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Trabajadores de la salud y opositores exigieron en la 
Fiscalía zuliana justicia por el asesinato del socorrista 

Paúl Moreno. La marcha transcurrió en paz. 

Claman por justicia y medicinas

Polémica

Colombia moviliza 
tropas en la frontera

El Gobierno venezolano repudió la “provocación” del 

vecino país de ubicar unidades blindadas en Paraguachón. 

El Ejecutivo de Juan Manuel Santos aclaró que se trata de 

fuerzas armadas que procuran “el control del delito en 

la frontera” desde hace dos años. Venezuela no quedó 

conforme con la explicación diplomática. Página 14

Alertan que francotiradores
atacan las protestas ciudadanas

OPOSICIÓN
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POEA PREPARARÁ HOY LOS 

DETALLES DE LA REUNIÓN 

La OEA se reunirá hoy para preparar la reunión de 
consulta de cancilleres sobre la situación de Vene-
zuela que se celebrará el 31 de mayo en Washington.

ANULARON PASAPORTE A HIJO DE ALLUP

El hijo de Henry Ramos Allup, Rodrigo Ramos D’Agostino, denun-
ció que autoridades del aeropuerto internacional Simón Bolívar 
anularon su pasaporte. “Así opera el gobierno corrupto, delin-
cuente y dictador de Nicolás Maduro”, dijo.

PROTESTA // Médicos, enfermeras, bioanalistas y nutricionistas caminan hasta el Ministerio Público

Gremios de la salud marchan
y exigen justicia para Paúl 

Piden celeridad y 
transparencia en las 

investigaciones por el 
asesinato del  joven 

socorrista zuliano

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

A 
una sola voz: médicos, es-
tudiantes de medicina, en-
fermeras, bioanalistas, nu-
tricionistas y odontólogos 

exigieron garantizar el derecho a la 
salud y reclamaron justicia, celeridad 
y transparencia en las investigaciones 
que adelantan los cuerpos de seguridad 
sobre la muerte de Paúl René Moreno,  
arrollado intencionalmente por una 
camioneta Toyota Hilux, en la avenida 
Fuerzas Armadas de Maracaibo.

Desde la plaza de la Facultad de 
Medicina, cientos de jóvenes unifor-
mados de color vino y otros con batas 
blancas como sus profesores, junto con  
integrantes de la  sociedad civil y políti-
cos, repudiaron que transcurridas 120 
horas del crimen, aún las autoridades 
mantengan silencio acerca del arro-
llamiento y muerte del estudiante de 
medicina y miembro de la brigada de 
socorristas de la Universidad del Zulia.

La presidenta del Colegio de Médi-
cos del estado Zulia y profesora uni-
versitaria, Dianela Parra, desde un ca-
mión con barandas, lideró la marcha y 

Unas seis cuadras copó la marcha de los médicos, sociedad civil y políticos en repudio al asesinato de Paúl Moreno. Foto: Eduardo Fuentes
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horas se cumplen hoy del 
arrollamiento y muerte de 
Paúl Moreno (24), socorrista 
de la Universidad del Zulia

Galenos retaron amenazas de la directiva 
del Noriega Trigo. Foto: Carmen Salazar  

Médicos del 
Noriega se unieron 
a la protesta

Se cansaron de callar. Médicos 
residentes del hospital Dr. Manuel 
Noriega Trigo, salieron ayer, en 
forma pací� ca, a protestar por la 
falta de insumos, medicamentos y 
seguridad. A  pesar de las amena-
zas por parte de la directiva del no-
socomio, para que no se unieran a 
la marcha convocada por el gremio 
de la salud, los galenos dijeron pre-
sente en respaldo a lo que conside-
ran un derecho sin ecuanon para 
los venezolanos.

Los “batas blancas” apostados 
en la carretera dijeron no sentir 
miedo por reclamar una salud dig-
na para los pacientes. Insistieron 

que existe un 
permiso gre-
mial que avala 
su postura y 
su salida de las 
consultas para 
hacer el llamado  
de atención a 
las autoridades 

competentes.
Andrés Chacín, mé-

dico adscrito al servicio de 
Traumatología, destacó la necesi-
dad de que el Gobierno nacional 
atienda el grito de auxilio ante la 
crisis que vive el sector salud. Dijo 
que el centro sureño había sido 
uno de los pocos que contaba con 
insumos y los pacientes eran aten-
didos con todos los suministros 
para calmar su dolencia, pero la 
realidad carente los ha golpeado 
fuerte y desde hace más de 5 meses 
no cuentan ni con sutura.

Chacín aseguró que los pacientes 
deben ser remitidos a otros hospi-
tales por falta de materiales médi-
cos quirúrgicos. “No hay sutura, no 
hay anestesia, no hay antibióticos, 
cómo podemos trabajar así”. Des-
tacó que el 80 % de los pacientes 
electivos han sido rechazados por 
estas carencias y falta del servicio 
de quirófanos.

Exigencias 

Carmen Salazar |�

Andrea Valderrama
Estudiante sexto año

José Naveda
Estudiante quinto año 

Mariana Borjas
Residente de postgrado

Gustavo Morales
Médico

No justi� camos la muerte de nuestro 
compañero Paúl Moreno. Tiene que 
haber justicia, tiene que aparecer la 
persona que lo hizo”

La muerte de Paúl Moreno es injusti-
� cada, llena de odio, por una persona 
que no está en la lucha por un país 
mejor”

Ya se debería saber algo acerca de las 
investigaciones del caso Paúl. Hay 
muchas pruebas, videos, que pudiesen 
ya implicar a alguien. Falta voluntad”

Esto ha sido un sicariato más ordenado 
por el Gobierno tanto nacional como 
regional. Debe haber una Fiscal com-
petente que asigne responsabilidades”

La alcaldesa, Eveling 
Trejo de Rosales, exigió a 
los cuerpos de seguridad 

que presenten quién o 
quiénes son los culpables 

de la muerte de Paúl 

micrófono en mano anunció, a eso de 
las 9:45 a. m., que el recorrido sería por 
toda la avenida 20 con 5 de Julio, hasta 
llegar al Ministerio Público. 

En medio de consignas, la multitud  
caminó durante unas dos horas, mien-
tras se escuchaba: “Paúl, hermano, tu 
lucha no fue en vano”; “ justicia para 
Paúl, no a la impunidad” y otros  por-
taban pancartas donde se leía: El Cole-
gio de Médicos del estado Zulia exige 
garantizar el derecho a la salud  y a la 
vida, necesitamos insumos, seguridad 
y sueldos dignos.

Brigadas del Cuerpo de  Polícía 
Bolivariana del estado Zulia, Cpbez, 
escoltaron en todo momento a los ma-

nifestantes, sin embargo, no se reportó 
alteración del orden público ni deten-
ciones.

Desde los balcones y ventanas de los 
edi� cios, los marchistas escucharon 
mensajes de estímulo y vieron ondear 
banderas con el tricolor nacional.  Unas 
dos horas después, los manifestantes 
llegaron al edi� cio del Ministerio Pú-
blico, donde todos cantaron el himno 
nacional y en honor a Paúl Moreno, 
aplaudieron y guardaron un minuto de 
silencio.

Parra, en compañía de represen-
tantes de los gremios, entregó un do-
cumento donde, además de exigir jus-
ticia y el pronto esclarecimiento  por la 
muerte de Moreno, reclamó respuestas 
del Ministerio Público a la comunica-
ción y al informe consignado en no-
viembre de 2016, donde solicitaban 
mejoras en la atención de los pacientes 
en los hospitales y ambulatorios del 
estado. 

“Nuestros hospitales se encuen-
tran en condiciones deplorables, con 
problemas de ascensores y pabellones 
cerrados. Eso ocurre en todos los hos-

pitales, incluida la Maternidad Dr. Ar-
mando Castillo Plaza”, dijo.

 En relación al caso de Paúl Moreno 
lamentó que “fue vilmente asesinado” 
en una protesta donde él acudía para 
prestar auxilio, precisamente a quienes 
resultaran afectados por la represión 
de las Fuerzas Armadas y el Gobierno. 
“Hasta la fecha, no tenemos conoci-
miento de que existan personas deteni-
das o que se haya demostrado culpabi-
lidad de alguien”. 

La alcaldesa de Maracaibo, Eveling 
Trejo de Rosales, exigió a los cuerpos 
de seguridad que capture a los culpa-
bles “para calmar esta rabia y esta mo-
lestia de un pueblo que está herido, por 
la muerte de este muchacho, estudian-
te de medicina”.

“Desde hace 
5 meses, en 
el Dr. Ma-
nuel Noriega 
Trigo, no 
contamos ni 
con sutura”
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La avenida 29 y Circunvalación 2 estaban 
bloqueadas con cauchos. Foto: E. Andrade

Encapuchados 
atentan contra la 
tienda Supermart 

Desde de las 5:00 de la tarde en el 
corredor vial Amparo, Las Lomas la 
situación se tornó irregular. Grupos 
encapuchados originaron el caos en 
la zona y amenazaban con saquear 
un supermercado. 

Llegada la noche, la quema de 
cauchos desde el semáforo de Cor-
poelec en Circunvalación 2 hasta 
Santa Fe 3 impidieron el paso de 
vehículos. El Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia (Cpbez), 
estuvo resguardando los comercios. 
Al llegar un grupo de presuntos co-
lectivos armados, los o� ciales salie-
ron del sitio dejando la tienda Su-
permart, diagonal al Centro Clínico 
la Sagrada Familia, sin resguardo 
policial, según detallaron los resi-
dentes del sector.

Los vecinos de la zona también 
denunciaron que los sujetos estaban 
atracando con pistola a las personas 
que iban pasando en sus vehículos. 
“Estuvieron tratando de entrar al 
supermercado pero no pudieron”, 
dijo Maryuli Álvarez, quien se en-
contraba en las cercanías. 

Funcionarios de la Guardia Na-
cional Bolivariana llegaron luego y 
fueron recibidos con piedras y palos. 
Al cierre de esta edición se rumoraba 
el intento de saqueo del comercio. 

Caos

Jimmy Chacín |�

Protestas y saqueos dejan 
cuatro muertos en Barinas

La ciudad llanera 
fue epicentro de 

manifestaciones en 
distintos sectores. 

Quemaron casa donde 
se crió Hugo Chávez

L
a tarde del lunes se tornó  
violenta, con manifestaciones 
que se registraron  en dife-
rentes localidades del país, 

pero con mayor intensidad en Bari-
nas, Valera y Caracas, dejando como 
saldo cuatro muertos y al menos un 
centenar de heridos. 

Los enfrentamientos entre la oposi-
ción y el gobierno de Nicolás Maduro, 
cobraron fuerza este lunes con dece-
nas de miles de personas en las calles 
tras 52 días de violentas protestas y 
disturbios que dejan más de 50 muer-
tos, casi todos jóvenes.

La marcha de las “batas blancas” en 
Caracas no pudo llegar a su destino, ya 
que una lluvia de gases lacrimógenos 
impidió que avanzara a todos los que 
participaron, encabezados por miem-
bros de la Federación Médica Venezo-
lana (FMV), que salieron a protestar 
por la situación de los hospitales ante 
la falta de insumos y medicamentos.

Médicos, enfermeros, trabajado-
res de la salud y la sociedad civil se 
concentraron en Parque Cristal en 
Los Palos Grandes, donde comenza-
ron a marchar hasta el Ministerio en 
el centro de Caracas, a � n de exigirle 
al Gobierno nacional que permita la 
apertura de un canal humanitario en 
el país. 

Sin embargo, como se ha hecho 
costumbre, los cuerpos de seguridad 
del Estado, —la Guardia Nacional Bo-
livariana (GNB) y la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB)—, bloquearon la 
movilización y reprimieron a los ma-
nifestantes con gases lacrimógenos.

Mientras que la marcha en la capi-
tal del país era reprimida, se reporta-
ba a través de las redes sociales que 
en San Antonio de los Altos se regis-
traron siete heridos y 18 detenidos, 

en Lechería 20 personas heridas, un 
adolescente herido por arma de fuego 
en Puerto Ordaz, mientras que Salud 
Chacao atendió 20 personas que fue-
ron llevadas por distintas causas.

El vicepresidente de la República, 
Tareck El Aissami, informó que la Po-
licía Nacional Bolivariana (PNB) de-
tuvo a 16 personas durante las protes-
tas ocurridas en los Altos Mirandinos. 
“Capturamos a 16 terroristas que for-
maban parte de la célula armada que 
tenían sitiadas a varias comunidades 
en Altos Mirandinos. Decomisamos 
más de tres camiones de bombas 
molotov, un arma y encontramos un 
taller donde fabricaban escudos para 
confrontar a organismos de seguri-
dad”, detalló El Aissami.

Responsabilizó de la violencia a 
“grupos armados” vinculados con la 
oposición. “En el estado Barinas es 
donde más se desataron los odios de 
estos grupos armados”, dijo.

Según un balance ofrecido por El 
Aissami, incendiaron la sede del gu-
bernamental Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) en Barinas, 
atacaron destacamentos de la Guardia 
Nacional Bolivariana y de la policía re-
gional, saquearon comercios y destru-
yeron un almacén de medicamentos.

Estragos en Barinas
La situación más difícil se registró 

en el municipio Barinas, donde se 
cerraron calles en las urbanizaciones 
Los Pozones, Palacios Fajardo y Don 
Samuel. En Los Pozones fue herido 
Yorman Bervecia Cabeza, un joven de 
20 años muerto de un disparo en el 
pecho, en la protesta de las inmedia-
ciones a los liceos Alberto Arvelo To-
rrealba y Manuel Palacio Fajardo, deja 

VIOLENCIA // En Caracas y otras ciudades se reportaron heridos, detenciones y enfrentamientos 

La emblemática ciudad llanera, cuna de Hugo Chávez,  dejó ver ayer la furia de sus habitantes contra el Gobierno con un saldo lamentable.                             
Foto: Twitter 

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve
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En Santa Bárbara del 
Zulia fueron incendiadas 

varias dependencias 
o� ciales. La sede de la 

Alcaldía de San Carlos del 
Zulia también ardió en 

llamas   

huérfano a un niño de un poco más de 
un año. Un testigo del hecho narró a 
los periodistas que varios agentes gol-
pearon a Yorman, lo tiraron al piso 
y le dispararon en el pecho. Los ha-
bitantes abrieron el paso para poder 
llevarlo al ambulatorio, pero el joven 
murió antes de poder ingresar. 

ción en Alto Barinas, especí� camente 
en la urbanización Terracota.

Incendios y saqueos
Un grupo de manifestantes incen-

dió la sede regional del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) en Barinas. 
Mientras que en horas de la tarde se 
reportó a través de Twitter, la quema 
de la casa materna del expresidente 
Hugo Chávez en Barinas, y de igual 
forma fue incendiada la sede del Par-
tido Socialista Unidos de Venezuela 
(PSUV) de la ciudad llanera. 

Por otro lado, también se reportó 
ataques de manifestantes al destaca-
mento 14 de la Guardia Nacional Bo-
livariana (GNB) en dicha región, y asi-
mismo se reportó la quema de la sede 
de la Alcaldía del municipio Bolívar.

Queman casa  de Chávez
La vieja casa donde pasó parte de 

su infancia el fallecido presidente 
Hugo Chávez, en la ciudad surocci-
dental de Barinas,  fue incendiada este 
lunes por enardecidos manifestantes 
en medio de unos violentos disturbios 
que dejaron tres fallecidos, varias o� -
cinas públicas quemadas, decenas de 
comercios saqueados y una instala-
ción de la Guardia Nacional atacada.

Decenas de manifestantes, algunos 
con los rostros cubiertos, bloquearon 
con barricadas algunas de las princi-
pales vías de Barinas e incendiaron la 
vivienda, cercana al centro de la ciu-
dad, donde pasó parte de su infancia 
Hugo Chávez.

El Ministerio Público comisionó a 
la Fiscal 18 de Barinas para que in-
vestigue la muerte de estos últimos 
manifestantes registrados en Barinas, 
publicó en su portal o� cial.

Más tarde fue con� rmado el fa-
llecimiento del joven Jhon Alberto 
Quintero en el estado Barinas. Según 
indicó el diputado ante la Asamblea 
Nacional (AN), Miguel Pizarro, el mu-
chacho resultó “asesinado a causa de 
la represión” que efectivos de seguri-
dad del Estado implementaron contra 
manifestantes en la entidad. 

Zulay Aro, coordinadora regional 
del partido Vente Venezuela (VV), in-
formó en la red social Twitter que el 
hombre recibió un disparo en la cabe-
za cuando se encontraba en una pro-
testa en Guanapa.

En horas de la noche se reportó el 
fallecimiento de otros dos jóvenes, Al-
fredo Carrizales, quien entró sin signos 
vitales al Hospital Razetti, ubicado en 
la entidad, luego de participar en una 
protesta llevada a cabo en la capital 
del estado y Adonis Pérez (22) que ha-
bría fallecido durante una manifesta-
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Jaua: “Carta de la Fiscal es 
una opinión política más”

Admitió que recibió 
la misiva y dijo que el 
objeto de la Comisión 
“es informar y aclarar 

dudas, mas no 
convencer” 

S
igue dando de qué hablar la 
� scal General, Luisa Ortega, 
en su círculo rojo, con sus 
declaraciones y actuaciones. 

En las últimas 48 horas reaccionó el 
conductor de La Hojilla, Mario Silva, 
quién acusó a la titular del Ministerio 
Público de supuestamente estar “legi-
timando la violencia, el terrorismo y 
un posible exterminio del chavismo”. 
Lo siguió el diputado del PSUV, Pedro 
Carreño, quién asegura que la Fiscal 
utiliza argumentos para “congraciarse 
con la derecha y seguir generando cal-
do de cultivo”. 

El domingo asomó algo de su ma-
lestar el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, y solicitó a Luisa Or-
tega y al Tribunal Supremo de justicia 
(TSJ) a unir esfuerzos “para que haya 

Maripili Hernández: Es falso que la 
Constituyente sea un camino para la paz

La exministra durante la presidencia 
de Hugo Chávez , Maripili Hernández, 
consideró ayer que es absolutamente 
falso que la Constituyente sea un cami-
no para la paz. 

Elías Jaua, junto a la comisión Cons-
tituyente, ofreció ayer una rueda de 
prensa y, entre otras cosas, fue consul-
tado sobre si los cambios que proponga 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) serán aprobados por referendo, 
a lo que contestó que, dado que no lo 

POLÉMICA // El Ministró señaló que solo el TSJ está facultado para interpretar la Constitución 

establece taxativamente la Constitu-
ción, eso quedará a criterio de la propia 
ANC.   

Ante las declaraciones de Jaua, Her-
nández manifestó: “Esto es muy grave, 
porque prácticamente estamos dicien-
do que la democracia representativa 
(es decir 500 personas que conformen 
la ANC) tendrán, por delegación, el de-
recho de cambiar lo que les dé la gana 
de nuestra actual Constitución, que fue 
aprobada en referendo en el que parti-
cipó todo el pueblo venezolano, de ma-
nera protagónica”.

“No sé los demás, pero yo no estoy 

Tarek Williams Saab. Foto: Archivo

Comunicado

Protestas

Poder Ciudadano 
apoya la 
Constituyente

General Alcalá 
denuncia plan con 
francotiradores

El Consejo Moral Republicano 
emitió una declaración de apoyo 
a la Constituyente del presidente 
Nicolás Maduro. El presidente 
del Consejo, Tarek William Saab, 
aseguró que dicha convocatoria 
es pertinente para superar la co-
yuntura política que atraviesa el 
país. 

El comunicado no menciona si 
la Fiscal General de la República, 
participó en las deliberaciones. 

En el comunicado leído por 
Saab, el Consejo rea� rma que “la 
violencia y los enfrentamientos 
no pueden ser mecanismos para 
dirimir las diferencias entre los 
venezolanos, no pueden ser me-
canismos para atender esta si-
tuación pues solo generan dolor y 
desencuentro”.

El mayor general Clíver Alca-
lá Cordones denunció este lunes 
ante el Ministerio Público un plan 
de colocar francotiradores en las 
protestas convocadas por la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) 
en el país.  

El militar retirado informó que 
un anónimo dejó en su casa audios 
en los que se habla del plan, y que 
se hizo público en medios interna-
cionales. 

Hace una semana se � ltraron 
grabaciones difundidas por me-
dios internacionales, en las que se 
revela lo discutido en una reunión 
en la que varios altos o� ciales de la 
Fuerza Armada Nacional evalúan 
usar francotiradores para contro-
lar las manifestaciones.

El encuentro se habría llevado a 
cabo en la sede de la Zona Opera-
cional de Defensa Integral de Lara 
(ZODI–Lara), bajo la conducción 
del comandante de esta dependen-
cia.

Todo el que haya emitido una opinión en contra de la Constituyente, se respeta, dijo ayer Elías 
Jaua re� riéndose a Luis Ortega Díaz. Foto: Archivo 

Exministra y periodista, Maripili Hernández.
Foto: Archivo

Javier Sánchez |�
jsanchez@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

justicia y se detenga la persecución 
ideológica”.

Muchos otros han opinado en con-
tra de la Fiscal, incluso se habla de 
estar solicitando apoyo al resto de los 
funcionarios del Ministerio Público a 
nivel nacional para acordar una de-
claratoria en contra de su actitud, sin 
embargo no se ha podido precisar a la 
fecha tal información.

Ayer, el turno fue para el presiden-
te de la Comisión Presidencial para 
la Constituyente, Elías Jaua, quien 
admitió haber recibido la carta que la 
Fiscal entregó de manera sorpresiva a 
su despacho, y al mismo tiempo dejó 
“colar” en algunos medios de comuni-

cación donde � ja su posición en con-
tra de la Constituyente.

Una opinión más
Luego de con� rmar la autenticidad 

de la misiva, Jaua señaló que tal pro-
nunciamiento es “una opinión políti-
ca más” que “no tiene ninguna inci-
dencia en el desarrollo de un proceso 
constitucional”. 

Al respecto, Jaua aseguró que el 
único órgano facultado para interpre-
tar la Constitución es el TSJ, a través 
de su sala Constitucional.  

“Hemos recibido una carta de la 
Fiscal Luisa Ortega Díaz con su opi-
nión política”, dijo el funcionario, al 

aclarar que el objeto de la Comisión 
“es informar y aclarar dudas, mas no 
convencer” sobre una postura. 

Sobre la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, indicó que “es una compe-
tencia constitucional del presidente 
activarla, todo el que haya emitido 
una opinión en contrario se respeta 
porque es la opinión política, no tie-
ne ninguna incidencia en el desarro-
llo de un proceso constitucional de 
acuerdo a los artículos 347 y 348 de 
nuestra Constitución”, explicó.

Aclaró que la carta que se � ltró en 
las redes “no salió desde esta comi-
sión. Está sellada como la recibida 
por la Fiscal”, dijo al mostrar a los 
medios la carta original emitida en su 
despacho, sin el acuse de recibo.  

Presentó un avance, en relación a 
las diferentes actividades que ha ve-
nido realizando, donde indicó se han 
consultado unas “600 mil personas”. 

“En todas las reuniones recibimos 
aportes y despejamos dudas, agrade-
cemos a todos los que hacen ejercicio 
al diálogo (…) Hemos recibido 236 
documentos municipales respaldan-
do la Asamblea Nacional Constitu-
yente”.

Aclaró que todos los constituyen-
tes serán elegidos de forma legítima 
y legal.

Elías Jaua aseguró ayer 
que a la fecha se han 
consultado unas 600 
mil personas para la 
Constituyente 

dispuesta a darle un cheque en blanco 
a 500 personas, así fueran los seres 
más inteligentes, honestos e íntegros 
del planeta. Eso contradice, absoluta-
mente, el espíritu total de todo el texto 
constitucional y sobre todo, los princi-
pios fundamentales del chavismo. Por 
este camino, es absolutamente falso 
que la Constituyente es un camino para 
la paz”, señaló.

Para Hernández, es todo lo contra-
rio a la paz. “Es un nuevo elemento para 
dividirnos como nación. Llamo la aten-
ción de la gravedad de esta declaración, 
que entiendo es la posición o� cial del 

Gobierno. Esto es muy grave”, conside-
ró la periodista, según se conoció ayer 
en medios allegados al o� cialismo.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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GOBIERNO VENDIÓ MÁS DE 

TRES MILLONES DE PESCADO 

Los programas sociales del Ministerio de Pesca y 
Acuicultura, desde enero a la fecha, han expedi-
do más de 3 millones 171 mil 569 kilos de pescado. 

PROMUEVEN ELABORACIÓN DE ABONO 

El Gobierno, a través del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas, dictó un taller práctico sobre la elaboración de Bioinsu-
mos, dirigido a estudiantes y docentes de la Escuela Agropecuaria 
Robinsoniana “Libertador Simón Bolívar” del estado Monagas.  

CONTROLES // Avizoran que el dólar paralelo se fortalecerá y su costo se perderá de vista

Nuevo Dicom subastará 
dólares con el saco roto

Expertos aseguran 
que el sistema 

fracasará por la 
carencia de dólares 

del Gobierno

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

E
l mercado paralelo ríe a car-
cajadas en la cara del nuevo 
sistema complementario de 
divisas (Dicom). Las medi-

das del Gobierno quedaron en mero 
discurso, retórica, no existen objeti-
vos, tampoco planes económicos. Es 
un montaje para aparentar solidez 
en un mercado cambiario que se cae 
por sí solo. “Como vaya viniendo, va-
mos viendo”, es la frase que se ajusta 
a las recurrentes improvisaciones del 
Estado. 

Versados en economía expresan 
decepción ante lo que avizoran como 
otro fracaso más. Los controles pro-
vocan efectos negativos y la multipli-
cación desmesurada de la corrupción, 
opinan especialistas que aseguran que 
el Ejecutivo nacional se reserva el 95% 
de las divisas y solo un 5 % es destina-
do para los sectores productivos.  

Hoy se abre el telón para que el tan 
esperado nuevo sistema cambiario de-
bute. Es un show cambiario, dicen los 
economistas. 

Para José Villa, experto en el área 
económica, todo será un ensayo con 
error garantizado que robustecerá al 
dólar negro. “No hay tipos de meca-
nismos o� ciales que detengan el dólar 
no o� cial, esto es ocasionado por el Es-
tado por mantener el control absoluto 
de los dólares preferenciales”. Como 
resultado � nal, no habrá satisfacción 
de la demanda y el mercado paralelo 
incrementará su costo, sostiene Villa.  

El “plan de rescate para la inver-
sión e� ciente del gasto público” del 
observatorio económico legislativo 
(Cedice) indica que en Venezuela debe 
existir un tipo de cambio � exible. El 
estudio dice que la defensa de un tipo 
de cambio � jo ha derivado en mayor 
in� ación para el país, escasez de di-
visas y ha sacado fuera del mercado a 
otros exportadores.  

El Cedice revela que el Gobierno 
se ha empeñado en vano al mante-
ner el valor del bolívar frente al dólar 
a través de un control cambiario que 
propicia conductas oportunistas para 
apoderarse de los divisas baratas y re-
venderlas en el mercado negro. 

El informe demuestra que en Co-
lombia las exportaciones provienen 
en 50 % de hidrocarburos y se han 
ajustado con una devaluación de la 

El único detalle del nuevo sistema de asignación de divisas (Dicom) es que serán dos subastas por semana, el resto es incierto. 
Foto: Juan Guerrero

moneda desde 2014, que llegó a 60 % 
en 12 meses, alcanzando una in� ación 
acumulada anual de 8,2 % en julio de 
2016, mientras que en nuestro país, a 
su juicio, marcha hacia el 1.000 % de 
in� ación.

Sin idea, sin plan
Es una falta de respeto que destaca 

fehacientemente la improvisación del 
Gobierno, considera Carlos Peña, di-
rector del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV).  

El especialista duda que la empresa 
privada aporte dólares al Dicom, tal 
como lo detalló Nicolás Maduro, pre-
sidente de la República. “Esto se ha 
repetido año tras año, no tiene pies ni 
cabeza, no tienen objetivo para el corto 
y el mediano plazo, no hay sostén para 

un sistema que no tenga dólares”.
“Pido el apoyo de todos los agentes 

económicos y � nancieros nacionales 
para estabilizar el nuevo Dicom”, ex-
clamó con � rmeza el presidente Ma-
duro. Agregó, con voz enojada, que el 
novedoso sistema atenderá los gran-
des intereses de la nación.

Iván Cañizales, decano de la Facul-
tad de Economía de la Universidad del 
Zulia (LUZ) expresa que el Gobierno 
desconoce la materia como para pre-
tender estabilizar un mercado cam-
biario. “Ellos se reservan el 95 % de 
divisas que llega a Venezuela, a 10 bo-
lívares, el otro 5 % no tiene auditoría. 

El catedrático alega que el Estado 
trabaja de manera discrecional sin 
conocer la procedencia de los fondos 
para nutrir el sistema. “De nuevo no 
tiene nada, no hay detalles, no dicen la 
forma de asignación. No es la medida 
adecuada. El Decreto de Emergencia 
Económica quiso pulverizar el dólar 
pero fueron pulverizados ellos”.   

Expertos indican que las subastas 
no compensarán la demanda, las cali-
� can de “ofertas engañosas”. 

Un plan exitoso es aquel que per-
mita libertad de juego para la oferta 
y la demanda. Alberto Castellano, di-
rector del Instituto de Investigación 
de la Facultad de Ciencias Económi-

cas y Sociales de LUZ, explica que 
debe permitirse la � uctuación del tipo 
de cambio con la oferta y la demanda 
para que el Dicom funcione. “No hay 
su� cientes divisas. El tipo de cambio 
tendría que ser a un alto costo para 
que compita con el dólar negro. De 
seguro habrá una devaluación brutal 
que agudizará la escasez y los niveles 
de desabasto a nivel nacional”.  

Legalizar el dólar paralelo
El Ejecutivo solo dijo que las su-

bastas serán dos veces por semana, 

profesores de Economía argumentan 
que serán insu� cientes, además, re-
saltan que el Gobierno no cuenta con 
el músculo en divisas para proveer ese 
mercado. Otros exigen como única so-
lución legalizar el paralelo, eliminar 
el control y obtener � nanciamientos 
internacionales.  

Edinson Morales, economista, 
apoya la opinión de la mayoría de los 
expertos consultados, subraya que los 
sistemas aplicados por el Estado care-
cen de transparencia lo que ha eleva-
do la demanda de dólares hasta el in-
� nito. “El Gobierno no tiene músculo 
de dólares porque las reservas inter-
nacionales están por el piso, quedará 
un remanente de demanda que irá al 
dólar negro, al mercado paralelo”. 

 El economista proyecta una nueva 
alza en el dólar no o� cial que atravesa-
rá barreras desconocidas. “Van direc-
to al fracaso, dicen que el empresario 
pondrá dólares pero eso es un sueño 
que el Gobierno tiene pero que nadie 
le hará realidad”.

Esta a� rmación cobra fuerza con el 
estudio del observatorio de derechos 
de propiedad del Cedice que señala 
que en el año 2016 han cerrado un to-
tal de 28 mil empresas pertenecientes 
al sector privado por falta de divisas 
para la puesta en marcha de su pro-
ducción. 

Analistas proyectan un fracaso ro-
tundo y a� rman que el mismo Estado 
está consciente de que no poseen dó-
lares para las subastas.

de las divisas son de uso 
exclusivo del Gobierno 

95%
Las reservas internaciona-
les se ubican en 10 mil 345 
millones de dólares. La cifra 
es la más baja en los últimos 
20 años, quedando lejos del 
récord de $ 43.054 millones 
de diciembre de 2008. En la 
actualidad, según expertos, 
dichas reservas no alcanzan 
para honrar los compromi-
sos internacionales y las 
importaciones que requiere 
la nación.  

POCOS DÓLARES

Jesús Farías

MINISTRO DE 

COMERCIO EXTERIOR

 “Hay que cerrar el paso 
y arrinconar los impactos 
especulativos de Dólar 
Today, y elevar la cantidad 
de divisas que se deben 
asignar de forma más 
e� ciente, son muy escasas 
y vamos a elevar eso. 
Parte de la gestión pública 
es estabilizar el tema 
cambiario afectado por la 
guerra económica a través 
de Dólar Today”.
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OPEP prolongaría recorte 
de producción de crudo

PETRÓLEO // Pronostican cotizaciones entre 50 y 60 dólares por barril para este 2017 

Países esperan que la  
medida se prolongue. 

Arabia Saudí, líder 
exportador, propone la 
extensión hasta marzo 

del 2018

E
l mercado petrolero mundial 
espera que la Organización 
de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) acuerden 

el próximo jueves en Viena prolon-
gar el recorte de suministros hasta el 
2018, para así estabilizar el precio del 
barril. 

“Todo apunta a que van a extender 
la validez del acuerdo hasta marzo del 
año próximo”, dijo ayer a EFE Ehsan 
Ul-Haq, analista jefe de la consultora 
KBC Energy Economics.

Aludió así al pacto alcanzado en di-
ciembre pasado por la OPEP y otros 
11 productores independientes, entre 
ellos Rusia y México, para retirar del 
mercado casi 1,8 millones de barriles 
diarios (mbd) de crudo, vigente du-
rante el primer semestre de 2017. 

El objetivo de la medida era re-
ducir el exceso de oferta responsable 
del desplome de los “petroprecios” en 
2014 y 2016, para estabilizarlos a más 
de 50 dólares el barril. 

Pero el efecto deseado se ha con-

La Federación Farmacéutica Ve-
nezolana (Fefarven) emitió un comu-
nicado ayer en el que rechaza la con-
vocatoria a una Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) y lamentó las 
perdidas humanas, no solo en el mar-
co de la protesta, sino también por la 
falta de medicamentos básicos. 

Fefarven dijo que el Estado está 
imponiendo la ANC a su convenien-
cia para mantenerse en el ejercicio del 
poder. 

“Lo incomprensible es tratar de im-
poner una Asamblea Nacional Consti-
tuyente a la medida de sus necesida-
des, que no es otra que mantenerse en 

Bill Farren-Price, titular de Petroleum Policy Intelligence, dijo que si la decisión se aprueba sería bienvenida en los mercados. Foto: Archivo

El grupo empresarial respalda la Consti-
tuyente. Foto: Archivo

Los comerciantes obtienen más ganancia 
que en Venezuela. Foto: Archivo 

Fefarven: La Constituyente 
aumentaría el con� icto social 

el poder, desconociendo los preceptos 
constitucionales ampliamente dirimi-
dos por todos los sectores”, indicó en 
el texto la Federación.

Consideran que la actual Constitu-
ción es el “peor enemigo” del Gobier-
no, pues al no contar con el apoyo de la 
mayoría, les es imperativo establecer 
unas bases comiciales que los favorez-
ca, haciendo evidente que la elección 
no sería universal, directa y secreta. 

“Seguros estamos que imponer 
esta Constituyente de manera sesgada 
aumentará la con� ictividad y alejará 
cualquier solución probable”, indica-
ron.

Cuestionaron que el apoyo a este 
tipo de medidas por parte de secto-
res del Estado, caracterizados por su 

como su rival Rusia (que no es miem-
bro), se manifestaron recientemente a 
favor de extender el acuerdo durante 
nueve meses adicionales, hasta marzo 
de 2018. 

“Muchas cosas enfrentan a los sau-
díes con los iraníes, los iraquíes o lo 
rusos, pero coinciden en sus intereses 
petroleros”, destacó Ul-Haq.

“Hay un creciente consenso entre 
la OPEP y los ‘No-OPEP”, destacó hoy 
en Viena el secretario general de la 
organización, Mohamed Sanusi Bar-
kindo.

“Estamos en la dirección correc-
ta” y “viendo la luz al � nal del túnel”, 
precisó Barkindo en un comunicado 

emitido ayer antes del encuentro con 
la prensa. 

Se refería a la recuperación de los 
precios que se habían precipitado 
hasta menos de 30 dólares/barril a 
principios de 2016, desde los más de 
100 dólares de mediados de 2014. 

Tras el recorte pactado, las cotiza-
ciones recuperaron parte del terreno 
perdido y superaron los 50 dólares/
barril, cayeron en marzo debido al au-
mento de la oferta estadounidense y 
en los últimos días han vuelto a subir 
ante la perspectiva de que se decida 
mantener limitada la oferta. La deci-
sión debería adoptarse en la confe-
rencia ministerial 172 de la OPEP. 

El Movimiento Empresarial So-
cioproductivo de Venezuela por el 
estado Miranda mostró su respal-
do a la propuesta de fortalecer el 
sistema � nanciero y la banca pú-
blica nacional a través de la cons-
titucionalización de la cartera de 
créditos.  

Su presidente, Douglas Velás-
quez, expresó que la incorporación 
de este proyecto al proceso Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC) 
tiene el propósito de impulsar a 
los pequeños y medianos empre-
sarios. “Hacemos el llamado para 
concentrarnos todas las empresas 
privadas y asumir el compromiso 
y sumarnos a la convocatoria de la 
Constituyente”. 

Una veintena de pescadores y 
productores agrícolas de Venezuela 
acuden cada semana a ofrecer sus 
mercancías a lo largo de la Bahía 
de Santa Ana, en la capital de Wi-
llemstad, en el mercado � otante en 
Curazao. Los venezolanos llegan en 
embarcaciones pequeñas y ofertan 
variedad de frutas, verduras, le-
gumbres y mariscos a los mejores 
precios del lugar. Los vendedores 
ven en la isla la mejor opción para 
“sobrevivir” y llevar una mejor ga-
nancia de la que pueden conseguir 
en su país, aunque tenga que pagar 
una suma que ronda arriba de los 
1.500 dólares para zarpar.

Respaldan 
fortalecimiento 
� nanciero

Venezolanos 
venden alimentos 
en Curazao

Freddy Ceballos, presidente de Fefarven.  
Foto: Archivo

independencia o autonomía, quienes 
tienen en sus manos favorecer las res-
puestas que requiere el país y forzar el 
entendimiento para detener la pérdi-
da de la República. 

“¿Cuánta sangre debemos derra-
mar en Venezuela? ¿Cuántas madres 
deben seguir velando a sus hijos?”, así 
expresa su dolor la Federación Farma-
céutica en su comunicado donde � ja 
una posición � rme a la no violencia y 
a que se respete la libertad. 

Por ello, el gremio condenó las 
muertes ocurridas durante los últimos 
52 días de movilizaciones en todo el 
país, así como los fallecimientos por 
faltas de medicamentos, atención mé-
dica o de herramientas para atender a 
los pacientes.

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

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

Empresarios

Comercio

Trece socios de la 
OPEP deberán 

primero rati� car su 
tope de producción 

conjunta, de 32,5 
mbd, � jado en 2016 

seguido solo parcialmente, pues el 
fortalecimiento del valor del crudo 
ha fomentado las extracciones del pe-
tróleo de esquisto en Estados Unidos, 
lo que contrarresta parte del recorte 
implementado.  

Ante la situación, Arabia Saudí, el 
mayor exportador mundial de “oro 
negro” y líder natural de la OPEP, así 
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ALERTA ROJA
La Interpol acogió la solicitud de la justicia panameña para detener al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), 
quien vive en Miami y es acusado de espionaje a opositores e investigado por varios casos de corrupción.

El Consejo exige que no realice más ensayos 
nucleares ni de misiles balísticos. Foto: AFP 

ONU promete endurecer 
sanciones contra Pyongyang

El Consejo de Seguridad de la ONU 
condenó � rmemente ayer el último 
ensayo misilístico de Corea del Norte 
y aseguró que presionará a todos los 
países para que refuercen las sancio-
nes contra Pyongyang. 

En un comunicado unánime apo-
yado por China, aliado de Corea del 
Norte, el Consejo instruyó a su comi-
té de sanciones a redoblar esfuerzos 
para implementar una serie de fuertes 
medidas adoptadas el año pasado. El 
Consejo también acordó “tomar otras 
medidas signi� cativas, incluyendo 
sanciones” para forzar a Corea del 
Norte a cambiar su “conducta alta-
mente desestabilizadora”. 

El Consejo de Seguridad sostendrá 
el martes un encuentro de emergen-
cia a puertas cerradas a solicitud de 
Japón, Corea del Sur y EE. UU., para 
discutir otras acciones en respuesta al 
último ensayo balístico de Pyongyang.

Corea del Norte había con� rma-
do ayer el lanzamiento “exitoso” de 

�AFP |

un misil balístico de medio alcance, 
y agregó que el armamento está listo 
para ser utilizado. 

Kim Jong-Un, supervisó el lanza-
miento, indicó la agencia o� cial KCNA 
que agregó que el misil es del tipo Puk-
guksong-2, que utiliza combustible só-
lido, lo que acorta considerablemente 
el tiempo de abastecimiento compa-
rado con los misiles alimentados con 
combustible líquido.

Las autoridades consideran el hecho “un atentado terrorista hasta que se pruebe lo contra-
rio”. Foto: AFP 

Atentado en Manchester: 19 muertos 
y al menos 50 heridos por explosiones

Al menos 19 personas murieron y 
50 fueron heridas ayer por la noche 
en la ciudad británica de Mánches-
ter en un atentado a la salida de un 
concierto de la cantante estadouni-
dense Ariana Grande. 

“Trabajamos para determinar to-
dos los detalles de lo que está siendo 
investigado por la policía como un 
horrible atentado terrorista”, dijo la 
primera ministra Theresa May.

“Hasta ahora se con� rmaron 19 
muertos, y unos 50 heridos”, anun-
ció la policía de Mánchester, preci-
sando que consideraban el hecho 
“un atentado terrorista hasta que se 
pruebe lo contrario”.

Los hechos recuerdan el atentado 
en la sala Bataclan de París en el que 
murieron 130 personas que asistían 
a un concierto de Eagles of Death 
Metal, en noviembre de 2015.  

La policía recibió el aviso de una 
explosión en el recinto con capaci-
dad para 21 mil personas hacia las 

�AFP |

22H35 (21H35 GMT).
Los responsables del pabellón 

a� rmaron en que los hechos ocu-
rrieron fuera del recinto. “Podemos 
con� rmar que hubo un incidente 

cuando la gente salía del espectá-
culo de Ariana Grande la pasada 
noche. El incidente se produjo fuera 
del recinto, en una zona pública”.  

Poco antes de las 23H00 locales, 
empezaron a circular en las redes 
sociales noticias de dos explosiones 
en el pabellón británico, al término 
del concierto de la estadounidense. 
Un portavoz de la cantante dijo a la 
BBC que se encontraba bien.

Lea más en la página 19...

El último atentado que 
sufrió el Reino Unido 
se produjo en marzo, 
cuando un hombre 
embistió con su coche 
a los transeúntes 

Alerta
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Juego “La Ballena 
Azul” llega a otra 
escuela zuliana

ALARMA // Niña observa cómo sus compañeros hablan de retos suicidas

D
aviana (nombre � cticio de 
la menor) nació en 2004, 
va a cumplir 13 años el 
próximo mes de octubre. 

Ella presenta un retraso leve, según 
comenta su mamá, aún así está en 
séptimo año de bachillerato. 

A ratos, junto a sus compañeros 
de grado juega “Stop”. El color, la 
fruta, ciudad, nombre y apellido. Su 
única preocupación es ganar.

Daviana se rodea con pequeños de 
ocho y nueve años. Con ellos puede 
socializar más fácilmente. En una 
reunión familiar está rodeada de dos 
de sus primos. Los tres están senta-
dos en el piso conversando. “Vamos 
a jugar a ‘La Ballena Azul’”, de repen-
te grita la adolescente. 

Todos los mayores en el encuentro 
hicieron un silencio. El miedo se les 
vio en el rostro. Atónitos, nadie reac-
cionaba. La mamá de Daviana, Rosa 
Camacho, la llama de inmediato para 
interrogarla. 

—¿Daviana qué es “La Ballena 

Los menores de 8 a 14 años son los más vulnerables ante este tipo de juegos. Archivo: Eleanis Andrade

La institución, donde varios estudiantes de 
bachillerato juegan, queda en el sector Pomona, 

al sur de Maracaibo

Jimmy Chacín |�
jchacin@version� nal.com.ve

Alcalde de San Francisco 
aumenta sueldo a 
funcionarios de Polisur

Omar Prieto reconoció labor de 36 o� ciales de la policía sureña. Foto: Alcaldía de San 
Francisco

HIDROLAGO RESGUARDARÁ 

ESTACIONES DE BOMBEO

Funcionarios policiales y los cuadrantes de paz reforzaron 
la custodia de las plantas potabilizadoras del Zulia, anun-
ció Danny Pérez, presidente de la Hidrológica del Lago.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
26º - 32º

26º - 32º

24º - 33º

27º - 31ºmin - 26º

Azul”?, le preguntó, sabiendo la res-
puesta. 

—Es un juego de retos, responde 
con voz temblorosa y ojos llorosos. 

—¿De qué tratan esos retos?, pro-
sigue Rosa. 

—Pueden ser desde cortarse las 
venas hasta ahorcarse o saltar de un 
edi� cio. 

tamente en el barrio Los Pinos, de la 
parroquia Manuel Dagnino.

Rosa no había escuchado decir 
algo de esto a su única hija. A quien 
la inocencia la hizo vulnerable, aun-
que asegura que no está metida en 
eso. 

A eso se refería la psicóloga Ma-
ría Carina Castellano al destacar la 
calidad de tiempo que deben tener 
los padres con sus hijos. “No es so-
lamente comprarles cosas y decirle 
que los amas. Hay que compartir con 
ellos, hablarles”. 

El acceso a la tecnología es otro 
de los factores que advierten los ex-
pertos. En esta ocasión Daviana no 
habla del “Curador”, persona que se 
comunica con la víctima para irle in-
dicando los 50 pasos que debe hacer 
para convertirse en una Ballena Azul, 
pero los adolescentes están haciendo 
el juego propio. 

La semana pasada la especialista 
Duilia Andrade con� rmó que a su 
consulta privada llegaron cuatro ca-
sos de niños, entre 8 y 12 años, que 
estaban siendo parte de esta ola ma-
cabra que despierta el temor en el 
mundo entero. 

Todos los con� rmados, hasta aho-
ra, pertenecen a escuelas privadas de 
la ciudad. Castellano cree que esto no 
tiene algo que ver con las condicio-
nes sociales, si no con factores como 
la autoestima, falta de amor y orien-
tación.

Durante un acto realizado en la 
plataforma comunicacional, ubicada 
en la parroquia Francisco Ochoa, el 
alcalde del municipio San Francis-
co, Omar Prieto, reconoció la labor 
de los funcionarios de la Policía de 
la jurisdicción. Además, anunció el 
aumento del 37 % del salario de los 
uniformados.

El burgomaestre otorgó la Orden 
de Honor al Mérito en su única clase 
“General en Jefe Almidien Moreno 
Acosta” a 36 efectivos de Polisur, por 
su e� cacia y e� ciencia en la resolu-
ción de “procedimientos de hechos 
vandálicos y terroristas”, además de 
realizar un acto heroico en días ante-

Redacción Ciudad |� riores, dijo Prieto.
Destacó: “estos reconocimientos  

entregados a nuestros policías, van en 
nombre de cada sanfranciscano, por 
desempeñar un excelente trabajo du-
rante sus años de labor, garantizando 
el orden, la paz y tranquilidad en esta 
gran ciudad”.

Además del reconocimiento, los 
funcionarios policiales recibieron un 
mes de salario completo como incen-
tivo por su excelente labor desempe-
ñada en el municipio.

En relación al incremento salarial, 
los o� ciales devengarán 80 mil bolí-
vares de sueldo básico, más el bono 
de alimentación, para un total de 215  
mil bolívares de salario integral, su-
mando las primas por jerarquía, pro-
fesionalización, hijos, entre otros.

Calles y avenidas de El Guayabal 
están Intransitables

Las calles de la urbanización El 
Guayabal, parroquia Cecilio Acosta, 
están intransitables. 

Desde hace más de 30 años la via-
lidad de esta comunidad, ubicada en 
el sector Sabaneta, no recibe aten-
ción del Gobierno. 

�Ariyury Rodríguez | “Los carros sufren en el tren 
delantero, los amortiguadores y 
cauchos por los inmensos huecos 
que hay en las calles y avenidas de 
la urbanización”, denunció José 
González, vecino de la zona y quien 
además solicitó el reasfaltado de la 
vialidad por parte de la Alcaldía de 
Maracaibo.

Denuncia

Hasta ahora, en el país 
no se han registrado 

muertes por este juego. 
Los reportes lamen-
tables los encabeza 

Rusia, país originario 
de “La Ballena Azul”

Otro silencio interrumpió la ter-
tulia. Daviana no para de tocar una 
mano con la otra. Está nerviosa. Nie-
ga que lo haya jugado. Dice que son 
sus compañeros de tercer año quie-
nes se sientan formando una rueda 
para iniciar con los retos. 

La institución es privada. Está 
ubicada en el sector la Pomona, exac-
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Choferes desbordan 
estaciones de servicio

Hasta 24 horas pasan sin despachar 
gasolina en expendios de Maracaibo. 

Usuarios se quejan de los retrasos

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

“Bomberos” aseguran que las fallas en la distribución ocasionan el colapso de las gasolineras en funcionamiento. Foto: Karla Torres

A 
las 10:00 de la ma-
ñana de ayer, ya se 
habían colocado los 
avisos de “cerrado”, 

en la estación de servicio La 
Limpia. Los choferes que des-
de tempranas horas formaban 
una larga cola, se vieron obliga-
dos a retirarse sin recargar sus 
tanques. 

El despacho es irregular en 
la gasolinera, cuenta el “bom-
bero”, Andy Romero. Solo dos 
o tres veces a la semana llegan 
las gandolas con el combusti-
ble, cuando debería ser todos 
los días. 

Romero, al igual que los 
trabajadores de otras estacio-
nes de servicio de la ciudad, 
desconocen a ciencia cierta la 
razón de la intermitencia de la 
distribución, sin embargo, aso-
man la posibilidad de que tras 
las constantes protestas se esté 
regulando el combustible, por 
temor a que las gandolas sean 
atacadas. 

En gasolineras como la de 
Los Olivos el combustible lle-
ga de forma regular. Todos los 

PREVISIÓN // Cierran varias gasolineras en la ciudad por escasez de combustible

Grandes barricadas han 
servido para impedir el paso 
en avenidas y calles como 
medida de protesta. En la 
mayoría de estas, se usan ár-
boles que comprenden la capa 
vegetal de la ciudad. Algunos 
arrancados de raíz, otros mu-
tilados con hachas y motosie-
rras. 

Avenidas como La Limpia, 
Universidad y Fuerzas Arma-
das poco a poco se están que-
dando sin sombra.  

“Es un ilícito”, señala Aus-
berto Quero, también especia-
lista en ambiente. Las orde-
nanzas municipales establecen 
que para cortar un árbol se 
debe tramitar un permiso, sin 
embargo, se están talando a 
diestra y siniestra, sin pensar 
en las consecuencias ambien-
tales que con ello se están des-
encadenando. 

Quero explica que además 
de atentar contra el ornato 
público, se está contribuyendo 

“Talar árboles para 
protestar es ilícito”

con la disminución de la cap-
tación del dióxido de carbono, 
acelerando el calentamiento 
global.

Según el ambientalista y es-
pecialista en el área botánica, 
Miguel Petriangelli, con esta 
práctica se está reduciendo la 
cubierta vegetal que capta la ra-
diación solar. En consecuencia, 
el suelo absorbe esta energía y 
la irradia en forma de calor. 

Petriangelli señala que por 
ningún motivo es justi� cable 
que se corten árboles en ciu-
dades como Maracaibo, que 
demandan una gran cantidad 
de sombra, por las altas tempe-
raturas que se generan.

“Pueden buscar otras for-
mas para protestar. Porque si 
están manifestando de forma 
pací� ca no tienen por qué estar 
cortando árboles”, re� rió el es-
pecialista. 

Ambos expertos exhortaron 
a la ciudadanía a informarse so-
bre los riesgos de la tala en las 
ciudades y buscar otras opcio-
nes para protestar y cerrar los 
accesos en las vías públicas.

En la avenida La Limpia las ramas de varios árboles fueron taladas para tran-
car la vía en días pasados. Foto: Karla Torres

Paola Cordero |�

Denny Pirela
Bombero de la 
estación Nigale

Mari Carmen 
Perozo
Usuaria

Brandon 
Castro
Trabajador de 
La Fusta

No es normal tanto movimiento 
de carros en la ‘bomba’. Muchas 
están cerradas, pero aquí está 
llegando gasolina todos los 
días. Por eso se llena”

Desde hace días ya está bas-
tante difícil echar gasolina en 
la ciudad. Las ‘bombas’ están a 
reventar por todos lados”

No tenemos información 
alguna sobre el retraso del des-
pacho. Nunca sabemos cuándo 
llegará la gandola a recargarnos 
la gasolina”

días. La cola parece intermi-
nable, porque los usuarios de 
otros sectores se trasladan 
hasta allí para recargar los 
tanques de las unidades. 

nas horas, contó Mari Carmen 
Perozo, quien se trasladó desde 
el sector hasta Los Olivos, para 
llenar el tanque de su camione-
ta Chevrolet. 

“Hay bombas cerradas por 
todos lados. Y donde hay gaso-
lina están a reventar. Las colas 
son interminables”, aseguró 
Perozo.   

Unas 24 horas, aproxima-
damente, pasó la estación de 
servicio La Fusta sin gasolina, 
en días pasados. La gandola no 
llegaba y se vieron obligados a 
cerrarla, relató Brandon Cas-
tro, trabajador del lugar. 

Aún cuando el sistema del 
chip de la gasolina permite tan-
quear 42 litros diarios, hay per-
sonas que recargan menos de 
10 litros, para no dejar vaciar 
el tanque. 

La desinformación es cons-
tante. Los trabajadores de la 
estación nunca saben cuándo 
vendrá la gandola con el com-
bustible. “Si se nos acaba y no 
llega debemos cerrar. No te-
nemos de otra. Hemos pasado 
un día entero sin combustible”, 
señaló Brandon. 

Desde hace tres semanas 
aproximadamente, se viene 
presentando la situación, según 
el despachador de gasolina. 

 Los trabajadores de las es-
taciones coinciden en que no 
son normales los retrasos en 
la llegada de las unidades con 
el combustible. “Ver las ‘bom-

bas’ cerradas genera estrés en 
la gente. Se desesperan y por 
eso tanquean todos los días, así 
no gasten tanto combustible”, 
señalan.

horas han pasado sin 
gasolina estaciones de 
servicio como La Fusta

24

Tanquean lo mínimo 
“Hay nerviosismo. La gente 

viene y hace esta cola para lle-
nar nada más siete o diez litros 
de gasolina. Dicen que no quie-
ren quedarse sin combustible 
porque no se sabe qué pasará 
en el país”, comentó Rafael 
Urdaneta, quien despacha en 
la estación de servicio de Los 
Olivos.

La gasolinera de La Curva 
estaba cerrada desde tempra-
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Las Trinitarias tiene seis 
años esperando casas dignas

RETRASO // Al menos 30 familias sobreviven en viviendas a medio terminar 

Representantes del 
consejo comunal 

piden el pago de 20 
mil bolívares para 
el despacho de los 

materiales 

Un grupo de estudiantes tomó des-
de tempranas horas de este lunes la 
avenida Intercomunal de Cabimas, es-
pecí� camente en la esquina de la CVP 
en protesta por el costo del pasaje en el 
municipio. Varios choferes fueron obli-
gados a desviar su ruta y permanecer 
en las instalaciones del Instituto Uni-
versitario de Tecnología, donde estu-
vieron retenidos por unas ocho horas.  

Universitarios protestan en Cabimas 
por alza del pasaje estudiantil

P
isos y paredes rústicos, techos 
a medio construir y el polvo 
que cubre cada rincón de la 
casa, rodean hace seis años 

a Mauricio Andrade, su esposa Yolan-
da y sus dos hijas. A ellos también les 
tumbaron su rancho para levantarles 
una casa de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV), en el sector Las 
Trinitarias.  

Levantaron las paredes, medio va-
ciaron el techo, e instalaron unas que 
otras puertas y ventanas. Desde en-
tonces las obras se paralizaron.  

“Comenzaron a pedirnos dinero 
para pagar los � etes –traslado de los 
materiales de construcción–. Primero 
cinco mil, después seis mil y ya van 
por 20 mil. No tenemos a veces para 
comer, menos para pagarles esa can-
tidad cada vez que vengan”, comenta 
Yolanda Mosquera. 

Las salas de baño no las termina-
ron. Mauricio, aún con la artritis que 
limita sus movimientos y sus proble-
mas renales, debe ir hasta un pequeño 
baño en el patio de la vivienda, donde 
estaba antes su rancho.  

En las mismas condiciones sobre-
viven al menos 30 familias más, que 
también fueron seleccionadas por la 

que vive entre el polvo de las paredes 
rústicas. 

“Vendo durofríos para medio co-
mer. Mis hijos me ayudan con lo que 
pueden, pero no da la base para pagar 
los � etes de los materiales”, aseguró la 
señora Carmen. 

Ni siquiera el servicio eléctrico fue 
instalado en las viviendas. Los habi-
tantes se vieron obligados a contratar 
a obreros que colocaran el cableado, 
por fuera de las paredes, para contar 
con electricidad. 

Yolanda recuerda que en el mes de 
enero hubo un temblor y un bloque 
del techo, casi le cae encima a su es-
poso. “Siento que el techo se me va a 

“Es que ya esto es una locura, 
quieren abusar de uno, no puede ser 
que cobren 400 o 500 bolívares en 
carreras cortas dentro de la ciudad, 
nosotros somos estudiantes que no 
tenemos ingresos, los choferes debe-
rían respetar las normas del cobro”, 
comentó Danilo González, estudiante 
de Ingeniería. 

El pasaje urbano en Cabimas se en-
cuentra en los 200 bolívares, los � nes 
de semana aumenta a 350 y algunos 
miembros de línea y “piratas” cobran 
más del triple en algunas ocasiones. 

Los por puesto de Cabimas-Lagunillas 
son los que más utilizan los estudian-
tes para arribar al recinto universita-
rio cabimense, “las tarifas varían de-
pendiendo de la hora y la zona, pero 
muchos quieren quitarte hasta tres 
veces lo que puede costar legalmente, 
es un abuso”, agregó González.  

Luego de estar manifestando desde 
las 7:00 de la mañana, al lugar lle-
garon sindicalistas y delegados de la 
Cámara Municipal quienes realizarán 
una reunión mañana para evaluar la 
situación.

Las viviendas no cuentan con los servicios primarios de electricidad, baños ni cocina. Foto: Karla Torres

Choferes quedaron retenidos en el estaciona-
miento de la Universidad. Foto: Rafael Sulbarán

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

Rafael Sulbarán |�

GMVV en el sector. 
Mariela Santiago, vecina de la co-

munidad, asegura que las casas que 
tienen más avances en la construcción 
fueron arregladas  por los propios ha-
bitantes. 

Incluso, los gastos de albañilería 
deben cubrirlos los “bene� ciados”. 
“Cuando vinieron a ofrecer la ayu-
da nos dijeron que no teníamos que 
pagar nada. Que pondrían todos los 
materiales y la mano de obra. Tiempo 
después comenzaron a cobrar”, relató 
Carmen Briceño, otra de las personas 

desplomar encima un día de estos”, 
dijo. No obstante, en los días de lluvia, 
el agua se cuela por las � suras. 

La señora Mariela re� ere que los 
vecinos deben “rogarle” a los dirigen-
tes del consejo comunal del sector 
para que entregue los materiales, in-
cluso cuando pagan, porque no llegan 
directamente a los seleccionados.  

“Muchos de los vecinos tienen te-
mor de denunciar, porque los ame-
nazan con que no seguirán ayudán-
dolos. Aquí las mejores casas las 
tienen aquellos que están metidos en 
el consejo comunal, el resto debe se-
guir esperando o pagar”, denunció la 
habitante. 

Determinarán nuevos lineamientos de la 
OMS. Foto: Ministerio de Salud 

Venezuela irá 
a la Asamblea 
Mundial de Salud

Según información del equipo 
de prensa del Ministerio de Salud, 
el país estará presente en la Asam-
blea Mundial de la Salud número 
70. El encuentro inició ayer en Gi-
nebra (Suiza) y se extenderá hasta 
hoy.  

Detallan que esta Asamblea es 
el órgano decisorio supremo de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) la cual se reúne cada año 
en el mismo país a donde  asisten 
delegaciones de los 194 Estados 
miembros. Su función principal 
es determinar las políticas de la 
Organización, supervisar las polí-
ticas � nancieras, revisar y adoptar 
el programa de presupuesto. 

La delegación de Venezuela se 
encuentra en-
cabezada por 
el doctor Édgar 
Rivera, vicemi-
nistro de Redes 
de Salud Colec-
tiva; la doctora 
Luisana Melo, 
exministra de 
Salud, y quien 
trabaja como asesora 
de la Canciller; Jose� na Her-
nández, directora General (E) de 
la O� cina de Integración y Asun-
tos Internacionales; Terezinha 
Louro, asesora del Despacho del 
Ministerio del Poder Popular para 
la Salud. 

Los otros miembros venezo-
lanos que asisten son Jackson 
Galundinde de la Misión de Vene-
zuela en Ginebra; el doctor Jorge 
Valero, embajador Permanente de 
Venezuela en la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y la 
doctora Rebeca Sánchez, embaja-
dora Alterna. 

Durante la reunión llevada a 
cabo ayer,  se realizaron reuniones 
paralelas como la coordinada por 
Irán, con respecto a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles 2030 en 
la cual Venezuela tuvo presencia. 

Este año, la Asamblea elegirá a 
un nuevo director general para un 
mandato de cinco años. Los que 
están a la cabeza para el cargo son 
delegados de Pakistán, Reino Uni-
do y Etiopía.  

Redacción Ciudad |�

Ginebra

La mayoría de las casas  
intervenidas por la 
GMVV no tienen salas 
de baño ni cocinas. Las 
paredes y pisos perma-
necen rústicos. 

mil bolívares les piden a los 
“benefi ciados”, para trasladar los 

materiales de construcción al sector20

La exministra 
Luisana Melo 

es una de las 
que encabeza 
la delegación 
de Venezuela 
en la reunión
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Expediente Nº. 2983-17
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, 
JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, dieciocho (18) de mayo de 2017
Años 207° y 158°

HACE SABER:
Al ciudadano JESÚS RICARDO OCHOA BARRIOS, venezolano, mayor de edad, �tular de las cédula de iden�dad No. 
13.002.743, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deberá comparecer ante este TRIBUNAL 
QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO JESÚS ENRIQUE 
LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ubicado en la avenida 2 ‘’El 
Milagro’’ con calle 84, Sector Valle Frío, Sede Judicial Torre Mara, de esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, dentro del lapso de quince (15) días de despacho siguientes, a que se haga, la consignación, publicación y la 
�jación del presente cartel para que venga a darse por citado en el juicio que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO Y COBRO DE CÁNONES INSOLUTOS sigue en su contra la ciudadana NEREIDA FERNÁNDEZ DE 
MONTILLA, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. 7.793.356, domiciliada en el Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia. Finalmente, se le advierte que de no comparecer en el plazo señalado, se le designará 
Defensor Ad Litem con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso, todo de conformidad con lo 

establecido en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil.

El Juez                                                                                                                                                                  La Secretaria
Abg. Gabriel Fernando Virla Villalobos                                                                            Abg. Charyl Prieto Bohórquez

 COMUNICADO
La Fundación Amigos del Niño con Cáncer Zulia se pronuncia 

ante la escasez de medicamentos en la región
Fundanica Zulia cumpliendo su misión de brindar apoyo y esperanza de vida a más de 2000  niños, niñas 
y adolescentes con cáncer del Zulia y el occidente de Venezuela, se une al clamor de los representantes 
de nuestros pacientes  ante la grave situación actual de agotamiento de la disponibilidad de medica-
mentos, de�ciencias y los servicios del sistema de salud para la atención de los enfermos con cáncer.  

La Fundación Amigos del Niño con Cáncer Zulia quien en un principio solo se encargaba de proporcionar 
medicamentos an�neoplásicos, radioterapias y exámenes especiales se ha visto en la necesidad de ges-
�onar también, la entrega de insumos básicos como yelcos, jeringas, gasas, tapa bocas, guantes, batas 
quirúrgicas, alcohol, buretas entre otros y medicamentos intrahospitalarios tales como Vancomicina, 
Meropenem, Ce�riaxona, Clindamicina, Cipro�oxacina, Cefotaxima, Metronidazol, Amikacina, Sultami-
cilina, soluciones al 0,9%, 0,5%, 0,30%, 0,45%, Cloruro de Sodio, Cloruro de Potasio, Poliamin, Ramin, 
Gluconato de Calcio,  Fluconazol, Ciclokapron, Cloro – Trimeton, Tramal, Trazel los cuales son algunos de 
los an�bió�cos, soluciones, anestesias, an�micó�cos y vitaminas solicitadas por los médicos oncólogos 

para preservar la salud de nuestros pacientes y conseguirlos se ha hecho tarea di�cil.
Actualmente debido al dé�cit en el que se encuentran los hospitales el presupuesto de nuestra ins�tu-
ción no alcanza para cubrir dichas necesidades debido a sus altos costos, ya que son las ins�tuciones 
públicas quienes deberían proporcionar estos requerimientos indispensables. Asimismo, no hay dispo-
nibilidad de la mayoría de los tratamientos de quimioterapias como: Carbopla�no, Mercaptopurina, 
Asparaginasa, Leucovorina, Cispla�no, Ara – C, An�nomicina, Daunoblas�na, Doxorrubicina, Temodal, 
Vesanoid tanto en los entes públicos como en la red de farmacias privada.  Es por ello que la ins�tución 
sigue trabajando con ahínco y voluntad para que los suministros de quimioterapia no sean interrum-

pidos por la escasez.
La familia Fundanica Zulia hace un llamado a las ins�tuciones competentes para que esta labor incansa-
ble de Cambiar Lágrimas por Sonrisas pueda mantenerse a través de nuestra misión que con vocación 
de servicio hemos consolidado, para mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes que padecen 
esta enfermedad, mediante la asistencia integral en su tratamiento, a �n de aumentar sus expecta�vas 
de supervivencia, disminuir el impacto emocional y económico del tratamiento en su familia y permi�r 

el reintegro a su comunidad como seres sanos y produc�vos.

 
              COLEGIO DE MEDICOS DEL ESTADO ZULIA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE MEDICOS DEL ESTADO 
ZULIA,  CONJUNTAMENTE CON LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS 
COLEGIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA, BIOANALISIS, NU-
TRICION Y DIETETICA, Y ODONTOLOGOS, ANTE LA GRAVE CRISIS  
QUE AZOTA AL PAIS, ESPECIALMENTE AL SECTOR SALUD, CON-
VOCAN  A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, A REALIZARSE EL 
DIA 23 DE MAYO DE 2017, A LAS 10:00 A.M., EN EL AUDITORIUM  

.DEL COLEGIO DE MEDICOS DEL ESTADO ZULIA.

PUNTO A TRATAR:    ACCIONES A TOMAR ANTE  LA CRISIS 
Y EL CIERRE TECNICO DE LOS HOSPITALES Y AMBULATORIOS

POR/  LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE MÉDICOS 
DEL ESTADO ZULIA

DRA.  DIANELA PARRA DE ÁVILA                      DRA.  IRAIS  OLANO DE ORTEGA

      PRESIDENTE                                                      SECRETARIA GENERAL

 COMEZU: 1581                                                              COMEZU: 3595

Trimestre 

El centro de salud ofrece atención en 
las diferentes áreas. Foto: Archivo

Sahum ha realizado más de 
4.400 intervenciones en 2017

El Servicio Autónomo Hos-
pital Universitario de Mara-
caibo (Sahum) es referencia 
en atención médica quirúrgica 
en el occidente del país. Un 
total de 4.434 intervenciones, 
entre electivas y urgentes, lo 
demuestran, según señala el 
director del centro asistencial, 
doctor Samuel Viloria, quien 
explicó que las operaciones se 
concretaron durante el primer 
trimestre y el inicio del segun-
do trimestre de 2017. 

“La salud y la vida es lo pri-
mordial para el Gobierno del 
primer presidente obrerista 
y chavista, Nicolás Maduro, 
impulsada desde el Ministerio 
del Poder Popular para la Sa-
lud y reforzada por el Gober-
nador del estado Zulia, Fran-
cisco Javier Arias Cárdenas”, 
destacó Viloria. 

�Redacción Ciudad |

La cobertura de las inter-
venciones quirúrgicas abarca 
las diferentes áreas, además 
de extenderse a niños, jóve-
nes y adultos. Cloe Samantha 
tiene 23 días de nacida y tuvo 
que ser operada del colon, su 
mamá Yurexi Acurero agra-
deció al personal médico, en-
fermeros y demás empleados  
por las buenas atenciones 
brindadas a su pequeña.  
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El arte de la medicina consiste en entretener al paciente, 
mientras la naturaleza cura la enfermedad” Voltaire

Paúl Moreno, de 24 años, estudiante de la Facultad de 
Medicina de La Universidad del Zulia, fue cobardemen-
te asesinado el pasado jueves 18 de mayo, siendo arro-

llado por una camioneta en la zona norte de nuestra ciudad, 
mientras servía a los Cascos Blancos de la Cruz Verde, orga-
nización que se ha encargado de brindar asistencia médica 
a los afectados en las protestas contra el régimen de Nicolás 
Maduro. No conocí a Paúl personalmente, pero me gustaría 
dedicarle unas palabras a él y a sus familiares:

Se dirán varias cosas sobre ti Paúl, contarán que eres un hé-
roe y que son los jóvenes como tú quienes están construyendo 
el nuevo país; contarán que luchaste y moriste por tus ideales 
y todo esto es cierto. Sin embargo, lo que no quisiera es que te 
contaran como un número más en los caídos hasta ahora. De 
hecho ninguno debería ser solo un número. Tú y todos los que 
han sido brutalmente asesinados eran seres humanos y muy 
valiosos por demás. Recordarlos como una cifra hace que nos 
olvidemos que en algún momento fueron niños, que fueron el 
motivo de desvelos, esfuerzos y sacri� cios de sus padres; que 
ellos mismos tenían sus esperanzas puestas en un futuro más 
prometedor; que se les ha robado la oportunidad de crecer 
más, de tener su propia familia y también le han robado a sus 
familias su presencia y todos los momentos en los cuales es-
peraban contar con ella. En tu caso Paúl, es aún más terrible 
y sombrío por tratarse de un médico que todavía podía salvar 
muchísimas vidas más; ni en las guerras más crueles se ataca 
a los médicos. Solo un alma cobarde y desviada puede pensar 
en hacerlo. El chavismo, desde sus comienzos, siempre tuvo 
un alma desviada y cruel. Es una lástima que cuando se ele-
gía tu futuro, tú solo tenías cinco años y eras muy joven para 

saber que se estaba eligiendo tu fatal destino. Espero que esta 
muerte no sea en vano, aunque ninguna muerte debe tener 
una utilidad. A menudo, parece que el hecho de que conte-
mos la cantidad de muertos nos dará más razones en nuestra 
lucha y no es cierto, ni un muerto era necesario, uno ya era 
demasiado. De un gobierno que es indolente ante pacientes, 
incluso niños, que se mueren por falta de medicamentos, que 
no se indigna ante el hambre y la desnutrición, que dejarán 
secuelas de por vida a quienes la padecen, de un gobierno 
que se desentiende de la alta tasa de mortalidad por crímenes 
violentos cada año, de la alta tasa de mortalidad infantil y de  
la alta tasa de la mortalidad materna; no podemos esperar 
que se conmuevan de las muertes de jóvenes en protestas; 
pero quiero decirte Paúl, y a tus familiares y amigos, que a la 
mayoría de los venezolanos si nos duelen, como nos duelen 
todas las muertes que no han tenido razón de ser. Nos duelen 
y esperamos que ninguna de ellas quede impune.  

Ya basta de seguir matando jóvenes ávidos de un mejor 
futuro. Un futuro lleno de libertad, de prosperidad y con una 
mejor calidad de vida, donde tengamos mejores indicadores 
económicos, sociales y de salud.

Ya fueron su� cientes los jóvenes soldados y policías ase-
sinados por la guerrilla patrocinada por Fidel Castro en Ve-
nezuela durante los años sesenta, por razones fútiles e in-
trascendentes. Ni las balas, ni las bombas podrán as� xiar el 
anhelo de libertad de la juventud venezolana. No hay gas que 
pueda ahogar el ansia de libertad de los millones de jóvenes 
venezolanos sedientos de paz y prosperidad.

Esperamos que el próximo muerto sea el socialismo que 
reprime y mata.

No es solo un problema jurídico o constitucional. La 
decisión de no activar un referendo consultivo para 
que el pueblo participe de manera directa y prota-

gónica en la activación de una Asamblea Nacional Constitu-
yente y la aprobación de sus bases comiciales, es sin duda al-
guna, 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 opor-
tunidad de que instauren una dictadura constitucional lo ha-
rán, 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 eter-
namente de las migajas que nos tire un gobierno autoritario 
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 
santo; si pregunto por qué son pobres me llaman comunis-
ta”. 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 pobreza o planteas una po-
lítica 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 cualquier 
oposición, hoy no hay duda que es de derecha. Hoy gobierna 
en Venezuela la derecha endógena, el nido de alacranes.

Manuel Ocando�

Nicmer Evans �

Médico 

Sociólogo

En honor a un joven, a 
un héroe y a un médico

Exigimos que nos 
dejen participar

Douglas Zabala�

Cruces verdes 
y escuderos

Salen a pecho desnudo derrochando coraje y valentía, van al 
frente en la vanguardia, en la primera línea de los marchistas. 
Nadie les impuso ese puesto, tampoco lo lograron a trastienda 

ni andan dándose codazos para salir en la foto. Han surgido al calor 
de esta revuelta que todos estamos dando por el rescate de nuestra 
democracia y la libertad. Son nuestros escuderos y cruceros verdes 
Libertarios, héroes anónimos que solo se dan a conocer cuando son 
encarcelados, heridos o asesinados por la dictadura que amenaza en 
convertirse en corporativa y fascista con su inconstitucional consti-
tuyente.

De verdad no son nuevos en la historia de la humanidad, pero los 
nuestros por ser venezolanos son excepcionales. Ya en la Roma pre 
cristiana y en casi toda Europa existía la � gura de hombres guerre-
ros con escudos, cascos y viseras para cubrir sus cuerpos. También 
nuestros cruces verdes, quizás inspirado en la obra del comerciante 
Ginebrino Henry Dunant, a quien le tocó vivir los crueles combates 
que se desarrollaban en la Europa de su época, en 1859, en medio 
de la batalla de Solferino en Italia, organizó la primera brigada de 
socorro. Hoy estas imágenes legendarias aparecen en las calles de 
Venezuela con sus rostros cubiertos, pero dando la cara por el país 
del futuro. 

Los escuderos, como el biólogo Diego Arellano, mirando al cielo 
con su sonrisa llena por el nuevo porvenir y Armando Cañizales con 
su violín ofreciendo futuro, han lanzado su proclama: “La libertad 
de pensamiento es necesaria para tener una nación libre, debemos 
reconstruir el país y para lograrlo exigimos la renuncia inmediata 
del presidente Nicolás Maduro”. Han puesto en jaque en más de una 
oportunidad a las fuerzas represivas con su ingenio de subirse des-
nudo a una tanqueta llevando como arma la Biblia y como escudo su 
ideal democrático. Le han propinado bajas a las huestes de la Guar-
dia Nacional, por aquello de que a Goliat no lo mató la piedra sino la 
fuerza moral de su honda liberadora y llena de fe. 

Los muchachos de las cruces verdes son el presagio de la patria 
buena que se acerca. Ellos al igual que los escuderos, han comenza-
do a pagar su cuota, por desgracia de sacri� cio. Paúl Moreno, quien 
antes de volar alto con su cruz a cuesta como el Cristo redentor se-
ñaló: “Hay personas que necesitan que les expliquen por qué las 
trancas, otros preguntan por qué hacer lo mismo otra vez, otros se 
sienten decepcionados, otros quieren llevar a los niños al colegio. 
Si me preguntan a mí, yo pienso lo siguiente: a mí me robaron una 
Asamblea Nacional que yo elegí con mi voto, yo no tuve derecho a 
un referéndum revocatorio, ni a elecciones regionales. Nosotros no 
tenemos armas, pero somos más”. 

A Paúl Moreno no lo conocí ni a los escuderos asesinados tam-
poco, pero de seguro Paúl estuvo pendiente de uno, porque siempre 
que voy a las marchas trato de estar en la vanguardia.  Con ellos me 
siento seguro, son como los ángeles de la guarda de esta hermosa 
rebelión popular sin retorno. Cuentan sus compañeros que Paúl era 
el primero en arengar al grupo y como el Arcángel Miguel de estos 
tiempos, en su pelea contra el mal, gritó para siempre: “Busca den-
tro de ti y saca el pecho y ten paciencia. Resiste y ayuda a resistir. 
Pa’lante y con Fe. Que Dios los bendiga”.

Honor al Cruz Verde Paúl Moreno, a Diego Arellano, Armando 
Cañizales y a todos los escuderos caídos en este combate por la vida 
y la libertad.

Abogado
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Colombia a Venezuela: Unidades 
militares están en la frontera desde 2015

AFP |�

Colombia respondió este lunes a 
Venezuela que las unidades militares 
instaladas cerca de la frontera común 
y que Caracas consideró la víspera una 
“provocación” han estado desplegadas 
en la zona desde 2015 y cumplen una 
función de “control del delito”. 

“En relación con el comunicado 
expedido anoche por el gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
el Ministerio de Defensa Nacional de 
Colombia informa que las unidades 
militares colombianas que se encuen-
tran en Paraguachón (La Guajira), 
cumplen una función de control del 
delito en la frontera”, dijo el organis-

mo en un comunicado.
“Han sido desplegadas desde el 

2015 en desarrollo de los acuerdos 
entre autoridades militares de ambos 
países y permanecerán haciendo ese 

control territorial de manera normal, 
de acuerdo con las funciones constitu-
cionales de la Fuerza Pública”, añadió 
el texto, divulgado por el gobierno co-
lombiano.

Colombia y Venezuela comparten una porosa y complicada frontera de 2.200 kilómetros. 
Foto: El Espectador  

La Cancillería venezolana denun-
ció el domingo que Colombia intenta 
“provocar” al gobierno de Nicolás Ma-
duro con la presencia de vehículos de 
combate cerca de la frontera compar-
tida. Caracas expresó “su más enérgi-
co rechazo a la insólita e inadmisible 
provocación ejecutada por la Repú-
blica de Colombia, con la presencia 
de vehículos blindados de combate a 
escasos metros de la línea fronteriza 
con Venezuela, en Paraguachón, De-
partamento de La Guajira”.

Horas después de la respuesta de 
Colombia, la canciller venezolana, 
Delcy Rodríguez manifestó: “No nos 
satisface ni estamos conforme con la 
repuesta dada del Gobierno colombia-
no, porque sabemos que las activida-

des y acciones militares y el equipa-
miento militar que está presente en 
la frontera con Venezuela, no se com-
pagina con actividades para la lucha 
contra el delito trasnacional”.

No nos satisface ni 
estamos conforme con la 
repuesta dada del Gobierno 
colombiano (...) Sabemos 
que está enmarcado en la 
provocación diseñada por el 
Pentágono” 

Delcy Rodríguez 
Canciller de Venezuela 
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Solicitud de 
colaboración de 
medicamentos e 
insumos médicos

AYUDA
en salud

 El señor Nolberto Antonio Bracho, de 
57 años, se encuentra en la sala de shock 
del Hospital General del Sur, por presentar 
traumatismo cerebral y neumonía. Bracho 
tuvo un accidente en una moto que lo dejó 

en estado vegetal.
El hombre requiere de Imipenem de 500 
miligramos, gasas y guantes para que los 
médicos continúen con su tratamiento. 
Contacto: 0414-6090980.

Una IMAGEN
dice más

Aproximadamente a las 
8:00 de la noche del jueves 
18 de mayo fue saqueada la 
distribuidora Negro Ignacio, 
ubicada en la Circunvalación 
2, entre los sectores La 
Matancera y El Trébol.
“Esta es una zona insegura, 
el miércoles a media 
noche intentaron saquear 
por primera vez”, dijo un 
empleado que pre� rió no ser 
identi� cado.
Según los trabajadores, los 
delincuentes rompieron 
el cercado eléctrico y las 
ventanas de vidrio del local. 
No precisan la suma de las 
pérdidas, pero detallaron 
que desaparecieron una 
computadora, 60 unidades de 
pañales, 80 bultos de arroz, 
varios kilos de azúcar y varios 
litros de aceite.

Levantaron la santamaría para saquear un local en la Circunvalación 2. Foto: Cortesía

VOCES
en las redes

@Le1706: Necesito urgente albu-
mina humana al 20 %, comunicar-
se a mi número 0414-6164967.

@morbidinelson: Hablando aquí 
como loco ¿se han � jado que en el 
distribuidor en La Limpia cerca de 
Galerías hay policías las 24 horas?

@ar92445: Pusieron una barrica-
da en Milagro Norte y me dijeron 
que si no les pagaba peaje reven-
tarían mi carro ¿eso es justo?

@ar92445: El vandalismo desata-
do, lastimar a personas inocentes 
por pensar diferente y dañar sus 
bienes no es la forma. 

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

@CJDevis: En mi casa hay dos 
líneas de Cantv con su respec-
tivo internet y desde enero no 
funcionan.

@Todos1313: Si nos termina-
mos matando todos ¿quién va a 
quedar? Responder de la misma 
manera no es lo que corresponde.

@req90: Hay que estar pendiente 
y no salir para pasear, ya que hay 
muchos que atracan diciendo que 
son estudiantes.

@MilaGeminis: Se necesita con 
urgencia 3 ampollas de mito-
micina de 20 miligramos, para 
paciente con cáncer. Llamar: 
0424-6324944.

@Madriid95: Necesito con 
urgencia vancomicina, piridoxina, 
meropenem y solución dextrosa 
al 5 %. Comunicarse al: 0424-
9341954.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Antes de realizar cualquier 
modi� cación a edi� caciones 
o a espacios públicos debe 
consultarse a la O� cina 
Municipal de Plani� cación 
Urbana (OMPU), para evitar 
recibir sanciones.

Agapito Medina
Vecino de La Concepción

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

En mi sector Campo O’ Leary, en La 
Concepción, del municipio Jesús Enrique 
Lossada, llevamos ya siete meses sin 
servicio de internet. Tampoco tenemos buen 
alumbrado público, por eso hacemos un 
llamado a Corpoelec.

Dinorah Márquez
Residente de La 
Chamarreta

María González
Afectada de Sabaneta

Desde febrero está sin iluminación la 
plaza para niños del sector La Chamarreta, 
ubicada en toda la esquina de la avenida 4. 
La Gobernación y el Sedaerez prometieron 
restaurarla y la pusieron peor: Ya no sirven 
los tres bombillos que funcionaban, de 17 
que eran. La comunidad está molesta. En 
el Sedaerez nos dicen que hagamos una 
carta.

En la avenida principal del sector Sabaneta 
hay un bote de aguas blancas desde hace 
días, especí� camente en la casa número 12 
de esa avenida principal. Es lamentable ver 
cómo se pierde aquí este líquido cuando 
en otros sectores no lo hay y aquí incluso 
ha llegado a escasear y se han tenido que 
comprar camiones. Llamamos a Hidrolago 
para que solvente el problema.

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
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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
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Los estudiantes de Los Apamates y Madre Elisa Jaramillo comprendieron la importancia de mantenerse informados y la manera en la que un equipo periodístico debe hacer este valioso trabajo. Fotos: Esther Luzardo y Andrés T

PROYECTO // Alumnos de dos sectores disímiles denunciaron sus dificultades

En Los Apamates y Madre Elisa Jarami

Los niños de Los Apamates se mostraron muy emocionados en convertirse en 
pequeños reporteros por un día. Foto: Génesis Paz, Gianna Gómez

Un cartel muestra la noti� cación. Foto: Rosa Alizo y Luisana Quintero  

Plani� can el Día de las 
Madres en Los Apamates

En el colegio Los Apamates se ini-
ció la plani� cación del acto del Día de 
las Madres. Este estuvo organizado 
por la profesora Isaura Devía junto 
con varios colegas y estudiantes. 

El jueves 4 de mayo, la profesora 
Isaura Devía comenzó la organización 
de los actos en celebración del Día de 
las Madres. 

Entre las actividades plantearon 
dramatizaciones, rifas y premios sor-
presa. Una característica de esta cele-
bración es que los encuentros fueron 
celebrados tanto en español como en 
inglés. Así, pensaron en invitados es-
peciales, una escuela de baile con un 
espectáculo con temática de los 80 y 
de música � amenca. 

“Realizaré una lectura conmemo-
rativa que he hecho en diversas oca-

Wael Hammoud |�

Isabel Lam |�

siones. Me siento feliz de ayudar 
con esta importante causa”, expresó 
Robert Coronado, participante en la 
celebración.  

La coral de los estudiantes de la 

institución también ofreció una pre-
sentación. 

Estas funciones se realizaron el 
viernes 12 de mayo a partir de las 
7:30 de la mañana.     

María José Túa |�

Suspenden créditos en la 
cantina de Los Apamates

Desde el quinto grado de primaria hasta 
el quinto año de secundaria en ambos 

institutos recibieron las nociones básicas de 
cómo se puede ser periodista por un día

D
os mínimas estudiantes de 
quinto grado se acomodaron 
a un lado de dos espigados 
“camisa beige”. La asistencia 

fue heterogénea y no hubo ningún incon-
veniente con ello. Desde los más chamos 
hasta los jóvenes mayores trabajaron, no 
solo bien en conjunto, sino que hicieron 
buenas duplas para irse por la noticia 
desde la palabra hasta el clic.  

Como en días anteriores de esta jor-
nada formativa, la mayoría de los estu-
diantes hubiesen preferido ser fotógrafos, 
pero aceptaron la repartición de roles con 
la misma emoción. En el equipo de grá� -
cos estaba un alumno de 12 años perfec-
tamente enterado de lo que acontece en 
el panorama noticioso. Habló con soltura 
de la petición de una nueva Constituyente 
por parte del Ejecutivo nacional analizan-

do varios puntos expuestos por los polos
que intervienen en las discusiones. En su
núcleo familiar hay dos abogados, de se-
guro, como en aquella mañana de labor
informativa, en varias sobremesas habrá
intervenido al respecto.  

Al norte de la ciudad, enclavada en un
sector con menos facilidades de acceso, la
Unidad Educativa Madre Elisa Jaramillo
está dispuesta como un descanso arqui-

Daniel Pereira |�

Victoria Castellano |�

En el colegio ya no se fía a los es-
tudiantes. La encargada de la canti-
na escolar, Pilly Acosta, suspendió 
los créditos el pasado martes 2 de 
mayo debido a que los alumnos de 
secundaria no pagan lo que deben. 

La subdirectora del plantel, Mig-
dalis González, explicó que los cos-
tos de los productos aumentan día 
a día, por lo que es necesario tener 

su� ciente dinero para comprar los 
insumos. 

La alumna de primer año, Laura 
Millán, dijo que esa decisión era lo 
mejor para los encargados. Por su 
parte, el estudiante Juan Hernández 
opinó que así no perderán dinero. 

Acosta informó que los créditos 
se volverán a ofrecer a principios del 
nuevo año escolar.     
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Torres

illo la agilidad es la premisa

Foto: Rosa 
Alizo y 
Luisana 
Quintero 

Los alumnos se ven afectados diariamente por el entorno que rodea su escue-
la. Foto: Andres Torres 

Óscar Quintero |�

Parroquia Idelfonso Vásquez sigue 
afectada por las aguas negras, la 
inseguridad y la mala vialidad 

Aumenta la mensualidad 
en Los Apamates

 
u 

r 
á 

n 
a 
o 

tectónico entre un bacheo inexistente. De 
entrada, la amabilidad fue la que recibió 
al periodista, diseñador y fotógrafos en 
los saludos de la directiva y su personal. 
Los estudiantes de noveno grado, próxi-
mos a su último lapso de “camisa azul”, 
quisieron denunciar el estado de la vía 
principal por la que cada día deben tran-
sitar, sorteando los cursos y olores de las 
aguas negras, incluso.  

Entre cada entrevista y fotografía, la 
agilidad de los muchachos fue más allá 
del reporterismo. Sus ocurrencias tam-
bién los hicieron destacar. 

—¿Tú también sales a la calle? —pre-
gunta un chamo a la diseñadora 

—No. Yo me quedo en el periódico es-
perando las noticias para montar las pá-
ginas. 

—Ah, con razón estás tan blanquita. 

Fedele Scire |�

Los alumnos de cuarto año del 
Colegio Los Apamates han presen-
tado un rendimiento escolar de� -
ciente debido a varias causas. 

El coordinador del plantel edu-
cativo, Yofrank Coronado, al ente-
rarse de esto tomó el control de la 
situación ideando planes junto con 
la orientadora Ginnia Meleán. Ellos 
crearon el contenido de charlas 
para formar mejores métodos de 

estudio, ya que, según los mismos 
alumnos reconocieron que esa era 
una causa.  

El profesor de Matemática y Fí-
sica, Abraham Cubillán, con� rmó 
que los alumnos no prestan aten-
ción, además de que no cumplen 
con sus deberes. Comenta que 
este cambio se observó desde que 
los estudiantes pasaron al noveno 
grado. Ana Bracamonte, profesora 

de Castellano, a� rmó que, lastimo-
samente, el uso de ciertos aparatos 
electrónicos es el principal factor de 
distracción. 

Así, la alumna de cuarto año Re-
beca Chacín presentó otros motivos 
para explicar el fenómeno: la “gua-
chafa” y el desgano por el estudio. 
Los estudiantes que tienen materias 
por reparar no quisieron comentar 
nada acerca del tema.  

Diferentes miembros de la comuni-
dad escolar dan su opinión al respecto 
El último aumento salarial decretado 
por el Ejecutivo nacional el pasado 1° de 
mayo conllevó al aumento del 60 % en 
la mensualidad del Colegio Los Apama-
tes. La subdirectora de la institución, 
Migdalis González, explicó que este au-
mento era necesario para compensar el 
alza del salario. 

“Viene acorde con el aumento pre-
sentado por el Presidente. Fue nece-
sario incrementar el sueldo y el bono 
alimenticio de los trabajadores de la 
institución”, estimó González.

Asimismo, la representante María 
Elena Sánchez opinó que “la in� ación 
ocasionó el aumento de sueldo”.

Sin embargo, el alumnado se pre-
senta preocupado por el alto costo del 

estudio. “Para muchos padres será 
difícil pagar y a sus representados se 
les hará cuesta arriba poder estudiar”, 
re� ejó Zurisadai Bermúdez, alumna 
de quinto año.

Paula Betancourt |�

María Quiroz |� Luz Barroso |� AnyelisMulet |� Edualis Reyes |�

Katherine Rodríguez |�

Junior Villalobos |� Antony Julio |� Rudy Fernández |� Ángel J. Fernández |�

La comunidad de la parroquia 
Idelfonso Vásquez se ha visto afec-
tada en los últimos meses debido 
a los numerosos problemas que se 
presentan en la zona. Aguas negras, 
calles deterioradas y la inseguridad 
son algunos de los inconvenientes 
que aquejan a los vecinos. Los es-
tudiantes y directivos de la Unidad 
Educativa Madre Elisa Jaramillo no 
se escapan de estas situaciones: su-
fren y corren peligro a diario. 

Jorge Vílchez, coordinador del 
plantel, es claro con esto: “Esta co-
munidad está desasistida por las 
autoridades; el Gobierno nos facili-
tó unas máquinas para ‘raspar’ las 
calles, pero así como las trajeron, 
así se las llevaron. Dos personajes 
políticos, quienes fueron candida-
tos a diputados, ofrecieron ayuda en 
su momento, pero todo quedó igual, 
sin soluciones para las personas”. 

Para Vílchez, los alumnos del co-
legio son quienes se ven más afec-
tados por esto, ya que son víctimas 
constantes de la inseguridad en la 
zona. Vecinos del barrio Indio Mara 
se quejan constantemente porque 
el transporte público se hace invisi-
ble por el mal estado de las calles. 
“Cuesta mucho agarrar un carrito; 
el paso para acá está malísimo y los 

Liennys Polanco |�

choferes nos quieren dejar a cuatro 
cuadras”, comentó Luis Montes, 
habitante de la comunidad. 

 “Yo como profesor de la institu-
ción me he visto afectado. A veces 
me cuesta llegar a mi trabajo porque 
la vialidad o la inseguridad no me lo 
permite; deseamos poder seguir for-
mando a los chicos, ya que ellos son 
el futuro de nuestro país”, recalcó 
José Alexis Fernández. Directivos, 
padres y representantes del colegio 
Madre Elisa Jaramillo claman por 
una ayuda de la Gobernación o de 
la Alcaldía que solvente los inconve-
nientes de la parroquia. 

FOTÓGRAFOS: Ricardo Montiel, Daniela Labrador, Iverson Rosales, Yelani Durán, María Quiroz, Mayarlin González, 
Yusleidy Duarte, Eleanne Iguará, Rodolfo Palmar, Nelson Alvarado, Luis Alcántara, Jheanfrais Pérez. 
DISEÑADORAS: Eiglimar San Martín, Abigail Sánchez.

Migdalis 
González

María 
Sánchez

Cuarto año muestra un 
rendimiento escolar de� ciente 
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SALMA HAYEK ESTRENA LOOK BEYONCÉ CELEBRA

UN BABY SHOWER ESPECIALLa actriz mexicana causó furor este domingo, a su llegada en 
la entrega de premios Keiring Mujeres en Movimiento, en 
Cannes, y se destacó no solo por su simpatía y belleza sino 
también por su nuevo cabello rosado.

La cantante y su esposo celebraron este � n de semana 
un original baby shower, al estilo tribal, en homenaje al 
próximo nacimiento de sus mellizos.

MÚSICA // Céline Dion interpretó el tema de la película que se estrenó hace 20 años

Los Billboard  despiertan 
la nostalgia de Titanic

Juan Gabriel y Nicky Jam representaron a los 
latinos en la gala que se realizó en el T-Mobile 

Arena de Las Vegas 

Redacción Vivir |   �

V
estida con un impac-
tante traje blanco, Cé-
line Dion deslumbró 
en la entrega de los 

premios Billboard 2017, que se 
realizaron el domingo en la no-
che en el T-Mobile Arena de Las 
Vegas, en los Estados Unidos. La 
cantante interpretó el tema My 
Heart Will Go On, la emblemá-
tica canción de la película que 
también 20 años atrás ganó el 

Billboard a la mejor banda sonora. 
La artista francesa apareció en 

un escenario montado especial-
mente en el centro de la platea, en 
el interior de una especie de cam-
pana de hilos de cristal que luego 
se elevó para revelar a Céline. La 
cantante se mostró notablemente 
conmovida al � nalizar la canción y 
fue ovacionada. 

El performance de Céline Dion 
fue uno de las más comentados de 
la velada por su signi� cado, puesto 
que la película se estrenó hace dos 
décadas. 

Drake multipremiado
La gala de los premios Billboard 

se celebró por todo lo alto. La edi-
ción de este año tuvo como princi-
pal ganador al cantante de hip-hop 
Drake, quien se bañó de gloria con 
13 estatuillas, rompiendo por una 
presea el récord establecido por 
Adele en 2012.  

El cantante de hip-hop demostró 
una vez más su dominio dentro de 
la industria de la música con éxitos 
como One Dance, Hotline Bling y 
Fake Love, pertenecientes a su dis-
co titulado su disco Views. 

Otros de los grandes triunfado-
res de la noche fueron Twenty One 
Pilots y Beyoncé, que alzaron cin-
co BBMAS cada uno, mientras que 
The Chainsmokers ganó cuatro. La 

intérprete de Formation ganó el 
premio a Mejor Artista Femenina,  
mientras que el ex One Direction, 
Zayn, fue galardonado como Nue-
vo artista Top. 

En cuanto a géneros musicales, 
Blake Shelton destacó en country, 
Beyoncé en R & B, Twenty One Pi-
lots en rock, The Chainsmokers en 
Dance en Electrónico. 

Un total de 15 artistas pa-
saron por el escenario de 

Las Vegas, la noche del do-
mingo, durante la entrega 

de los premios Billboard

 Latinos presentes
El fallecido intérprete Juan 

Gabriel destacó entre los latinos 
reconocidos, con los premios 
Mejor Artista Latino y Álbum 
Latino por Los Dúo 2. En la ca-
tegoría Mejor Canción Latina, el 
triunfo fue para Nicky Jam y su 
hit Hasta el amanecer.

El escenario congregó a dece-
nas de artistas, con un total de 15 
actuaciones. La noche comenzó 
con el show de Nicki Minaj, y si-
guió con la ex Fifth Harmony Ca-
mila Cabello y el regreso de Mi-
ley Cyrus, que presentó en vivo 
su nuevo tema, Malibu. Lorde,  
John Legend, acompañado por 
Florida Georgia Line, también 
encendieron la noche.

también 20 años ata rás gag nó eell décaddass.

El cantante Drake 
demostró una vez más 

su dominio dentro de la 
industria de la música, con 

éxitos como One Dance, 
Hotline Bling y Fake Love, 

pertenecientes a su disco 
titulado Views. Foto: EFE 
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El pasado � n de semana se cele-
bró  en Francia el festival del cine 
mejor conocido como Cannes, en su 
70° edición, en la que causó una gran 
impresión por su paso por la alfombra 
roja la actriz canadiense y exconejita 
de Playboy Pamela Anderson, quien 
lució irreconocible.

Anderson, de 49 años, quien es co-
nocida como “la eterna salvavidas de 
Baywatch” y a quien presuntamente 
se relaciona de manera sentimental 
con Julian Assange, creador de Wiki-
Leaks y extraditado de estados Uni-
dos por espionaje, llegó a la ceremo-
nia luciendo un vestido de mangas, 
color azul marino, llevaba un escote 
bastante pronunciado que dejaba en 

La actriz y modelo Pamela Anderson 
se muestra irreconocible

evidencia su esbelta y trabajada � gu-
ra. 

Pero lo que captó la atención no 
solo de los televidentes y de los medios 
de comunicación, sino también de los 
invitados a la gala, fue su envejecido 
rostro, el cual luce tan cambiado que 
algunos aseguran que ni Tommy Lee ni 
Kid Rock (quienes fueron sus parejas 
sentimentales) hubiesen reconocido.

Fuentes o� ciales aseguran que la 
actriz y modelo tiene una obsesión 
por el botox, lo que ha provocado tan 
asombroso cambio, debido a su ex-
cesivo uso. También se habla de las 
innumerables visitas de Anderson al 
quirófano, quien intentando lucir jo-
ven y con una imagen fresca, ha pro-
vocado un cambio radical.

La actriz y modelo fue un sex 
simbol admirado por sus fanáticos 

Varios muertos y heridos 
en concierto de Ariana Grande

Así somos regresa
por Metrópolis 103.9

Fanáticos reportaron dos fuertes explosio-
nes en el lugar. Foto: The Sun

Así somos regresa con nuevas secciones de la mano de las Fabi Sulbarán. Foto: Cortesía

Anderson cumple sus 50 años en unos días. 
Foto: Radar On Line

Momentos de tensión se vivieron 
ayer en el estadio Manchester Are-
na, en Inglaterra, luego de que dos 
explosiones sembraran pánico entre 
la gente que asistió al concierto de la 
estrella pop Ariana Grande.

Las detonaciones se produjeron 
en las inmediaciones del estadio,  se-
gún según informó el portal TMZ.

“Hay un número de víctimas 
mortales con� rmadas, así como he-
ridos”, indicó la Policía de Manches-
ter en un breve comunicado publica-
do en la red social Twitter.

Las propias fanáticas de la can-
tante estadounidense reportaron a  
través de las redes sociales. 

“Simplemente salí corriendo de 
una explosión, pensé que iba a mo-
rir”, relató, en estado de shock, una 
joven a través de su cuenta de Twit-
ter.

En la red social otros usuarios 
señalaron que vieron “sangre por to-
das partes”. Un video mostró el mo-
mento en que las fanáticas corren, 
en pánico y a los gritos, buscando la 

Mucho más interactivo y con no-
vedosas secciones regresa el progra-
ma radial Así somos, conducido  por 
Fabiola Sulbarán y Fabiana De San-
tis, junto a Nelly Méndez, quienes 
manejan un concepto al mejor estilo 
de los reality show. 

Celebrando su tercera temporada, 
el programa llega ahora por la señal 
de Metrópolis 103.9, de 2:00 a 3:00 
de la tarde.  

El programa es una puesta en es-
cena radial inspirada en la vida real 
sobre la convivencia de una madre 
jovial, soltera, profesional y una hija 
joven, talentosa y destacada estu-
diante universitaria, quienes conjun-

salida luego de escuchar los fuertes 
estruendos. Decenas de ambulancias 
también se hicieron presentes tras 
las explosiones. La artista se encon-
traba ofreciendo el concierto como 
parte de su gira Dangerous Woman 
Tour, la tercera gira musical que la 
cantante realizada para promover su 
tercer álbum de estudio. 

tamente con una mediadora adulta 
y profesional con conocimiento y 
espontánea jocosidad afrontarán te-
mas cotidianos sobre discusiones 
que van desde un lápiz labial, horas 
de salida, hasta la satisfacción y el 
amor que se brindan unas a otras, 
con el � n de transmitirle a las muje-
res, en igual situación, que se pueden 
hacer acuerdos, � jar compromisos y 
trabajar la conciliación para llevar 
adelante, con éxito, un estilo de vida 
similar. 

La dinámica incluye entrevistas a 
personalidades de distintos escena-
rios, así como también entrevistas 
interactivas con anunciantes y sec-
ciones diversas que la complemen-
tan. 

Inglaterra

Radio

Isabella Calderón  |�

Redacción Vivir|�

Redacción Vivir |�

Hijo de Juan Gabriel  
presenta demanda

POLÉMICA // Univisión y Telemundo “nuevos enemigos” de Iván Aguilera

La causa principal 
del reclamo es por 

presunta difamación.  
Exige 100 millones de 

dólares

I
ván Aguilera, mejor conocido 
como “El hijo de Juan Gabriel”, 
cantante mexicano fallecido en 
agosto del 2016, y su esposa Si-

mona Aguilera, decidieron poner en 
marcha el día de ayer una demanda 
legal en contra de las cadenas televi-
sivas más importantes de Latinoamé-
rica, Univisión y Telemundo.

La causa principal de la demanda 
es por presunta difamación por par-
te de ambas � rmas televisivas, entre 
otras afecciones que se dejan leer en 
el documento presentado ante el tri-
bunal del undécimo circuito judicial 
del condado de Miami-Dade, texto le-
gal donde además, los demandantes 
exigen más de 100 millones de dóla-
res como retribución ante los daños y 
perjuicios “presuntamente sufridos”, 
así lo informó el comunicado difun-
dido ayer en horas de la mañana, por 
una de las � rmas de abogados que re-
presentan a los Aguilera. 

Joao Aguilera, Consuelo Rosales, Alberto Gómez y Annalie Álvarez son otros de los implicados 
en la demanda. Foto: El Nuevo Herald

Iván Aguilera, quien ha resultado 
ser el heredero único del cantante, 
expresó en otro comunicado que la 
decisión se tomó debido a las infor-
maciones “difamatorias” que lo cul-
pan de haber contribuido a la muerte 
de su padre , además de expresar ha-
ber sido acusado junto a su esposa de 
robarle bienes y propiedades a Juan 

Gabriel, para lo cual expresa que 
“todas estas declaraciones son cien 
por cien falsas y altamente difama-
torias”.

Medios de comunicación interna-
cionales y reconocidos como El Nue-
vo Herald han intentado comunicarse 
con los representantes legales tanto 
de Univisión como de Telemundo, 
pero no se ha conseguido respuesta 
alguna y se espera que en las próxi-
mas horas se pronuncien de manera 
pública y por vía legal ante el caso.

Los Aguilera han estado implica-
dos en una variedad de casos legales, 
alguno de ellos de parte del resto de 
los hijos del fallecido cantante mexi-
cano, lo cual ha suscitado polémicas 
durante varios meses.

Isabella Calderón |�
redaccion@version� nal.com.ve

desde los años 90, quienes hoy día 
se muestran asombrados y un tanto 
decepcionados por su tan cambiada 
apariencia.

 El programa Suelta 
la Sopa de Telemun-

do, estaría impli-
cado en la “difama-

ción”
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“Los fans mantuvieron vivo el recuerdo y ahora van a ser recompensados”, promete Kyle MacLachlan. Foto: Business.com

El retorno de David Lynch y Mark 
Frost a la mitología que ellos mismos 
crearon, resuelve muchas dudas de si 

merece la pena o no rescatar la serie

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

SERIES // El estreno de la tercera temporada captó la curiosidad de sus fans

C
omo en el inicio de 
la serie Twin Peaks, 
en el verano de 1908, 
la pequeña comuni-

dad de Sand Lake, condado 
de Rensselaer, estado de New 
York, se vio sacudida por la 
noticia de la aparición del ca-
dáver de Hazel Irene Drew. De 
ojos azules y frondosa melena 
dorada, era una atractiva mu-

chacha de 20 años. Fue encon-
trada en un lago, rodeado de 
bosques, una zona frecuentada 
por cazadores y pescadores, 
pero poco recomendada para 
un paseo de una mujer sola.

Twin Peaks, la exitosa crea-
ción de David Lynch y Mark 
Frost, estrenada a comienzos 
de los años 90, vuelve con una 
tercera temporada, 26 años 
después. El regreso de la serie 
para una tercera temporada en 
18 episodios de 52 minutos fue 
uno de los eventos más espera-

el 10 de junio de 1991, Laura 
Palmer (Sheryl Lee) le dijo al 
agente especial del FBI Dale 
Cooper (Kyle MacLachlan): 
“Te veré en 25 años”.

Y así es, aunque sean 26 
años en lugar de 25. Volvere-
mos a ver al agente Cooper, a 
Laura Palmer (en imágenes 
retrospectivas), a la mujer del 
leño o al terrorí� co Bob, entre 
otros. 

Y esta es una de las razones 
por las que los fanáticos de la 
serie sienten tanta expecta-
ción ante su regreso. Sin espa-
cio para escudriñar a todos los 
personajes, detengámonos en 
el agente Cooper.

El actor Kyle MacLachlan 
representa perfectamente a 
Cooper desde que lo vemos 
por primera vez, grabándole 
un mensaje a su asistente Dia-
ne, mientras maneja asombra-
do ante la belleza de los abetos 
que conforman el paisaje.

Es la � gura más importante 
y fascinante de Twin Peaks, 
con una personalidad mul-
tifacética. Impulsado por la 
investigación sobre la muerte 
de Palmer, es el detective que 
come donuts y sigue pistas.

dos del año en el mundo de las 
series de televisión.

La emisión de la serie co-
menzará en Francia el jueves 
próximo, tras la proyección el 
mismo día de los dos primeros 
episodios en Cannes, en pre-
sencia del propio Lynch.

La noche del domingo, los 
críticos se quebraban la cabe-
za para tratar de anticiparse 
a lo que deparará la serie que 
marcó un hito en la televisión 
estadounidense. “Preocupan-
te, extraño, divertido y básica-
mente imposible de resumir”, 
escribió el Hollywood Repor-
ter en su página web.

Personajes
En el episodio � nal de la 

segunda temporada, emitido 

Twin Peaks regresa 
más desconcertante

Mery Rodríguez recibe la Orden Relám-
pago del Catatumbo. Foto: Cortesía

Mery Rodríguez recibe Orden Relámpago 
del Catatumbo por trayectoria en la danza

La Gobernación Boliva-
riana del estado Zulia, través 
de la Secretaría  de Cultura, 
a cargo de la profesora Mil-
dred Luzardo Hernández, 
condecoró  a la bailarina Mery  
Rodríguez, con la Orden Re-
lámpago del Catatumbo, por 
su destacada participación 
como � gura más emblemá-
tica de la danza nacionalista 

en Venezuela, a propósito de 
celebrarse el 41º aniversario 
de la Compañía Internacional  
Danzas Típicas Maracaibo, en 
un acto  realizado en el Teatro 
Baralt.

Mildred Luzardo Hernán-
dez, secretaria de Cultura, 
expresó: “Felicitamos y cele-
bramos con mucha alegría la 
trayectoria artística de una 
gran mujer zuliana, primera 
� gura de la danza en el Zulia, 
ejemplo de vida, orgullo zu-

Redacción Vivir |� liano, modelo e inspiración 
para muchas bailarinas de la 
región y del país con más de 
40 años ininterrumpidos de 
trayectoria impecable, lo cual 
la hace merecedora de un re-
conocimiento, por parte del 
pueblo zuliano”. 

El evento inició con un 
gran espectáculo a cargo de la 
agrupación Danzas Típicas de 
Maracaibo. Más de 40 bailari-
nes y artistas en escena delei-
taron al público asistente.

Un elemento 

inseparable de la 

serie es su banda 

sonora, creación de 

Angelo Badalamenti

Mamma Mia! tendrá una 
segunda parte en 2018

Musical

Redacción Viv ir |�

Universal pictures anunció 
una segunda parte de la exitosa 
película musical protagonizada 
por Meryl Streep y Pierce Bros-
nan Mamma mia!, que recau-
dó al menos 600 millones de 
dólares en 2008. Primero fue 
un musical de Broadway, luego 
una película de comedia musi-
cal de gran éxito, que interpreta 
las canciones más reconocibles 
de ABBA y que el próximo 2018 
cumplirá los diez años. Por ello, 
Universal está planeando rodar 
su secuela con el � n de celebrar 

el aniversario.
Mamma Mia: Here We Go 

Again sería el nombre que re-
cibiría esta esperada segunda 
parte, que al parecer estará 
protagonizada por los mismos 
actores que participaron en la 
primera entrega. Esta segunda 
parte actuaría como una pre-
cuela de la primera y todo in-
dica que contará de nuevo con 
temas de ABBA. La primera 
película la dirigió Phyllida Llo-
yd. Pero esta vez, Universal va a 
darle la batuta a Ol Parker, rea-
lizador también de El Exótico 
Hotel Marigold.
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ESTUDIO // El trastorno relacionado con adicción a la tecnología 

El tecnoestrés y su 
impacto en la salud 

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

S
er o no ser un adicto a la tecno-
logía puede derivar en un pro-
blema común: el tecnoestrés. 

El término se re� ere a una 
“enfermedad de adaptación, el impac-
to negativo que tiene el uso de las tec-
nologías en una persona”, aseguró en 
entrevista con EFE Juana Patlán, pro-
fesora de la Facultad de Psicología de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). 

Este trastorno se presenta en todas 
las personas que por su trabajo o activi-

dades cotidianas están en contacto con 
las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). 

“En realidad el uso de las TIC por sí 
mismo no genera tecnoestrés. Son mu-
chos factores los que intervienen, pues 
hay personas que no tienen habilidades 
para manejarlas, no tienen buena capa-
citación y eso in� uye en su personali-
dad, autoestima y autoe� cacia”, explicó 
la especialista. 

De acuerdo con el Programa de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo, alre-
dedor del 52 % de los usuarios de Inter-
net en el planeta padece algún tipo de 
conducta adictiva relacionada al uso de 
dispositivos tecnológicos o a los hábitos 

La carga de trabajo, la presión de tiempo, el control que se tiene a través de las TIC, detonan 
esta situación. Foto: Archivo  

El autocontrol permite a las personas emplear 
adecuadamente la tecnología sin generar 

resistencias o adicciones

El tecnoestrés puede 
generar en una persona 
ansiedad, dolores de 
cabeza, musculares e 
irritabilidad 

de uso de Internet y redes sociales.
En México, la Asociación Psicoanalí-

tica Mexicana (APM) estima que 2 % de 
la población entre 11 y 18 años es adic-
ta a la tecnología. “Es una cifra relati-
vamente baja al compararla con otros 
países como Estados Unidos en donde 
la proporción puede llegar al 40%, o 
Taiwán donde el 80 % de los jóvenes 
presenta esta adicción, pero aún así es 
un porcentaje que debe preocupar ya 
que hace apenas dos años era de 0.5%”, 
señaló Delia Hinojosa, presidenta de la 
APM. 

La profesora universitaria explica 
que las personas que usan las tecno-

logías se pueden clasi� car en cinco 
grupos: aquellas que las usan sólo lo 
necesario, las que las aceptan y adap-
tan a las necesidades, las que realmente 

disfrutan trabajar con ellas, las que han 
creado una dependencia con las TIC y 
aquellas que se resisten y las rechazan 
totalmente. 
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REDES // Sexo, terrorismo y violencia a examen

Según The Guardian, Facebook reconoce en un 
documento interno que recibe hasta 6,5 millones 

de quejas todas las semanas

�Luis G. Ochoa Urribarrí |
redaccion@version� nal.com.ve

A
quí algunas de las reglas 
“secretas” de Facebook, 
reveladas por una investi-
gación de The Guardian, 

que ha examinado un largo centenar 
de manuales internos sobre los crite-
rios que la red social usa para regu-
lar las imágenes y los contenidos de 
sexo, violencia o terrorismos entre sus  
usuarios de todo el mundo.

1. Comentarios como: “Alguien debe 
darle un tiro a Trump”, deben ser eli-
minados, ya que como presidente, se 
encuentra en una categoría protegida. 
Sin embargo, se podría permitir decir: 
“Para romper el cuello de un perro 
asegúrese de aplicar toda la presión 
en la mitad de su garganta” o “vete a 
la mie&=%¡ y muérete” porque no son 
consideradas amenazas creíbles.

2. Los videos de muertes violentas 
no siempre tienen que ser borrados, 
ya que pueden ayudar a concienciar 
sobre problemas tales como una en-
fermedad mental.

3. Algunas imágenes de abuso físi-
co no sexual y de intimidación de ni-
ños tampoco tienen que ser elimina-
das, a menos que haya un componente 
sádico.

4. Las fotos de abusos a animales 

se pueden compartir. Si el contenido 
es realmente perturbador se clasi� ca 
como tal, pero no se eliminará.

5. Se puede compartir arte que 
muestre desnudez o actividad sexual, 
si “está hecha a mano”. Sin embargo, 
si se trata de arte digital de la misma 
temática no estará permitido.

6. Se permiten videos de abortos, 
siempre y cuando no haya desnudos.

7. Facebook permitirá retransmi-
siones en vivo de intentos de autole-
sión, ya que “no quiere censurar o cas-
tigar a personas en peligro”.

8. Cualquier persona con más de 
100.000 seguidores se designará 
como una � gura pública, y se le nega-

Normas secretas de 
Facebook al descubierto

SUBASTAN EN ALEMANIA EL APPLE 1 DE 1976

NASA: CAMINATA ESPACIAL POR FALLAS

GOOGLE I/O “COACHELLA DE LA TECNOLOGÍA”

Por 110 mil euros, una casa de subasta alemana ha vendido 
el primer ordenador personal, uno de los modelos que aún 
funciona de las Apple 1, producido en los años 70 por la 
ahora conocida casa iPhone. El precio estimado para la venta 
era de 300 mil euros, el responsable de la casa de subastas 
Breker, Uwe Breker, no alcanzó las expectativas.

Un grupo de astronautas se prepara para salir de la Estación 
Espacial Internacional, hoy martes, para una caminata de 
emergencia con el objetivo de reemplazar un computador 
que presenta fallas. Según informó este domingo la NASA, 
se trata de una de las dos máquinas que controlan los 
sistemas estadounidenses en el puesto orbital.

Son tres días de conferencias para miles de desarrolladores, 
sobre temas especializados, principalmente enfocados 
en los avances de Android. La agenda está copada y 
hay que organizarse para alcanzar a entrar a todas las 
charlas posibles. En el público también se ve a un grupo de 
youtubers que suelen juntarse en este tipo de eventos. 

rá todas las protecciones dadas a los 
individuos privados.

Según The Guardian, Facebook re-
conoce en un documento interno que 
recibe hasta 6,5 millones de quejas 
todas las semanas, relacionadas con 
potenciales cuentas falsas —conoci-
das en erga como FNRP (fake, not real 
persona—. Debido al gran tamaño de 
esta red, se ha vuelto incontrolable, 
desbordando sus limitaciones por la 
avalancha de información y que dis-
ponen muchas veces “solamente diez 
segundos” para tomar una decisión.

Facebook ha sido acusado de ser 
excesivamente tolerante con los con-
tenidos que intercambian sus usuarios 
y de haber convertido la red en un re-
fugio para misóginos y racistas. En un 
documento “secreto”, revelado por el 
diario británico, la compañía recono-
ce que “la gente usa lenguaje violento 
para expresar su frustración online.

El gigante de 
las redes sociales 
pierde el control 
para manejar los 

contenidos.
Foto: El Mundo

LOS FACEBOOK 

FILES

Sacan a la luz las di� cultades 
crecientes que el gigante 
de la redes sociales —con 
18.700 empleados en todo el 
mundo— está teniendo para 
controlar los contenidos 
y para hacer frente a las 
crecientes presiones 
políticas en Europa y EE. UU.

Con más de 1.940 millo-
nes de personas conecta-

das en todo el mundo. Los 
usuarios pueden transmi-

tir “en vivo” los intentos 
de autolesión, porque 

Facebook no quiere 
censurar o castigar a las 
personas en situaciones 

difíciles

Menos vida en línea es la clave para recuperar la 
vida real, considera el � lósofo Enric Puig Punyet.

Adylkuzz es un código malicioso que roba
dinero virtual y ha logrado infectar a 118 países.

K-City es la urbe arti� cial más grande del mundo 
para experimentos tecnológicos sin humanos.

VERSIÓIÓÓÓIÓÓIÓIÓÓÓÓÓIÓÓÓÓÓ
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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
San Desiderio de Langres.

�VERTICALES
1. Vara delgada de hierro o madera, con un 
casquillo de cuerno o metal, que servía para 
atacar las armas de fuego y hoy para desem-
barazar su ánima. En jerga, persona inso-
ciable. 2. En este lugar. Echas ribetes. 3. En la 
provincia de Lugo, municipio de Abadín está 
esta parroquia. Al revés, en otro tiempo. 4. 
Al revés, enfermedad de la vid. Dos romanos. 
En inglés, automóvil. 5. Al revés, condición e 
inclinación natural propia de cada persona. 
Onda. Al revés, Gran Bretaña. 6. Vocal. 
Estudio de la conservación, cultivo y aprove-
chamiento de los montes. 7. Al revés, grande 
moralmente. Consonante. Instrumento mu-
sical de percusión. 8. Consonante. Vocal. En 
Aragón, lago de la zona de los Pirineos. Dos 
consonantes que son una marca de bicicle-
tas. Vocal. 9. Cortejar a una mujer. Caliza 
compuesta de concreciones semejantes a 
las huevas de pescado. 10. Al revés; landrilla, 
especialmente la del perro. Que no se puede 
explicar con palabras. 11. Despectivamente 
en Canarias, español peninsular. Al revés, 
perteneciente o relativo a la diosa Venus. 12. 
Glandula genital hermafrodita, que puede 
producir sucesiva o simultáneamente óvulos 
y espermatozoides. Corté menuda y super-
ficialmente, con los dientes u otros órganos 
bucales análogos, el alimento.

�HORIZONTALES
A. Golpe que da el cuerpo o cualquier cosa 
pesada cuando cae. Envite del resto en el 
juego del mus. B. Viento que sopla del norte. 
Al revés; puede ser de pobreza, de calidad, 
de confianza, etc. C. Con voz baja. Aullido 
del perro cuando lo maltratan. D. De manera 
desordenada: nulidad. Al revés, confusión y 
gritería popular. E. Vocal. Unidad de medida, 
expresiva de la fuerza capaz de elevar un ki-
logramo de peso a la altura de un metro en 
tiempo determinado. La misma vocal que la 
del principio. F. Moneda romana que valía la 
tercera parte de un sólido de oro. En plural; 
espíritu, valor, resolución. G. Dos vocales. 
Plantígrado. En catalán, noche. H. Es im-
prescindible para jugar al fútbol. Al revés, 
tercera porción del intestino delgado. I. Al 
revés y en plural, carcaj o aljaba. Al revés; 
tipo de poesía que hay que encuadrar den-
tro de la poesía de la isla de Lesbos, que 
por sus características especiales, tanto en 
el contenido como en la forma, merece un 
trato aparte dentro de la lírica arcaica. J. Su-
fijo diminutivo. Amueblad. K. Al revés, tiene 
por cierta una cosa que el entendimiento no 
alcanza o que no está comprobada o dem-
ostrada. Impedir o reprimir el ejercicio de 
facultades o hábitos. L. Al revés, escudilla 
en que se echaba la comida que se repartía a 
cada soldado o galeote. Tribunal Laboral de 
Coruña. M. Al revés y en gallego, grueso. Las 
cinco vocales desordenadas. 

Ahora
Anoche
Anteriormente
Antes
Aún
Ayer
Después
Hoy
Jamás
Luego
Mañana
Mientras
Nunca
Pronto
Próximamente
Recientemente
Siempre
Tarde
Temprano
Todavía

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
VIRGO
Debes seguir luchando por tus 
sueños: no te rindas justo ahora 
que estás a punto de conseguir 
algo importante. El último escalón 
es a veces el que más trabajo 
cuesta subir, pero tú estás de sobra 
preparado para alcanzar las metas 
más altas imaginadas.

SAGITARIO
Hacer algún deporte de máxima 
intensidad podría venirte muy 
bien en este momento de tu vida. 
Valora las posibilidades que tienes 
de dar un salto en lo que se re� ere 
a la forma física para que, de ese 
modo, puedas subir de nivel y 
aumentes tu nivel de energía y 
vitalidad.

LIBRA
Ciertas responsabilidades se 
te están haciendo demasiado 
grandes. Debes a� ojar un poco el 
nivel de autoexigencia y permitirte 
equivocarte como ser humano. No 
puedes hacerlo todo bien y menos 
aún pretender que los demás 
aprueben tu conducta en todo 
momento.

ESCORPIO 
Tu carisma te abrirá puertas y 
podrás entrar en círculos sociales 
que habían permanecido cerrados 
hasta ahora. No tengas miedo de 
lo que pueda suceder si te desligas 
un poco de algún que otro amigo 
que desde hace algún tiempo no 
está aportando nada en tu vida.

ACUARIO
Debes ser especialmente cariñoso hoy 
con un familiar que se siente triste o 
a� igido. No des lecciones sobre lo que 
es bueno hacer o no: simplemente, trata 
de brindarle todo tu amor. En este caso 
esa será la vía más efectiva para que él 
pueda recuperarse por sí solo.

Ciertas tensiones internas deben ser 
resueltas o permanecerás algo inquieto 
a lo largo del día. Mira la realidad cara 
a cara, afronta lo que te da miedo y no 
dejes para más adelante lo que puedas 
hacer hoy. La vida es maravillosa y no 
debes perder ni un solo día.

PISCIS

CAPRICORNIO
Hay algo que te está incomodando 
y no sabes qué es. La respuesta está 
en ti, pero últimamente andas tan 
ajetreado que no tienes tiempo de 
re� exionar a solas contigo mismo. 
Párate a pensar y toma nuevas 
medidas y acciones que te hagan 
acercarte a lo que deseas.

ARIES
En una reunión familiar llegarás a 
meter la pata diciendo lo que no 
querías decir. Lo mejor será que 
recti� ques y que pidas perdón 
si es necesario. Lo que menos 
te interesa en este momento es 
dejarte llevar por el rencor y la 
rabia. El pasado no lo puedes 
cambiar, el presente sí.

CÁNCER
Mostrarás tu lado más sensual y te 
sentirás atractivo. Puede que una 
persona que te atrae desde hace 
tiempo al � n se � je en ti y te dé 
una oportunidad. Pero no debes 
dar pasos hacia delante hasta que 
tengas la seguridad de que lo que 
un día soñaste puede hacerse 
realidad.

LEO
Vivirás experiencias emocionantes 
e inesperadas junto a una persona 
en la que no te habías � jado hasta 
ahora. Permite que la vida � uya a 
través de ti y no pongas muros ni 
barreras que te alejan de la magia 
y de la verdad. No tienes por qué 
empeñarte en conseguir lo que 
es difícil. Ve a lo fácil al menos por 
esta vez.

TAURO
No será un día favorable para los 
grandes esfuerzos: lo mejor será 
que hoy no te exijas demasiado y 
que tampoco le pidas demasiadas 
cosas a quienes te rodean. Deja 
que el día � uya por donde tenga 
que ir y no permitas quedarte 
enganchado en ninguna situación 
estresante.

GÉMINIS

Hay algo que te 
está restando 
energía vital y 

debes descubrir qué 
es antes de que sea 

demasiado tarde y puedas 
caer temporalmente enfermo 
o perder tu salud emocional. 

Examina qué cosas te producen 
estrés, y busca soluciones rápidas 

y efectivas para combatirlo.
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ÚLTIMO CHANCE

LIBERTADORES // El Zulia FC enfrenta al Chapecoense en el Arena Condá, en la sexta jornada internacional

El conjunto petrolero llega con opciones 
matemáticas de avanzar a la siguiente ronda 

o a la Copa Sudamericana. Para los brasileños, 
un triunfo les siembra en los octavos de fi nal

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

C
ontra todo pronóstico, el Zu-
lia FC llegó a la sexta y última 
jornada de la Copa Liberta-
dores Bridgestone 2017, con 

chances matemáticos de avanzar a la 
siguiente ronda, o, en su defecto, a la 
Copa Sudamericana. Eso sí, distintos 
factores tienen que confabularse para 
que suceda.

Tras cinco jornadas de torneo in-
ternacional, el “Buque Petrolero” está 
último del Grupo 7 con cinco puntos, 
producto de un triunfo (0-1) y empa-
te (0-0) ante Nacional de Uruguay y 
otra paridad contra Lanús de Argen-
tina (1-1), pero lo parejo de esta llave 
mantiene a los zulianos con opciones 
de avanzar a los octavos de � nal.

Para ello, triunfar esta tarde-noche 
en el Arena Condá ante el Chapecoen-
se de Brasil (6:30 p. m.) es impres-
cindible. El equipo de Santa Catarina 
amargó el debut petrolero el pasado 8 
de marzo, al conseguir sus primeros 
tres puntos en el “Pachencho” Rome-
ro (1-2).

Ganar y ligar 
Además de la victoria en suelo ca-

rioca, el Zulia FC debe ligar que Nacio-
nal gane hoy a Lanús en Montevideo 
(6:30 p. m.). Uruguayos y argentinos 
marchan primero y segundo con ocho 
y siete puntos, respectivamente, por 
lo que sí el “Buque” suma de a tres 
en Chapecó llegaría a ocho unidades, 

bería ganar al “Chape”, para quedarse 
con esa tercera plaza. El “Verdão” de-
rrotó 1-2 a Lanús en el estadio de La 
Fortaleza, la pasada jornada del tor-
neo internacional.

“Pretendíamos llegar a la última 

Al duelo contra el Chapecoense, el Zulia FC llega sin conocer 
o� cialmente si alcanzó uno de sus primeros objetivos del semestre: 
Entrar a la liguilla � nal del Torneo Apertura 2017. El petrolero 
consiguió, en juego, acceder al octogonal tras ganar 2-0 al 
Deportivo Táchira en la última jornada, pero podría perderlo en la 
mesa, tras una alineación indebida (cuatro extranjeros en cancha) 
que violó el reglamento de la FVF. Además,  el aurinegro introdujo 
el reclamo ante el Consejo de Honor de la FVF.

“SIN LIGUILLA”

EQU PJ PG PE PP GF GC +/- PTS
Nacional 5 2 2 1 5 2 +3 8
Lanús 5 2 2 2 10 5 +5 7
Chape 5 2 1 2 6 9 -3 7
Zulia 5 1 2 2 3 8 -5 5

goles ha marcado el Zulia 
FC en la Copa. Juan Arango, 
Jefferson Savarino y Daniel 

Rivillo fueron los autores

3

derrotó el Chapecoense al 
Zulia FC en la primera fecha 

de la Libertadores, en el 
“Pachencho” Romero

1-2

jornada con la posibilidad de optar por 
la clasi� cación a cualquiera de las dos 
copas (Libertadores o Sudamericana) 
y así se dio. Clasi� car a la Sudameri-
cana sería un buen premio”, aseveró el 
técnico cumanés al � nalizar el partido 
contra Nacional (0-0), el pasado 16 de 
mayo.

Con el inicio del Brasileirão, el 
“Chape” llega en mejor forma física 
que en partidos anteriores. En la pri-
mera jornada empató a uno contra 
el Corinthians y en la segunda ganó 
1-0 al Palmeiras. Es cuarto con cua-
tro puntos. Mientras que el Zulia FC 
terminó su participación en el Torneo 
Apertura 2017 con una victoria 2-0 
ante Deportivo Táchira.

Factores alternos
Otro escenario que se presenta para 

el juego de vida o muerte de hoy es 
que el “Chape” pierda tres puntos por 
una alineación indebida ante el Lanús, 
del jugador Luiz Otavio (suspendido 
por dos partidos y solo cumplió uno), 
por lo que los brasileños bajarían a la 
cuarta casilla con cuatro puntos y el 
Zulia subiría al tercer lugar. 

Pero como en las otras alternativas, 
el petrolero está obligado a ganar, en 
este caso también le sirve empatar, para 
asegurar su presencia en la Sudameri-
cana. El último chance del Zulia FC es a 
todo o nada. No hay más opciones.

mientras que Nacional llegaría a 11 y 
ambos avanzarían a octavos de � nal.

El conjunto dirigido por Daniel Fa-
rías no pudo sacar provecho del “Pa-
chencho”, donde solo sumó dos pun-
tos de nueve posibles (dos empates y 
una derrota). La experiencia fuera de 
casa, exceptuando la goleada 5-0 su-
frida en Buenos Aires, ha sido un tan-
to más productiva con un triunfo por 
la mínima ante el “Decano”.

La otra alternativa de los petrole-
ros, al menos para seguir en compe-
tición internacional, es el boleto a la 
Copa Sudamericana que se le otorga al 
tercero de cada grupo. Si Lanús gana 
a Nacional serían estos dos equipos 
los que avancen a la siguiente ronda 
de Libertadores, y el Zulia FC aún de-

“SALO” RONDÓN, GOLEADOR 

DE LA TEMPORADA DEL WBA

Salomón Rondón fue reconocido, por segundo 
año, como goleador del West Brom Albion, de 
la temporada con ocho tantos en 38 jornadas.

GLEYBER TORRES ES SUBIDO A TRIPLE A

El prospecto venezolano de los Yankees de Nueva York, Gleyber 
Torres, fue subido a la sucursal de Triple-A Scranton/Wilkes-Ba-
rre, el domingo. El torpedero, de 20 años, es considerado el mejor 
prospecto de los “Mulos” y el número dos de todo Grandes Ligas.

martes, 23 ddddedededededededee m m mmmmmayayayayayayyyayaa o de 2017

Foto: Javier Plaza

Así va el Grupo 7
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Wilmer Reina |�

Mientras que Miguel Cabrera y 
Carlos González van retomando el ha-
bitual ritmo ofensivo que muestran en 
sus carreras, los bates de Avisail Gar-
cía y Salvador Pérez han salido ade-
lante esta temporada, entre la legión 
de venezolanos en las Grandes Ligas.

En los dos primeros meses de cam-
paña este trío de peloteros criollos 
están proyectando cifras exorbitantes, 
que amenazan los topes personales 
de cada uno durante una zafra; sin 
embargo, y contradictoriamente, sus 
contribuciones contrastan con el ren-
dimiento colectivo de sus equipos.

García, quien llegó a los Medias 
Blancas de Chicago a mitad de la zafra 
del 2013, no había logrado darle con-
sistencias a sus habilidades ofensivas, 
una deuda que está saldando esta 

Avisail García lidera la Americana en prome-
dio de bateo. Foto: AFP

Avisail y Salvador meten miedo en el home

campaña.
El out� elder de los patiblancos es 

junto a Mike Trout, de los Angelinos 
de Los Ángeles, uno de los dos mejo-
res bateadores del campeonato en la 
Liga Americana. Es colíder en prome-
dio de bateo con .350, es el segundo 
en cuento a remolcadas (34) y tercero 
entre los peloteros con más indiscuti-
bles (55) en el joven circuito.

“Ha estado teniendo muy buenos 
turnos al bate, está manejando bien la 
trayectoria de la pelota”, dijo el mana-
ger de los Medias Blancas, Rick Ren-
tería, sobre García. 

“Está usando todo el campo para 
enviar sus batazos y lo ha hecho du-
rante toda la campaña, ha sido bastan-
te consistente”, apuntó el estratega.

“Me siento muy bien, más agresi-
vo en el plato. También voy ganando 
más con� anza en cada turno y cada 
juego. Pienso que es por eso que estoy 

haciendo las cosas todos los días”, ma-
nifestó Avisail.

Descomunal
Pérez es junco con Marwin Gonzá-

lez, los únicos criollos en superar la 
barrera de los 10 cuadrangulares en lo 
que va de ronda regular. Sus 42 hits, 
11 jonrones y 28 impulsadas, son la 
mayor cantidad entre los receptores 
regulares en la Americana.

“Trato de hacer lo mejor que pue-

do para ayudar a mi equipo a ganar. 
Espero seguir adelante, no estoy muy 
pendiente de los números, lo más im-
portantes es que podamos conseguir la 
mayor cantidad de triunfos posibles”, 
comentó Pérez al Kansas City Star. 

En 40 encuentros disputados esta 
temporada, Pérez la suma la mitad de 
los 22 estacazos que disparó en 2016 
en 139 desafíos, en incluso, en estos 
momentos proyecta superar las 100 
producidas al � nal del campeonato.

Bateador  Club HR C H CI
Avisail García CHW 8 26 55 34
Salvador Pérez KCR 11 16 42 28
Eugenio Suarez CIN 9 27 47 27
Marwin González HOU 10 16 27 26

CON BUENA MADERA

“MI APOYO INCONDICIONAL 
VA A VENEZUELA”

Los triunfos del zuliano 
siempre van dedicados 

a la tierra que lo vio 
nacer y crecer. “Me 

duele mi país”, dijo en 
entrevista a Versión Final

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

Javier Castellano ganó el Preakness Stake por segunda vez en su carrera. Fotos: AFP

Cloud Computing le ganó a Classic Empire por apenas una nariz.

E
l segundo triunfo de Javier 
Castellano en el Preakness 
Stake trajo un rayo de luz 
entre tanto tumulto político 

y social que vive el país, una situación 
que no le es ajena al Salón de la Fama 
del hipismo norteamericano.

“Venezuela está pasando por un 
momento difícil, me conduelo con lo 
que están pasando”, dijo en entrevista 
telefónica con Versión Final desde 
Estados Unidos.

La cifra de fallecidos aumenta con 
el día a día. El jinete, cuatro veces 
campeón del Eclipse Award, conoce la 
situación gracias a internet y las redes 
sociales. Lamenta no tener la solución 
a los problemas que acontecen a diario 
en el país, aunque tenga dos décadas 
viviendo en el extremo norte del conti-
nente, “pero me duele porque allá nací 
y me crié”.

La carrera que ganó el � n de sema-
na no es menor cosa. El Preakness es 
la segunda joya de la triple corona del 
hipismo estadounidense y una de las 
carreras más prestigiosa del mundo.

Entre tanta revuelta política y so-
cial, el jockey espera que su triunfo 
“traiga felicidad e inspire a los mucha-
chos jóvenes a que salgan hacia ade-
lante, aquellos que tengan una meta, 
una esperanza, que si yo lo hice, ellos 
también lo pueden hacer”.

HIPISMO // Javier Castellano se pronuncia sobre la situación actual de la nación

“Tienen que tener mucho optimis-
mo hacia adelante. Ojalá, Dios quiera 
que todo vuelva a la normalidad y que 
salga hacia adelante la nueva genera-
ción hacia un futuro mejor, tienen mi 
apoyo incondicional”, sentenció el zu-
liano que inició su carrera en el óvalo 
de Santa Rita.

Trabajo duro
Sus 21 años de trayectoria, de los 

cuales 20 han sido en pistas norteame-
ricanas, no han pasado en vano.

Este año, en agosto, será exaltado al 
Salón de la Fama del NYRA, y a esta fe-
cha le quedan al menos cinco carreras 
de prestigio en las que podría partici-
par, incluyendo el Belmont Stakes, la 
última parada de la triple corona.

“Me he mantenido trabajando duro 
por los ultimos años para tener este re-
sultado que siempre he querido obte-
ner en mi carrera profesional, muchas 
personas me han ayudado para llegar 
a donde estoy”.

Su familia, agente, dueños de caba-
llos y entrenadores, son parte del con-
glomerado al que el zuliano agradece.

Camino al quinto
Hay un dicho que reza “no hay 

quinto malo”, y para “JJ” no es remota 
la posibilidad de que tener en su vitri-
na un quinto Eclipse Award.

Va encaminado. La victoria en Bal-
timore es un gran paso en lo que va 
pintando como otro año superlativo en 
su carrera, en Estados Unidos.

“Ojalá se pueda dar el quinto año 
consecutivo, como vamos trabajando 
vamos viendo”, dijo de manera prag-
mática.

Castellano, como buen devoto, deja 
sus asuntos en manos de Dios.

“Este año vamos por buen camino”.

11 años y un caballo 
novato pasaron 

para que Castellano 
ganara nuevamente 

el Preakness
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Aníbal Sánchez lanzará en las menores 
por primera vez desde el 2013. Foto: AFP

El venezolano Aníbal Sánchez 
aceptó la asignación a Triple-A To-
ledo de los Tigres de Detroit, luego 
de tener un pobre rendimiento en el 
bullpen bengalí.

El derecho dejó efectividad de 
9.00 en 21.0 episodios, con 22 pon-
ches, nueve boletos, pero 21 carreras 
limpias permitidas y 34 imparables.

El mánager de Detroit, Brad 
Ausmus, aseguró que el movimien-
to se debe a que Sánchez quería 
volver a ser abridor, por lo que 
aprovechará la oportunidad para 
mejorar su mecánica y volver a po-
nerse a tono para ser abridor.

Béisbol

Ángel Cuevas |�

El presidente Nicolás Maduro acusó 
el domingo a Estados Unidos de chan-
tajear a los deportistas venezolanos 
para que se pronuncien contra de su 
gobierno, luego de esa a� rmación, un 
grupo de grandeligas decidieron � jar 
posición.

“Señor Nicolás Maduro, ya deje la 
mentira, ya la mayoría de los venezola-
nos estamos cansados de usted y de su 
gobierno, a mí nadie me pagó para pro-
nunciarme sobre todas las cosas malas 
que ocurren en mi país. A mí solo me 
pagan para jugar béisbol, para traba-
jar”, aseguró Francisco Cervelli, recep-
tor de los Piratas de Pittsburgh, a través 
de su cuenta en Instagram.

El zurdo Felipe Rivero, su compañe-
ro de equipo en los bucaneros, también 
aprovechó para dar un contundente 
mensaje.

“Este mensaje va directamente para 
el que dice ser Presidente de nuestro 
país, Venezuela. Me uno a mi compa-
ñero Francisco Cervelli, para decirte a 
ti, Nicolás Maduro: Que dejes de buscar 
culpables, echándole la culpa a los de-

Elvis Andrud, Rougned Odor, Miguel Cabrera, Robinson Chirinos, Omar Vizquel y Martín Pé-
rez se expresaron contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Foto: Captura de video

Grandeligas venezolanos alzan la
voz ante las acusaciones de Maduro

Ángel Cuevas |�

Siempre estamos 
recibiendo noticias que 
no nos agradan. Cada 
vez vemos a muchachos 
en hospitales, un 
despelote en las calles. 
Allá no se puede vivir”

Omar Vizquel
Coach de la inicial de Detroit

más, el único culpable de lo que pasa en 
Venezuela tiene nombre y apellido y ese 
eres tú. A nosotros nadie nos amenaza 
ni nadie nos paga como tú dices, nadie 
nos empuja a hacer nada, todo lo que 
nosotros hacemos lo hacemos de cora-
zón por nuestro país”, explicó el zurdo.

El zuliano Ender Inciarte, jardinero 
central de los Bravos de Atlanta, excla-
mó en su Instagram que “todo lo que 
nosotros decimos lo hacemos porque 
queremos, nadie nos está obligando ni 
� nanciando para hablar sobre la situa-
ción en Venezuela”. 

Mensaje de apoyo
Cinco peloteros y un técnico venezo-

lano alzaron su voz contra los proble-
mas que vive el país y la represión de 
los organismos de seguridad del Estado. 
Miguel Cabrera, Rougned Odor, Elvis 
Andrus, Robinsón Chirinos, Martín Pé-
rez y Omar Vizquel integraron el grupo 
de criollos que dieron un contundente 
mensaje a través de ESPN.

“Queremos darle un mensaje a todos 
esos muchachos que están luchando en 
la calle, que están siendo reprimidos, 
para que ellos sepan que no están solos. 

Todo el esfuerzo de esos muchachos 
que luchan por un mejor país no es 
en vano, ellos no están solos”, confesó 
“Miggy”. “Alguien con poder tiene que 
salir adelante y darle un para’o a esto. 
No se pueden seguir matando por cosas 
que no valen la pena”.

“No creo lo que está pasando”, a� r-
mó Chirinos. “Nosotros queremos una 
Venezuela como la de antes. Queremos 
un país de oportunidades”. 

“Queremos una Venezuela en liber-
tad, que todo el mundo pueda llevarse 
bien, queremos paz”, concluyó Vizquel, 
mánager de Venezuela y coach de la ini-
cial de los Tigres de Detroit.

Aníbal Sánchez 
acepta asignación 
a ligas menores
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“SAVA” SE ANOTA 
EN LA VINOTINTO

FÚTBOL // El volante del Zulia FC Júnior Moreno también fue llamado

El “Chiqui”, que ya destaca en la Major League 
Soccer, es uno de los convocados por el técnico 

de la selección nacional Rafael Dudamel para los 
amistosos de junio ante Estados Unidos y Ecuador

Andrés Chávez |�
deportes@version� nal.com.ve

Jefferson Savarino llevará su desequilibrante cambio de ritmo al combinado patrio. Foto: Prensa FVF 

L
a llamada más esperada para 
Jefferson Savarino por � n 
llegó. El extremo zuliano, 
que hoy presta sus servicios 

al Real Salt Lake de la MLS, recogió 
los frutos de su talento y trabajo al ser 
convocado por el técnico Rafael Duda-
mel para los próximos amistosos de la 
Vinotinto junto con otros 26 futbolis-
tas, entre los que destaca su excompa-
ñero en el Zulia FC, el volante Júnior 
Moreno. 

El 3 de junio, la Vinotinto se medirá 
ante Estados Unidos en Utah, y el 8 de 
junio el rival será Ecuador en Florida.

Debut 
Para ambos jugadores representa 

el primer llamado al combinado ab-
soluto. “Sava”, hoy dando una gratí-
sima impresión en el cuadro de Utah, 
formó parte del equipo Sub-20 en el 
campeonato Sudamericano del 2015 y 
también ha estado en módulos con la 
selección mayor.  

Entretanto, Júnior Moreno es el eje 
del mediocampo del conjunto petro-
lero y ha mantenido un alto nivel por 
varios semestres. Su llamado es mere-
cido y es fruto de la constancia, ya que 
suele ser de los más regulares en su 
equipo sin importar el resultado.

Salta a la vista el regreso del porte-
ro Alain Baroja, hoy titular en el Sud 

América de Uruguay, así como tam-
bién la presencia de los mundialistas 
del 2013 en la categoría Sub-17 José 
Marrufo (central de Mineros de Gua-
yana) y Francisco La Mantía (medio-
campista del Deportivo La Guaira). 

Los defensores Pablo Camacho 
(Deportivo Táchira), Jefre Vargas 
(Arouca, Portugal), Yordan Osorio 
(Tondela, Portugal) y el delantero 
Edder Farías (Caracas FC) también 
son novedad en la plantilla.

27
nombres tiene la lista 

publicada por Dudamel para 
enfrentar los dos amistosos

Los Spurs de San Anotnio y los 
Warriors de Golden State pusieron 
punto y � nal a una crónica de muer-
te anunciada. La serie, que en su úl-
timo duelo se decantó por una victo-
ria de los de Oakland 129-115, sobre 
los tejanos, terminó en un partido de 
trámite en el condado del Sur de los 
Estados Unidos, y con los de la Costa 
Oeste con el pase a Las Finales.

Ya lo anunciaba Manu Ginobi-
li, quien llegó a los tres mil puntos 
en postemporada, y quien proba-
blemente jugó su último partido 
en la NBA: “Ningún equipo se ha 
recuperado de un 3-0”, y no, no fue 
por poca con� anza en su equipo, se 
trató de reconocer las debilidades 
de un quinteto que se quedó sin su 
médula a principios de serie: Kawhi 
Leonard. 

Golden State se queda
con el pase a Las Finales

La salida del escolta provocó el des-
calabro de un combinado que vio ma-
terializada su pesadilla en el primer 
juego, y que ya había perdido a Tony 
Parker. 

Del otro lado de la cancha fue ce-
lebración y e historia. Los bahianos 
consiguieron la racha de 12 juegos 
consecutivos sin conocer la derrota en 
estos playoffs, estableciendo récord en 
la franquicia. 

La arquitectura del último juego 
estuvo compuesta por las grandes ac-
tuaciones de los acostumbrados Kevin 
Durant y Stephen Curry, que pasó a 
Kobe Bryant como el quinto mejor tri-
plista en la postemporada (295). Los 
comandantes de los Warriors se com-
binaron para 65 puntos. 

Kyle Anderson, de Spurs, salió de la 
banca para ser el mayor anotador de 
los de San Antonio con 20 puntos. 

Las Finales iniciarán el 1º de junio, 
en el Oracle Arena.

Stephen Curry pasó a Kobe Bryant como el quinto mejor triplista de la NBA. Foto: AFP

Cristina Villalobos |�

Florentino Pérez alaba a Zidane: 
“Es el mejor técnico del mundo”

España

Andrés Chávez |�

En el marco de las celebraciones 
por la consecución del título liguero 
número 33 del Real Madrid, el pre-
sidente Florentino Pérez alabó a su 
entrenador Zinedine Zidane y dijo 
que es “el mejor del mundo”. 

“Gracias, Zizou, por todo lo que 
nos has dado y por todo lo que nos 
sigues dando. Ha sido un trabajo ma-
ravilloso”, dijo Pérez en un discurso 
durante la recepción o� cial al equipo 
en el ayuntamiento de Madrid.

“Fuiste el mejor jugador del mun-

do y ahora eres el mejor entrenador 
del mundo. Tú, tus ayudantes y esta 
plantilla han vuelto a hacer historia. 
El Madrid ha marcado en todas y 
cada una de las jornadas de esta Liga, 
lo que da una dimensión clara de la 
� losofía de este equipo”, expresó. 

Pérez llevó a Zidane al Real Ma-
drid cuando era jugador en el 2001, 
lo promovió como entrenador del 
equipo � lial de los blancos, el Real 
Madrid Castilla, desde 2014 hasta 
2016, momento en el cual tomó las 
riendas del primer equipo y ganó la 
Liga de Campeones de ese año. 

Porteros:
José Contreras 

Alain Baroja

Defensas:
Alexander González

 Pablo Camacho 
Jefre Vargas 

 José Manuel Velázquez 
Jhon Chancellor 
Yordan Osorio 

Mikel Villanueva 
Rubert Quijada 

José Luis Marrufo 
Rolf Feltscher 

Mediocampistas:
Arquímedes Figuera 
Aristóteles Romero  

Francisco Flores 
Júnior Moreno 

 Francisco La Mantía 
Alejandro Guerra 

Jhon Murillo 
 Rómulo Otero 

Jefferson Savarino 
Jacobo Kouffati 
Darwin Machís

Delanteros:
Salomón Rondón

Andrés Ponce
Edder Farías

 Christian Santos

LOS CONVOCADOS

zoátegui), Aquiles Ocanto (Carabobo 
FC) y Yohandry Orozco (Zulia FC). 

Se tiene estipulado que el grupo de 
27 jugadores se concentre desde el 30 
de mayo en Caracas, para viajar el 31 a 
tierras norteamericanas. 

Algunos de los habituales, como 
Alejandro “Lobo” Guerra, Salomón 
Rondón, Christian Santos, Alexánder 
González, José Manuel Velásquez, 
Mikel Villanueva, Rolf Feltscher, Ar-
químedes Figuera, Rómulo Otero, 
Darwin Machís y el zuliano Andrés 
Ponce, también están en la lista.

El que no estará presente es Tomás 
Rincón, ya que ese 3 de junio estará 
disputando la � nal de la Champions.

No fueron llamados jugadores con 
buen presente en el fútbol nacional, 
como Ricardo Martins (Deportivo An-
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Manifestantes queman 51 buses en Bolívar

Un total de 51 buses Yu-
tong de la empresa Transbo-
lívar ardieron en llamas la 
madrugada del pasado lunes, 
en Ciudad Guayana. Según el 

gobernador del estado Bolí-
var, Francisco Rangel Gómez,  
manifestantes de la oposición 
habrían quemado las unida-
des de trasporte público. 

Las llamas se iniciaron a 
la 1:30 a. m., en la sede prin-
cipal de la referida empresa, 

en Puerto Ordaz. Algunos 
vehículos doble cabina, per-
tenecientes a la � ota Sistema 
de Buses de Tránsito Rápido 
(BTR) “Batalla de San Félix”, 
resultaron en pérdida total. 
Unos 2.000 pasajeros se ve-
rán afectados. 

La información la dio a co-
nocer el primer mandatario 
des esa entidad a las 4:30 de 
la madrugada, cuando colgó 
un mensaje en su cuenta de 
Twitter. Desde la plataforma 
de la red social repudió estos 
actos vandálicos.

Marielba González |�
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Ultiman a o� cial del 
Cpbez en La Cañada

CRIMEN // Al policía lo atacaron por tratar de evitar que robaran a su amigo

A las 1:00 de la 
mañana de ayer, 

se ejecutó el 
homicidio en el 

sector El Sabilar

U
n disparo en la re-
gión pectoral de-
recha, acabó con 
la vida de Janio 

Rubén Mabo Acosta, de 33 
años, o� cial activo del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del esta-
do Zulia (Cpbez), destacado en 
Cristo de Aranza. 

Ayer a la 1:00 de la madru-
gada se enfrentó a tiros con 
unos hampones que intenta-
ban robar a uno de sus compa-
ñeros, frente al Club Gallistico 
Recreativo, ubicado en la calle 
3, del sector El Sabilar, muni-
cipio La Cañada de Urdaneta. 

Con los ojos sollozante Ma-
ría contó que su esposo estaba 

Familiares del efectivo esperaban la entrega del cuerpo. Foto: Javier Plaza

Rita era ama de casa y deja un hijo 
de 18 años. Foto: Javier Plaza

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

Rafael Sulbarán/
Un robacarros fue 
ultimado la noche 
de este domingo 

en la avenida 
Intercomunal de 
Cabimas, en una 

operación ejecutada 
por la Mancomunidad 

Policial Eje Costa 
Oriental del Lago. 

El sujeto huía junto 
a un compañero 
luego de robar 
un Ford Fiesta, 

placas AD411KV de 
color blanco en el 

municipio Lagunillas, 
en el Barrio Unión de 

Ciudad Ojeda.

ultiman a 

robacarros 

en la COL

en el club compartiendo con 
un grupo de amigos. “En la 
madrugada salió a orinar y se 
percató de que a uno de sus 
compañeros le estaban quitan-
do su motocicleta y él reaccio-
nó como funcionario que era”, 
explicó.

Janio estaba de civil, pero 
cargaba con él su arma de re-

Hallan sin vida a dos 
pescadores desaparecidos

Se ahoga bombero de 
San Francisco en un río

Lo liquidan luego de 
someter a una familia

La Cañada

Sur del Lago

Cabimas

Kathlyn Simanca |�

María A. Arismendy |�

Rafael Sulbarán |�

Daniel Henrique Semprún, 
de 50 años, y Yohandry Jesús 
Medina,  de 22, estaban des-
aparecidos desde el pasado 
16 de mayo, cuando salieron 
a pescar en el Lago de Mara-
caibo.

Familiares, preocupados, 
comenzaron a realizar las in-
vestigaciones para dar con 
el paradero de ambos pes-
cadores, pero no fue hasta el 
domingo 21 de mayo que los 
hallaron sin vida, a las 11:50 

En horas de la noche del 
pasado domingo fue recupe-
rado por el Cuerpo de Bom-
beros de Colón, el cadáver de 
Jhan Carlos Area Ochoa, de 
25 años, a la altura del sector 
La Victoria, parroquia San 
Carlos, municipio Colón, al 
Sur del Lago de Maracaibo.

Area estaba desaparecido 
desde el pasado sábado, en 
horas de la tarde, cuando fue 
visto por última vez, en el sec-
tor Boburito de la parroquia 

a.m, en el sector Los Pozos, en 
La Cañada de Urdaneta.

Pese a que no se conocen  
más detalles sobre el caso, se 
especula que investigan si las 
víctimas fueron asesinadas 
cuando desaparecieron.

El Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) inda-
ga para dar con la verdadera 
causa de estas muertes y quie-
nes serían los implicados.

Los cadáveres ingresaron a 
la morgue, aún se espera los 
resultados de las autopsias.

Santa Cruz, donde se lanzó al 
río a refrescarse y sus amigos 
no lo vieron más.

El joven estaba de visita en 
la zona, vivía en el municipio 
San Francisco y se encontraba 
en Colón, realizando un adies-
tramiento junto al cuerpo de 
bomberos de la localidad.

Decidió visitar unos fami-
liares en Boburito, luego de 
terminar su adiestramiento y 
fue entonces cuando se le ocu-
rrió nadar donde quizás sufrió 
algún calambre y no pudo sa-
lir de las aguas.

Tres sujetos mantuvieron 
cautivos a una familia, la tarde 
de ayer, en la urbanización Villa 
Feliz de Cabimas, uno de ellos 
resultó muerto al enfrentarse a 
tiros con los policías. 

Una comisión de la Policía 
Municipal de Cabimas fue aler-
tada y arribó a la casa núme-
ro 7ª en la manzana 22, justo 
cuando emprendían huida los 
malhechores que a bordo de un 
Chevrolet Cavalier color beige 
hicieron frente a los agentes 
policiales.

Uno de los antisociales no 
logró subir al vehículo e inten-
tó enconcharse en una vivienda 
cercana. En su intento realizó 

varios disparos pero la acción 
de los uniformados lo hirió de 
gravedad recibiendo dos tiros. 

José Adrián Reyes Chirinos, 
de 27 años, fue trasladado al 
ambulatorio Federación II don-
de se certi� có su muerte. Reyes 
presentaba antecedentes por 
el delito de lesiones en el año 
2013.   

Los otros dos sujetos dejaron 
abandonado el carro y huyeron. 
Pretendían robar la residencia 
que es habitada por tres adultos 
y un niño, quienes estuvieron 
varias horas sometidos por los 
hombres. Una llamada de un 
vecino alertó a los funcionarios 
policiales. Se incautó un arma 
tipo escopeta, un aire acondi-
cionado y un vehículo.

glamento. Los delincuentes al 
ver la Glock que este sacaba 
de su cintura no dudaron en 
disparar. El policía quedó he-
rido, pero aún así alcanzó a 
disparar, dejando a uno de los 
criminales lesionados.

El efectivo del Cpbez desde 
hace cuatro años, e integrante 
del Grupo de Respuesta In-
mediata (GRI), cayó al suelo. 
Sus amigos lo auxiliaron y lo 
trasladaron hasta el Hospital I 
Concepción, donde murió.

Los asaltantes al notar a 
Mabo sin fuerzas le arrebata-

Perece arrollada 
una mujer 

Kathlyn Simanca |�

Rita Elena Prieto Castella-
nos, de 36 años, fue arrollada 
a la 1:00 de la madrugada de 
este lunes en el kilómetro 4, 
vía Perijá, cuando fue sor-
prendida por una camioneta, 
que según familiares de la víc-
tima iba a gran velocidad.

Parientes de Rita aseguran 
que la víctima era sordomuda 
y que probablemente no se 
percató de la camioneta que 
se dirigía hacia ella.

Hermanas de Prieto co-
mentaron que una vez atro-
pellada, amigos y conocidos 
de la zona reconocieron el 
cuerpo de Rita, por lo que lla-
maron a los familiares.

Policías informaron que la 
persona que iba manejando la 
camioneta estaba conducien-
do a una alta velocidad por-
que llevaba un niño de emer-
gencia a un hospital.

Rita vivía en San Fransisco 
zona donde era muy conoci-
da, dijeron sus hermanas.

Cinco hijos deja el 
o� cial, quinto de 
siete hermanos, que 
sepultarán hoy en La 
Cañada

ron el arma y huyeron con ella, 
además de otras pertenencias, 
según funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), quienes trabajan en la 
búsqueda de los homicidas. 

A los Mabo Acosta los bus-
caron en su casa, situada en el 
mismo sector, para avisarles 
lo sucedido. Cuando llegaron 
al centro de salud recibieron 
la mala noticia. Janio, quien 
también perteneció a Poliur-
daneta por cuatro años, había 
muerto. 

Con su deceso son tres los 
efectivos de la policía regional 
asesinados en el mes de mayo.

LINCHADO Como Julio Alejandro Lora Escobar, de 36 años, quedó identi� cado un hombre 
que fue linchado en el barrio El Buen Vivir, en la parroquia Marcial Hernández en 
San Francisco.  El Cicpc investiga si el hombre ciertamente robaba en la zona.

Janio Mabo (33)
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IMPUNIDAD // Elaboran retratos hablados de homicidas con aporte de 20 estudiantes

Cicpc analiza dos Hilux 
por asesinato de Paúl 

Ministro Néstor 
Reverol asigna 

a los mejores 
detectives, a cinco 

días del asesinato del 
socorrista

Luisana González |�

“Q
uien sea el responsable 
se le aplicará todo el 
peso de la ley”. La ex-
presión de Néstor Re-

verol sobre las pesquisas por el asesi-
nato de Paúl René Moreno Camacho, 
socorrista y estudiante de Medicina de 
LUZ, de 24 años, desatan suspicacia. 
El Ministro de Interior y Justicia, vía 
Twitter, garantizó ayer en Maracaibo 
que los mejores sabuesos del organis-
mo participan en las pesquisas. 

Reverol atizó en una reunión en la 
sede del Core 3 a los sabuesos, quienes 
activaron la elaboración de retratos 
hablados de los potenciales asesinos. 
Los investigadores analizaron dos ca-
mionetas Toyota Hilux blancas, una 
del año 2010 y otra de 2013. Ambas 
tenían placas tricolor.  

“Yo vine voluntariamente. Recibí 
una llamada telefónica. El día del su-
ceso yo estaba en mi hacienda en las 
afueras del estado. Les entregué mi 
tiquet del peaje del Puente sobre el 
Lago”, contó un hombre de contextura 
mediana y tez clara, de unos 35 años, 
quien pre� rió mantener su nombre en 
reserva.  

“Ellos trajeron a unos 20 mucha-
chos y revisaron ambas camionetas. 
La mía no es tan nueva y por eso al 
verla la descartaron. La otra sí es 
como la del arrollamiento, pero estaba 
prácticamente intacta, sin abolladu-
ras por las pedradas y botellazos que 
le lanzaron los testigos del crimen”, 
completó el dueño de la camioneta 
modelo 2010.

El otro de los propietarios someti-
dos a rueda de reconocimiento a� rmó 
que sí se encontraba en la zona norte 

Dos camionetas fueron inspeccionadas por funcionarios del Cicpc para tratar de determinar su participación. Foto: Eleanis Andrade

de Maracaibo cuando ocurrió la des-
gracia, pero aseguró que no tuvo que 
ver con el homicidio.

La rueda de reconocimiento fue en-
cabezada por un grupo no menor de 20 
estudiantes y dos abogados, quienes 
ofrecieron detalles sobre los posibles 
rasgos � sonómicos de los asesinos, de 
acuerdo con la información suminis-
trada por uno de los investigadores. 

¿Politización?
Uno de los detectives que lidera 

las pesquisas expresó que las investi-
gaciones tienen como base de opera-
ciones centrales el Cicpc de Caracas. 
“Desde aquí las maneja la Base Cen-
tral del Eje de Homicidios del Cicpc 
Maracaibo. Los muchachos indagan, 
hacen entrevistas y llevan los retratos 
hablados. Han entrevistado a varios 
testigos”, adelantó.

El sabueso precisó que como el 
caso pudiera estar politizado, las ins-
trucciones las giran desde arriba. “Los 

funcionarios son de aquí, pero las 
instrucciones vienen de arriba. Están 
muy herméticos con eso por el tema 
político”, dijo, al referirse a las ver-
siones que vincularon con el crimen 
en algún momento al hijo y a la nuera 
del excomisario Danilo Vílchez, quien 
fuera jefe de Polisur. 

El agente comentó que se manejan 
muchas versiones en cuanto a la can-
tidad de personas que estaban a bordo 
del carro. No hay detenidos. “Lo único 
que puede permitir que se aclare todo 
son los videos fílmicos. Que salgan a 
relucir los testigos o aquellas personas 
que saben quiénes fueron los respon-
sables”.

DVR bajo la lupa
Los informantes revelaron que este 

lunes enviaron una comisión hasta 
Caracas, en avión, con los DVR recopi-
lados en las distintas viviendas y loca-
les que se encuentran alrededor del la 
avenida Fuerzas Armadas, ahora lla-

sectores ha recorrido el Cicpc 
en busca de los asesinos de 

Paúl René Moreno

5

mada como el fallecido, en su honor. 
“Esto con la intención de extraer to-
dos los videos que allí se encuentren”, 
contó el vocero policial. Otras versio-
nes apuntan que se tienen más de 20 
videos, pero solo en cuatro logran ver 
con claridad la camioneta. 

“Esta tiene los vidrios muy oscuros 
y por ello no hemos logrado identi� car 
a sus tripulantes. Estamos armando el 
rompecabezas. Es falso que la placa 
sea verde, es tricolor, bolivariana. Es-
tamos trabajando día y noche, tanto el 
Eje de Homicidios que son al menos 
200 hombres y el equipo de crimina-
lística, que somos 150. Hemos ido casa 
por casa. Nos dijeron que este caso es 

prioridad. Hemos visitado más de 40 
residencias en busca de responsables, 
entre la Urbanización Monte Bello, 
El Rosal, Viento Norte, El Naranjal y 
hasta Cantaclaro”, expresó.

Los procedimientos se acentúan. 
A las 9:00 de la mañana un grupo de 
sabuesos allanó el vivero La Estrella y 
les incautaron el DVR de sus cámaras 
de seguridad. Las encargadas indica-
ron que en un principio se opusieron, 
pues explicaban que hace dos años se 
los prestaron al Sebin y se lo devolvie-
ron dañados. “Las cámaras muestran 
en vivo, pero no graban. Sin embargo, 
accedimos a que se llevaran el equi-
po”, relató, bajo el anonimato, una de 
las encargadas.

“El día del hecho vi todo. La camio-
neta impactó al joven y siguió su cami-
no. Cruzó a toda velocidad en Viacasa. 
No logré ver a los tripulantes. Solo vi 
la desgracia y todo apunta a que el res-
ponsable vive en la zona y no quiere 
dar la cara”. 

Néstor Reverol llegó a Maracaibo 
durante el � n de semana y sostuvo 
una reunión en el Comando de Zona 
11, con los jefes de la Guardia Nacional 
y los jefes del Cicpc. Trataron el caso 
de Paúl Moreno y las represiones que 
han sido denunciadas por los marabi-
nos. Vía Twitter, el mayor general in-
dicó que asignó a los mejores hombres 
de la policía cientí� ca para investigar 
el homicidio del socorrista.

Paúl Moreno (24)

Marielba González |�


