN COLMENARES 
CABRERA. Se le advierte que de no comparecer en dicho lapso se le 
nombrará defensor con quien se entenderá la citación y demás actos 
del juicio. Publíquese el cartel una vez por semana durante 30 días, en 
los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad. Maracaibo, 12 de 
mayo de 2017. Años: 207º y 158º 
La Juez Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria Temporal
Abg. Milagros Casanova
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MEDIDA // Los niños no vacunados de 0 a 6 años de edad no podrán ser inscritos en las guarderías

E
l gobierno italiano adoptó 
este viernes un decreto que 
impone la vacunación obli-
gatoria de los niños en edad 

preescolar, entre estas la de sarampión, 
a manera de hacer frente al aumento 
considerable de casos este año, tras la 
resistencia de los padres a aplicar la 
vacuna.

El decreto especi� ca que se conside-
ran “obligatorias” algunas vacunas que 
anteriormente las autoridades sanita-
rias “solo recomendaban”, tales como 
sarampión o meningitis, explicó el jefe 
de Gobierno italiano, Paolo Gentiloni, 
al término del Consejo de Ministros.

Con esa decisión, los niños no vacu-
nados de 0 a 6 años de edad no podrán 
inscribirse a las guarderías o jardines de 

El sarampión es benigno, pero puede causar complicaciones mortales. Foto: Archivo

 Redacción |�

Según el Observatorio 
Italiano sobre el 

Sarampión, se 
registraron 2.395 
casos entre el 1 de 

enero y el 14 de mayo

infancia. En total 12 vacunas son obli-
gatorias. A partir de los 6 años, edad de 
escolarización obligatoria, los padres 
de los niños que no han sido vacunados 
tendrán que pagar fuertes multas. 

Según el Observatorio Italiano sobre 
el Sarampión, se registraron 2.395 ca-
sos entre el 1 de enero y el 14 de mayo 
contra 860 en todo el año 2016. El 89% 
de los pacientes no habían sido vacuna-
dos. 

Para el ministerio de Salud, el virus 
se propaga más fácilmente entre la po-
blación que no ha sido vacunada.

En los últimos decenios, el número 
de padres contrarios a la vacunación ha 
crecido, pese a la “evidencia cientí� ca”, 
según las autoridades. 

Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Italia y 
Rumania son los países más afectados, 
ya que en ellos se han registrado el 48% 
de los casos de sarampión de toda la 

15
muertes por cada 18.000 casos se regis-
traron en el último brote de sarampión 

en Italia, en el año 2002

Unión Europea. 
Entre las vacunas exigidas ahora en 

Italia � guran también polio, difteria, 
tétanos, hepatitis B, hemo� lia B, me-
ningitis B y C, sarampión, rubeola, pa-
peras, tos ferina y varicela.

“Con esta decisión, enviamos un 
mensaje fuerte a la población”, reco-
noció Beatrice Lorenzin, ministra de 
Salud, quien impulsó la medida pese a 
la oposición de su colega del ministerio 
de Educación y de la formación política 
antisistema Movimiento Cinco Estre-
llas, que considera el decreto “un regalo 
a la industria farmacéutica”.

Tras haber registrado por años una 
tasa de vacunados superior al 90 %, el 
número de inmunizados contra el sa-
rampión se redujo en Italia a 85,3 % en 
2015, un porcentaje preocupante debi-
do a que la OMS recomienda mantener 
la tasa en el 95 % para evitar contagios. 

Italia decretó la vacunación 
obligatoria de preescolares
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Contacto con 
familiares y pacientes 
para re� ejar sus 
necesidades médicas

AYUDA
en salud

� La señora Xiomara Godoy, de 
63 años de edad, se encuentra 
hospitalizada desde el pasado 
martes, en el Hospital General 
del Sur y requiere con urgencia 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Cuándo será que Cantv va a sustituir los 
cables robados en el Barrio Los Andes. Ya 
tenemos más de un mes sin servicio de 
internet ni teléfono en el sector, gracias a 
la delincuencia. 
Es deber de la empresa reponer el 
servicio, porque para eso seguimos 
cancelando las mensualidades, a pesar de 
que no estamos utilizándolo.

Los vecinos del sector San Roque, 
denunciamos la tala indiscriminada 
de árboles que se está realizando en 
la zona, para usarlos como barricadas 
durante las protestas. 
No estamos en desacuerdo con las 
manifestaciones, pero tampoco se 
puede perjudicar a la comunidad y el 
ambiente. 
Estos son árboles que nos sirven de 
sombra y por supuesto ayudan a 
nuestra oxigenación. Bien pueden 
utilizar otros elementos, para trancar 
las calles y avenidas.

Como siempre los transportistas 
aprovechándose del pueblo en 
tiempos difíciles. Los choferes están 
cobrando hasta dos veces más el pasaje 
estipulado, cuando hay guarimbas y 
trancas en las rutas. 
Se aprovechan del temor de la gente y 
la necesidad de llegar a sus casas, para 
hacer más dinero. 
Por eso es que el pueblo no los apoya 
cuando piden aumentos, porque ellos a 
la menor oportunidad buscan la manera 
de desangrar a los usuarios, con el 
cobro excesivo.

En el Instituto de Previsión y Asistencia 
Social (Ipasme), tienen más de un año 
que no nos dan ni una medicina a los 
empleados adscritos al Ministerio de 
Educación. 
Antes contábamos con los bene� cios 
de hospitalización, consulta y 
medicamentos. Ahora ni eso. Ya no 
existe y allí no hay nada para atender a 
los pacientes. 
Somos muchos los que necesitamos de 
esos servicios, que cada día está peor. 
Hacemos un llamado a la Gobernación 
del Zulia para que levante la institución.

En el barrio Las Trinitarias no tenemos 
ningún servicio de primera necesidad. 
No nos llega el agua, no tenemos 
cloacas y tampoco gas. Los consejos 
comunales de cada sector no hacen 
nada por la gente de la zona, porque 
viven en un solo desacuerdo. 
Con las bolsas de comida de los 
Mercales hay corrupción, porque hay 
casas donde corresponden dos bolsas 
de alimentos y solo entregan una. Se 
quedan con la otra bolsa de productos y 
se la revenden a los mismos vecinos de 
la comunidad.

Luis Martínez
Habitante del barrio Los 
Andes

Mariela Díaz
Vecina de San Roque

Lina Vera
Usuaria

Jesús Andrade
Afectado

Mariela Santiago
Vecina de Las Trinitarias

Una IMAGEN
dice más

Un inmenso cráter quedó en la 
calle 78 de la avenida La Limpia, 
luego de que se robaran la 
rejilla de la alcantarilla, según 
comentan los vecinos de la zona.
Para lo habitantes, es un gran 
peligro tener ese hueco sin 
protección, porque en cualquier 
momento alguien se puede caer 
en él. 
Los habitantes de los 
alrededores decidieron colocar 
un pedazo de escombro, para 
señalar el hueco en la vía y que 
los carros tengan precaución.
Se quejan de la delincuencia, 
que está acabando con cables, 
rejas y señalización.

Los vecinos colocaron escombros para advertir sobre el hueco en la vía. Foto: Andrés Torres

VOCES
en las redes

@Le1706: Se necesita urgente 
albumina humana al 20 %. Para 
dar información por favor comuni-
carse al 0414-6164967. 

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #Version� nal ¿?

 @Madriid95: Se necesita con 
urgencia: vancomicina, piriceoxina, 
meroperen y solución dextrosa al 
5%. Comunicarse al 0424-9341954.  

@Ar92445: Están poniendo ba-
rricadas en Milagro Norte y si no 
les pagaban peaje amenazan con 
reventar los carros. ¿Eso es justo?

@Selemorles: Se busca urgente-
mente cefaparozona, impenem o 
meropenem en #Cabimas. Contac-
to: 0414-6567355.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

los siguientes medicamentos: 
valsartan de 160 miligramos y 
aciclovir en ampollas. 
Xiomara tiene lechina, tiene 
problemas con la tensión y fue 
diagnosticada con el síndrome 
de  Guillain-barré.
Para cualquier información sobre 
donación o dónde conseguir los 
medicamentos lo más pronto 
posible, por favor, c0municarse 
al número de teléfono: 0414-614 
1856. Sus familiares agradecen 
cualquier colaboración.
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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 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Rita de Casia, Santa Joaquina de 
Vedruna.

�VERTICALES
1. Empujar. Al revés y mal escrito, rema. 2. 
Conocida marca de vermouth. En España; 
jerga con elementos castizos, marginales 
y contraculturales. 3. Conjunto de los 
medios donde se desarrollan los seres vivos. 
Romano. Noventaynueve. 4. Parte de la 
metafísica, que trata del ser en general y de 
sus propiedades trascendentales. Escuela 
Superior de Huéfanos. 5. Familiarmente 
y en femenino, católico tradicionalista. 
Preposición. Personaje bíblico. Preposición. 
6. Al revés, principal afluente del río Duero 
(España). Consonante. Al revés, volver a 
leer. 7. Consonante. En plural, discurso o 
escrito acre y violento contra personas o 
cosas. 8. Al revés; contrarios a algo, o que 
muestran resistencia a hacer algo. Nombre 
de consonante en plural. 9. Sodio. Doctor. 
Sociedad Deportiva. Su símbolo es Zn. 10. 
Nombre de mujer (el de varón es el de un 
emperador romano).Vocal. En el noroeste de 
Argentina, excremento. 11. Figurado, familiar 
y al revés; presuntuosos o altaneros. Al revés 
y en plural, instrumento musical que tocaba 
Nerón. 12. Persigo, apremio, importuno a 
una persona con molestias o requerimientos. 
Vulgarmente, así. Dos vocales iguales.

�HORIZONTALES
A. Rebozar, envolver en pan rallado o en 
harina un alimento para freírlo. Arte de 
pesca. B. Miembro arquitectónico, largo y 
delgado, que divide un hueco en dos partes 
verticalmente. Al revés; de, transfiera. 
C. Primera parte del poema dramático; 
exposición. Si tuviera un romano sería una 
ceremonia. D. Al revés, voz para rechazar a 
personas o cosas. En plural, ciervo de tres 
a cinco años de edad. E. Al revés, cierta 
figura del ajedrez. Mujer varonil. F. Un leon 
despeinado. Para grabar. Negación. G. Al 
revés, ácida. Vestidura ceñida al cuerpo, 
con mangas que llegan hasta la muñeca, y 
con faldones hasta las corvas. H. Roentgen. 
Al revés; restaba, sustraía. Azufre. I. 
Romano. Al revés, lecho natural de las aguas 
pluviales. De esta manera. J. En ese lugar. 
Al revés, percibo con los ojos. Romano. 
Prefijo negativo. K. Nombre de consonante. 
Seducir, engañar, atraer con palabras dulces 
y promesas. L. Al revés; cualquier lugar 
subterráneo, profundo y oscuro. Esto y el 
veneno vienen en frascos pequeños. M. 
Familiarmente en Argentina y Uruguay; 
espiar, atisbar. Está en Milan (Italia). 

Abajo
Acá
Acullá
Ahí
Allí
Allá
Alrededor
Aquí
Arriba
Atrás
Cerca
Debajo
Delante
Dentro
Detrás
Encima
Enfrente
Fuera
Junto
Lejos

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
VIRGO
Es hora de terminar con un asunto 
que te ha robado vitalidad y 
energía y que está relacionado 
con un aspecto de tu pasado que 
aún no ha sido sanado. Lo esencial 
es invisible a los ojos: tal vez estás 
mirando en el sitio equivocado. 
Busca nuevas maneras de explorar 
la realidad.

SAGITARIO
Hay algo que te está bloqueando 
y que no te permite ser feliz y eso 
debe ser solucionado. Tal vez se 
trate de un problema amoroso 
o sentimental o quizá tenga que 
ver con algo relacionado con el 
trabajo. Soluciona lo que tengas 
pendiente y permítete � uir con 
la vida.

LIBRA
Tu momento vital es muy bueno, 
pero hay ciertas personas a tu 
alrededor que te tienen algo de 
envidia. También es posible que 
alguien te guarde rencor. Pero no 
tienes por qué sentirte culpable. 
Siéntete todo lo feliz que puedas, y 
el rencor desaparecerá.  

ESCORPIO 
Hacer cambios en lo que se re� ere 
a decoración o iniciar una reforma 
del hogar que llevas aplazando 
bastante tiempo podría llevarte 
a más felicidad. Sueles dejar las 
cosas para más adelante, pero el 
momento de actuar es ahora. No 
aplaces más tus decisiones. 

ACUARIO
Se inicia un periodo de prosperidad 
laboral para ti: nuevas oportunidades 
surgirán, y podrás encontrar lo que 
necesites para ser feliz además de la 
abundancia económica. Tus caprichos 
podrán ser realizados, pero tendrás que 
esforzarte al máximo. 

Tropezarás en la misma piedra que 
la semana pasada y esta vez la caída 
podría dolerte un poquito más. 
Necesitas aprender la lección: cuando 
lo hagas ya no te caerás nunca más, 
o al menos no en ese mismo lugar. 
Averigua qué es lo que ahora tienes que 
aprender. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Acércate a las personas que quieres 
y no pierdas el tiempo con quienes 
no te interesan. El presente es 
demasiado rico como para que te 
desvíes de lo que puede aportarte 
más felicidad. Hay algo que no 
estás haciendo correctamente: 
descubre qué es. 

ARIES
En tu empresa se producirán 
algunos cambios que solo te 
afectarán indirectamente al 
menos en un principio. Debes 
mantener la calma en todo 
momento, concentrándote en tus 
actividades, para que de ese modo 
puedas ser todo lo productivo que 
puedas. 

CÁNCER
Debes protegerte de ciertas 
personas algo envidiosas que hay 
en tu entorno laboral. No des 
demasiada información sobre 
tu vida personal al menos en los 
próximos días: alguien podría 
utilizar en tu contra y difundir 
alguna que otra mentira en tu 
centro de trabajo. Ni caso.

LEO
Saca a la luz toda la astucia de la 
que seas capaz y así conseguirás 
hoy algo que habías perseguido 
desde hace mucho tiempo. En un 
solo día es posible avanzar más 
que en meses o semanas, y todo va 
a depender de ti y de que tengas la 
actitud adecuada.

TAURO
Hay un tema de sucesiones o 
herencias aún pendiente que 
de alguna forma te afecta y que 
necesita ser resuelto. El dinero no 
debe preocuparte, pero sí zanjar 
deudas y asuntos que te anclan en 
el pasado y te impiden disfrutar 
plenamente del presente. Hablar 
seriamente con quien corresponda 
será el primer paso.

GÉMINIS

No te calles 
nada: mantén la 

conversación que 
tienes pendiente con 

una persona cercana que 
te hizo daño hace unos días. 

Es cierto que en un principio se 
mostrará poco empática contigo, 
pero acabará por comprenderte. 

Sé todo lo claro y sincero como 
te sea posible.
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ZULIA DOMINA MEMORIAL DE ATLETISMO ASNOLDO DEVONISH

El estado Zulia dominó gran parte del Memorial Nacional 
de Atletismo Asnoldo Devonish, al subir al primer lugar del 
podio en 12 oportunidades, entre categoría Sub-18 y adulto. 
Los zulianos Alberth Bravo y Álvaro Cassiani se impusieron 

con ímpetu en los 400 metros con vallas, el primero, y en 
los 100 y 200 metros planos, el segundo. En el evento par-
ticiparon atletas de Lara, Apure, Guárico, Districo Capital, 
Miranda, además de una nutrida delegación regional.

A CRISTALIZAR
EL SUEÑO

MUNDIAL // La Vinotinto enfrenta a Vanuatu con la posibilidad de ingresar a la siguiente ronda

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

V
anuatu, ese rival poco cono-
cido del Mundial Sub-20 de 
Corea del Sur, es el único 
obstáculo que separa —por 

ahora— a la Vinotinto de clasi� car a los 
octavos de � nal del torneo.

Y es que la categórica victoria de 
Venezuela sobre Alemania (2-0), en el 
debut mundialista el pasado sábado, 
tiene a los patrios a ley de un triunfo 
que les permita asegurar uno de los 16 
boletos a la siguiente ronda, y el equipo 
oceánico es su próximo rival. Vanuatu y 
Venezuela se enfrentarán la madrugada 
de este martes (4:00 a. m.) en el estadio 
de Daejeon, por la segunda jornada del 
Grupo B. Un triunfo de los nacionales 
certi� caría virtualmente su pase a la si-
guiente ronda.

El desconocido equipo de Vanua-
tu, un archipiélago de islas en el Pa-
cí� co Sur, de solo 267 mil  habitantes 
(un poco más grande que el municipio 
Mara que tenía hasta 2016, 222 mil 037 
ciudadanos), fue una de las sorpresas 
de la edición surcorena, al conseguir 
su primera clasi� cación a una Copa del 
Mundo de cualquier categoría.

Venezuela solo ha 
accedido una vez a 
octavos de fi nal en 

Mundiales. El combinado 
patrio presente en Corea 

da buenas señales de 
repetir ese hecho

seis meses para la cita de Corea al ven-
cer por la mínima a Islas Salomón, con 
un golazo en la prórroga de las semi� -
nales de las eliminatorias oceánicas.

Sin con� arse 
Pese a la escasa noción sobre los 

vanuatuenses, en el trazo a seguir de 
Venezuela no hay espacio para con� ar-
se. Mucho menos luego de la primera 
imagen de los oceánicos que pusieron 
en aprietos a México, pese a caer 3-2. El 
capitán Bong Kalo y el delantero Ronal-
do Wilkins marcaron por Vanuatu ante 
los aztecas.

“No nos podemos con� ar, porque 
sabemos que estamos en un Mundial y 
todos los equipos son buenos. Uno no 
se puede relajar porque cualquier equi-
po te puede hacer un gol”, analizó el de-
lantero Ronaldo Peña al departamento 
de prensa del seleccionado, previo al 
duelo. El delantero marcó el primer gol 
ante los teutones.

Además de Peña, Sergio Córdova, 
autor del segundo tanto, mostró un 
altísimo nivel y una capacidad punzan-
te para generar en ataque. Adalberto 
Peñaranda y Yeferson Soteldo, pese a 
llegar en lo justo por sus lesiones, 
aportaron en lo colectivo e indi-
vidual. El comportamiento 
patrio en la zona defen-
siva, con Williams 
V e l á z q u e z 
y Ronald 
Hernández 
como bas-
tiones, y en 
la medular, 
con el capitán 
Yangel Herrera te-
jiendo las salidas limpias, también fue 
bastante positivo. 

“Si le ganamos a una selección 
como Alemania, que en su absoluta en 
muy respetada y en categoría menores 
también, tenemos que ser humildes, 
sabiendo que pudimos ganarle, que po-
demos ganarle a cualquier selección e ir 
con la mente fresca y enfocada para el 
próximo partido”, añadió el número 9 
venezolano.

Venezuela solo ha avanzado a ronda 
de 16 una sola vez en su historia. Fue 
precisamente en su primera participa-
ción mundialista en la edición Sub-20 
de Egipto 2009, con un saldo de dos 
victorias y una derrota (seis puntos). 
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Superar esa barrera ha 
sido y es la primera meta 
clara de esta generación, 
desde que se clasi� có a 
Corea del Sur en el Sud-
americano de Ecuador. El 
talento de los chamos de 
Rafael Dudamel, su creci-
miento y madurez partido 
tras partido en el juego in-
dividual y colectivo da para 
ilusionarse incluso con más. 
Meterse en los octavos de � -
nal no parece una tarea tan 
compleja para esta Vi-
notinto Sub-20.

3
puntos tiene Venezuela en el 

Mundial

Dirigida desde febrero por el serbio 
Dejan Gluscevic, “Los brasileños de 
los Mares del sur”, como se le conoce 
a Vanuatu por el talento innato de su 
jóvenes para el fútbol, se clasi� có hace 
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RINCÓN Y LA “JUVE” 
ALZAN EL SCUDETTO

SERIE A // El equipo de Turín ganó su sexto campeonato consecutivo

P
ara la Juventus de Turín, el � -
nal de temporada sigue siendo 
de ensueño. La “Vecchia Sig-
nora” conquistó, ayer, el título 

de la Serie A, al vencer 3-0 al Crotone 
en el Juventus Stadium con goles de 
Mario Mandzukic (12’) Paulo Dybala 
(39’) y Alex Sandro (83’). 

La última semana de torneos nacio-
nales europeos dejó a los bianconeri 
con un doblete más para su exten-
so palmarés. El miércoles pasado la 
“Juve” se alzó con la Copa Italia.

Las sensaciones del equipo juven-
tino son inmejorables para empezar a 
preparar su tercera � nal del curso: la 
Liga de Campeones ante el Real Ma-
drid el próximo 3 de junio en Gales.

Más presente que nunca
El nuevo Scudetto de la Juventus, el 

sexto consecutivo —nuevo récord— y el 
33 en su historia, también se selló con 
tinta venezolana pues Tomás Rincón 
vio minutos en el último triunfo juven-
tino del Calcio.

El volante tachirense, que ingresó al 

El venezolano Tomás Rincón ya lleva dos títulos con la Juventus. Foto: AFP

minuto 84’ en lugar de Miralem Pjanic, 
se convirtió en el primer venezolano en 
ganar un título de Serie A. Rincón, que 

El brasileño Coutinho marcó el segundo 
tanto del Liverpool. Foto: AFP

Premier

Manchester City y Liverpool se-
llaron con sendas victorias su cla-
si� cación para la próxima Liga de 
Campeones, al tiempo que el Ar-
senal se queda fuera de la máxima 
competición europea de clubes por 
primera vez en dos décadas, tras la 
disputa de la 38ª y última jornada 
de la Premier League.

Los Gunners eran los únicos que 
no dependían de sí mismos y acaba-
ron pagándolo, pese a su victoria 3-1 
ante el Everton, con goles del espa-
ñol Héctor Bellerín (8), del chileno 
Alexis Sánchez (27) y del galés Aa-
ron Ramsey (90+1).

El equipo de Pep Guardiola puso 
� n a una decepcionante temporada 
con una goleada ante el Watford 
(5-0) que le da la clasi� cación a la 
fase de grupos de la Champions al 
� nalizar tercero.

Algo más de apuros pasó el 
Liverpool, que hasta el segundo 
tiempo no pudo derribar el muro 
del Middlesbrough, pero los Reds 
lograron el cuarto puesto con goles 
de Georginio Wijnaldum, Coutinho 
Correia y de Adam Lallana.

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

AFP |�

El Deportivo JBL no pudo 
darle un buen cierre al 

Torneo Apertura 2017 y 
cayó 2-0 ante Mineros 
de Guayana, ayer, en 
Cachamay. Goles de 

Brayan Hurtado (18’) y 
Richard Blanco (71’) dieron 

el triunfo a los orientales 
que escalaron a la novena 

posición con 25 puntos 
y pudieran acceder a la 

liguilla si al Zulia FC (7º con 
26 puntos) le quitan los 

tres puntos de su victoria 
2-0 ante el Deportivo 

Táchira por alineación 
indebida, aunque los 

mineristas están en una 
situación similar, por lo 

que el Deportivo La Guaira  
(10º con 23 pts) ocuparía la 

octava plaza.
En cambio, la “Maquinaria 

Negriazul” tuvo un 
atropellado semestre y 
� nalizó en la casilla 16 

con 14 puntos, producto 
de cuatro victorias, dos 

empates y 11 derrotas, esta 
última la cifra más elevada  

de caídas del Apertura.

DEPORTIVO JBL

FINALIZA CON 

DERROTA 

El Real Madrid celebró el título de Liga que no ganaba desde el 
2012. Foto: AFP

Real Madrid levanta su trigésima tercera Liga

El Real Madrid se proclamó ayer 
campeón de la Liga española, tras ga-
nar 2-0 en la 38ª y última jornada del 
campeonato al Málaga, mientras el 
Barcelona solo pudo ser segundo, pese 
a ganar 4-2 en su campo al Eibar.

Cristiano Ronaldo adelantó pronto 
al Real Madrid en un rápido contraata-
que que culminó en un mano a mano 
con el portero Carlos Kameni (2), antes 
de que Karim Benzema hiciera el 2-0 al 
aprovechar un rechace del arquero ca-
merunés (55).

El primer gol trajo la tranquilidad 
a un Real Madrid, al que le bastaba un 
empate para hacerse con su 33º título 
liguero, cinco años después del último 

que había conseguido en 2012.
Los blancos, que arrebatan el título 

al Barça, están además en buena posi-
ción para lograr un doblete Liga-Copa 
de Europa, que no logran desde 1958, si 

el próximo 3 de junio consiguen ganar 
la � nal de la Liga de Campeones frente 
a la Juventus en Cardiff.

“He ganado todo con este club, con 
esta camiseta, pero ganar la Liga es lo 

máximo”, dijo en conferencia de prensa 
el técnico Zinedine Zidane, que cali� có 
la jornada como “mi día más feliz pro-
fesionalmente”.

Cristiano puso la única nota de ten-
sión, cuando en la zona mixta estalló 
contra sus críticos: “No soy un santo, 
pero tampoco soy el diablo que mucha 
gente cree que soy”.

“La gente habla de mí sin saber un 
carajo y eso me molesta, y vosotros (la 
prensa) decís cosas de Cris que no son 
verdad”, dijo “CR7”.

El Málaga, que entrena el exjugador 
madridista José Miguel González “Mí-
chel”, cortó su racha de cinco partidos 
sin conocer la derrota ante un equipo 
blanco, que aprovechó sus imprecisio-
nes en el inicio del partido para adelan-
tarse.

Redacción Deportes |�

victorias -de 38 
posibles- consiguió 
el Real Madrid 
en la temporada 
2016-2017. Empató 
en seis ocasiones 
y perdió en cuatro 
oportunidades

29

jugó completo ante el Lazio por Copa, 
vio 299 minutos en el Calcio y 579 entre 
todas las competiciones con la “Juve”.

El capitán de la Vinotinto ya tiene 
dos campeonatos y ante el Madrid ten-
drá la oportunidad de sumar uno más.

“Hasta los sueños que parecen im-
posibles toman tiempo, esfuerzo y sa-
cri� cio. Acabemos con la idea de que no 
es posible lograr lo que soñamos. Soñe-
mos en grande”, escribió “El General”en 
sus redes sociales, para acompañar una 
foto con el cetro liguero en mano y el 
tricolor nacional arropando su dorso.

299
minutos ha jugado Tomás Rincón 

con la Juventus en la Serie A, en 13 
partidos (dos como titular)

El equipo bianconeri 
consiguió el doblete 
de Italia y va por la 
Champions. Tomás 

Rincón vio minutos 
ante el Crotone

City y Liverpool 
a la Champions, 
Arsenal se queda fuera
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“SALVY” DESATA 
SU PODER CON EL BATE

MLB // Salvador Pérez sacó tres jonrones en la doble jornada de los Reales

Carlos González, José Altuve y Marwin González 
también se unieron a la fi esta del poder criollo. 

Eduardo Rodríguez ganó su tercer juego

S
alvador Pérez desató su poder 
en la jornada dominical de las 
Grandes Ligas. Pérez conectó 
tres cuadrangulares, para lle-

gar a 11 en el 2017, en la doble jornada 
entre los Reales de Kansas City y los 
Mellizos de Minnesota. 

“Salvy” ligó un bambinazo de vuelta 
completa en el primer encuentro y dos 
en el segundo. El primero fue de dos 
carreras y sirvió para liderar el triunfo 

  Salvador Pérez logró el tercer juego de su carrera en el que bota dos o más jonrones. Foto: AFP

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

Tenis

AFP |�

Alexander Zverev alzó en Roma el primer 
Masters 1000 de su carrera. Foto: AFP

El alemán Alexander Zverev, de 20 
años, conquistó ayer el primer torneo 
Masters 1000 de su carrera al derrotar 
6-4 y 6-3 en la � nal de Roma al serbio 
Novak Djokovic, que anunció que va a 
tener a Andre Agassi como preparador 
en Roland Garros.

Zverev, 17º del mundo, había gana-
do ya tres títulos en el circuito ATP, en 
San Petersburgo en 2016 y este año en 
Montpellier y Múnich. Nunca se había 
impuesto en ningún Masters 1000, la 
segunda categoría de torneos en impor-

tancia por debajo de los Grand Slam.
El joven prodigio alemán, llamado a 

ser una de las estrellas de los próximos 
años, se había convertido el sábado en 
el jugador más joven en disputar una 
� nal de un Masters 1000, un honor 
que ostentaba hasta entonces el propio 
Djokovic, desde que jugó la de Miami 
en 2007, con 19 años.

“Estoy feliz por la manera en la que 
he jugado toda la semana, pero creo que 
hoy (ayer) ha sido uno de los mejores 
partidos que he jugado nunca”, destacó 
Zverev. “Sabía que tenía que ser agresi-
vo desde el primer punto al último”.

Los más pequeños de la casa po-
nen en marcha la � esta del béisbol 
en Maracaibo. La Asociación de 
Béisbol del Estado Zulia (Abaez) 
comenzó este pasado � n de semana 
el Campeonato Interliga Categoría 
Iniciación.

Los niños de 4 a 6 años de edad 
se enfrentaron en los estadios de las 
Pequeñas Ligas de Luz Maracaibo 
y Coquivacoa, generando grandes 
emociones a sus representantes.

En la primera jornada, la escuela 
de Mumu Barbosa dejó en el terre-
no a Limenor, con un marcador de 
5-4.

Hendrik Fanestti conectó el ba-
tazo del triunfo. Con el aluminio se 
fue de 2-2 al igual que Matías Lugo 
y Andrés Bracho.

La Pequeña Liga de La Victoria 
se impuso a LUZ Maracaibo 8-3 
a� anzados en una buena labor de-
fensivas de los “chipilines”.

Kristofer Torres, Hery Ríos, Al-
bert Paz, Aaron Robles y Nicolás 
Reina ligaron de 2-2 para los de La 
Victoria.

En la segunda fecha, Limenor se 
recuperó para vencer y dejar en el 
campo a La Victoria 3-2, mientras 
que la Pequeña Liga de La Limpia 
tuvo que extender el duelo a extra-
inning para imponerse 9-8 a Coqui-
vacoa.

Para los “semillitas” continúa la 

Abaez pone en marcha 
el Interliga Iniciación

acción en el estadio Libertador del 
sector La Curva de Molina. La Limpia 
recibe a la Victoria, mientras que Co-
quivacoa se mide frente a LUZ Mara-
caibo. La jornada la cierran Cacique 
Mara ante Mumu Barbosa.

La zona noroeste de la ciudad cie-
rra su calendario el miércoles, mien-
tras que las PL de Sierra Maestra, San 
Francisco, Pequiven y San Felipe ini-
cian la contienda el próximo jueves.

Mumu Barbosa se impuso en la primera jornada del campeonato. Foto: Andrés Torres

Wilmer Reina |�

La Victoria inició el torneo Abaez con triunfo. Foto: Wilmer Reina

de Kansas City 6-4. La pelota viajó 422 
pies por el jardín izquierdo y central de 
Target Field.

En el segundo juego, Pérez puso 
adelante a los Reales con un jonrón de 
dos rayitas ante Adalberto Mejía en el 
primer capítulo y en el cuarto tramo la 
volvió a botar, esta vez solitario. Para el 

careta fue el tercer juego de su carrera 
en el que bota dos o más jonrones, el 
primero desde el 2016. 

Poder criollo
En otro juego de la jornada, Carlos 

González sacó su tercer vuelacerca de 
la campaña, en la victoria de los Roc-
kies de Colorado 6-4 ante los Rojos de 
Cincinnati. 

En la derrota de los Astros de Hous-
ton 8-6 ante los Indios de Cleveland, 
José Altuve llegó a siete jonrones esta 
campaña, mientras que Marwin Gonzá-
lez sumó su décimo cuadrangular.

Desde el morrito, Eduardo Rodrí-
guez sumó su tercera victoria de la tem-
porada, al lanzar 8.0 entradas de tres 
carreras y ocho ponches en el triunfo de 
los Medias Rojas de Boston 12-3 ante 
los Atléticos de Oakland.

Carlos González sacó su 
jonrón 200 con Colorado. 
Se unió a Todd Helton, 
Larry Walker, “Vinny” 
Castilla y Dante Bichette 
como los otros en lograrlo

Alexander Zverev se corona en Roma frente a Djokovic

La Limpia dejó en el terreno a Coquivacoa. 
Foto: Andrés Torres

años son las edades de la 
Categoría Iniciación de 

Pequeñas Ligas

4-6
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11
IDEAL

LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Resultados
Granada-Espanyol 2-1
Sporting-R. Betis  2-2
Leganés-Dvo. Alavés 1-1
La Coruña-Las Palmas 3-0
Sevilla-Osasuna  5-0
A. Madrid-Athletic 3-1
Valencia-Villarreal 1-3
Celta-R. Sociedad  2-2
Barcelona-Eibar  3-2

Málaga-R. Madrid 0-2

Resultados
Arsenal- Everton  3-1
Burnley-West Ham 1-2
Chelsea-Sunderland 5-1
Hull City-Tottenham 1-7
Leicester-B’mouth 1-1
Liverpool-M’brough 3-0
Man. Utd.-C. Palace 2-0
S’hampton-Stoke City 0-1
Swansea-West Brom 2-1
Watford-Man. City 0-5

Resultados
Bayern -Freiburg  4-1

Dortmund-W. Bremen 4-3

M’gladbach vs-Darmstadt 2-2

Hertha-Leverkusen 2-6

Köln-Mainz   2-0

Hamburger -Wolfsburg 2-1

Ingolstadt-Schalke 1-1

Hoffenheim vs-Augsburg 0-0

Frankfurt-Leipzig  2-2

Posiciones Pts.
Bayern 82

Leipzig 67

Dortmund 64

Hoffenheim 62

Köln 49

Hertha 49

Freiburg 48

W. Bremen 45

M'gladbach 45

Schalke 43

Frankfurt 42

Leverkusen 41

Augsburg 38

Hamburgo 38

Mainz 37

Wolfsburg 37

Ingolstadt 32

Darmstadt 25

Posiciones Pts.
Juventus 88
Roma 84
Napoli 83
Lazio 70
Atalanta 69
Milan 63
Internazionale 59
 Fiorentina 59
Torino 50
Sampdoria 48
Sassuolo 46
Udinese 45
Cagliari 44
Chievo 43
Bologna 41
Genoa 36
Empoli 32
Crotone 31
Palermo 23
Pescara 14

Posiciones Pts.
Chelsea 93
Tottenham 86
Man. City 78
Liverpool  76
Arsenal 75
Man. Utd. 69
Everton 61
Southampton 46
Bournemouth 46
West Brom 45
West Ham 45
Leicester 44
Stoke City 44
Crystal Palace 41
Swansea 41
Burnley 40
Watford 40
Hull City 34
M'brough 28
Sunderland 24

Posiciones Pts.
Real Madrid 93
Barcelona 90
A. Madrid 78
Sevilla 72
Villarreal 67
Real Sociedad 64
Athletic Club 63
Espanyol 56
Dvo. Alavés 55
Eibar 54
Málaga 46
Valencia 46
Celta de Vigo 45
Las Palmas 39
Real Betis 39
La Coruña  36
Leganés 35
Sporting  31
Osasuna 22
Granada 20

Resultados
Chievo -Roma  3-5
Napoli-Fiorentina 4-1
Empoli -Atalanta  0-1
Milan-Bologna  3-0
Sassuolo-Cagliari  6-2
Juventus-Crotone 3-0
Udinese-Sampdoria 1-1
Genoa -Torino  2-1
Lazio-Inter   1-3
Pescara -Palermo  HOY

jugador   
MEJOR

Tres goles en la semana marcó 
Cristiano Ronaldo que sirvieron 
para que el Real Madrid 
reclamara su título de Liga, el 
33 de su historia. El portugués 
� rmó un doblete en la victoria 
1-4 ante el Celta de Vigo, 
miércoles y anotó otro tanto en 
el triunfo 0-2 sobre el Málaga, 
ayer, para llegar a 24 dianas en 
la temporada liguera.

Juve, Madrid y Mónaco campeones
Juventus y Real Madrid con� rmaron su 
favoritismo y se consagraron campeones de la 
Serie A y la Liga, respectivamente. El Mónaco 
sorprendió y se tituló en la Ligue 1, tras 17 años 
de sequía. La “Juve” también alzó la Copa Italia.

Temporada de fracaso para el Barça 
El Barcelona tuvo una temporada fracasada. 
Sin Champions y sin Liga española, el Barça 
se aferrará a obtener la Copa del Rey, el 27 de 
mayo ante el Alavés. La falta de profundidad 
de su plantilla fue uno de los problemas.

Arsenal se queda sin Champions 
El Arsenal culminó en el quinto lugar de la 
Premier League y se quedará sin disputar 
Liga de Campeones tras 19 años consecutivos 
viendo acción en la máxima competición de 
clubes de Europa (desde la 1997-1998).

Más El portugués Cristiano Ronaldo ayudó con tres tantos al Real Madrid en sus 
triunfos ante el Celta (1-4) y el Málaga (0-2) para alzar el título de la Liga.
Dybala también batió las redes en la última jornada de ligas de Europa.

El último partido del Barcelona en la 
temporada, victoria 3-2 sobre Eibar, 
no estuvo exento de polémica. 
Primero por un cuestionable penal 
sobre Jordi Alba cuando el partido 
estaba 2-1 en favor de Eibar, que 
Lionel Messi no pudo facturar. 
Unos minutos después, el árbitro 
volvió a pitar una dudosa pena 
máxima y Messi sí fue efectivo.

La
JORNADA La

POLÉMICA  

LO FEO  

MarceloMarcelo
Real MadridReal Madrid

BuffonBuffon
JuventusJuventus

AlabaAlaba
BayernBayern

BonucciBonucci
JuventusJuventus

Dani AlvesDani Alves
JuventusJuventus

KantéKanté
ChelseaChelsea

ParedesParedes
RomaRoma

VitoloVitolo
SevillaSevilla

Gabriel JesúsGabriel Jesús
Man. CityMan. City

Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo
Real MadridReal Madrid

DybalaDybala
JuventusJuventus

LO MALO   

LO BUENO  

La Juventus lleva 2/3 � nales 
ganadas. La Copa Italia y 
el Calcio. La Champions 
League es la siguiente 
meta. Paulo Dybala ha 
sido pieza vital para tal 
consagración y en el último 
partido de la temporada, 
en la victoria bianconeri 
3-0 sobre Crotone, lo volvió 
a demostrar. El argentino 

desenfundó un excelso y 
potente tiro libre, al 39’, 
para poner la pizarra 2-0 a 
favor de su equipo. Desde 
el costado derecho, Dybala 
cobró la falta que se incrustó 
en el ángulo. El portero del 
Crotone,  Alex Cordaz solo 
pudo ver cómo el misil de la 
joya sudamericana entraba 
en su arco.

MEJOR GOL

DT
Massimili 
Allegri
Juventus

La temporada 

2016-2017 del 

fútbol de Alemania 

fi nalizó con el Ba-

yern Múnich como 

campeón.

La temporada 

2016-2017 del 

fútbol de Italia 

fi nalizó con la 

Juventus de Turín 

como campeón.

La temporada 

2016-2017 del 

fútbol de Ingla-

terra fi nalizó con 

el Chelsea como 

campeón.

La temporada 

2016-2017 del 

fútbol de España 

fi nalizó con el 

Real Madrid como 

campeón.
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Ha fallecido en la paz del Señor

PEDRO EMILIO
PACHECO COLINA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Colina (+) y Víctor Pacheco (+); su 
esposa: Mirian Caicedo; sus hijos: Ruth, Mayerlin, 
Marianela, Gaby, Álvaro, Carlos, Densy y Miguel; sus 
hermanos: Marilyn, José, Beatriz, Eli y Yoleida; demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 22/05/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Sierra Maestra av. 18 calle 13 y 14 nº casa 13-55. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LOREANNY CAROLINA
PARISELLA NÚÑEZ

LOR

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Su padres: Nerys Omaira Núñez Urdaneta y Henry Parisella; su hermana:    Laura Elizabeth Parisella Núñez, Henry 
Parisella, Jonathan Parisella, Ismael Parisella y Roxana  Parisella; su abuela: Nubia González; sus tíos: Luis (+) 
Lucas, Nerio, Américo, Ada, Manuel, Alba, Néstor, Alberto Núñez Urdaneta, Laura, Zuly, Martín y Liliana Parisella; 
primos, amigos y demás familiares invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 22/05/2017. Hora   11:30 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Sus restos están siendo velados: Capilla Velatoria La Modelo. Salón: Perla.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor:

ADELINA JOSEFINA
FERRER DE GARCÍA 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Dianeth García, Donaldo García, Darrin García 
y Dayana García; sobrinos, nietos, demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
22/05/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/Libertador. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del señor :

DRA. MILADIS 

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

MARGARITA PÉREZ                                                                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Harnoldo Montero (+) y María Pérez (+); sus hijos: 
Javier, Marcos, Ana María, Jaime (+); sus hermanos: Arelis, 
Jorge, Silvia, Suiberto, Senen, Sergei, Shirli, Seleusio, Silfredo, 
Suyin, Sheila, José (+), Héctor, Hernán, Hilda, Harnoldo (+), 
Hedwin, Thais, Janeth, Benito, Hermagora, David, Mario (+), 
Alba, Milagros, Diober (+); sus nietos: José Vicente, Juan Diego, 
Greco, María Victoria, Sebastián; demás familiares y amigos, 
invitan al acto de cremación que se efectuará hoy:  22/05/2017. 
Hora: 7:00 a. m. Cementerio: El Edén. (Cremación). Funeraria: 
San Alfonso. Salón: San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

CARMEN RAMBAL
CARABALLO 

(Q.E.P.D.)

Su hijo: Aricles Alemán; sobrinos, nietos, demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 22/05/2017. Dirección: av. 15 
delicias. Salón: La Cruz II.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MANUEL BLANCO
PINEDA
(Q.E.P.D.)

Su esposa: María Columba Bermúdez; sus hijos: Saúl, 
Alice, Nilda, Iris, Alirio, Eligio, Ligia, Luis, Enmis, Norma, 
Gabriel, Neisa y Julio; sus hermanos: Liborio (+), Néstor 
(+), Eduviges (+); amigos y demás familiares, invitan al 
sepelio que se efectuará hoy 22/05/2017. Hora: 02:00 
p. m. Salón: Santa Elena. Dirección de velación: AV. 
Intercomunal Sector Delicias Nuevas 358. Cementerio: 
Municipal de Cabimas.

JASMIN DEL CARMEN 
GARCÍA DE LLANOS  

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Rif: J-31546805-0

(Q.E.P.D)
Sus padres: Orlando García (+) y Ana Josefina González (+); su esposo: 
Armando Ismael Llanos; sus hijos: Armando José Llanos García; sus 
hermanos: Janeth García, Adriana García, Orlando García; sobrinos, primos, 
cuñados, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 22/05/2017. Hora: 09:00 a. m. Dirección: Vía la concepción 
km 19 barrio El Potente. Cementerio: San Rafael del Mojan.

Su esposa: Maria Muñoz de Parra; sus padres: Abigail Parra y Maria 
Fuenmayor; sus hijos: Abigail, Ibaldo, Nilda (+), Jhonny (+), Daniel, Gladys, 
Giovanny; sus hermanos: Tibaldo, Betulio, Zelandio, Nilda, Carmen, Martha 
y Ana Graciela; sus yernos: Maritza, Joalis, Mirtha, Julio, Marbelis y Lucia, 
cuñados, nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 22/05/2017. Hora: 3:00 p.m. Dirección: Av. 1, 
casa S/N, Potreritos, La Cañada de Urdaneta. Iglesia: San José. Cementerio: 
Potreritos.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ABIGAIL PARRA
FUENMAYOR    

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

REINA ESTHER
FUENMAYOR JAIMES    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ali Fuenmayor (+) y Rosmira Jaimes (+); su 
hijo: David José y Fuenmayor Jaimes; sus hermanos: 
Elio, Ernesto, Vladimir, Viviane, Mahumpi, Ramine, Ali 
Belkis, Celeste, Ali Alonso y Armando; demás familiares 
y amigos les no��ca que el sepelio se efectuó el día 
21/05/2017.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Matan a dos primos 
y a una mujer

BARALT // Asesinan a tres personas y luego queman sus cuerpos

La víctima recibió múltiples dispa-
ros. Foto: Cortesía

Asesinan a albañil en 
La Villa del Rosario

Como Brayan José Urbina, 
de 27 años, quedó identi� cado 
el cadáver de un hombre ha-
llado, ayer en horas de la ma-
ñana, por unos curiosos que 
iban pasando por el sector Los 
Prados, municipio Rosario de 
Perijá.

Funcionarios del Cicpc levantaron el 
cadáver. Foto: Archivo

Leonardo Reyes |� Urbina habría estado des-
aparecido por algunas horas, 
luego que sujetos desconoci-
dos se lo llevaran a la fuerza.

Sus compañeros de parran-
das habrían denunciado el he-
cho. Lo último que supieron 
de él, era que estaba en una 
tasca en el sector Las Palme-
ras, en la entrada a la pobla-
ción. Testigos informaron que 

El hecho ocurrió 
en la madrugada 

de ayer. A las 
víctimas les 

dispararon en la 
cabeza

Los cadáveres fueron hallados por moradores del sector. Foto: Archivo

U
n triple homicidio 
se suscitó la ma-
drugada de este 
domingo, fueron  

hallados los cuerpos carboni-
zados de tres personas adultas: 
dos hombres y una mujer.

El hecho ocurrió en el sector 
Cuatro Bocas de Carrillo, calle 
principal de la parroquia Mar-
celino Briceño, en el municipio 
Baralt de la Costa Oriental del 
Lago.

Una fuente policial develó 
que los cuerpos fueron encon-
trados por moradores del sec-

Fabiana Heredia |�
Corresponsal COL

tor. Presumen que las vícti-
mas fueron interceptadas por 
sujetos desconocidos, quienes 
los sometieron para luego ul-
timarlos de varios impactos 
de bala, para � nalmente  que-
marlos.

Los cadáveres fueron ha-

Polirosario llegaron al lugar de 
los hechos para hacer el levan-
tamiento del cuerpo.

el hombre había sido raptado 
y se lo habían llevado en una 
camioneta, color negra.

Se conoció que recibió cua-
tros impactos de bala entre la 
cabeza y el pecho. Se dedicaba 
a la albañilería y residía en el 
sector Trujillo de esa localidad, 
se maneja que el móvil sea un 
ajuste de cuentas.

Funcionarios del Cicpc y 

Miranda

Lo acribillan en Nuevo Hornito

Un hombre fue acribilla-
do, en horas de la noche de 
este sábado, frente a una casa 
en el sector Nuevo Hornito, 
manzana 26, en la parroquia 
Altagracia del municipio Mi-
randa.

Según informaron algunos 

Rafael Sulbarán |� testigos a fuentes policiales, 
Reinando Enrique Ocando 
Huerta, de 39 años, fue sor-
prendido cuando caminaba 
tranquilamente por el sector. 
Fue abordado por un grupo 
de sujetos desconocidos que 
le propinaron varios disparos 
que cesaron su vida. El joven 
murió desangrado tendido en 

la acera.
Las autoridades manejan 

que Huerta fue víctima de un  
sicariato. 

El Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalisticas (Cicpc) hizo 
el levantamiento del cadáver, 
que ingresó a la morgue de 
Cabimas.

dos hombres eran primos, 
mientras que la fémina se des-
conoce aún la vinculación con 
ambos. 

Detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), del Eje de Homicidios 
base Ciudad Ojeda, se aperso-
naron al lugar para realizar las 
experticias necesarias al caso. 
Se presume una venganza, sin 
descartar otro móvil que surja 
en las investigaciones.

Hasta el cierre de esta edi-
ción aún las víctimas no esta-
ban identi� cadas plenamente.

disparos habría 
recibido otro hombre 

en el sector El Tigre, 
del municipio Baralt, 

en horas de la mañana 
de ayer. La víctima no 

está identi� cada

5

llados uno encima de otro, los 
tres tenían heridas producidas 
por arma de fuego en la ca-
beza. En el terreno donde los 
hallaron, se notaba que luego 
de asesinarlos los arrastraron  
para prenderles fuego.

Se pudo conocer que los 

Ha fallecido en la paz del Señor:

ROBERTO SEGUNDO
VILLASMIL GUTIÉRREZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Roberto Villasmil (+) y Eglantina Gutiérrez (+); su esposa: Ana Roo; 
sus hijos: María Gabriela Villasmil y Carlos Javier Villasmil; sus hermanos: Iris, Luz 
Marina, Noris y Mirian; sus nietos: Leonardo Javier Cubillán, Victoria y Carlos Adolfo 
Villasmil; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 22/05/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Av. 15 delicias. Salón: El Carmen. 
Cementerio: Jardines La Chinita.

PAZ A SU ALMA
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Señalan a pareja 
de un general por 
muerte de Moreno

POLÉMICA // En un vuelo a Caracas habría huido la asesina del estudiante

Esposa de Danilo Vílchez quedó descartada 
por el Cicpc como autora material de la 

muerte del “Héroe Zuliano”

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

Y
a han transcurrido 96 ho-
ras del asesinato del doctor 
Paúl Moreno. Sus familia-
res, amigos y cientos de 

zulianos esperan con ansias conocer 
los rostros de quienes le arrebataron 
la vida abruptamente, el pasado jue-
ves, cuando se encontraba trabajando 
como socorrista en las manifestacio-
nes de la avenida Fuerzas Armadas.

En las investigaciones surge un 
nuevo dato que continúa la polémica. 
De manera extrao� cial, � gura como 
presunta autora material del hecho la 
esposa de un general de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (FANB). 

La nueva “responsable” de la muer-
te del joven marabino habría abando-
nado la ciudad el mismo jueves en la 
noche, en un avión privado que par-
tió del aeropuerto La Chinita y tenía 
como destino la capital del país.  

Con esta teoría queda desarticula-
da la hipótesis que corrió como pól-
vora a través de las redes sociales, en 
la que se culpaba del hecho a Sandra 
Cohen, esposa del exdirector de Poli-
sur, Danilo Vílchez, y a su nuera. Esta 
conjetura también fue descartada por 
Cohen, quien, junto al excomisario, 
fue sometida por peritos del Cicpc a 
interrogatorios.  

Como resultado de dicho proce-
dimiento policial, la familia Vílchez 

Amigos y allegados, luego de los actos fúnebres, marcharon hasta el lugar del hecho y sembraron un árbol en su honor. Foto: Cortesía

Al voluntario de la Cruz Verde, gru-
po de primeros auxilios de LUZ, cien-
tos de personas lo acompañaron en su 
último adiós el pasado sábado.

Un árbol se sembró en su honor en 
el lugar del hecho donde le arrebata-
ron la vida. 

El acto inició en la avenida 15 De-
licias con Circunvalación 2, donde 
aproximadamente a las 3:00 de la tar-
de familiares, amigos y demás allega-
dos marcharon hasta la avenida Fuer-
zas Armadas. 

La principal actividad fue la siem-
bra de un árbol búcaro, como símbo-
lo del nacimiento de una nueva vida 
donde se perdió otra. 

Un momento emotivo donde la So-
ciedad Civil y eclesiástica junto a fa-
miliares, ofrecieron palabras de con-
dolencias, admiración y amor por el 
estudiante de 5to año de medicina.

Posteriormente, participó una bai-
larina de danza contemporánea, quien 
llena de sentimiento dedicó un perfor-
mance con la canción Valiente. 

Muchos de los presentes se unie-
ron para adornar alrededor del árbol, 
dejando mensajes emotivos, � ores y 
además escribieron su nombre junto a 
una gran bandera en el pavimento. 

Los presentes, con lágrimas, recor-
daron cómo el joven perdió la vida lu-
chando por la libertad de su país y aún 
los responsables siguen libres.

Mara

Liquidan a sexagenario por 
intentar hurtar hortalizas

Un disparo certero en el costado 
izquierdo, a la altura de la costilla, 
recibió San Bartolo García Blanco, 
de 63 años. 

El vigilante de la hacienda La 
Negra, situada en el sector La Mu-
ñeca, en la vía Tulé, parroquia Mar-
cos Sergio Godoy, del municipio 

Marielba González |� Mara, detonó su pistola 9 milímetros 
contra la humanidad del sexagenario, 
cuando se percató que el hombre es-
taba intentando robar hortalizas de la 
� nca, el pasado sábado a las 2:00 de 
la tarde. 

El celador está prófugo de la ley, sa-
buesos del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) están tras su pista.

quedó totalmente absuelta de culpas 
que los vinculen con este siniestro. 
También se conoció que sabuesos de 
la Policía Cientí� ca han allanado, sin 
éxito, varias villas de la zona norte en 
busca de la camioneta Toyota Hilux 
blanca, con la que arrollaron en dos 
oportunidades al “Héroe Zuliano”.

Las investigaciones y rumores 
señalan a un vehículo o� cial del Go-
bierno como implicado en el hecho. 
Se llegó a estas presunciones a través 
del análisis de los cuatros videos de 
seguridad. Además, las declaraciones 
de los testigos presenciales del hecho 
apuntan a que la camioneta no tenía 
placas en la parte delantera, mientras 
que en la parte de atrás portaba una 
placa verde, utilizada para identi� car 
los vehículos de personas ligadas a 
cualquiera de los cuatro componentes 
militares del país.

Homenaje a un héroe
Luego de los actos fúnebres de Mo-

reno Camacho, se hizo un emotivo ho-
menaje en su honor.

Oeste

Muere apuñalado adolescente 
en el barrio Alí Lebrún

El cuerpo de un joven de 17 años 
fue encontrado en un terreno bal-
dío del barrio Alí Lebrún, ubicado 
en la parroquia Antonio Borjas 
Romero, al oeste de la ciudad de 

Marielba González |� Maracaibo. El hallazgo lo realizaron 
vecinos del sector el pasado sábado, a 
las 8:00 de la mañana. 

El cadáver de Maikel Daniel Carri-
llo Urdaneta, ingresó al CDI de Plateja 
y presentó una herida punzopenetran-
te en el abdomen.

Suicidio

Joven se quita la
vida por una bicicleta

Deprimido porque perdió su bi-
cicleta, José David Cambar, de 13 
años, se quitó la vida.

El cuerpo del adolescente yacía 
a menos de un metro del suelo, con 
una soga alrededor del cuello. Su 
hermano mayor lo encontró colga-
do cuando regresaba del trabajo.

Una tía del fallecido contó que 
a las 6:00 de la noche del pasado 
sábado el joven se encontraba ju-
gando con sus hermanos, en el 
frente de su casa, ubicada en el ba-

Marielba González |� rrio Flor de Campo, vía Las Tuberías, 
cuando repentinamente ingresó a su 
habitación sin que nadie lo notara.

José David, quien estudiaba 5to 
grado, presentaba un cuadro de de-
presión desde hacía tres días. 

Su tía explicó que este estado de 
ánimo se debía a que una vecina le 
con� scó la bicicleta al joven, luego de 
que un compañero del infortunado la 
tomara prestada y arrollara sin querer 
a una mujer embarazada, familiar de 
la vecina que despojó al adolescente 
del vehículo.

Fallece adolescente de 14 años
en extrañas circunstancias

Perijá

Marielba González |�

Kelvin Gregorio Guzmán, de 14 
años, ingresó sin signos vitales al 
hospital de La Villa de Perijá. Su pa-
dre, José Fernando Boscán, declaró 

que el adolescente tenía dos días 
presentando un dolor en la boca del 
estómago. 

Sus seres queridos esperan la au-
topsia de ley para determinar las ra-
zones de la muerte.

Paúl Moreno (25)

personas habrían estado 
en la camioneta Hilux

3
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días sin detenidos por la 
muerte del estudiante 
Paúl Moreno. 314

MIRANDA
Asesinan a balazos a un hombre 
en el sector Nuevo Hornito. 30

BARALT
Hallan sin vida a dos 
hombres y una mujer. 30

Acribillan a 
un hombre 
en Pomona

SUR // Dos sicarios irrumpieron en una vivienda

Jhon Acevedo fue 
sorprendido por 

sus homicidas 
dentro de su casa, 
el pasado sábado 

en horas de la 
noche

Familiares de Acevedo declararon en la morgue. Foto: Juan Guerrero

L
a muerte tomó por 
sorpresa a Jhon José 
Acevedo Ferrebu, de 
29 años. Dos sujetos 

violentaron la seguridad de su 
hogar y le dispararon abrup-
tamente en ocho oportunida-
des.

El infortunado se encontra-
ba en una reunión de amigos y 
familiares en su vivienda, ubi-
cada en la avenida 20 del ba-
rrio Día de la Raza, en el sec-
tor Pomona, parroquia Cristo 
de Aranza. Algunos estaban 
sentados en el frente. Unas 
siete personas fueron someti-
das por los antisociales, entre 
ellos dos niñas de 7 y 9 años, y 
dos señores de edad madura.

A las 10:00 de la noche del 
pasado sábado, dos hombres 
encapuchados descendieron 
de un vehículo cuyas carac-
terísticas se desconocen. Uno 
de ellos se quedó en la entra-
da, esgrimió su escopeta en 
dirección al cielo, he hizo un 
disparo al aire para captar 
la atención de los presentes. 
“Todos al piso y boca abajo. 
No nos miren, si nos miran 
los quiebro”, esbozó el anti-
social.

El otro hombre ingresó a 
la vivienda. Acevedo, al ver 

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

además agregó que su her-
mano no tenía problemas con 
nadie y se dedicaba a reparar 
electrodomésticos y carros en 
su taller, ubicado en la misma 
casa donde vivía junto a su 
mamá, dos de sus hermanas y 
dos sobrinas.

El cuerpo de la víctima, 
resguardado por efectivos del 
Cuerpo de la Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia (Cpbez),  
estuvo sobre el piso unas cin-
co horas, hasta que los peritos 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) arribaron al 
lugar para levantar el cuerpo.

Manejan la venganza como 
móvil, bajo la modalidad del 
sicariato.

la escena, en medio de los 
nervios, corrió al interior de 
la casa para resguardarse, 
cuando llegó a la parte trase-
ra el homicida le disparó con 
una pistola. Los proyectiles 
perforaron su espalda, cuello 
y cabeza. Los perpetradores 
no se llevaron ningún objeto 
de valor.

La información la dio a co-
nocer Yoslen Rosales, quien 

Leiner Prada, de 23 años, regresaba 
de Colombia. Foto: Juan Guerrero

Muere al chocar de frente con 
un camión de gas in� amable

Un camión de gas in� amable 
que se desplazaba a considera-
ble velocidad, a unos metros 
del puente Aricuaiza, impactó 
de frente con Leiner Javier Pra-
da Rodríguez, de 23 años, quien 
transitaba la referida vía a bor-
do de su moto. El joven, en ago-
nía, estuvo sobre el pavimento 
más de una hora.

Prada, aún con signos vi-
tales, fue transportado por un 

joven desconocido hasta el 
modulo de salud ubicado en 
El Cruce, parroquia Jesús Ma-
ría Semprún, donde falleció 
minutos después. Los médicos 
indicaron a los familiares que 
el cuerpo presentó politrauma-
tismo en la espalda, piernas y la 
cabeza. La colisión  ocurrió el 
pasado sábado a las 7:00 de la 
mañana. 

Lo robaron 
“Chivito”, como era tilda-

do cariñosamente el fallecido,  
venía desde Colombia a reen-
contrarse con su familia en el 
sector Corito, en la Villa del 
Rosario, después de trabajar 
algunas semanas reparando la 
casa de un tío en el hermano 
país. Así lo aseveró la hermana 
del infortunado, quien además 
agregó que a Prada le robaron 

Marielba González |�

Arrollan a una joven de
18 años en la Circunvalación 1

Tragedia

Marielba González |�

El sábado en la noche Lo-
reanny Parisella Núñez, de 18 
años, salió ataviada de su casa. 
Su destino fue una � esta entre 
amigos. De regreso a casa, en 
horas de la madrugada de ayer, 
un vehículo la arrolló.

En el momento del hecho, la 
joven transitaba la Circunvala-

ción número 1, a pocos metros 
del puente de Pomona.

 Un policía noti� có a los fa-
miliares de la infortunada que 
el cuerpo de la joven yacía iner-
te y tendido sobre el pavimen-
to, aproximadamente desde las  
3:00 de la madrugada.

A las 6:00 de la mañana del 
mismo domingo, funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones 

Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) acudieron al lu-
gar de los hechos para levantar 
el cuerpo.

Hasta el cierre de la jornada 
se desconocían las característi-
cas del vehículo que arrolló a la 
joven. 

El cuerpo de la muchacha 
fue entregado a sus familiares 
la tarde de ayer.

Jhon Acevedo (29)

AÑOS TENÍA LA 
VÍCTIMA QUE 

VIAJABA EN MOTO

23

150 mil pesos en efectivo, pa-
ñales, alimentos y ropa de bebé 
que traía para su familia.  

Los dolientes detallaron que 
el infortunado se desempeñaba 
como albañil y mototaxista. 

El joven dejó en la orfandad 
a dos pequeñas de 1 y 2 años, y a 
otro bebé que viene en camino.


