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UNA TRAMPA CAZABOBOS”. 4

UNIVERSIDAD DEL ZULIA NO 
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A PAÚL MORENO. 11 

RECHAZO DECISIÓN 
Golden State exhibe 
argumentos para reinar 
de nuevo en la NBA. 28

BALONCESTO

CNE DESTRABA COMICIOS POR LA INICIATIVA DE NICOLÁS MADURO

Regionales para el 10-D
y Constituyente para julio
El Presidente entregó al CNE las bases comiciales 
de la Asamblea Nacional Constituyente. Se 
escogerán por votación a 540 constituyentistas: 
364 por territorio y 176 por “ámbito sectorial”. 

Consejos comunales escogerán a sus delegados. La 
Constituyente operará en el Salón Elíptico de la AN 
tres días luego de los comicios. Funcionarios deben 
renunciar a sus cargos si quieren aspirar

FISCALÍA CONFIRMA 
57 MUERTES DURANTE 
PROTESTAS EN EL PAÍS

QUEMAN SEDE DEL CNE, 
UN DEPÓSITO DEL CLAP 
Y LA INTENDENCIA 

EN COLOMBIA 
ATENDERÁN AL NIÑO 
QUEMADO POR GNB

INDÍGENASCOLÓNVIOLENCIA

30315

DIVISAS

Gobierno reduce 
monto de compra 
de dólares en Dicom  

El mecanismo del control cambiario 
establece que la subasta de divisas estará 
abierta a personas naturales, jurídicas y 
sector público. Las operaciones se realiza-
rán exclusivamente en la banca pública. 

Personas naturales solo podrán com-
prar 500 dólares cada trimestre, con un 
tope máximo de 2.000 dólares anuales. 
Mañana se realizará la primera convoca-
toria, según el BCV.

25

ALTRUISMO
FUNDACIÓN CARLOS 
GONZÁLEZ TIENDE UNA 
MANO A LOS HOSPITALES 9
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ANUNCIAN CIERRE TÉCNICO DE LA SALUD
Médicos y trabajadores de la salud consideran declarar en estado de 
abandono la región zuliana. Reprochan la falta de equipos, insumos e 
instalaciones de calidad. Foto: Javier Plaza

8

Saquean una cava 
en Primero de Mayo 
en medio de disturbios

Borges propone consulta 
popular sobre la 
propuesta presidencial

VANDALISMO

OPOSICIÓN 

VENEZUELA AVANZA A 
OCTAVOS DEL MUNDIAL
Venezuela aplastó (7-0) a Vanuatu 
en el Mundial Sub-20 y se convirtió 
en el primer equipo en clasi� carse 
para la próxima fase. Córdova se 
ubica como máximo goleador.

4

MAGISTRADOS 
SE PRONUNCIAN 
EN CONTRA DE LA 
CONSTITUYENTE 
Los magistrados del 
TSJ, Danilo Mojica, de la 
Sala de Casación Social, 
y Marisela Godoy, de 
la Sala de Casación 
Civil, rechazaron la 
convocatoria realizada 
por el Ejecutivo.
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Política
P“LA CONSTITUYENTE ES 

MADURO PARA TODA LA VIDA”

El diputado Stalin González señaló que con la 
Constituyente, el gobierno de Nicolás Maduro 
busca perpetuarse en el poder.  

LA OPOSICIÓN MARCHA HOY

El diputado José Manuel Olivares informó que la Unidad convocó 
a una nueva manifestación hoy. “El miércoles para la calle,  esto va 
a continuar porque siguen muriendo venezolanos”, dijo Olivares. 

Constituyente sesionará en 
el Palacio Federal Legislativo

PROPUESTA // El presidente, Nicolás Maduro, firmó y entregó las bases comiciales de la ANC al CNE

El mandatario sostuvo 
que las elecciones de 

gobernadores son 
compatibles con la  

Constituyente

E
l presidente Nicolás Maduro 
entregó ayer al Consejo Na-
cional Electoral (CNE) el de-
creto que establece las bases 

comiciales propuestas para elegir a los 
representantes de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC) luego de 22 
días de debate con varios sectores del 
país.  

Maduro propuso que la ANC se-
sione en el Parlamento –único poder 
controlado por la oposición– al sentar 
las bases que activan su proyecto para 
reformar la Constitución. 

“La Asamblea Nacional Consti-
tuyente tendrá como sede el Salón 
Elíptico del Palacio Federal Legislati-
vo”, dominado por la oposición desde 
2016, luego de ganar las elecciones le-
gislativas de diciembre de 2015, dijo.

Las bases comiciales contemplan 
la elección de 540 asambleístas, una 
parte por votación municipal y otra 
por sectores, entre ellos trabajadores 
y estudiantes, explicó.  

El jefe de Estado detalló que 364 
de los asambleístas que modi� carán 
la Constitución se escogerán por elec-
ción municipal y 176 serán electos por 
ocho grupos, que deberán postularse 
ante el Poder Electoral. 

A su salida del ente electoral resal-
tó que espera que se “agilice” el cro-
nograma para las elecciones de gober-
nadores y aseguró que este proceso es 
compatible” con la convocatoria a los 
comicios para la Asamblea Nacional 
Constituyente. 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó un acto desde el Palacio de Mira� ores para � rmar el documento. Foto: @Presidencial-
Ven 

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

Julio Borges, presidente de la AN, recha-
zó la Constituyente. Foto: @JulioBorges

Proponen una 
consulta nacional 
para la ANC

El presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Julio Borges, se 
pronunció sobre las bases comicia-
les de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) � rmadas por el 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro, y entregadas al Consejo 
Nacional Electoral (CNE). 

“Esta AN le da una guía al pue-
blo sobre estas fraudulentas bases 
comiciales que pretende imponer 
Maduro… es el pueblo venezolano 
quien conoce la realidad de la esca-
sez, la inseguridad y que ha perdi-
do a más de 50 hermanos”, señaló 

Julio Borges du-
rante su partici-
pación ayer en 
la sesión ordi-
naria de la AN. 

Borges pro-
puso realizar 
una consulta 
nacional para 

que sea el pueblo 
quien decida si quiere 

una Constituyente.
Asimismo, llamó a desconocer la 

convocatoria y las bases comiciales 
para convocar a la ANC propuesta 
por Maduro.

“Convocamos a continuar ma-
ñana, tarde y noche a la protesta 
pací� ca hasta que se logre la vigen-
cia de la Constitución y tengamos 
la unidad que Venezuela merece. A 
la Constituyente la desconocemos 
totalmente por ir contra la propia 
Constitución”, dijo durante una se-
sión de la AN.

Insistió en que el intento de re-
formar la Carta Magna no solucio-
nará la crisis sino que fomentará la 
división y enfrentamientos.

“La solución es que hayan elec-
ciones libres para que la gente de-
cida su futuro, como hemos pedido 
en más de 50 días de protesta (...)  
“Ellos quieren decidir qué sector 
vota, cuándo lo hace y por quién”, 
rechazó.

Parlamento

Daniela Urdaneta B. |�

Cecilia

Sosa,

Exmagistrada

Eugenio 

Martínez,

Analista

Nicmer 

Evans,

Sociólogo

Destacó que la Asam-
blea Nacional Consti-

tuyente nació mal “por-
que de Constituyente 

no tiene nada debido a 
que no es de origen del 
pueblo sino de Mira� o-
res, es inconstitucional 
las medidas que se han 

tomado”. 

A� rmó que por las limi-
tantes de postulación, 
el chavismo se quiere 
garantizar, al menos, 

los 176 constituyentes 
sectoriales. Un proceso 

diseñado para que el 
voto chavista valga 

(o escoja) más que el 
opositor. 

Para el experto lo más 
grave no es compartir 
el Palacio Legislativo 
con la AN sino no ir a 
un referendo consul-
tivo, faltan muchos 

detalles para conocer 
las condiciones para 

votar y cuántas veces 
se puede votar. 

-El primer detalle de la propuesta es el 
número de constituyentistas. Se trata de 540 
corredactores que serán elegidos de manera 
directa, secreta y universal, a nivel territorial y 
sectorial.  
- En el ámbito territorial la ANC estará integrada 
por 364 representantes, uno por cada municipio 
del país.  

- Los pueblos indígenas contarán con ocho 
representantes, electos de acuerdo a lo 
establecido por el Consejo Nacional Electoral.
- Los constituyentes sectoriales serán elegidos 
uno por cada 83 mil electores del registro 
electoral sectorial. 
- Ningún elector podrá estar en más de un 
registro sectorial

Bases comiciales de la ANC

Capriles 
invitó a no 
reconocer la 
ANC y sugi-
rió acatar el 
artículo 350 
de la Consti-
tución

CONSTITUCIÓN 
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DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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Esta medida no es la 
solución a la crisis que 

sufre el país. La crisis del 
país no se solucionará con 
represión de los cuerpos de 

seguridad y militar 

Danilo Mojica
Magistrado

CNE: Regionales el 
10 de diciembre y 
Constituyente en julio 

COMICIOS // Ente electoral sesionará mañana para aprobar cronograma

La rectora Tibisay 
Lucena dijo que esta  
“es una oportunidad 

para quienes 
anhelamos el progreso 

de Veneuela”

La rectora dijo que procederán con cuidado para garantizar derechos ciudadanos. Foto: @presidencialven

P
oco menos de cuatro horas 
después de que el presidente 
de la República, Nicolás Ma-
duro Moros, entregó ayer ante 

el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
las bases comiciales para la elección de 
los miembros de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), la presidenta del 
Poder Electoral, Tibisay Lucena, anun-
ció una propuesta de cronograma para 
elecciones de la Constituyente y los co-
micios regionales.   

Pasadas las 8:00 de la noche y en 
una alocución únicamente transmitida 
por el canal del estado Venezolana de 
Televisión (VTV), Lucena convocó a 
comicios para gobernadores y conse-
jos regionales para el 10 de diciembre 
próximo, proceso que estaba pendiente 
desde � nales del año pasado y es recla-
mado por la oposición, desde entonces, 
a través de protestas de calle.

“Hemos decidido convocar las elec-
ciones regionales para gobernadores, 
gobernadoras y a los consejos legisla-
tivos regionales para el 10 de diciem-
bre de 2017”, anunció la presidenta del 
CNE, Tibisay Lucena, a quien los vene-
zolanos han visto en escasas oportuni-
dades este año, pese a los constantes 
reclamos de elecciones. 

La funcionaria indicó que se decidió 
esta fecha después de que casi culmi-
naran “el proceso de validación de las 
organizaciones con � nes políticos” en 
el que ese organismo ha “venido tra-
bajando en los últimos meses en cum-
plimiento de una sentencia que salió 
en octubre pasado por parte de la sala 
constitucional” del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ).

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

Los magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) Dani-
lo Antonio Mojica Monsalvo, de la 
Sala de Casación Social y Marisela 
Godoy, de la Sala de Casación Ci-
vil, manifestaron ayer su rebeldía 
contra la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) impulsada por el 
gobierno de Nicolás Maduro. 

Mojica, en horas del mediodía, 
dijo en un video publicado en YouTu-
be, que esta medida no es la solución 
a la crisis que sufre el país. En su 
opinión, la historia no perdonará a 
quienes no actúen en bene� cio de los 
intereses del pueblo e indicó que la 
crisis del país no se solucionará con 
medidas de represión de los cuerpos 
de seguridad y militar. 

“El referendo consultivo es el me-
canismo de democracia directa por 
antonomasia, mediante el cual los 
ciudadanos ejercen el derecho al su-
fragio para decidir sobre su acuerdo 
y/o desacuerdo sobre una referida 
Asamblea o de la aprobación de una 
nueva Constitución”, señaló. 

Cree que de no proceder de esta 
manera, con la convocatoria a un 
referendo consultivo, la Consti-
tuyente sería “espuria”. “Esta es 
una metáfora legal para describir 
aquello que se hace al margen de la 
Constitución”, resaltó. 

Dos magistrados del TSJ 
se rebelan contra la ANC

Mojica propuso al primer manda-
tario nacional llegar a un consenso 
a través de elecciones inmediatas y 
constructivas para todos, en vez de 
seguir adelante con la Constituyente.  

En horas de la tarde, la magistrada 
de la Sala Civil del Tribunal Supremo 
de Justicia, Marisela Godoy, reveló 
también su rechazo a la Asamblea 
Nacional Constituyente, que desde el 
pasado 1º de mayo propuso e impulsa 
el presidente de la República, Nicolás 
Maduro. 

“La Constituyente no nos va a re-
presentar (….) En este momento yo 
apoyo, sin ningún temor, a la � scal 
general, que no es cualquier fun-
cionario”, declaró en un programa 
radial, conducido por el periodista 
Nelsón Bocaranda. De acuerdo con 
Godoy, tiene que haber un punto 
de encuentro entre los venezolanos. 
“Hago una súplica a Nicolás Maduro 
para que no siga enlutando a Vene-
zuela”, expresó. 

Danilo Mojica y Marisela Godoy manifestaron su rebeldía en contra de la ANC. Foto: Archivo

Norka Marrufo |�

“Procederemos con cuidado para 
garantizar los derechos de los venezo-
lanos. Esta oportunidad resulta espe-
ranzadora para quienes anhelamos el 
progreso de Venezuela”,  expresó. 

En octubre del año pasado, el CNE 
anunció que las elecciones de gober-
nadores y alcaldes se realizarían en el 
primer y segundo semestre de 2017, 
respectivamente.

De esa manera el poder electoral 
postergó por meses las elecciones de 
gobernadores y alcaldes que, según 
mandato constitucional, deberían ce-
lebrarse a � nales de 2016, cuando los 
gobernadores elegidos en diciembre de 
2012 cumplían cuatro años en el poder. 
En ese entonces, Lucena no precisó fe-
chas de ninguna de las consultas, pero 
anticipó que la elección de gobernado-
res se llevaría a cabo “a � nales” del pri-
mer semestre de 2017 y la de alcaldes 
“en el segundo semestre” de ese año. 

Además, indicó que el CNE, que ya 
había anunciado, a principio de este 
año, el cronograma electoral , se reuni-
rá con el � n de aprobar el calendario 
para estos comicios y elegir a los 540 
representantes de la Asamblea Cons-
tituyente impulsada por el presidente 
Nicolás Maduro en una votación que el 
organismo electoral espera realizar en 
julio próximo. 

“He convocado a una sesión para 
el día jueves (…) para aprobar am-
bos cronogramas para la elección de 
la Asamblea Nacional Constituyente, 
trabajando, como dije, para una fecha 
hacia � nales del mes de julio; y otro 
cronograma para la convocatoria de la 
elección regional para el 10 de diciem-
bre del 2017”, explicó.

Según la funcionaria, “por esta vía 
las fuerzas políticas del país podrán 
movilizar su militancia en función de 
sus opciones electorales”.

Carlos Alaimo, líder de Pasión 
por Maracaibo, rechazó 
anoche la decisión del CNE. 
“No se puede aceptar las 
elecciones regionales para 
el 10 de diciembre, teniendo 
previamente esta Constituyente 
a la medida de como la 
quiere hacer este régimen. Es 
imposible ir a unas municipales 
y regionales así”. Dijo que la 
propuesta del ente electoral “es 
una farsa”. “No se puede ir a 
comicios bajo un modelo político 
que pretende enraizarse con la 
Constituyente al estilo de China, 
de Cuba o de Siria. Allí no hay 
gobernadores, no hay alcaldes”.
Alaimo re� rió que la 

Pasión por Maracaibo rechaza la propuesta  

Constituyente eliminaría
a alcaldes y gobernadores

Reacción

Redacción Política |�

El periodista experto en materia 
electoral, Eugenio Martínez, rechazó 
los anuncios emitidos este martes 
por la presidenta del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Tibisay Lucena.

Indicó que la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) podría eliminar 
la � gura de alcaldes y gobernadores.
Recordó que el período de los líderes 
municipales vencerá en diciembre.

“¿Y las elecciones de los alcaldes 

que culminan periodo en diciembre? 
No importa, total la ANC los va a eli-
minar ¿no?”, se cuestionó. 

Destacó que el CNE tardó tres 
meses en entregar la planilla de re-
colección de � rmas para el revoca-
torio, pero que solo tardó seis horas 
en validar las bases comiciales para 
la ANC. Anoche, Lucena comunicó 
que a � nales de julio se hará la elec-
ción para la Constituyente, mientras 
que las regionales y alcaldes será el 
próximo 10 de diciembre. 

organización que lideriza “no acepta 
elecciones en este contexto, para 
imponernos por la vía de facto 
un país socialista, comunista con 
visos dictatoriales. Eso no existe. 
Esta es una trampa cazabobos”. 
Rechazamos tajantemente esta 
sociedad política hegemónica, 
dictatorial y comunistoide que nos 
quieren imponer.   
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Autoridades del orden público deberán 
proteger a los periodistas. Foto: Archivo 

Acuerdan medidas 
de protección 
a periodistas

Como consecuencia de los reite-
rados ataques sufridos por los pro-
fesionales de la comunicación en el 
cumplimiento de su deber de infor-
mar durante los 53 días consecuti-
vos de protestas contra el Gobierno 
de Nicolás Maduro, un Tribunal de 
Control de Caracas acordó ayer 
aprobar medidas para garantizar 
la protección del libre ejercicio del 
periodismo en el país.  

Se trata de medidas precautela-
tivas innominadas acordadas se-
gún lo previsto en los artículos 505 
y 508 del Código Procesal Civil en 
relación con el artículo 518 del Có-
digo Orgánico Procesal Penal.

De acuerdo con lo informado 
por el Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ), las medidas implican 
que los funcionarios de seguridad 
deben proteger de manera priori-
taria el ejercicio de la función pe-
riodística. 

La información se dio a conocer 
a través de la red social Twitter, en 
la que se detalló que el Tribunal 11° 
de Control de Caracas fue el encar-
gado de esta medida.

Cabe destacar que la semana 
pasada, la directiva del Colegio Na-
cional de Periodistas (CNP) sostu-
vo una reunión con la Fiscal Gene-
ral Luisa Ortega Díaz. 

Tribunales

Ernesto Ríos Blanco |�

Continúa la represión en 
Barinas: van ocho muertos

Protestas y saqueos no 
cesan. GNB activó Plan 

Zamora II en la entidad 
llanera. Designan 

Fiscal 2° para investigar 
muertes en la entidad

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

El Plan Zamora II llegó a la capital del estado Barinas “para repeler a los violentos que propician el caos”, informó la autoridad militar. Foto Archivo

B
arinas continúa sacudida 
por fuertes protestas contra 
el gobierno de Nicolás Ma-
duro y ahora por las muertes 

—con� rmadas por el Ministerio Públi-
co— de ocho personas entre el lunes y 
martes de esta semana.

Socopó, segunda localidad de im-
portancia en el estado natal del expre-
sidente Hugo Chávez, es epicentro de 
protestas y saqueos. 

Helicópteros de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB) sobrevuelan 
Barinas y Socopó.

El puente de entrada al municipio 
Sucre del estado Barinas fue obstruido 
por una montaña de arena y una gan-

que Cacioppo no fue aprobado como 
gobernador interino y fue designado 
como Secretario de Seguridad y Orden 
Público de Barinas.

Investigarán muertes
La Fiscalía del Ministerio Público 

designó al Fiscal 2° del estado Barinas, 
Wuilmer Uzcátegui, para investigar la 
muerte de Juan Antonio Sánchez Suá-
rez (21) y Erick Antonio Molina Con-
treras (35), ocurridas la tarde de ayer.

De acuerdo con las primeras pes-
quisas, Sánchez Suárez protestaba en 
la urbanización José Antonio Páez 
cuando recibió dos disparos en el pe-
cho y falleció en el hospital Luis Razet-
ti de la capital llanera, mientras Moli-
na Contreras recibió varios impactos 
durante una manifestación acaecida 
en la urbanización Los Próceres.

CALLE // Con los dos últimos decesos en la ciudad natal de Chávez, suman 57 fallecidos a nivel nacional

 Anoche se con� rmó la muerte de 
Juan Sánchez (22) y Erick Molina 

(35)  en Barinas, aumentando 
a 8 la cifra de fallecidos en la 

entidad. A Sánchez y Molina se 
suman Elvis Montilla (20), Miguel 
Bravo (24), Yorman Bervecia (19), 
Freiber Pérez (21) John Quintero 

y Alfredo Carrizales, todos en 
Barinas.

Se totalizan 57 muertes

dola tomada por los manifestantes. El 
comando policial de Barinas fue des-
baratado y quemado tras las primeras 
muertes producidas en la represión.

“Habilitamos a partir de este mo-
mento la ofensiva de inteligencia e 
investigación con los cuerpos de se-
guridad del Estado”, informó ayer el 
comandante de la GNB, general Anto-
nio Benavides Torres, re� riéndose a la 
activación del Plan Zamora II.

Barinas sigue encendida
Varias o� cinas del Poder Público 

en Barinas fueron atacadas al igual 
que unidades de la policía.

Asimismo, fueron saqueadas ferre-
terías y atacados módulos de auxilio 
vial pertenecientes a la Gobernación.

Se rumoró que la gobernadora en-
cargada de Barinas, Zenaida Gallardo, 

sería destituida y su lugar sería ocupa-
do por el general Giuseppe Cacioppo, 
sin embargo, Rocío Sanmiguel de la 
ONG Control Ciudadano, informó 

En la Sala Baja del Teatro Baralt se disertó sobre violencia en Venezuela. Foto: Eleanis Andrade

Foro: Violencia verbal llena de sangre a Venezuela

En el marco de la celebración de 
los 25 años de Radio Fe y Alegría 850 
AM, se desarrolló el foro Encrucija-
da en Venezuela, ¿dónde estamos y 
hacia dónde vamos?, que contó con 
la exposición del defensor del Pueblo 
en el Zulia, Aristóteles Torrealba, el 
exrector de LUZ y actual rector de la 
Unica, doctor Ángel Lombardi, y el 
economista e historiador Juan Eduar-
do Romero.

En la disertación los tres ponentes 
coincidieron en que es la violencia 
verbal el agente desencadenante de la 
peligrosa violencia física generalizada 
en el país que, de no atacarse, fomen-
taría una escalada sin precedentes.

“La violencia es el hambre, la vio-
lencia es no encontrar la medicina 
necesaria, violencia es cuando corres 
peligro por emitir una opinión. Vio-

lencia es que un presidente diga que 
un sacerdote que ha muerto tiene el 
diablo en la sotana, violencia es que un 
presidente diga que no patea perros 

Ernesto Ríos Blanco |� muertos, aludiendo a un expresidente 
equis que ha fallecido. Violencia es el 
reiterado maltrato verbal que hemos 
sufrido en Venezuela, es violencia y 
es el desencadenante de esta violencia 
que llena de sangre a Venezuela, a la 
cual se le suma la carestía y la esca-
sez”, re� exionó Lombardi. 

Por su parte, Juan Romero agregó: 
“Hemos bajado a la adjetivación de 
la política y no a pensar en términos 
� losó� cos sobre cómo hacer política, 
lo cual denota la escasa seriedad del 
actual quehacer político y es esa adje-
tivación la que enciende la violencia y 
el fetichismo por el poder político”.

El defensor Aristóteles Torreal-
ba rechazó el que “se magni� que la 
violencia y se culpe de esta al Estado 
cuando otros factores la impulsan”.
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DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Crece el número de presos 
políticos en Venezuela

DETENCIONES // Foro Penal contabiliza 251 detenidos hasta el 22 de mayo, considerados “calificados”

Durante las protestas 
que se han registrado 

a la fecha, se han 
detenido a más de 

2.700 personas, 
asegura la ONG

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

Javier Sánchez  |�

La presidenta de Movilnet, y mili-
tante del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Jacqueline Faría, 
hizo un llamado ayer a la � scal ge-
neral de la República, Luisa Ortega 
Díaz, a que ejerza “el cargo que le dio 
el pueblo para defender los intereses 
humanos”.  

“Luisa se pone del lado adverso de 
la realidad del país” dijo la dirigente 
o� cialista durante una entrevista por 
Venevisión. 

“De verdad, Luisa, te hacemos un 
llamado para que veas y sientas lo que 
está ocurriendo en las calles de Vene-
zuela, a que te pronuncies al respecto, 

Jacqueline Faría: La Fiscal está del lado adverso

L
as más de mil manifestacio-
nes contra el Gobierno de 
Nicolás Maduro que comen-
zaron el 1° de abril de este 

año, se han constituido en un hecho 
inédito en la historia contemporánea 
de Venezuela, según el Observatorio 
Venezolano de Con� ictividad, pero lo 
que más preocupa es que en la medida 
que crecen las protestas por los cuatro 
puntos cardinales del país, también 
aumenta el número de fallecidos, he-
ridos y además el de los llamados pre-
sos políticos.

Hasta el momento se observa que el 
Estado no ha respondido a las peticio-
nes de solventar la crisis económica, 
social y política que atraviesa el país, 
sino que por lo contrario, la respuesta 

Cabello le exige 
a la Luisa Ortega 
“que abra los ojos”

Continúan las críticas de los 
“rojitos” contra la � scal general, 
Luisa Ortega Díaz. Ahora le tocó 
el turno al vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), Diosdado Cabello, 
quién conminó ayer a Ortega a 
que “abra bien los ojos”. 

Cabello exigió al Ministerio 
Público que “detenga a los vio-
lentos”, en el contexto de las pro-
testas contra el Gobierno que han 
sacudido al país desde hace casi 
dos meses.

“Parece que la Fiscalía se con-
forma con decir que están enca-
puchados. La paz se construye con 
justicia. No puede ser que haya 

venezolanos 
que disparen 
y la Fiscalía 
no actúe. Por 
más posición 
política que 
tengan, la 
justicia debe 
estar por en-
cima”, ma-

nifestó desde 
la movilización o� -

cialista en Caracas que se 
realizó ayer por la paz, según 

indicaron los organizadores.
El Ministerio Público ha abier-

to una investigación por cada caso 
de asesinato en las manifesta-
ciones. Casi todos los imputados 
hasta ahora pertenecen a cuerpos 
de seguridad del Estado. 

Cabello culpó a la oposición 
por los homicidios registrados 
en las protestas de ayer. Dijo que 
eran “falsos positivos”.

Otros dirigentes del partido 
rojo, desde parlamentarios hasta 
miembros del gabinete Ejecuti-
vo y dirigentes de las bases, han 
criticado las últimas declaracio-
nes de la titular del Ministerio 
Público, quien envió una carta al 
presidente de la Comisión Presi-
dencial para la Constituyente en 
la que explica su desacuerdo con 
dicho proceso y le reitera que no 
apoyará  el mismo.

Javier Sánchez |�

Solicitud

El Fono Penal da cuenta de 61 civiles que permanecen, hasta la fecha, en cárceles militares tras ser detenidos en las protestas. Foto: Archivo 

Segundo vicepresidente del PSUV, Dios-
dado Cabello. Foto: Archivo 

Faría hizo un llamado a Luisa Ortega Díaz a que “ejerza” su cargo.  Foto: Archivo 

o� cial ha sido una desmedida repre-
sión, que se ha venido intensi� cado 
con la ejecución del llamado Plan Za-
mora, en primera y segunda fase por 
parte de las Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB).

Se ha incrementado la acción poli-
cial y militar contra las marchas pací-
� cas. No se necesita anteojos para ver 
cómo se ha venido desarrollando este 
escenario en el país desde hace más de 
50 días de protestas. 

Crece como la espuma
El director del Foro Penal Venezo-

lano, Alfredo Romero, conjuntamente 
con la activista de Derechos Humanos, 
Lilian Tintori, informó este martes so-

este lunes 22 de mayo, llegaba a 251 
presos políticos “cali� cados”, de los 
cuales 104 son estudiantes, 65 profe-
sionales, 32 militares, 13 obreros y un 
activista de DD. HH., entre otros”. 

“En total han detenido a más de 
2.700 personas a nivel nacional”, de-
talló Romero.

Civiles en cárceles militares
“Hay 61 civiles en cárceles militares 

y esto es totalmente condenable, ade-
más persisten las graves violaciones a 
los Derechos Humanos”, dijo Rome-
ro.  

“Están sosteniendo mentiras en 
una justicia disfrazada. Se quitaron (el 
Gobierno) la máscara”, agregó. 

Cabello 
culpó a la 
oposición 
por los 
homicidios 
ocurrido el 
lunes  en las 
protestas 

bre las reiteradas violaciones de los 
Derechos Humanos en varias zonas 
del país, así como sobre el aumento de 
la cifra de presos políticos. 

Señaló que hasta el 1° de abril había 
117 presos políticos en el país y hasta 

para que ejerzas el puesto que te dio 
la Asamblea, que te colocó allí para 
defender los intereses humanos y los 
intereses del pueblo”, aseveró. 

Exhortó al pueblo venezolano a 
dirimir sus diferencias mediante con-
vocatoria a diálogo y entendimiento, 
realizado por el presidente de la Re-

pública, Nicolás Maduro, a través de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC). 

“Nuestro presidente Maduro ha lla-
mado al diálogo constantemente (…), 
siempre ha extendido su mano al pue-
blo y a todos los miembros de diferen-
tes gremios ha conversar”, dijo.

Sostuvo que la Asamblea Consti-
tuyente es un “diálogo” que se llama 
a través de la Constitución actual y 
reiteró que el Gobierno insiste en este 
mecanismo para resolver los proble-
mas del país. “Nosotros necesitamos 
ir a un diálogo”.

Aseguró que “la MUD está casi en 
extinción” y agregó que el proceso de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
“tiene el aval del pueblo”. 

Hay que hacer un balance 
diario sobre las víctimas 

de represión para que 
Venezuela no los olvide. 

No permitiremos que 
jueguen con el dolor 

Lilian Tintori
Activista DD. HH.
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DIVISAS // Priorizarán las demandas a los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana

¡Al mejor postor! Gobierno 
abre subastas de dólares

Hasta $ 500 para 
personas naturales y 
400 mil dólares para 

jurídicas asignará 
Dicom cada tres 

meses

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

L
a larga espera terminó. Los 
dólares llegaron, ahora, en 
subasta. El Gobierno aven-
tura para establecer un sis-

tema cambiario que no cuenta con las 
divisas su� cientes para abastecer la 
demanda nacional, tanto a personas 
naturales como a las jurídicas. 

Las subastas serán trimestrales, 
donde personas naturales podrán soli-
citar cada tres meses un monto máxi-
mo de 500 dólares (2.000 dólares 
anuales) y las personas jurídicas hasta 
400 mil dólares cada año, de acuerdo 
al equivalente del 30 % del ingreso 
bruto promedio mensual actualiza-
do y declara en el pago del impuesto 
sobre la renta (ISLR), en el ejercicio 
� scal del año anterior. 

El equipo que lleva en sus manos la 
responsabilidad de que los dólares � u-
yan está compuesto por: Ramón Lobo, 
ministro de Economía y Finanzas, Ri-
cardo Sanguino, presidente del Banco 
Central de Venezuela (BCV) y Pedro 
Maldonado, director del ente emisor.

Para acceder al mercado de subas-
tas, usuarios deben registrarse en la 
página web: www.dicom.gob.ve para 
acceder al nuevo sistema de subasta 
de divisas Dicom.

El ministro Lobo señaló que “de 
manera inmediata la página, con el 
sistema diseñado, inicia la postura 
que va a generar un tipo de cambio 
y hace la adjudicación de las divisas. 
Se manda esa información a los ope-

El Dicom es la séptima plataforma para el sistema cambiario del Ejecutivo desde el 2003, cuando el expresidente fallecido Hugo Chávez creó la 
Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Foto: Juan Guerrero

radores cambiarios autorizados para 
que en primera instancia veri� quen la 
disponibilidad de los recursos, de tal 
modo que si están disponibles, se blo-
quean esos recursos al momento que 
la persona tenga la asignación”.

Otra mentira más
La subasta no funcionará porque no 

hay dólares que abastezca la demanda 
del mercado, asevera Miguel Díaz, eco-
nomista. Es la misma, el problema de 
las subasta no funcionara. “La deman-
da es grande, somos una economía de 

puerto, ni siquiera el Estado posee dó-
lares para importar lo que necesita el 
país, por eso este nuevo sistema arran-
có mal, no hay dólares. 

Expertos recuerdan que en el año 
2016, el Gobierno realizó tres subas-
tas que solo liquidaron el 15 % de las 
solicitudes. Aseguran que el país nece-
sita entre 50 y 60 millones de dólares 
diarios para restablecer el sistema eco-
nómico. 

El ministro de Economía dijo que 
una vez que sea veri� cada la solicitud, 
el operador devuelve un archivo al co-

mité de subasta, con la veri� cación de 
la disponibilidad de los recursos y el 
bloqueo de los mismos.

“La información será recibida por el 
comité de subasta a través de la plata-
forma y le informa de manera inmedia-
ta a los adjudicados, es decir, personas 
naturales, jurídicas o el sector publico 
autorizado”, dijo Ramón Lobo.

El economista Miguel Díaz avizora 
un tipo de cambio entre 1.500 y 1.600 
bolívares que, a su juicio, sería un pre-
cio razonable en contraste con el dólar 
del mercado paralelo.

Cayendo y corriendo. La primera 
subasta del Dicom se realizará el jue-
ves y cerrará el viernes. Los resultados 
de las solicitudes serán publicados el 
martes 30 de mayo. 

Los compradores � jarán la activa-
ción de la tasa de acuerdo al precio que 
propongan ellos, serán adjudicados 
dentro de la banda del menor precio. 
“El valor marginado de las demandas 
adjudicadas”, explicó Lobo.

El BCV será la autoridad que de� na 
el límite superior e inferior de la ban-
da, la cual se conocerá en el momento 
que se realice la convocatoria.

“Si en la convocatoria el tipo de 
cambio resultante del cruce que hace 
el sistema económico � nanciero está 
fuera de las bandas, se activa una su-
basta de contingencia”, a� rma Lobo.

Javier Sánchez  |�

Canasta Básica Familiar llegó 
a Bs. 1.214.020,20 en abril

El Centro de Documentación y Aná-
lisis Social de la Federación Venezola-
na de Maestros (Cendas-FVM) informó 
ayer que el precio de la Canasta Básica 
Familiar (CBF) de abril de 2017 es de 
Bs. 1.214.020,20. 

Para el centro, representa un au-
mento de Bs. 145.376,95, equivalente 
a un  13,6 %, con respecto al mes de 
marzo de 2017 , de acuerdo al informe 
presentado sobre lo que representa la 
Canasta Básica.

Todos los rubros de la canasta ali-

mentaria aumentaron de precio, inclu-
yendo, leche, quesos y huevos, carne, 
pescados, grasas, frutas y hortalizas, 
cereales, azúcar, café y salsas.

De acuerdo al informe presentado, 
los artículos de higiene personal y lim-
pieza del hogar también subieron  un 
33,3 %, entre los que se incluyen des-
odorantes, detergentes, cloro, toallas 
sanitarias, jabón de tocador, crema 
dental, papel higiénico, hojillas des-
echables, entre otros.

Escasez
El informe del Cendas revela ade-

más, que diecisiete productos presen-

taron problemas de escasez, entre los 
que destacan, leche en polvo, carne de 
res, margarina, azúcar, aceite de maíz, 
queso blanco, harina y pastas alimen-
ticias.

Así mismo, destaca que el rubro de 
vestido y calzado aumentó en un pro-
medio mensual por encima del 15 %, 
mientras que la Educación subió un 
4,3% y la Salud un 3,3 %.

El costo promedio de un almuerzo 
para un trabajador es de 5.100,00 bo-
lívares. El monto del tique de alimen-
tación es 2.124,00 bolívares diarios, 12 
veces el valor de la unidad tributaria 
vigente, de 177 bolívares: 63.720 bolí-

Todos los rubros subieron, según Cendas, el venezolano perdió el poder adquisitivo. Foto: 
Eleanis Andrade

“No funcionará 
este sistema, no hay 

dólares, será otro fra-
caso”, a� rma María Uz-

cátegui, presidenta 
de Consecomercio

CONSECOMERCIO REPORTÓ 

PÉRDIDAS MILLONARIAS

Más de 50 millones de dólares en pérdidas, 
en más de 300 comercios en el país, reportó 
Consecomercio.

BOLIPUERTOS REALIZA MESA DE TRABAJO

Con el objeto de fortalecer los canales de comunicación entre los 
miembros de la cadena logística autoridades de Bolivariana de Puer-
tos (Bolipuertos), llevaron a cabo, en Puerto Cabello, una mesa de 
trabajo con los transportistas y el sector privado.

vares mensuales.
A juicio del Centro de Documenta-

ción de la FVM, la variación anualizada 
para el período abril 2017 - abril 2016 

es 374,0%, Bs. 957.873,41.
Haciendo un análisis de todo lo re-

� ejado, se necesitaban 40.467,34 bolí-
vares diarios para cubrir su costo.
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Médicos suspenden consultas 
y operaciones selectivas

Profesionales 
de la salud solo 

atenderán casos de 
estricta emergencia 

en hospitales y 
ambulatorios del Zulia

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

Todos los gremios de la salud se concentraron en el Colegio de Médicos para de� nir acciones ante la crisis hospitalaria. Foto: Javier Plaza

N
o atenderán consultas ex-
ternas �no prioritarias�, 
ni entregarán récipes mé-
dicos. Los galenos al ser-

vicio de la Gobernación del Zulia, el 
Ministerio de Salud, el Instituto Vene-
zolano de Seguros Sociales y el Institu-
to de Previsión y Asistencia Social para 
el Personal del Ministerio de Educa-
ción se declaran en “cierre técnico”.  

Tras una concurrida asamblea rea-
lizada ayer en el Colegio de Médicos 
del Zulia, los “batablancas” establecie-
ron tales acuerdos, de cumplimiento 
obligatorio para todos los profesiona-
les de la salud, según declaró Dianela 
Parra, representante principal del gre-
mio médico. 

Las actividades que no sean con-
sideradas una emergencia, no serán 
atendidas en los ambulatorios y cen-
tros hospitalarios de la región. La 
resolución fue emitida por la junta 
directiva del colegio, en acuerdo con 
la intergremial de salud, conformada 
por profesionales de la Enfermería, 
Bioanálisis, Odontología y Nutrición 
quienes también asistieron al encuen-

tro regional.  
Los representantes gremiales ase-

guran que no están dadas las condi-
ciones para brindar la atención en 
los hospitales. Denuncia que ha sido 
planteada en reiteradas ocasiones, 
desde hace más de tres meses, por los 

“Ni agua hay en los hospitales. De-
ben llevarla los familiares. Apenas un 
ascensor funciona en los recintos. Hay 
pisos vacíos, porque no pueden ni su-
bir a los pacientes”, señaló Parra.  

Instalaciones en completo deterio-
ro se suman a la lista de limitaciones 
con las que se enfrentan a diario los 
galenos para atender a los pacientes 
que asisten a los centros hospitalarios 
donde estos ejercen.

Parra indicó que se convocará a 
la Federación Médica Venezolana 
(FMV) para que convoque a un comi-
té y se pronuncie sobre las decisiones 
tomadas en la asamblea, además de 

ASAMBLEA // Intergremial de salud hace presión ante la crisis hospitalaria

Jimmy Chacín |�

Exministros de Salud solicitan 
pronunciamiento de la OMS  

Mediante un documento, los cuatro 
exministros de Salud del país solicita-
ron a la directora de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Margaret 
Chan, un pronunciamiento sobre la 
crisis humanitaria que vive Venezuela.  

José Félix Oletta, Ángel Rafael Ori-

huela, Pablo Pulido M. y Carlos Wal-
ter, detallan en el documento suscrito 
por ellos la magnitud de la situación. 

Los medios nacionales indican que 
la misiva fue enviada en el marco de 
la 70º Asamblea Mundial de la Salud 
que se efectuará en Ginebra, Suiza, 
hasta el 31 de mayo de 2017 y donde 
participa la también exministra Lui-
sana Melo. 

Destacaron que Venezuela es el 
país más vulnerable de América del 
Sur, respecto a la producción de medi-
camentos esenciales alrededor de 85% 
en Caracas y otras zonas del país.

Entre otras cosas, también solicita-
ron en el texto ayudar con premura a 
la crisis, que amerita proveer con ur-
gencia medicamentos y otros insumos 
básicos. El Observatorio Venezolano de la Salud apoyó la solicitud. Foto: Archivo  

El Gobierno Nacional 
está desconociendo el 
derecho constitucional y 
fundamental a la salud 
gratuita y de calidad en los 
venezolanos

Dianela Parra
Presidenta del Colegio

 de Médicos

A partir de hoy no 
se emitirán récipes 
médicos, por parte de 
los profesionales de la 
medicina en los centros 
de salud pública de la 
región

diferentes gremios de la salud. 

La salud es prioridad 
Durante la asamblea se dejaron 

de lado las exigencias salariales y so-
cioeconómicas, para hacer énfasis 
en las deplorables condiciones de los 
centros hospitalarios y en la acentuada 
escasez de medicamentos, sobre todo 
de antibióticos, antihipertensivos, 
antineoplásicos y material médico-
quirúrgico. Estas, según los profesio-
nales de la salud, son las razones que 
los llevan a suspender las operaciones 
selectivas, para hacer presión sobre 
los entes gubernamentales. 

exhortar al resto de los Colegios de 
Médicos del país a que se sumen a la 
suspensión de actividades.  

La publicación de los registros epi-
demiológicos encendió las alarmas 
en el gremio, puesto que revela que 
la atención primaria y preventiva no 
se está brindando, por lo que los ca-
sos de mortalidad infantil y materna 
van en ascenso, así como la malaria, 
la tuberculosis, el VIH, e incluso están 
reapareciendo casos de enfermedades 
y plagas que se suponían erradicadas, 
como la difteria.  

“Hacemos el llamado porque es 
nuestra obligación. Nuestra profesión 
nos dicta que debemos atender, cu-
rar, promover y proteger la salud. No 
podemos dar la espalda a semejante 
crisis”, sentenció Dianela Parra, tam-
bién representante de la Asamblea 
Nacional. 

EXTIENDEN SUSPENSIÓN 

DE EVALUACIONES EN LUZ

El Consejo Universitario de la Universidad 
del Zulia extendió la � exibilización en todos 
los núcleos hasta el 29 de mayo. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 27º

27º-33º

27º-33º

25º-33º

25º-33º
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Fundación “CarGo” 
brinda apoyo al Zulia

AYUDA // Por segunda vez la organización benéfica donará insumos

Unos cuatro 
contenedores con 

medicamentos llegarán 
a Maracaibo, para 

ayudar a tres hospitales 
de la ciudad

U
n recorrido por las insta-
laciones del Servicio Autó-
nomo Hospital Universita-
rio de Maracaibo (Sahum) 

realizaron ayer los voluntarios de la 
Fundación Carlos González “CarGo”, 
junto a su presidenta y esposa del 
beisbolista, Indonesia González. 

En el Hospital Central de Mara-
caibo y la Fundación Hospital Espe-
cialidades Pediátricas se realizaría la 
misma inspección a cargo de los casi 
30 voluntarios de la organización be-
né� ca. Los tres centros de salud fue-
ron seleccionados para recibir ayuda 
por parte de la organización. 

Indonesia explicó que una vez se 
recolecte la información precisa de 
los insumos, equipos e implementos 
que se requieran con mayor urgencia 
en los centros hospitalarios, esta se 
enviará hasta Estados Unidos para 
adquirirlos y a través de Project Cure 
distribuirlos. 

Aproximadamente en mes y me-
dio, estimó la presidenta de la organi-
zación, esté llegando el primer conte-
nedor con insumos médicos, camillas, 
sillas de rueda y otros implementos 

que requieran los hospitales. 
Son cuatro los contenedores que 

arribarán a la ciudad, con los donati-
vos, pero llegarán de forma progresi-
va, según la esposa del pelotero. 

Cada uno de los cargamentos tiene 
un valor de 500 mil dólares, por lo 
que la donación total será de dos mi-
llones de dólares. 

La fundación estableció los con-
venios de donación con las directivas 
de cada hospital, para evitar inconve-
nientes al momento de las entregas. 

Esta sería la segunda ocasión en 
la que la organización presta apoyo 
social a la región. En diciembre del 
pasado año, un contenedor llegó con 
insumos para la Guajira venezolana. 

Tras ese donativo, la fundación 
viene trabajando con casos que allí 
mismo fueron abordados, como ope-

Los voluntarios de la fundación recorrieron las instalaciones del Sahum. Foto: Javier Plaza

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

contenedores con 
insumos médicos 

llegarán a Maracaibo

4

Los primeros bene� ciados fueron 12 
exfuncionarios. Foto: Cortesía 

Largas colas de vehículos generó la 
protesta. Foto: Algimiro Montiel

Pagan jubilación 
a Bomberos de 
Maracaibo 

Manifestantes 
cierran la Troncal 
del Caribe

Helim Pirela, comandante del 
Instituto Autónomo Cuerpo de 
Bomberos del municipio Maracai-
bo, informó este martes que el Go-
bierno municipal realizó el primer 
desembolso de más de 12 millones 
de bolívares, para el pago de las 
prestaciones sociales de 17 bombe-
ros jubilados.

El representante municipal 
aclaró que ante la falta de asigna-
ción de recursos por parte del Go-
bierno nacional, la Alcaldía dispu-
so de recursos propios para el pago 
de estos pasivos laborales, que se 
realiza incluso antes del lapso esti-
pulado en el acuerdo � rmado entre 
la institución y los exfuncionarios 
municipales, quienes mantuvieron 
“secuestrada de forma ilegítima” la 
comandancia general por más de 
50 días.

“Este aporte 
inicial hecho por 
la alcaldesa de 
Maracaibo, Eve-
ling de Rosales, 
da cuenta de la 
disposición de 
la jefa del mu-
nicipio para con 
sus trabajadores. En los 
acuerdos establecidos entre 
los jubilados y el Consejo Directivo, 
la municipalidad tenía un lapso de 
30 días para realizar el pago, pero 
la cancelación se realizó antes de lo 
previsto”, insistió Pirela.

Destacó que la Alcaldía de Ma-
racaibo es la única institución que 
asume como propio el pago de las 
prestaciones sociales de estos hom-
bres, que cumplieron con la tarea 
de mantener a salvo no solo a los 
residentes de las 18 parroquias de  
Maracaibo, sino a otros municipios 
y estados.

Sostuvo que se tiene previsto en 
un lapso de entre 20 a 30 días se 
esté dando cumplimiento al pago 
de estos pasivos laborales de otros 
seis funcionarios, ya que actual-
mente se realizan los trámites ne-
cesarios para darle cumplimiento a 
las normas.

Más de 30 familias del sector La 
Curva, de Sinamaica, mantienen 
cerrada, por segundo día, la vía 
internacional Troncal del Caribe. 
La comunidad tiene más de 15 días 
sin servicio eléctrico, debido a que 
el transformador de la zona se que-
mó y no ven solución. 

Los vecinos exigen la sustitu-
ción del equipo, pero desde la Al-
caldía  de Guajira les informaron 
que están en espera, ya que hay un 
dé� cit de 70 transformadores para 
el municipio.

Tras mantenerse la protesta, 
los afectados comenzaron a cobrar 
peaje de hasta 3 mil bolívares por 
cada vehículo que desee cruzar ha-
cia Paraguaipoa, cambiándole el 
sentido a la manifestación. Dalvis 
Rincón es chofer de un colectivo y 
expresó su descontento porque la 
manifestación fue convertida por 
unos como un negocio.

Destacó que “así es todo en esta 
carretera, se mantienen cobrando 
todos los días y los afectados so-
mos nosotros”.

Por su parte, las familias afecta-
das con la falla del servicio de elec-
tricidad aseguran que decidieron 
recoger los fondos para adquirir 
el transformador, los cuales as-
cienden a 3 millones de bolívares,  
solicitando la colaboración de los 
conductores que necesitan pasar 
por la importante vía.

La cola de vehículos molestó a 
los conductores. Muchos se nega-
ron a cancelar el peaje provisional 
para permitirles pasar. Algunos 
choferes decidieron correr el ries-
go de transitar por las trochas y 
así evitar pagar. Mientras que los 
habitantes de La Curva esperan la 
sustitución del transformador.

AlcaldíaProtesta

Redacción Ciudad |�Algimiro Montiel |�

Municipali-
dad cancela 

prestaciones 
sociales a 17 

funcionarios 
bomberiles 

de Mara-
caibo

Durante dos días de 
protestas, los vecinos 
han logrado recolectar 
el 90 % del costo del 
transformador

raciones de niños de bajos recursos, 
además de que se establecieron alian-
zas con otras fundaciones para la do-
nación de alimentos. 

“Tanto Carlos como yo nos sen-
timos felices de poder ayudar en 
momentos tan duros a nuestro país. 
Sabemos que la situación con los in-
sumos es difícil y por eso le damos 
prioridad”, aseguró Indonesia.

Rafael Morillo, jefe de RR. HH., anunció que el 
martes cancelarán la cestatique. Foto: Oipeez

Gobernación cancelará el próximo 
viernes 60 % de aumento salarial

La Gobernación del estado Zulia 
cancelará, este viernes, el 60 % de au-
mento salarial a 60 mil trabajadores 
activos y jubilados de las dependen-
cias regionales. 

Nelson Canquiz, secretario de 
Asuntos Políticos, Laborales y Admi-
nistrativos del estado, explicó que a 
pesar de la situación económica ac-
tual, el gobernador Francisco Arias 
Cárdenas invierte más de 50 millar-
dos de bolívares para cumplir con los 
compromisos laborales de los trabaja-

dores.
Destacó que “el mandatario regio-

nal, desde el inicio de su gestión, se 
ha colocado del lado de la clase tra-
bajadora erradicando la tercerización 
laboral y dando ingreso a la nómina 
estadal a más de 20 mil personas que 
no tenían seguridad social y eran tra-
tados de manera discriminatoria.

Canquiz recordó que el gobierno 
zuliano ha efectuado 6 mil pagos de 
prestaciones sociales en el transcurso 
de los últimos cuatro años, triplicando 
así la cancelación que habían ejecuta-
do las gestiones pasadas en 12 años de 
administración.

Redacción Ciudad |�
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LUZ no otorgará 
título póstumo a Paúl 

HONORES // La avenida 15 llevará el nombre del rescatista

Autoridades de la Universidad del Zulia aseguran 
que nombrar como médico cirujano al fallecido 

estudiante va contra la Ley de Universidades

P
ara sus compañeros, amigos 
y familiares, e incluso para 
quienes no lo conocieron en 
vida, Paúl René Moreno será 

recordado como un gran médico. Sus 
aspiraciones, su entrega y pasión por 
salvar vidas le otorgan ese título. 

Sin embargo, La Universidad del 
Zulia (LUZ) no lo concibe de tal mane-
ra. Por no haber aprobado el total de 
las materias no se le otorgará el título 
póstumo de médico cirujano. 

“Paúl no terminó sus actividades 
académicas. Quedó en el quinto año 
de Medicina y los reglamentos de la 
Ley de Universidades establecen que 
para entregar un título póstumo, el 
estudiante debe haber cumplido con 
todas las materias”, reveló el decano 
de la Facultad de Medicina, Sergio 
Osorio, en conversación con Versión 
Final. 

Osorio fue tajante al señalar que 
“no se le puede entregar el título, por-
que va en contra de los reglamentos”, 
y que en ningún momento el rector 
Jorge Palencia realizó tal otorgamien-
to en los actos fúnebres.

La confusión se generó luego de 
que sobre el féretro de Paúl René, se 
colocara la medalla amarilla y un per-
gamino con una dedicatoria grabada, 

simbolismo que fue iniciativa de sus 
amigos y compañeros de estudio. Des-
de entonces, se asumió que el fallecido 
estudiante del quinto año de medicina 
sería reconocido o� cialmente.

Desde la Facultad de Medicina se 
honrará al rescatista, quien en vida 
fuera miembro de la Cruz Verde, bau-
tizando a la brigada de los cascos ver-
des con su nombre. De igual forma, se 
le dedicará un mural al lado del insti-
tuto anatómico y además se develará 
un busto en la plaza de estudiantes 
que ahora se llamará “Plaza Paúl Mo-
reno”. 

“Haremos presión”  
Estos actos no son su� cientes para 

sus  compañeros, quienes harán pre-
sión para que al “héroe zuliano”, como 
se le conoce tras su muerte, se le otor-
gue su título. 

“Vamos a insistir por todos los me-
dios para que le entreguen ese título 
a nuestro compañero. Vamos a hacer 
presión para que las autoridades le 
otorguen el honor que se merece”, 

Paúl René Moreno cursó sus estudios de Medicina hasta el 5to año, en la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. Foto: Cortesía

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

Luego de ocho años, se renovó el acuerdo gremial entre ambos colegios, para la extensión 
de los bene� cios. Foto: Javier Plaza

Cidez y CNP-Zulia 
renuevan alianzas 

�Paola Cordero |

aseguró Humberto Ramírez, miembro 
del movimiento Unidad Estudiantil 
92, de la Facultad de Medicina. 

Primero insistirán ante la facultad, 
y de no obtener respuesta, acudirán a 
las vías rectorales, dijo el estudiante. 

Maracaibo si lo honra
En el Concejo Municipal ya está 

aprobado el acuerdo que presentó la 
alcaldesa Eveling de Rosales, para so-
licitar el cambio del nombre de la ave-
nida Fuerzas Armadas a “Av. Dr. Paúl 
Moreno”. Mañana se someterá a vo-
tación ante los concejales, por lo que 
esta semana se o� cializaría el cambio, 
reveló el presidente del órgano, Leo-
nardo Fernández. 

En cuanto a la disputa sobre el con-
ferimiento del título, el representante 
del concejo señaló que el municipio sí 
lo honraría como tal, de forma simbó-
lica.

Un convenio gremial fue � rmado 
ayer entre el Colegio Nacional de 
Periodistas Seccional Zulia (CNP) y 
el Centro de Ingenieros del Estado 
Zulia (Cidez), con el propósito de 
fortalecer lazos y llevar a cabo entre-
namientos, capacitaciones, consulto-
rías, congresos, charlas, foros y otros 
temas relacionados a las ramas de la 
ingeniería, arquitectura, periodismo, 
relaciones públicas y protocolo. 

Desde hace ocho años se venía 
gestando este acuerdo entre los dos 
gremios, pero tras su renovación se 
fortalece con la inclusión de nuevos 
bene� cios para estos profesionales 
de ambos colegios.

“Con esta nueva alianza � rmada, 
los periodistas serán tratados como 
un miembro más de la familia de 
ingenieros de la región, cumplien-
do con todos los deberes y derechos 
que establece este acuerdo”, expresó 
Leonardo Pérez Álvarez, secretario 

general del CNP Zulia, quien deta-
lló que el colegio se compromete a 
apoyar en materia de difusión y for-
mación de los ingenieros en ámbitos 
como la oratoria. 

Familias de El Varillal piden 
patrullaje policial permanente

�Ariyury Rodríguez |

Denuncia

Delincuentes que cometen robos, 
hurtos y atracos mantienen azota-
dos a los habitantes del Conjunto 
Residencial El Varillal, en el sector 
Sabaneta.

“A toda hora esto es peligroso 
porque roban cuando uno va ca-
minando y desvalijan los carros en 

los estacionamientos”, dijo Carmen 
Montiel, vecina de la zona.

Los habitantes de esta comunidad 
de la parroquia Cecilio Acosta piden 
patrullaje policial permanente, para 
evitar las acciones del hampa en la 
zona residencial. Los comerciantes y 
usuarios del centro comercial El Va-
rillal se unen a las exigencias de los 
vecinos.

Por su parte, Marcelo Monnot 
Isamberth, presidente del Cidez, 
informó que este acuerdo permite 
a ambas instituciones brindar a sus 
agremiados el asesoramiento técni-
co requerido en temas de ingeniería, 
uso de los espacios físicos, atención 
médica, odontológica y demás bene-
� cios.

“Con este convenio buscamos unir 
esfuerzos en el desarrollo de innova-
dores planes, programas y proyectos 
para el bene� cio mutuo”, explicó.

Diferentes talleres 
instructivos se brin-

darán para fortalecer 
el desarrollo profesio-
nal de los agremiados 

en ambas carreras

Tras una asamblea en 
el Colegio de Médicos 
se inscribió a Paúl en el 
mismo, como miembro 
póstumo, comentó su 
presidenta Dianela Parra. 
“Es primera vez que 
realizamos un acto como 
este, pero fue acogido 
con mucho entusiasmo. 
Estamos honrando 
las expectativas que 
lo llevaron a estudiar 
medicina”, señaló.

Ya está colegiado

Tras la aprobación del 
cambio de nombre 
de la avenida Fuerzas 
Armadas a “Dr. Paúl 
Moreno”, la Alcaldía  de 
Maracaibo develará una 
nueva valla
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Exp. Nro. 14.550 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

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

HACE SABER: 
A todas aquellas personas que se crean asis�das de algún derecho en referencia al objeto 

del presente li�gio, los cuales deberán comparecer ante este Tribunal en un lapso de quince 
(15) días de despacho siguientes, contados a par�r de la úl�ma publicación que se efectué 
de este EDICTO, en las horas comprendidas de ocho y treinta de la mañana y tres y treinta 
de la tarde (8: 30 a.m. a 3: 30 p.m.), a darse por citados en el juicio que por PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA ha propuesto la ciudadana MARIA ELENA VILLALOBOS CEPEDA, venezolana, 

mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro.- V-2.877.941 en contra de la Sociedad 
Mercan�l SEGUROS EL SOL, C.A., inscrita ante el registro Mercan�l Primero de la Circuns-

cripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 05 de Marzo de 1981, anotada con el número 8. 
Tomo 12-A y de este domicilio. Con la advertencia que si vencido dicho lapso sin haberse 

veri�cado su comparecencia se les nombrará un defensor con quien se entenderá la 
citación y los demás actos de proceso. Publíquese en los diarios Panorama y Versión Final, 
de esta localidad durante sesenta (60) días con�nuos, dos (02) veces por semana. Todo de 
conformidad con lo establecido en los Ar�culos 692 del Código de Procedimiento Civil, en 

concordancia con el ar�culo 231 ejusdem. Maracaibo, 20 de Abril de 2017.- Años: 207° de la 
independencia y 158° de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA. 
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.- 
                                                                                                                 LA SECRETARIA ACCIDENTAL.                                  
                                                                                                                              Abg. DIANA BOLIVAR.

 Expediente N° 46.106/df

CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENE-
ZUELA. EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIR-
CUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: Al 
ciudadano MERLIN ALEJANDRO CHIRINO FERRER, venezola-
no, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V- 
18.495.744, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, en su condición de representante legal de la sociedad 
mercan�l FIBRAMAGIC C.A, que debe comparecer ante este 
tribunal dentro del término de quince días de despacho, des-
pués de cumplida la úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 
223 del Código de Procedimiento Civil, a darse por citado en 
el juicio que por RESOLUCION DE CONTRATO sigue la socie-
dad mercan�l DISTRIBUIDORA ADAMAR I C.A, en contra de su 
representada. Se le advierte que de no comparecer en dicho 
lapso se le nombrará defensor con quien se entenderá la cita-
ción y demás actos del juicio. Publíquese el cartel en los Dia-
rios La Verdad y Versión Final de esta ciudad, con intervalos de 
tres días entre una y otra. Maracaibo, 29 de Marzo de 2017. 
Años: 206° y 157°.

La Juez Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera
                                                                                  La Secretaria Temporal
                                                                                 Abg. Milagros Casanova

 Expediente N° 46.213/df

CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU 
NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MER-
CANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTA-
DO ZULIA. HACE SABER: Al ciudadano ALBERTO ALEXANDER GOMEZ 
OYER, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
No. V- 15.614.896, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, que debe comparecer ante este tribunal dentro del término de 
quince días de despacho, después de cumplida la úl�ma formalidad 
prevista en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, a darse 
por citado en el juicio que por DIVORCIO ORDINARIO sigue la ciuda-
dana ZULIA MARGARITA VILLALOBOS en su contra. Se le advierte que 
de no comparecer en dicho lapso se le nombrará defensor con quien 
se entenderá la citación y demás actos del juicio. Publíquese el cartel 
en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad, con intervalos 
de tres días entre una y otra. Maracaibo, 10 de Mayo de 2017. Años: 
207° y 158°.

La Juez Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera
                                                                                  La Secretaria Temporal
                                                                                 Abg. Milagros Casanova
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Luto nacional
y universitario

Todos son hijos

Con profunda tristeza escribo estas líneas ante la 
pérdida del joven Paúl René Moreno Camacho, es-
tudiante del quinto año de Medicina de nuestra Uni-

versidad del Zulia e integrante de la unidad socorrista de 
Primeros Auxilios de LUZ.

Paúl es la segunda persona fallecida en el estado Zulia, 
durante las olas de protestas de los últimos días en contra 
del Gobierno nacional y que ha dejado un saldo de casi me-
dio centenar de caídos y numerosos heridos en todo el país.

Como madre, educadora y autoridad universitaria me 
duele ver cómo nuestros jóvenes pierden su vida por la de-
fensa de los derechos de todos los venezolanos, no solamen-
te de ellos, es un problema que nos concierne a todos.

Las fuerzas opresoras no tienen escarmiento a la hora de 
apuntar sus armas contra los jóvenes que anhelan libertad y 
poder cumplir sus sueños en el país que los vio nacer.

¿Acaso debemos esperar que todos nuestros jóvenes se 
vayan de Venezuela o peor aún, que sigan perdiendo sus 
vidas por la defensa de esta patria? Creo que la respuesta 
contundente es no. Lamentablemente, llegamos al punto de 
quiebre del “estado democrático y social de derecho y justi-
cia”, como lo de� ne la Constitución Nacional vigente.

¡Basta del derramamiento de sangre y la violencia! El 
pueblo venezolano, ligado a los principios del libertador 

Simón Bolívar, exige el cese de las armas y el respeto a la 
manifestación, a la ideología y al libre culto. “Maldito el sol-
dado que apunta su arma contra su pueblo”.

Imploro al Altísimo que derrame bendiciones sobre nues-
tro país, tenemos la esperanza puesta en un cambio que se 
hace inminente ante una realidad que agobia día tras día a 
los venezolanos, en especial a los jóvenes que han perdido 
sus sueños y hasta el deseo de estudiar.

No es posible la deserción que hay en LUZ porque nues-
tros estudiantes se han ido al exterior o porque no tienen 
como costear los estudios superiores, viéndose en la nece-
sidad de trabajar para poder alimentarse y ayudar a sus fa-
milias.

Este no es el futuro que merece Venezuela. Históricamen-
te, nuestro país ha sido rico y es cuna de talentos que brillan 
para el mundo, como el caso de Jacinto Convit, Humber-
to Fernández-Morán, Simón Díaz y muchos otros que han 
dado su aporte para que este país se convirtiera en la llama-
da “� or del universo”.

Desde el Vicerrectorado Académico de LUZ extiendo mis 
palabras de aliento a los familiares de todos los caídos en las 
protestas. Que Dios les de fortaleza y la sabiduría necesaria 
para seguir adelante y hago votos por que reine la paz y la 
unión entre todos como hermanos de esta hermosa nación.

El fascismo no entiende el poema Los hijos in� nitos, de 
Andrés Eloy Blanco: Cuando se tiene un hijo/se tie-
ne al hijo de la casa y al de la calle entera… porque el 

fascismo es la negación del “otro”, y por eso, culturalmente, 
nunca encontró cabida entre los venezolanos, quienes he-
mos sido a través de los tiempos, un pueblo generoso, soli-
dario, empático, acogedor.

Los hechos recientes de actos inéditos de crueldad en las 
acciones violentas desatadas por la ultraderecha no son más 
que la expresión de una estrategia desesperada para deses-
tabilizar políticamente y aterrorizar a la población. Los au-
tores intelectuales utilizan para ella a jóvenes vulnerables, 
y eso, junto al saldo luctuoso, de dolor, es lo que más in-
digna.

Gran parte de responsabilidad en esta cuña ideológica, 
ajena a nuestra esencia humanista, es responsabilidad de 
dirigentes y exgobernantes que, mientras tuvieron en sus 
manos estados fronterizos, y con el objetivo de atacar a la 
revolución bolivariana, fomentaron la instalación en nues-

tro territorio de células del paramilitarismo que, con su me-
todología de horror y crueldad, y sufrimiento han causado al 
pueblo de Colombia y Centroamérica.

Pero en Venezuela no podrán prosperar ni expandirse, 
porque ya los conocemos, sabemos quiénes son sus promo-
tores, y porque en casi dos décadas de lucha por construir el 
país que Bolívar soñó, el pueblo noble se ha fortalecido, si-
gue cultivando el amor y la dignidad. No aceptaremos el fas-
cismo, aquí no tiene cabida: a nosotros nos duelen todas las 
víctimas de la violencia, sean opositores, sean chavistas o de 
cualquier tendencia. Todas son vidas sagradas. Cuando se 
tiene un hijo/se tiene al que cabalga en el cuadril de la men-
diga/…es nuestro cualquier niño cuando cruza la calle/y el 
coche lo atropella.

Madres y padres de corazón, las diferencias ideológicas 
ceden ante el instintivo afán por cuidar —sin distingos— a 
los hijos e hijas, a los abuelos, a la vida, al futuro. El corazón 
de un revolucionario debe estar lleno de amor y de poesía. 
La paz con justicia triunfará.

2017: Venezuela, 
siglo XXI

Ya no es chavismo sino salvajismo. El régimen cercado 
internacionalmente, aislado en realidad, solo la íngrima 
Cuba y sus servicios secretos, hacen lo imposible para 

mantener a un gobierno que actúa fuera de las Leyes y los Dere-
chos Humanos. Internamente, la calle, la protesta civil, ya va a 
llegar a los dos meses, y en vez de amenguar lo que hace es crecer 
en entusiasmo y convicción democrática. Los violentos terminan 
siendo los represores, cuyas actuaciones desmedidas representan 
crímenes de lesa humanidad que no preescriben. Es contrapro-
ducente, desde todo sentido ético y jurisdiccional, el predominio 
militar sobre el mundo civil en pleno siglo XXI.

Mariano Picón Salas (1901-1965) sostuvo que luego de la 
muerte del tirano Juan Vicente Gómez (1857-1935), Venezuela 
entró al siglo XX, en el año 1936. Nosotros podemos hacer un pa-
ralelismo y sostener que el chavismo en el año 1992, interrumpió 
nuestro decurso histórico y terminó haciendo del anacronismo, 
en un sentido involutivo, su principal referente. Cuando se pensó 
que el país entraba con certeza al siglo XXI, casi todo degeneró 
en una terrible decadencia. El chavismo utilizó la instituciona-
lidad democrática para destruirla sin contemplaciones, aunque 
disimulando las formas, desde una lógica populista y primitiva 
desde el control del estamento militar y la principal fuente de la 
riqueza nacional: el petróleo. Ya hoy, al desnudo, sabemos todos 
que es una voluntad de poder descarriada.

Manuel Caballero (1931-2010), sostenía, en un ensayo exce-
sivamente optimista, que el venezolano del año 1982 era: “ací� -
co”, “civilizado”, “sano”, “culto” y “democrático”. Hoy en 2017, el 
venezolano es un ser defraudado, maltratado, más empobrecido, 
hambreado, desamparado y deprimido, pero sobretodo, indigna-
do. El éxodo despavorido de tres millones de venezolanos hacia 
el exterior es una prueba elocuente de esto que decimos: no se 
fueron como turistas a pasear.

El chavismo sacó de nuestro subconsciente colectivo a las 
hordas coléricas de José Tomás Boves (1782-1814) y sus desarra-
pados, y se dedicó a sembrar semillas de odio atizando el resen-
timiento social, sin procurar atender las causas de fondo de la 
desigualdad.

¿Sano? El más reciente boletín o� cial del despacho de salud le 
costó el cargo a la Ministra de turno. Su pecado fue el de no seguir 
mintiendo sobre la crisis humanitaria por la falta de medicamen-
tos y los brotes de malaria y difteria, además de señalar un incre-
mento importante de la mortalidad materna e infantil. ¿Culto? 
Ni siquiera el Presidente actual tiene estudios universitarios y los 
niveles de abandono escolar son los más altos del mundo.

¿Democrático? Sí, podemos a� rmar tajantemente que la so-
ciedad venezolana no se resigna pasivamente en abandonar el 
proyecto democrático por el cuál empezó a luchar desde el año 
1936. Qué existe toda una conciencia política internalizada so-
bre la necesidad de volver a entrar en la historia, liberándonos 
de la actual condición de pordioseros y esclavos de una minoría 
autócrata. Nuestras esperanzas están puestas en este año 2017, 
para recuperar la paz y un proyecto de país inclusivo, abierto y 
moderno.

Vicerrectora Académica de LUZ

Director del Centro de Estudios

 Históricos de LUZ

Gobernador del Zulia  

La inspiración existe, pero tiene que encontrarte 
trabajando” Pablo Picasso
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Video de niña arrastrada al agua 
por un lobo marino se viraliza

Canadá

AFP |�

El video se volvió viral en internet. Foto: La Vanguardia  

Un video en el que un león 
marino salta del agua y arras-
tra allí a una niña en la costa 
del Pací� co de Canadá se vira-
lizó en las redes sociales e hizo 
resurgir las advertencias sobre 
los peligros de alimentar ani-
males salvajes. 

Grabada el sábado por un 
estudiante de Vancouver, la 
aterradora escena había sido 
vista más de 11 millones de ve-
ces el lunes en YouTube. En el 
video, se ve a un león marino 
que nada en el puerto de Ste-
veston, en Richmond, al sur de 

Vancouver, y de vez en cuando 
asoma la cabeza del agua, para 
deleite de una docena de turis-
tas que le ofrece comida.  

En el borde del muelle, una 
niña sorprendida por la salida 
del mamífero marino muy cer-
ca de ella intenta recoger algo 
del suelo para darle de comer, 

dándole la espalda. De golpe, 
el enorme animal salta, agarra 
con su hocico a la chica por el 
vestido y se la lleva al agua. 

A continuación, un hombre 
se lanza a rescatarla y ambos 
logran salir en cuestión de se-
gundos del agua. La niña se 
aleja inmediatamente. 
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Ir a un Centro de Diagnóstico Integral 
(CDI) no es lo mismo de antes, ahora 
si uno necesita realizarse un examen 
de sangre no se puede a menos que 
llegues al sitio antes de las cinco de la 
mañana y hagas cola porque solo dan 
chance de atender a 15 personas en 
el caso de La Victoria, ya que no hay 
su� cientes cristales de muestra. 

Tras las protestas de los últimos días 
el centro de la ciudad es más peligroso 
que de costumbre: hay delincuentes, 
saqueos, destrozos, quemas de 
cauchos, pero además los vehículos por 
puesto ya no laboran hasta después 
de las 6:00 de la tarde y los que lo 
hacen son muy pocos; esto perjudica a 
quienes no somos de Maracaibo. 

Una vez más comprobamos que el 
aumento de sueldo no funciona para 
nada. Basta con ir para la panadería o 
cualquier lugar de abastecimiento para 
comprobar que el dinero no alcanza. 
En una cena sencilla se pueden gastar 
hasta ocho mil bolívares. Quince panes, 
a doscientos cada uno, hacen tres mil 
bolívares, más el queso y el jugo. 

En la mayoría de las calles del barrio no 
hay servicio de gas desde hace más de 
un mes. Quienes vivimos aquí tenemos 
que cocinar obligado con bombona 
o, mínimo, con una cocina eléctrica 
y no todos tienen los recursos para 
comprarse una ni para mantener la 
renta de la compra de bombona. 

María Ortigoza
La Victoria

Carla Rodríguez
San Francisco

María Colina
Cumbres de Maracaibo

Jesús Cambar
Nueva Independencia

Una IMAGEN
dice más

Un poste de alumbrado 
público que se encontraba 
ubicado en la prolongación 
de la Circunvalación 2, 
especí� camente en el sector 
El Naranjal, fue derribado, la 
mañana de este martes, por 
un grupo de manifestantes 
que transitó la zona. Quienes 
ejecutaron el hecho colocaron el 
poste en sentido horizontal para 
impedir el paso de vehículos.
Los vecinos del lugar rechazaron 
el hecho, ya que, según 
expresan, la iluminación de 
la ciudad por las noches es 
“de� ciente” y más aún si se 
destrozan los bienes de dominio 
público dispuestos para tal � n. Alumbrado público fue derribado por manifestantes. Foto: Karla Torres

VOCES
en las redes

@elkami79: Apoyo los cierres de 
las vías pero no apoyo a que estén 
quemando buses o dañando trans-
porte público.

@Karitah: Quienes atacan URBE 
son estudiantes en contra de las 
sanciones aplicadas a estudiantes 
que manifestaban.

@hebertems: Comercio cerrado en 
C2 a la altura de San Miguel en #Ma-
racaibo #23Mayo conato saqueo 
Centro 99.

@richardluz4: #23May Saquearon 
supermercado Súpermart en Ampa-
ro. Se llevaron 11cajas registradoras, 
comida y cosméticos.

@DaisimKastro: Mis jóvenes 
guerreros ya basta de violencia, sus 
vidas valen más que mil gobiernos 
juntos #BASTADEVIOLECIA.

@le1706: Necesito URGENTE AL-
BUMINA HUMANA al 20% comuni-
carse a mi número 04146164967.

@Bunnyo� cial1: Bebé de 2 años de 
edad padece de cáncer necesita un 
medicamento: Carboplatino 450mg.  
0424-4636611.

@raizabbp: Una cosa es protestar, 
otra diferente es dañar instalaciones 
públicas ¡e incluso atracar a los tran-
seúntes! Pendientes en Pomona.

@maelisesterv: Demasiada colas 
por semáforo dañado  a la altura de 
Amparo. Recomendaciones tomar 
otras vías.

@Gordo_Ramirez: El camino es 
por medio del voto de una solución 
pací� ca porque sus dirigentes en 
vez de terminar.

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

¿?

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Dañar espacios de dominio 
público, como plazas y 
parques, atenta contra la 
calidad de vida de otros 
ciudadanos. 

�Derribar postes de 
alumbrado público genera 
que la inseguridad arrecie 
durante las noches.

�La tala de árboles en 
señal de protesta acaba por 
extinguir el pulmón de la 
ciudad; causando, al cabo 
de un tiempo, un impacto 
ambiental considerable.

Solicitud de 
medicamentos e 
insumos médicos

AYUDA
Salud

� La señora Xiomara Godoy, de 63 
años, requiere de Solumedrol de 125 o 
500 miligramos para tratar condiciones 
in� amatorias. 
Godoy se encuentra recluida en el 
Hospital General del Sur “Dr. Pedro 
Iturbe”, debido a que padece del 
síndrome de Guillain-Barré; trastorno que 
ataca al sistema inmunitario del paciente 
y que, en el caso de Godoy, afectó la 
sensibilidad de sus miembros inferiores 
desde la noche del pasado lunes 15 de 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

Rescatar a los animales de 
la calle es una tarea sencilla 
de cumplir. La Asociación 
para la Defensa y Protección 
de los Animales (Asodepa) 
es una asociación sin � nes 
de lucro que desde hace 
seis años contribuye con 
esta cusa. Para reportes, e 
incluso para esterilizar a las 
mascotas, contacta a 
@Asodepa. 

mayo.
La sexagenaria sufre, además, de 
desequilibrios en su tensión arterial y, 
antes de presentar el Guillain-Barré, 
presentaba un cuadro de lechina que 
di� culta su condición de salud.
Para cualquier tipo de ayuda, contactar 
a Dorys Godoy, hermana de Xiomara, 
al siguiente número telefónico: 0414-
6141856. 



@versionfinal

PRÁCTICAS // Nueva Venezuela y Madre Laura en la c

Estudiantes de La 
se inmiscuyen en l

Los alumnos 
cumplieron con sus 
roles de reporteros, 

entrevistadores, 
fotógrafos y 

diseñadores con la guía 
de Versión Final 

María José Túa |�

E
n Nueva Venezuela Fe y Ale-
gría, aparte de darles cober-
tura a sus juegos internos, 
los alumnos se ocuparon en 

exponer cómo se ve afectada su comu-
nidad ante la escasez de alimentos. 

Los muchachos escribieron sobre 
sus actividades deportivas, eventos 
rutinarios de cualquier institución, 
pero la noticia es que ahora pueden 
hacer esas prácticas deportivas en una 
nueva cancha.  

En El Callao, los chamos de la Uni-
dad Educativa Madre Laura están a 
pocos días de cerrar un ciclo, y en la 
institución trabajan muy concentra-
damente para ayudar en la transición 
de la primaria a la secundaria a los 
más grandes de los más pequeños.  
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Los niños son quienes más requieren una die-
ta balanceada. Foto: Equipo de Fotografía

Los alumnos demostraron sus destrezas 
deportivas. Foto: Equipo de Fotografía

La nueva área deportiva de la institución Foto: Equipo de Fotografía

En Fe y Alegría de La Polar 
disfrutaron del deporte

Nicol Socorro |�

Desde el miércoles 3 de mayo de 
2017 se iniciaron los Juegos Internos 
en la escuela Nueva Venezuela Fe y 
Alegría. Los estudiantes demostraron 
sus habilidades deportivas en los par-
tidos de kickingball y fútbol; los chicos 
expresaron sentirse bien porque “a tra-
vés de esto lograron trabajar en equipo 
y disfrutar junto a compañeros y do-
centes al participar en las actividades”.

El profesor de Deportes de la ins-
titución, Vito Padrón, comentó: “Es 
importante realizar estos juegos 
deportivos en las escuelas porque 
proporcionan salud y bienestar a la 
comunidad escolar, dando un mayor 
provecho a todos los que practiquen 

Yeiberth Becerra |�
Yorman Mendoza |�

Saray Abreu |�

Empresas Polar remodela la cancha de la 
Escuela Técnica Nueva Venezuela Fe y Alegría

La Fundación Empresas Polar 
extendió su labor a las escuelas de 
Fe y Alegría dando como obsequio 
la remodelación de la cancha, don-
de los trabajos comenzaron en el 
mes de febrero y culminaron el 21 
de marzo.  

La escuela Nueva Venezuela Fe 

y Alegría tomó la decisión de hacer 
la remodelación de la cancha ya 
que esta estaba muy deteriorada 
y corría peligro de que la cerca se 
cayera. 

Esta nueva fachada del recinto 
deportivo motiva a los estudiantes 
a participar más en el deporte, ya 

que la cancha está bonita y ya no 
corren ningún peligro. 

Institución, representantes y 
alumnos les agradecen mucho a 
Empresas Polar por su ayuda: una 
gran labor por su escuela y por la 
educación de todos los estudian-
tes. 

José Gómez |�
Sly López |�

Víctor Carruyo |�
Yaxibel Coy |�

¿Cómo está afectando la 
situación de escasez de alimentos 
en el barrio La Polar? 

Jionelys Briceño |�

La escasez de la comida está dañan-
do cada día los hogares venezolanos, 
ya que la falta de alimentos afecta el 
modo de vivir de todas las familias. 
Los bachaqueros se aprovechan de 
esta situación y se llevan la comida a 
otros países y las revenden en Vene-
zuela a altos precios. Esto se vuelve 
muy complicado para las familias que 
no tienen un ingreso mensual � jo; la 
falta de empleo también perjudica a la 
población, sobre todo a los que viven 
del “día a día”. 

Este escenario ha llegado al extre-
mo: muchas personas solo comen una 
o dos veces al día, ya que su salario 
tampoco les alcanza para todo el mes. 

Esto también puede visualizarse en la 
apariencia física de muchos habitan-
tes del sector, quienes lucen � acos y 
desnutridos. 

Todos los venezolanos tienen dere-
cho a la alimentación y es un irrespeto 
que el mismo pueblo juegue con las 
necesidades de otros. Hay que ser un 
ejemplo y demostrar respeto siempre.

Jogainny Muñoz |�
Wilmary Amburges |�

Mishell Tobar | �

estas disciplinas”.
Se tiene previsto que los Juegos In-

ternos culminen el viernes 12 de mayo 
en un encuentro contra otro colegio de 
la zona. 

diseñadores

fotógrafos

Sandro Sosso
Jhon Sánchez

Eilimaris Semprun
Verónica Rangel

Jeison Bohorquez
Cesar Polanco

Omar Páez
Jhonny Parra

David Valero
Alexandra

Jhonkeiber Castillo
Gisbel Maldonado

Los participantes de 
“Periodistas por un 

día” en sus roles Fo-
tos:  Esther Luzardo 

y Javier Plaza
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cobertura periodística de “Periodistas por un día” 

Polar y El Callao 
la actualidad

La próxima promoción de la primaria. Foto: Equipo de Fotografía

Los miniperiodistas centrados en sus funcio-
nes junto al periodista guía. Foto: Equipo de 
Fotografía 

Los alumnos en la preparación del proyecto de � n de año escolar 2017. 
Foto: Equipo de Fotografía  

Versión Final dicta taller 
de periodismo a estudiantes 
de la escuela Nueva Venezuela

Yeisel Bracho |�

El 8 de mayo de 2017, estudiantes 
de la Escuela Técnica Nueva Venezuela 
Fe y Alegría estuvieron acompañados 
por el periodista Édgar Quevedo y la 
fotógrafa Esther Luzardo, trabajado-
res del diario Versión Final, quienes 
ofrecieron un taller sobre periodismo 
llamado “Periodistas por un día”, en el 
que explicaron cómo se hace y qué es 
una noticia, cómo se realiza una foto-
grafía y cómo se diseña una página del 
periódico.   

Luego de la charla, los estudiantes 
se conformaron en equipos para simu-
lar el trabajo de la empresa periodísti-
ca y así los niños tuvieron la experien-
cia de dicho trabajo. Después, cada 
equipo se dedicó a hacer una noticia, 
otros se encargaron de la fotografía y 

Madre Laura graduará 107 alumnos

Victoria Pino |�
Yeffry Gutiérrez |�
Wilder Quintero |�

algunos del diseño de las páginas. 
El periodista Édgar Quevedo y la 

fotógrafa Esther Luzardo expresaron 
que “es muy importante que los chicos 
sepan la importancia del periodismo 
como servicio ciudadano”. Finalmen-
te, cada equipo realizó su trabajo y 
estuvieron contentos por obtener más 
conocimientos sobre el periodismo y 
su práctica. 

José Daniel Ford |�

La institución realizará un acto 
protocolar que incluirá: entrega de 
certi� cados y reconocimientos a los 
22 alumnos más destacados. 

El acto se realizará el 12 julio en la 
cancha de la institución. Las madri-
nas de grados estarán distribuidas 
por secciones: por 6to A, la maestra 

Belkis Rojas; por 6to B, Margarita 
de Amell (profesora jubilada); y por 
6to C, la obrera Ana Mercado. 

Las celebraciones posteriores al 
acto, la realizarán los representan-
tes de 6to A y 6to B en un compar-
tir en íntimo para homenajear a los 
graduandos. 

“Terminamos para entrar al 
nuevo año: el séptimo”, declaró 
Alexandra Zambrano, docente del 
6to grado. 

Los estudiantes manifestaron su 
orgullo y emoción por � nalizar la 
primera etapa de la educación bá-
sica. 

“Adiós, primaria”, nuestro Proyecto de Vida

Alexandra Zambrano |�
Mariangel Villalobos |�

Denis Bermúdez |�
AngeloCastellani |�

Javier Chávez |�
Vicent Villasmil |� Ronald González |�José D Beltrán |�

Marielis Núñez |�

Estudiantes de 6to B presenta-
rán Proyecto de Vida para decirle 
“Adiós a la primaria” 

Los alumnos del sexto grado eli-
gieron este proyecto para que lo-
gren descubrir su vocación y encon-
trar las respuestas de lo que quieren 
ser. 

La maestra de la sección B, Pau-
la Morales, informó que la fecha de 
presentación será el 7 de julio, que 
incluirá exposiciones indi-
viduales en la cancha 
del colegio. Para 
esa fecha especial 
se incluye un 
cierre con un 
baile cultural.

Los estu-
diantes espe-
ran destacar en 
su último cierre 
de proyecto de 
educación primaria.

diseñadoresfotógrafos

Melanie Quintero
Ceruany Paez

Luiguiani Mavo
Fernanda Tavorda

Rogert Fusil

Andriu Urdaneta
Jose Castilla

Danilo Gonzalez
Adriana Gutierres
Gabriela Cadenas

Janley Rojas
Yujeunny Rojas

Georgina Gómez
 Yollana Molina

Angelica Torrealba
Valeska Medina
Yulyher Atencio

Norelys Valbuena
Waleska Galilea

Los 

ha 

L
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STONE HARÁ SERIE DE TV ARIANA GRANDE SUSPENDE

SU GIRA POR ATENTADOEl director de cine Oliver Stone aceptó dirigir su primer 
proyecto con guion para televisión: Una serie sobre el centro 
de detención de la Bahía de Guantánamo, una serie que 
planea � sgar dentro del centro de detención.

La cantante suspendió su gira Dangerous Woman, luego 
del ataque terrorista en su concierto en Manchester. Dijo 
en su cuenta en Twitter que se encuentra "destrozada".

ENCUENTRO // El show se realizó a beneficio de la fundación "Dile sí a la vida"

Noche de carcajadas
en el Maruma

 Silanny Pulgar |�
spulgar@version� nal.com.ve

M
aracaibo vivió una no-
che colmada de risas con 
el espectáculo Humor 
y vida, que se realizó el 

pasado domingo a casa llena en el sa-
lón Mara del Hotel Crowne Plaza Ma-
ruma. Cientos de asistentes se rieron 
a carcajadas con el show ofrecido por 
los comediantes venezolanos "El Por-
tu", "La Titi" y el maestro del humor 
"Er Conde del Guácharo". 

El encuentro se realizó a bene� cio 
de la fundación "Dile sí a la vida", que 
con el apoyo de la Clínica La Sagrada 
Familia realiza cirugías bariátricas a 
personas con obesidad mórbida, que 
no poseen recursos para someterse por 
cuenta propia a dicha operación. El 
evento estuvo animado por Leo Colina 
y Emma Lares, quienes desde el inicio 
prometieron una velada divertida. 

"Er Conde" en Maracaibo
Con su inseparable sombrero y su 

característico humor, "Er Conde" puso 
a reír a los asistentes. Sus chistes de 
matrimonios y de la vida cotidiana, 
salpicados con un toque de humor 
político, se ganaron los aplausos de 
presentes. 

En conversación con Versión Fi-
nal, Benjamín Rausseo, quien da vida 

al personaje margariteño, hizo énfasis 
en lo importante que son este tipo de 
iniciativas para quienes requieren cos-
tosas operaciones. 

Las risas comenzaron a escucharse 
más temprano, gracias a las ocurren-
cias de Héctor Vargas, "El Portu", 
quien se ganó los aplausos de los asis-
tentes con divertidas historias de per-
sonajes de la comunidad portuguesa. 

Breinel Zambrano llegó converti-
do en "La Titi", personaje que desa-
rrolló dentro del programa televisivo 
Portada's y con el que se ha dado a co-
nocer en el país. Acompañada por su 
banda, "La Titi" hizo lo suyo, sacando 
risas a granel a quienes disfrutaron y 
apoyaron el evento. Al � nal de su par-
ticipación agradeció a la fundación 
y dijo que para él fue maravilloso ser 
parte del encuentro. 

Bene� ciados
Al � nal de la noche los verdaderos 

protagonistas subieron al escenario. 
A través de un sorteo realizado sobre 
la tarima, fueron seleccionados cuatro 
pacientes que se someterán a cirugía 
para iniciar, como tanto lo han anhe-
lado, una nueva vida. 

Los ganadores fueron Ángel Aten-
cio con un peso de 157 kilos, Jesús Hi-

"Er Conde del Guácharo" se presentó en el espectáculo Humor y Vida en el Hotel Maruma: 
Fotos: Alejandro Paredes Pérez

Cuatro pacientes ganaron una operación para reducir su peso.

"Er Conde del Guácharo", "La Titi" y "El 
Portu" hicieron divertir al público marabino. 

En el encuentro se sortearon cuatro 
operaciones bariátricas

dalgo, con 138, Linmar Urdaneta, con 
163, y Héctor Saavedra, con 165. 

Gabriella Guadagno, quien forma 
parte de la organización del evento, 
dijo que este año unas 200 personas 
con casos importantes de obesidad y 
de diabetes se inscribieron para optar 
por la cirugía. 

“A pesar de la situación del país nos 
arriesgamos a hacer este evento. Sabe-
mos que las grapas y el kit bariátrico 
tienen un costo aproximado de 5.000 
dólares. Pensamos que era imposible 
y nos daba miedo arriesgarnos, sin 
embargo, hace unos cuatro meses el 
mismo Benjamín Rausseu se acercó a 
nosotros y nos dijo que quería hacer 
algo para ayudar a la fundación, luego 
se unieron los otros dos talentos”. 

Explicó que hasta hace unas sema-
nas la organización estuvo a punto de 
suspender el evento por falta de venta 

de taquilla, sin embargo, sucedió lo que 
Guadagno cali� có como “un milagro”. 
“La semana pasada se comenzaron a 
vender más los boletos. Hasta hoy te-
níamos recaudadas solo dos cirugías, 
pero llegó una persona, quien pre� ere 
no identi� carse, con un cheque con un 
aporte para la tercera operación”. 

Durante el desarrollo de la activi-
dad recibieron una nueva donación 
por parte de doctor Luis Corty, de la 
empresa Innomeq, que hizo posible un 
cuarto kit quirúrgico. Se superó así la 
meta de tres intervenciones que esta-
ban prevista este año. 

Además de las operaciones, los cua-
tro ganadores también recibieron cada 
uno un kit de vitaminas de parte de 
Supply Vitamínicos y blanqueamiento 
dental y rediseño de sonrisa donados 
por el doctor Gustavo Nava.

Zoraya Uber de Rubio, presidenta 

Doctor Guillermo Borjas: 
Director de "Dile sí a 
la vida": “Queremos 
ayudar a personas de 
bajos recursos, sin 
acceso a estas cirugías 
costosas. Trabajamos en 
alianza con la Clínica la 
Sagrada Familia que es 
nuestra casa y que nos ha 
ayudado con este evento, 
sin ellos no habría sido 
posible”.

Doctor José Ángel 
Rubio: Anestesiólogo 
cardiovascular: “Nuestra 
gran emoción es poder 
ayudar a mucha gente 
que lo necesita. El 
problema de la obesidad 
es una patología que 
crece de forma constante 
y se ha convertido en 
un verdadero problema 
de salud pública. Esta 
es una forma sana de 
ayudar a quienes les hace 
falta y que por razones 
monetarias no logran 
hacerlo. Ayudamos 
dando salud y calidad de 
vida”.

Doctora Cira Bracho: 
Médico internista y 
vicepresidenta de 

operaciones de la Sagrada 
Familia: “Para nosotros 
es muy importante poder 
contribuir y desarrollar 
estas iniciativas que 
generan bienestar en 
personas que tanto lo 
necesitan. Somos un 
ejemplo excelente y 
lo más importante es 
que con esta ayuda le 
cambiamos la vida a 
esos pacientes que se lo 
merecen”.

Manos sagradas
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de la fundación "Dile sí a la vida" se 
mostró emocionada con los resultados 
obtenidos. “Esta es una fundación de 
amor y de oportunidades para las per-
sonas que no tienen cómo costearse 
una cirugía bariátrica. Estamos para 
apoyar a quienes necesiten cambiar 
sus vidas". En 2016 se realizaron las 
primeras tres cirugías costeadas al 100 
por ciento, y otras 16 con el apoyo de la 
Sagrada Familia y de los doctores que 
exoneraron sus honorarios.
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Daniel Sarcos ¿padre por tercera vez?

Fallece el actor Roger Moore

Recientemente, la cuenta de Ins-
tagram del programa de la cadena 
Telemundo Un nuevo día, del cual 
actualmente el animador venezolano 
Daniel Sarcos forma parte, publicó un 
video donde se muestra a Alessandra 
Villegas, novia de Sarcos, luciendo 
una pequeña barriga de embarazo que 
se deja en evidencia, lo que ha genera-
do fuertes rumores. Pero sin embargo, 
aún no con� rman si realmente el ma-
rabino será padre por tercera vez.

En el video se muestra a la hermosa 

El actor británico Roger Moore, que 
encarnó al superagente James Bond 
en siete películas, murió a los 89 años 
de edad en Suiza, a causa de un cán-
cer, anunció este martes su familia.

“Con gran pesar anunciamos que 
nuestro querido padre, Sir Roger 
Moore, murió hoy en Suiza, tras una 
batalla breve pero valiente contra el 
cáncer”, explicó la familia en un co-

espera que los rumores sean aclarados 
en los próximos días, para con� rmar o 
negar el posible embarazo.

rubia dando vueltas y en él, un men-
saje que se postea en el que expresa 
“pancita de un mega desayuno nada 
light”. Daniel y su novia llevan varios 
años de relación, demostrando que 
son una pareja unida, amorosa y res-
petable. Ninguna de las partes ha de-
clarado ante los rumores que generó 
el polémico video.

Para los seguidores de ambas � gu-
ras publicas sería grati� cante la con-
� rmación de un hijo, quien pudiese ser 
la gran motivación para que � nalmen-
te Sarcos decida lanzarse al agua y ca-
sarse con su joven y atractiva novia. Se 

municado publicado en la red social 
Twitter. “El amor que le rodeó en sus 
últimos días es tan grande que no pue-
de ser medido en palabras”, añadió el 
comunicado, � rmado por sus hijos De-
borah, Geoffrey y Christian. “El afecto 
que sintió nuestro padre cuando salía 
al escenario o en frente de una cámara 
le mantuvo a � ote y ocupado”, añadie-
ron, recordando su última aparición 
en el Royal Festival Hall de Londres, 
en noviembre de 2016.

La actriz, cantante y modelo vene-
zolana Rosmeri Marval, conocida por 
su famosa participación en la serie 
juvenil Somos tú y yo, dejó a un lado 
el silencio y decidió hacer público en 
sus redes sociales su nuevo proyecto 
actoral, de la mano de Caracol TV y 
Fox TeleColombia, lo que signi� ca su 
internacionalización como actriz.

La ahora esposa del cantante Arán 
de las Casas informó en su cuenta en 
Instagram que Colombia será su nue-
va casa, ya que será la protagonista de 
la nueva serie El Brox, cuyo director 
es Gustavo Bolívar, creador de la afa-
mada serie colombiana Sin tetas no 
hay paraíso.

Colombia será el país donde se lle-
vará a cabo la trama y aunque aún no 
se conocen las locaciones especí� cas, 
la cadena televisiva Caracol y Fox de-
cidieron regalarle al público un ade-
lanto de la serie, donde se muestra a 
Marval luchando por una esperanza 
“entre el cielo y el in� erno”.

El Bronx es un drama basado en 
la vida real, que será transmitido 

Rosmeri Marval será la
protagonista de El Bronx

por Caracol Televisión, la exsifrinita 
de Somos tú y yo, Rosmery  Marval, 
compartirá su estelar actuación con 
grandes talentos internacionales de la 
actuación como José Julián Gaviria, 
Rodrigo Candamil, entre otros.

“…hace 4 meses salí de mi país 
con una meta muy clara, la inter-
nacionalización y a diferencia de 
lo que muchos piensan, que es 
muy sencillo salir, todo lo 
contrario, es dejar a se-
res queridos, tu zona 
de confort, tus como-
didades; para enfren-
tarte a un mundo 
mucho más compe-
titivo, donde la gran 
mayoría de las veces 
ni te conocen. Pues 
con constancia, es-
fuerzo y dedicación 
todo se puede. Hoy 
con muchísima emo-
ción les puedo decir 
que este proceso comienza 
con mi primera protagonización fuera 
de mi país, Venezuela”, expresó Mar-
val en su cuenta de Instagram.

El último 
dramático para 

el que trabajó 
en Venezuela 

fue Entre tu 
amor y mi 

amor

Levantan medida que impedía 
la proyección de El Inca

El cineasta y la productora han logrado que se 
acoja el recurso de apelación. Foto: Twitter

Roger Moore saltó a la fama por su papel
de James Bond, en 1973. Foto: Archivo

Sarcos se ha catalogado como un venezolano 
insigne durante años. Foto: Network54.

La censura perdió una pelea: El 
largometraje El Inca, de Ignacio 
Castillo Cottin, podrá regresar a las 
salas de cine venezolanas. El juez 
Oswaldo Tenorio Jaimes declaró 
con lugar la apelación a la medida 
que la sacó de cartelera.

De esta manera, se autoriza la 
proyección junto con la divulgación 
de cortes de promoción y cualquier 
otro material audiovisual o impreso 
sobre esta producción, basada en el 
boxeador olímpico Edwin Valero. 

El Inca empezó a exhibirse el 25 
de noviembre. Desde entonces, ha-
bía sumado 14.613 espectadores, lo 
que la hizo merecedora del cuarto 
lugar de las películas más vistas en 
2016. Sin embargo, el 14 de diciem-
bre, el juez Salvador Mata García or-
denó, sin haber visto la cinta, que no 
se proyectara más en los cines para 
proteger la vida privada, el honor y 
la reputación de los hijos del lucha-
dor. 

El pasado mes de febrero, el dis-

positivo emitido en el Tribunal de 
Apelación del Circuito Judicial de 
Protección del Niño y del Adolescen-
te de la Circunscripción Judicial del 
Área Metropolitana revocó la sen-
tencia, dictada como consecuencia 
de un amparo constitucional intro-
ducido por los familiares de Edwin 
“El Inca” Valero.

Cine

Luto

Rumores

Isabella Calderón |�

EFE |�

Isabella Calderón | �
Redacción Vivir|�

Fear the Walking Dead
regresa con nueva temporada

Serie

EFE |�

La tercera temporada se estrenará en Estados 
Unidos el próximo 4 de junio Foto:  EFE

La cuenta regresiva para la emi-
sión de la tercera parte de Fear the 
Walking Dead ha echado a andar y 
muy pronto sus seguidores conoce-
rán, al � n, el derrotero de los prota-
gonistas de esta odisea apocalíptica 
que no conoce límites, ni siquiera 
la frontera entre Estados Unidos 
y México. Esta serie televisiva de 
acompañamiento a The Walking 
Dead, tal como sus productores la 
de� nen, ha calado gracias a una tra-
ma que tiene como telón de fondo 
la línea que separa Estados Unidos 
y México y en la que sus personajes 
saltan indistintamente del inglés al 
español, entre machetazos y dispa-
ros contra los zombies.

El productor ejecutivo y cocrea-
dor de la serie, Dave Erickson (Sons 
of Anarchy), reconoce los “ecos” que 
esta historia puede suscitar con la 
realidad de Estados Unidos, pero 
a� rma que no hay intención de hacer 
una “declaración” sobre ello.

Se plantean cuestiones como 
“¿con quién estás dispuesto a ali-
nearte?, ¿en qué tipo de persona 
estás dispuesto a convertirte para 
sobrevivir?”, dijo Erickson a un gru-
po de medios internacionales, entre 

ellos EFE, que visitó los estudios en 
donde se graba la serie, en Rosarito, 
Baja California (México).

Erickson espera, no obstante, que 
al � nal de esta tercera temporada el 
espectador pueda vislumbrar “algún 
tipo de faro y alguna posibilidad de 
esperanza”. 

Después de tres temporadas al 
frente de Fear the Walking Dead, 
Erickson anunció en marzo que 
ya no sería más el showrunner de 
esta producción. Ahora su foco es 
“hacer que la transición sea lo más 
fácil posible”. “Es realmente sobre 
la supervivencia“, apostilló Colman 
Domingo.
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Exp. No. 46.092/Df

EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE EL JUZGADO 
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE 
LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: A TODAS 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE 
OBJETO DE ESTE LITIGIO, que deben comparecer por ante este juzgado, en 
el lapso de quince (15) días de despacho, contados a par�r de la úl�ma de 
las publicaciones que se efectué de este EDICTO, a hacerse parte, en caso 
de que tengan algún interés, a cualquiera de las horas indicadas en la tablilla 
del Tribunal de 8:30 am. a 3:30 pm. , en el juicio que por PRESCRIPCIÓN AD-
QUISITIVA propuso el ciudadano RICARDO JOSE TROCONIS BRICEÑO contra 
la ciudadana ANA SARA SANCHEZ DE MORAN, sobre un terreno dis�nguido 
N°. 28, y la casa el cual se encuentra construida, en la calle 58, antes calle B, 
No. 3-25 entre avenidas 2 y 3, del Barrio 18 de Octubre conocido como Ur-
banización o Parcelamiento Monte Claro, Sector Jurisdicción de la Parroquia 
Olegario Villalobos de la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, la 
cual está compuesta de dos (2) plantas, en su planta baja: porche de entra-
da, sala comedor, estar, cuatro (4) habitaciones, una (1) sala sanitaria, co-
cina, lavadero y pa�o, y un local en su parte delantera, Planta alta: terraza, 
porche de entrada, estar, dos (2) habitaciones, una (1) sala sanitaria, cocina 
y terraza trasera, la referida zona de terreno No. 28 �ene una super�cie de 
Cuatrocientos Metros Cuadrados (400 mts) y comprendida dentro de los 
siguientes linderos: NORTE: Narciso Labarca, SUR: Calle B, ESTE: Virginia Ro-
dríguez y OESTE: Javier Vílchez.  Publíquese en los diarios Versión Final y La 
Verdad de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces 
por semana, todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 231 y 
692 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 01 de Marzo de 2017. 
Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

La Juez Provisoria 
Dra. Martha Elena Quivera                                                              

 La Secretaria Accidental 
Abg. Milagros Casanova 

Maracaibo, 30 de Abril de 2017

Señores:
Propietarios e Inquilinos del Centro Comercial Delicias II.

Nosotros, Ronaldo José Rojas C.I.: 13.082.999 Y Héctor Ramírez C.I.: 5.796.671. En nuestra 
condición de Presidente y Vicepresidente de la Junta de Condominio del Centro Comercial 

Delicias II, nos dirigimos a ustedes con la intención de no��carles lo siguiente:

Convocatoria a una reunión de condominio que tendrá como si�o sede el local # 9, dicha 
reunión se realizara día 29/05/2017, 10:00 A.M. 

Puntos a tratar más relevantes:
Nombrar una nueva junta de condominio• 

Aprobar la contratación de una empresa administradora de condominio. • 

Agradeciendo su amable atención nos despedimos de ustedes.
Atentamente.

Ronaldo Rojas                                                                                                              Héctor  Ramírez
13.082.999                     5.796.671                                                                                             
Presidente                                                            Vicepresidente

                                                                                                                       
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL DELICIAS II                                                   

 Rif.: J-30840533-7

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
De la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sede Maracaibo.

Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación con funciones en Ejecución
Maracaibo, 20 de Abril de 2017

207° y 158° 

ASUNTO: VP31-V-2017-000660
EDICTO

SE HACE SABER:
A todo aquel que tenga interés directo y mani�esto, con el presente juicio conten�vo de determina-
ción de Filiación, intentada por la ciudadana KAIRIBEL KAROLINA URDANETA, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V-25.189.428, actuando en bene�cio de la niña (se omite 
el nombre del niño de autos de conformidad con lo establecido en el ar�culo 65 de la Ley Orgánica 
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), en contra del ciudadano DARWIN JOSE LARES, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V-22.418.012 en el cual se ordenó 
publicar este edicto en un Diario de mayor circulación nacional, de conformidad con lo dispuesto en 
el ar�culo 507 ul�mo aparte del Código Civil; llamándose hacerse parte en el procedimiento a todas 
aquellas personas que puedan verse afectados sus derechos.

LA JUEZ
Dra. INES HERNANDEZ PIÑA
                                                                                                                                                        LA SECRETARIA
                                                                                                                  Abg. LORENYS PORTILLO ALBORNOZ

Convocatoria Condominio Atlantis
Torre Neptuno

 
De conformidad con el artículo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal, 
se convoca a los propietarios de Condominio Atlantis Torre Neptuno,  a 
la Asamblea General Extraordinaria de Propietarios a celebrarse el día 
Viernes 26 de Mayo de 2017, a las 6:00 p.m., en el Área Social del edi-
�cio. De no lograrse el quórum reglamentario la segunda reunión será 
convocada para el  día 27 de Mayo, a las 9:00 a.m., y el tercer y ultimo 
llamado será el mismo día a las 9:30 a.m., y las decisiones serán toma-
das por la mayoría de los asistentes.

La agenda será la siguiente:
1.-  Ajuste Cuota ordinaria de Condominio
2.- Cuota especial Extintores, central de incendio y lámparas de emer-
gencia.
3.- Aprobaciones de Reglamento.
 

Agradecemos puntual asistencia
Junta de Condominio.

Exnovia de Evo Morales, 
condenada a 10 años

Bolivia 

AFP |�

La mujer, de 31 años, fue culpada de 
cinco delitos. Foto: AFP

Gabriela Zapata, expareja 
del presidente boliviano, Evo 
Morales, fue condenada a 10 
años de cárcel por enrique-
cimiento ilícito, un caso que 
afectó los planes de reelección 
del gobernante pero que no lo 
implicó judicialmente. 

Otros cuatro funcionarios 
públicos también fueron sen-
tenciados a penas menores 
por complicidad. En sus des-
cargos, dos de ellos asegura-
ron haberla ayudado en sus 
gestiones por instrucciones 
del ministerio de la Presiden-
cia, en ese entonces liderado 
por Juan Ramón Quintana, 
quien desde el lunes es el em-
bajador de Bolivia en Cuba. 

El � scal encargado del 

caso, Edwin Blanco, explicó 
que se aplicó “la máxima con-
dena de privación de libertad 
en el marco de un juicio oral

A Zapata le espera otro jui-
cio por el caso de un supuesto 
hijo que aseguró haber tenido 
con el mandatario.

La exgerente de la empresa china CAMC, de 31 
años, fue culpada por los delitos de legitimación 

de ganancias, contribuciones y ventajas 
ilegítimas, asociación delictiva, falsedad material 

y uso de instrumento falsi� cado. 

Delitos 
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Elegido en 2011, Maluf cumplía su cuarto pe-
ríodo como diputado en Brasilia. Foto: AFP

Justicia de Brasil destituye
a diputado aliado de Temer 

La corte suprema brasileña des-
pojó este martes al diputado Paulo 
Maluf, aliado del presidente Michel 
Temer, de su mandato legislativo y 
lo condenó a casi ocho años de pri-
sión por lavado de dinero.

“El Supremo Tribunal Federal 
condenó al diputado federal Paulo 
Maluf, por el crimen de lavado de 
dinero, a siete años, nueve meses y 
10 días de reclusión en régimen ini-
cial cerrado”, informó la corte en un 
comunicado.

En un nuevo capítulo de la saga 
de corrupción que golpea al país, la 
corte le prohibió, además, ejercer 
cargos públicos.

Según expertos judiciales, Maluf, 
de 85 años, podría cumplir la sen-
tencia en prisión domiciliaria. El 
ahora exdiputado fue acusado por 
la � scalía de blanquear “dinero des-
viado de obras públicas y enviarlo al 
extranjero, a través de operadores 
del mercado ilegal de cambio”.

El caso contra Maluf, del Partido 

�AFP |

Progresista (PP derecha), remite a 
un esquema de sobornos iniciado en 
los años 90 en Sao Paulo, donde fue 
gobernador. Y según la Fiscalía, con-
tinuó participando activamente “en 
los años siguientes”.

De acuerdo con el expediente, Ma-
luf ocultó y disimuló el origen de esos 
recursos mediante un esquema de 
cuentas en Suiza, Inglaterra y las Is-
las Vírgenes. La corte ya comunicó su 
decisión a la Cámara de Diputados.

Proceso Reino Unido sube nivel de alerta 
terrorista tras ataque de EI

Reino Unido elevó el nivel de alerta 
terrorista de “grave” a “crítico” y decidió 
el despliegue de militares para apoyar a 
la policía, anunció el martes la primera 
ministra británica, Theresa May, tras el 
atentado de Mánchester la víspera.

“No podemos ignorar la posibilidad 
de que un grupo más amplio de indi-
viduos esté vinculado con el atentado 
de Mánchester”, subrayó Theresa May, 
después de que un atentado le costara 
la vida a 22 personas el lunes por la no-
che, al término de un concierto en Mán-
chester (noroeste de Inglaterra). Otras 
59 personas resultaron lesionadas, en-
tre ellas hay 12 menores de edad. 

Ayer, las autoridades revelaron que 
el hombre acusado de ser el responsa-
ble del ataque suicida nació en suelo 
británico, pero su familia proviene de 
Libia, según distintas fuentes. 

El sospechoso fue identi� cado por 
la policía como Salman Abedi, de 22 
años. Murió al provocar el estallido de 
la carga explosiva que llevaba encima 

�AFP |

en la sala de espectáculos Mánchester 
Arena, poco después del � n del con-
cierto de la estrella del pop estadouni-
dense Ariana Grande.

El grupo yihadista Estado Islámico 
reivindicó el ataque e identi� có al jo-
ven como uno de sus “soldados”.

La policía quiere averiguar cuanto 
antes si el kamikaze actuó solo o en co-
laboración con otros. 

Las autoridades británicas realizó 
un allanamiento en este barrio mo-
desto. También detuvo a un joven de 
23 años que estaría relacionado con el 
caso.

El raid de terror del Estado Islámico en Europa alcanzó un nuevo hito: por primera vez el obje-
tivo yihadista se centró en los menores de edad. Foto: AFP 

22
personas murieron 

en el ataque 
terrorista y otras 

59 resultaron 
heridas
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INNOVACIÓN // Fueron muchos años de estudios realizados para el logro del prototipo

Desde el 2015 se esperaba que Samsung diera a 
conocer su innovación en pantallas OLED, lo cual 

ha sido conquistado en este 2017 exitosamente

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

La utilización del sistema OLED en dispositivos electrónicos será utilizado a largo plazo. Foto: 
Archivo

L
a empresa Samsung, mejor 
conocida como “el gigan-
te surcoreano”, pasó varios 
años de especulaciones sobre 

sus posibles trabajos en el campo de 
las pantallas de tipo OLED, siendo 
este un mercado ambicioso y muy an-
helado para muchas empresas fabri-
cantes de equipos de alta tecnología. 
Luego de tanta polémica, � nalmente 
esta semana Samsung Display lanzará 
al mercado su primera y revoluciona-
ria pantalla completamente � exible, la 
cual se encuentra lista para su comer-
cialización.

El nuevo ejemplar de Samsung se 
mostrará en la feria Display Week, 
que se celebrará esta semana en los 
Estados Unidos, especí� camente en 
la ciudad de los Ángeles y el cual es 
capaz de estirarse hasta doce milíme-
tros, tal cual como si fuese una goma 
de mascar. Se dice que el prototipo de 
esta nueva pantalla � exible es de 9.1 
pulgadas, que debido a su � exibilidad 
permitirá ser doblada y enrollada has-

Samsung presenta su 
nueva pantalla elástica

Nueva red 

de datos

Se superará 

al wifi

La gigante empresa de 
telecomunicaciones 
América Móvil lanzará a 
� nales de año la red 4.5G, 
ofreciendo una mayor 
velocidad y capacidad 
de conexión. Se espera 
que para el 2020 llegue al 
mercado la red 5G.

Cientí� cos de la 
Universidad Tecnológica 
de Eindhoven 
descubrieron una 
conexión con rayos 
infrarojos, 43 veces más 
rápida que el WiFi, que 
estará disponible  en el 
mercado en cinco años.

LANZAMIENTO EXCLUSIVO

“El gigante surcoreano” presentó hace días, en 
exclusiva para Venezuela, a través de TechnoShop, 

su nuevo equipo de telefonía celular, el Samsung 
Galaxy S8.

ta un máximo de 12 milímetros, man-
teniendo su resolución.

 Los usuarios que adquieran este 
nuevo Samsung podrán doblar la pan-
talla a su gusto, lo que garantiza una 
mayor durabilidad y reduce su capaci-
dad de agrietarse ante algún golpe.

“El gigante surcoreano” ha sido 
uno de los principales proveedores de 
pantallas OLED, que poco a poco han 
empezado a llegar al mundo de los 
teléfonos móviles. Sin embargo, es la 
televisión la que lleva tiempo tratando 
de adquirir esta tecnología, que le per-
mita crear nuevas pantallas con vir-
tudes innovadoras, tales como la ob-

Se espera que el móvil 
de pantalla � exible 
llegue o� cialmente 

al mercado en junio, 
expandiéndose así por 

todo el mundo, hasta 
lograr conquistar todos 
los países donde yace la 

empresa

tención de negros profundos, colores 
intensos y la delgadez de su grosor.

La empresa tiene como visión a fu-
turo, la meta de poder lograr el gran 
desafío de la industria, que sería hacer 
estos prototipos tan � exibles que pue-
dan modi� car su tamaño sin perder su 
respectiva capacidad.

El pasado año, Ustop concedió a 
Samsung una patente en la que propo-
nía un novedoso sistema � exible para  
las pantallas de los teléfonos móviles, 
mientras que desde hace varios años, 
innumerables fabricantes llevan in-
vestigando sobre esta tecnología para 
poder innovar en el mercado.

La red social Facebook tendrá la potestad de 
eliminar comentarios negativos de sus usuarios.

Médicos turcos egresados de la Universidad de Gaziantep 
realizan el primer implante de orejas hechas de cartílagos.

60.000 usuarios de la empresa telefónica
Movilnet fueron afectados por “sabotaje” en la red.
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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
María Auxiliadora.

�VERTICALES
1. En plural, conjunto de materias arrojadas 
por un volcán o desprendidas de una 
montaña. 2. Adorno, atavío, aparato. Que 
tienen blanco todo o gran parte del pelo o 
de la barba. 3. Flauta aborigen del Altiplano. 
Instruido en varias ciencias, artes y otras 
materias.4. Unidad de Servicios de Base. 
En plural, flauta morisca. 5. Al revés, cante 
la rana. Coloquialmente dinero. Romano. 6. 
Consonante. Al revés, Estado de México que 
fue arrasado por el huracán Wilma (octubre 
2005). 7. Dos vocales. Dicho de una persona 
y más propiamente de una mujer: que está 
en edad de contraer matrimonio. Al revés 
y en Costa Rica; árbol bixáceo, de tronco 
blanquecino y frutos esféricos con aguijones. 
8. Tarima pequeña que se pone delante de la 
silla para que descansen los pies de quien 
está sentado. Vuelva la proa a alguna parte. 
9. Pasa la vista por lo escrito. Dos vocales. 
En Asturias y Cantabria, mezco al niño en 
la cuna.10. Al revés, separa con el cedazo la 
harina del salvado. Coloquialmente y mal 
escrito, el que paga.. 11. Al revés, percibís 
con los oidos. Contracción. Rodaré 12. Al 
revés, diminuto en su especie. Poste que en 
las acequias sujeta las compuertas o presas 
de agua para que esta suba hasta alcanzar 
los repartidores.

�HORIZONTALES
A. Lazadas pequeñas que la hebra forma por sí 
sola al tiempo de coser, cuando el hilo está muy 
retorcido. B. Habitante del Líbano y Siria que 
profesa una religión derivada de la mahometana. 
Se dice del individuo de una secta judía que en 
tiempos de Cristo practicaba el ascetismo, el 
celibato y la comunidad de bienes y observaba 
celosamente los preceptos de la tora. C. Arbusto 
de cuyo fruto se obtiene la ginebra. Residuo, 
escoria o heces de los panales de la cera. D. Se 
dice del indio que estaba al servicio personal de 
los españoles en algunos países de la América 
Meridional. Vocal. Vocal. E. Letra griega. Dicho de 
un caballo, que tiene el pelo mezclado de blanco y 
rojo. F. Cobalto. Deformación momentánea del ala 
de un avión para compensar el efecto de la fuerza 
centrífuga durante un viraje. Pronombre personal. 
G. Carbono. Al revés, ascendencia o descendencia 
de cualquier familia. H. Vocal. Al revés, 
perteneciente o relativo a la lana. Al revés, especie 
de galleta o bizcocho. I. Aposento pequeño. Al 
revés y dicho de una yegua; que tiene el pelo 
mezclado de blanco, gris y bayo. J. Trasládese en 
el agua. Bebida que los dioses usaban para curarse 
las heridas o dolores. K. Al revés, haga la segunda 
cava en las viñas. Causan, ocasionan perjuicios o 
daños. L. Segundo arco con que se aprietan los 
extremos o tiestas de los toneles o barriles. En 
catalán, arco. M. Señal de socorro. Conjunción. 
Embriaguez, borrachera. 

Acaso
Adrede
Aparte
Aprisa
Así
Bien
Claramente
Como
Conforme
Deprisa
Despacio
Difícilmente
Fácilmente
Fenomenal
Igual
Mal
Mejor
Peor
Regular
Tal

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
VIRGO
Un reencuentro con alguien a 
quien quisiste mucho marcará 
tu presente y, tal vez, tu futuro. 
Debes ser valiente y aceptar los 
propios sentimientos: rechazar lo 
que hoy sientes solo te llevará a 
dolor y a cierta frustración. Tal vez 
te sorprendas si eres sincero.

SAGITARIO
Una fuerte discusión laboral 
marcará un antes y un después 
en tu centro de trabajo. Debes 
mantenerte al margen de las 
polémicas para evitar que tus 
superiores te metan en el mismo 
saco que a otras personas menos 
productivas. No pierdas tu tiempo 
en lo que no te reporta nada 
bueno.

LIBRA
Debes dejarte llevar por el lado 
improvisado de la vida: suelta el 
control de las situaciones que no 
están bajo tu campo de actuación 
y de esa forma podrás � uir más 
con el presente. A veces pierdes 
oportunidades valiosas por un 
exceso de plani� cación.

ESCORPIO 
La decisión que tomes con 
respecto a un asunto laboral 
en el que hay implicadas varias 
personas será la correcta. Debes 
con� ar en tu propio criterio más 
que en el de los demás. Escuchar 
las opiniones de otros es una cosa, 
hacerles más caso que a la tuya 
propia es otra.

ACUARIO
Un amigo te pedirá perdón por algo que 
sucedió hace bastante tiempo y que te 
dolió en su momento. Eso hará que te 
sientas en paz y que pueda abrirse una 
nueva etapa entre vosotros. Un vínculo 
más sólido hará que podáis hacer 
algunos proyectos juntos.

La vida te sorprenderá hoy de una 
forma muy especial y serás muy feliz. 
Pero esa felicidad solo durará si te 
comprometes con tu propio bienestar y 
no dejas que determinadas emociones 
tóxicas vayan ganando la partida. Vive 
el presente y disfruta de lo que ahora 
tienes.

PISCIS

CAPRICORNIO
En la lectura de un capítulo de un 
libro, de un artículo de un periódico 
o de una noticia de internet 
aprenderás algo que no sabías y 
que podría cambiar, al menos en 
cierto sentido, tu propia vida. Hace 
tiempo que necesitas un cambio. El 
momento ha llegado.

ARIES
Ciertos miedos del pasado se 
activarán de nuevo y podrías 
llegar a sentirte algo triste y 
desanimado. Busca actividades 
que te den mucho placer y elabora 
un plan de acción para alejarte de 
esas piedras que aparecen de vez 
en cuando y que debes dejar atrás 
para siempre.

CÁNCER
Evita discusiones estériles con 
un amigo, que a veces parece 
más empeñado en herirte que en 
disfrutar de la amistad que tienen. 
De� ende tu postura pero sin 
tensarte: no tienes por qué ceder 
ante sus puntos de vista. Es hora 
de abrir tu círculo social y conocer 
a gente nueva.

LEO
Te sentirás pletórico y con mucha 
energía a lo largo de todo el día, 
pero por la tarde debes mantener 
la guardia para que nada ni nadie 
pueda apartarte de tu propósito 
vital. Si te sientes de pronto bajo 
de ánimo, párate a re� exionar 
sobre cuáles son los pensamientos 
que te han estado limitando.

TAURO
Sigue tu estrella polar: hoy 
recibirás una señal del universo 
para que camines en una dirección 
que aparentemente no será la 
más adecuada, pero que pronto 
adquirirá pleno sentido para ti. 
Haz caso a tu voz interior y no te 
dejes in� uenciar por personas 
que no saben qué es lo que te 
conviene.

GÉMINIS

Se acercan cambios 
profesionales 

que en un principio 
podrían desconcertarte 

pero que serán positivos. 
Atrévete a dar el salto que 

la vida te está pidiendo. No 
te detengas y continúa hacia 

delante suceda lo que suceda. 
No tienes nada que temer.
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AMANECER DE GOLES
MUNDIAL // La Vinotinto se metió en los octavos de fi nal al golear 7-0 a Vanuatu

Venezuela no tuvo mayores complicaciones 
ante los oceánicos. Se mantiene como líder 

del Grupo B, con seis puntos, y cerrará su 
fase grupal el sábado ante México

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

A
nte la mirada inquisidora 
de extraños e incrédulos en 
el Mundial Sub-20 de Corea 
del Sur, Venezuela debía de-

mostrar que su victoria 2-0 sobre Ale-
mania en la jornada inicial del Grupo 
B no había sido casual, sino producto 
del trabajo, la madurez, la capacidad y 
talento de esta generación y que dar el 
siguiente paso solo era un trámite para 
acercarse más al objetivo.

Vanuatu se presentó como la presa 
perfecta para tal labor. A un rival poco 
conocido y con escaso recorrido inter-
nacional como el oceánico, los criollos 
tenían que ganarle con autoridad. 

Y así lo hizo. La Vinotinto aplas-
tó 7-0 a Vanuatu, la madrugada 
de ayer, 

en el estadio de Daejeon y, además 
de a� anzarse líder de su llave con seis 
puntos, avanzó virtualmente a los oc-
tavos de � nal del Mundial. 

El país vio un auténtico amanecer 
de goles con el juego colectivo ilumi-
nando la mañana. Incluso, los actores 
de reparto también brillaron. Williams 
Velásquez (30’), Sergio Córdova (42’, 
73’), Adalberto Peñaranda (46’), Jan 
Hurtado (82’), Samuel Sosa (89’) 
y hasta el portero Wuilker Faríñez 
(56’-P) fueron los autores de las siete 
maravillas venezolanos en Asia.

De más a mejor
La ansiedad de los criollos en el 

arranque privó que, pese a constantes 
asedios, el marcador se abriera tem-
prano. Un frentazo del defensor Ve-
lázquez en la 5 con 50, tras una jugada 
elaborada entre Ronaldo Lucena y Pe-

ñaranda abrió el recital 
goleador.

Lo demás fue una mera formalidad. 
La Vinotinto ponderó su juego colecti-
vo, fue letal en sus ocasiones (26 inten-
tos al arco, 13 entre los tres palos), y no 
dio espacios en la zaga. 

Así llegó la diana de Córdova, tam-
bién de cabeza, tras un córner de Luce-
na. Este tanto, el segundo, demoró par 
de minutos en o� cializarse por la uti-
lización del videoarbitraje (VAR) ante 
la duda del principal sobre un fuera  
de juego. Luego, se juntaron Ronaldo 
Peña y el atacante del Málaga, para el 
tercero que de� nió este último. 3-0 y 
todavía quedaban 45 minutos.

Con novedades
El complemento fue más de lo mis-

mo. Dominio total y efectividad vino-
tinto (68 % de posesión). Por si faltaba 
algún detalle para la goleada histórica, 
Faríñez cobró con éxito un penal para 
el cuarto tanto, tras una mano en el 
área. El capitalino se convirtió en el 
primer portero en anotar en un Mun-
dial Sub-20. Premio merecido para 
uno de los más sólidos de esta Vino-
tinto. 

“La Pantera” repitió la dosis y marcó 
su segundo del día y el tercer tanto en 
el campeonato, antes que los de reparto 

también se unie-

ran al festejo. Hurtado —con asistencia 
de Yeferson Soteldo— y Sosa, que en-
traron desde el banquillo, ampliaron la 
demolición oceánica para poner cifras 
de� nitivas al partido. “Mi equipo ha 
dado una demostración de madurez, 
ambición y sobre todo, de enfoque. El 
resultado � nal es consecuencia de un 
trabajo colectivo impecable”, anali-
zó un or-

gulloso “Rafa”.

Próximo rival
Venezuela cerrará la ronda ante 

México, el viernes (4:00 a. m.), pero 
deberá trasladarse a Suwon, al sur de 
Seúl. La “mini tri” empató a cero con-
tra Alemania.

Hasta ahora, los números de la Vi-
notinto se asemejan con los del com-
binado de Egipto 2009, que también 
accedió a octavos. Nueve goles y seis 
puntos en dos partidos para pasar 
como segundos de grupo. Los aztecas 
representan el chance de cambiar ese 
dato histórico. Si Venezuela culmina 
líder de su llave, se medirá al tercero 
del Grupo A, C o D (por ahora, Argen-
tina, Portugal o Sudáfrica). Si los de 
Dudamel terminan segundos del Gru-
po B, se medirán al segundo del F (por 
ahora Ecuador).

Madrugar, una vez más, no será 
problema para un país que, para sacar-
se una sonrisa en medio de un panora-
ma tan convulso y agrietado, se aferra 
a los logros de un grupo de chamos 
que de� enden el tricolor, al otro lado 
del mundo.

9
goles ha 
marcado 

Venezuela en 
el Mundial

VALVERDE ABANDONA 

OFICIALMENTE AL BILBAO

El técnico Ernesto Valverde dejó el Athletic 
de Bilbao, anunció el club ayer, por lo que su 
llegada al Barcelona está cerca de con� rmarse.

VINICIUS JUNIOR YA ES DEL MADRID

El Flamengo y Real Madrid acordaron el traspaso del delantero 
Vinicius Junior, de 16 años, por 45 millones de euros, para el 12 
de julio de 2019, aunque podría llegar en 2018, cuando cumpla 18 
años. PSG, Barca y el City también tenían interés en el brasileño.
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7-0
Más

68 Posesión % 32
0 Tarjeta Amarilla 3
0 Tarjeta Roja 0

26 Tiro al arco 8
7 Tiro de esquina 2
5 Fuera de juego 1
5 Faltas 13

Más
Goles: W. Velásquez (30’). S. Cór-
dova (42’ 73’). A. Peñaranda (46’). 
W. Faríñez (56’). J. Hurtado (82’) y 
S. Sosa (89’) (VEN).

EQU  PJ PG PE PP GF GC PTS
Venezuela  2 2 0 0 9 0 6
México  2 1 1 0 4 3 4
Alemania  2 0 1 1 1 3 1
Vanuatu  2 0 0 2 2 10 0

Así va el Grupo B
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ZULIA-NADA EN CHAPECÓ
LIBERTADORES // Los brasileños obraron el milagro y dejaron a los petroleros en el último puesto

El equipo de Daniel 
Farías permitió dos 
goles en el tiempo 

agregado, perdió 2-1 
y quedó eliminado de 
la Copa Libertadores 

y de la Sudamericana

El Manchester United inglés y el 
Ajax holandés, dos históricos del viejo 
continente, lucharán sin cuartel hoy 
desde las 3:15 p. m. en el Friends Are-
na de Estocolmo, por el derecho de ser 
campeones de la Europa League.

El entrenador Daniel Farías consuela a Daniel Rivillo tras la debacle zuliana. Foto: EFE

Ajax y Manchester United a salvar
sus campañas con la Europa League

Ambos equipos salen con la in-
tención de salvar sus temporadas: el 
Ajax, acostumbrado a ganar en los 
Países Bajos, vio como el Feyenoord 
se llevó la liga y el Vitesse celebró en la 
Copa. El United obtuvo la Community 
Shield en agosto y la Copa de la Liga 
en febrero, pero quedó sexto en la Pre-
mier y no clasi� có a Champions.

La � nal se jugará a dos días del 
atentado en Manchester, del lunes, 
donde más de 20 personas murieron. 
“Tenemos un trabajo que hacer y vo-
laremos a Suecia a cumplirlo. Es una 
pena que no podamos viajar con la fe-
licidad que siempre tenemos antes de 
un gran partido”, dijo el entrenador de 
los “Diablos Rojos” José Mourinho. Wayne Rooney cargaría con el peso ofensivo del favorito Manchester United. Foto: AFP

El “Coloso de Grano de Oro” podría ser sede 

de la Vinotinto. Archivo: Eleanis Andrade

Eliminatorias

El “Pachencho” sigue en la agenda de la FVF para albergar a la Vinotinto

Venezuela aún no ha de� nido la 
sede para recibir a Colombia en la fe-
cha 15 de las eliminatorias mundialis-
tas sudamericanas, pero baraja Zulia y 
Táchira como primeras opciones, con-
� rmó hoy Jesús Berardinelli, vicepre-
sidente de la Federación Venezolana 
de Fútbol (FVF).

“Se está hablando con la gente 

U
na verdadera pesadilla vi-
vió el Zulia FC, que pasó 
del cielo al in� erno en 
cuestión de cuatro minu-

tos, en el Arena Condá.
El conjunto de Daniel Farías cayó 

2-1 ante Chapecoense, luego de llegar 
arriba 0-1 al minuto 90. Goles de Ar-
thur Caike (90’+1) y de Andrei Girotto 
(90’+4) metieron a los brasileños en la 
Copa Sudamericana y enviaron a los 
zulianos a casa con las manos vacías.

Un empate le servía a los negriazu-
les para entrar en la Sudamericana. 
Incluso goleando a Chapecoense y con 
una victoria abultada de Lanús ante 
Nacional había alguna oportunidad 
de seguir en Libertadores. Pero el con-
junto petrolero pagó muy caro su pau-
pérrimo segundo tiempo, en el que se 
dedicó a defender; y la expulsión del 
zaguero Héctor Bello (65’).

Lanús, que se impuso 0-1 en Mon-
tevideo, quedó líder de la llave 7 con 
13 puntos. Nacional � nalizó segundo 
con ocho y avanzó a octavos de Liber-
tadores junto con los argentinos. Cha-

de Táchira y estamos esperando sus 
planteamientos. También depende de 
que la cancha del Pueblo Nuevo esté 
en mejores condiciones”, dijo el diri-
gente en una entrevista al programa 
Conexión goleadora, de la emisora 
Deportiva 1300 AM.

Berardinelli añadió que la FVF ya 
tuvo una “primera conversación” con 
los regentes del estadio “Pachencho” 
Romero de Maracaibo, en el Zulia.

“Estamos esperando que se termi-
nen de de� nir ciertas cosas que están 
faltando en Maracaibo”, agregó el di-
rectivo.

El “Coloso de Grano de Oro”, en el 
total olvido por varios años a pesar de 
albergar dos equipos de Primera Divi-
sión, fue objeto de varias refacciones 
este año, rumbo a la campaña del Zu-
lia FC en la Copa Libertadores.

Venezuela, última en la tabla de las 

eliminatorias sudamericanas con solo 
seis puntos de 42 posibles, recibirá el 
próximo 31 de agosto a Colombia, se-
gundo con 24 unidades.

En la decimosexta jornada, Vene-
zuela visitará a Argentina.

Antes de estos duelos, Venezue-
la espera concretar “algunos juegos” 
para la próxima fecha FiFA, dijo Be-
rardinelli, sin ofrecer mayores detalles 
al respecto.

les anularon un tanto (aunque correc-
tamente, por carga al arquero en el 
área chica), fueron víctimas de varias 
tapadas de Renny Vega y fallaron con-
tinuamente en la de� nición.

Solo un milagro mantenía con vida 
a los zulianos, hasta que Arthur Caike 
consiguió un rebote en el área y, con 
remate fuerte al costado derecho del 
pórtico de Vega, decretó el empate 
cuando corría el primer minuto de 
descuento.

Cuando todo indicaba que el “Bu-
que petrolero” iba a obrar la hazaña, 
apareció un centro del extremo Rossi 
por la banda derecha y una diagonal 
perfecta de Andrei Girotto para ca-
becear en el primer palo y desatar la 
locura en el Arena Condá: 2-1 y victo-
ria para el heroico Chapecoense, que 
se permite seguir soñando en el plano 
continental.

Zulia FC, por su parte, queda fuera 
de toda competición internacional y 
sigue a la espera de un fallo de la Fede-
ración Venezolana de Fútbol, para ver 
si se les mantiene los tres puntos que 
logró ante Táchira el viernes o si se les 
arrebatan por alineación indebida.

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

Redacción Deportes |�

Andrés Chávez |�

pecoense fue tercero con siete unida-
des y va a la Sudamericana, y Zulia FC 
se queda con cinco en el sótano.

Segundo tiempo fatal
Juan Arango le dio la ventaja a la 

visita sobre la media hora de partido, 
� nalizando una gran jugada de Sergio 
Unrein, que salió minutos después 
con una lesión muscular.

La etapa complementaria fue es-
pantosa para los regionales. Farías 
hizo solo dos cambios, el equipo no 
tuvo peso en ataque y se dedicó desde 
muy temprano a cuidar el resultado. 
No obstante, quedó diezmado cuando 
corría la fracción 65 luego de que el 
juez expulsara a Héctor Bello.

Desde ese momento, la presión 
ejercida por los dueños de casa creció. 
Para ellos era imposible seguir avan-
zando en la Libertadores ya que en la 
tarde la Conmebol le otorgó los tres 
puntos de la anterior jornada a Lanús, 
club al que había vencido el Chape 2-1, 
pero con alineación indebida de Luiz 
Otávio (expulsado en la � nal de la Re-
copa). Sin embargo, el cuadro que di-
rige Vagner Mancini sabía que con un 
triunfo pasarían a la Sudamericana, y 
vaya que lo buscaron.

Henry Plazas sacó en la línea un gol 
cantado de Wellington Paulista al 64, 
a lo largo del encuentro los amazóni-
cos pegaron tres pelotas a los palos, 

Así terminó el Grupo 7
EQU  PJ PG PE PP GF GC PTS
Lanús  6 4 1 1 13 3 13
Nacional  6 2 2 2 5 3 8
Chape  6 2 1 3 6 12 7
Zulia FC  6 1 2 3 4 10 5
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Ángel Cuevas |�

Gleyber Torres, con los Yankees de Nueva York, y Franklin Barreto, con los Atléticos de Oakland, se acercan a las Mayores. Foto: Archivo

El talento es indudable, los scouts 
solo saben decir elogios de sus con-
diciones y la puerta de las Grandes 
Ligas está cada vez más cerca. Gley-
ber Torres y Franklin Barreto, los dos 
mejores prospectos venezolanos para 
2017, impresionan a sus organizacio-
nes, ambos están en el máximo nivel 
de Ligas Menores y el ascenso a las 
Mayores está a la vuelta de la esquina, 
o en un par de meses.  

Torres fue ascendido a Triple-A el 
� n de semana, luego de haber demos-
trado, una vez más, su versatilidad y 
ofensiva en Doble-A.  

“Lo acerca al Bronx, pero no hay fe-
cha para él”, dijo el gerente general de 
los Yankees, Brian Cashman, sobre el 
ascenso del venezolano.

El mejor prospecto de los Yankees 
de Nueva York bateó para .273 en 32 
juegos, con cinco jonrones, 10 do-
bletes, 18 remolcadas y 22 anotadas, 
además jugó cinco encuentros en la 
intermedia, seis en la antesala y 19 en 
el campocorto.

“Él (Torres) sabe cómo jugar el 
juego”, dijo el mánager de los “Bom-
baderos del Bronx”, Joe Girardi, sobre 
la habilidad de batear, defender y co-

rrer las bases de Torres. En Triple-A, 
él “va a ver un montón de chicos con 
veteranos que han tenido experiencia 
jugando en las Grandes Ligas y saben 
lanzar en los juegos, van exponer sus 
debilidades”.  

Una lesión de cualquier jugador del 
equipo de la grande o un caso de bajo 
rendimiento, como el del tercera base 
Chase Headley, quien batea para .168 
en los últimos 25 juegos, podrían lle-
var a Torres al Yankee Stadium.

“Tenemos mucha fe en él. Creo que 

Barreto cautiva
Si bien Barreto es considerado el 

noveno mejor prospecto entre los 
shorstop para el 2017, su futuro pare-
ce estar ligado directamente a la inter-
media. Los Atléticos de Oakland ven 
a Marcus Semien como su torpedero 
del futuro, por lo que el venezolano, 

según varios scouts de las Mayores, es 
visto como segunda base. 

El caraqueño batea para .314 en la 
sucursal Triple-A, esta temporada con 
seis vuelacercas, 27 � etadas, 23 anota-
das, seis biangulares y cuatro triples. 
En 2016 en las menores, ligó para .284 
en 123 encuentros, con 11 jonrones, 53 
remolcadas y 65 anotadas. 

“Estoy impresionado con lo bien 
que Barreto está empezando a conec-
tar los lanzamientos. Es muy agresivo 
en las bases y consistente defensiva-
mente”, dijo cazatalentos de la Liga 
Nacional. “Todavía lo veo como un se-
gunda base ofensiva, Oakland estará 
mucho mejor con él en la intermedia 
en la segunda mitad”. 

El criollo llegó a Oakland como la 
gran pieza en un movimiento que in-
volucró al estelar Josh Donaldson, en 
2014. En el cambio también llegaron 
Kendall Graveman, Brett Lawrie y 
Sean Nolin.

“Tiene capacidad y es inteligente, 
él está listo”, comentó un scout del jo-
ven circuito. “Pero es un segunda base 
para mí. Si está allí, tiene la oportuni-
dad de ser un All-Star”.

Su gran capacidad para batear y la 
evolución de sus herramientas de juego, 
tanto ofensivas como defensivas, están 
obligando a buscarle una posición. 

Torres y Barreto tocan la puerta de las Grandes Ligas

va a manejar bien el ascenso”, dijo el ti-
monel.  

Torres, un campocorto natural, tie-
ne al curazoleño Didi Gregorius como 
piedra de tranca, pero su versatilidad 
defensiva le podría dar el ascenso en 
julio, en unos Yankees en los que su 
juventud es su principal arma.  

PROSPECTOS DE ALTA CALIDAD
BATEADOR  EDAD J AB CA H 2B 3B JR CI AVG
Franklin Barreto 21 41 172 23 54 6 4 6 27 .314
Gleyber Torres 20 32 121 22 33 10 1 5 18 .273
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Kyrie Irving comandó la victoria de los Cavs 
con 42 puntos. Foto: AFP 

Cavaliers
se pone a uno 
de Las Finales

Un superlativo Kyrie Irving explotó 
en el tercer cuarto para protagonizar 
la remontada que puso a los Cavaliers 
de Cleveland a una victoria de las an-
siadas Finales de la NBA. 

El evidente triunfo de los Cavs so-
bre los Celtics, 112-99, marcó el resur-
gir de Irving, además de una actuación 
defensiva más que destacada de parte 
de Kevin Love, que llegó a un récord 
personal de 17 rebotes en un juego de 
postemporada.

Los bostonianos llegaron con bue-
nos números al mediotiempo (58-47), 
pero “el tío Drew” apareció en el tercer 
cuarto con 21 puntos para encarrilar a 
los Cavs en la senda del triunfo.

La defensa de la pintura en los tra-
mos � nales por parte de los de Cleve-
land y las pérdidas de balón junto a los 
tiros fallidos de los Celtics, se combi-
naron para maniatar las posibilidades 
de los de Boston de hacerse con la vic-
toria a pesar de mantener un margen 
de hasta 12 puntos de diferencia.

Irving culminó la jornada con 42 
unidades mientras LeBron James re-
mató en el último parcial para totali-
zar 34 tantos.

Los Cavaliers apuntan a cerrar el 
ciclo de la Conferencia el jueves, en el 
TD Garden de Boston. 

Este

Cristina Villalobos |�

WARRIORS METEN MIEDO 
ANTES DE LA FINAL

NBA // El quinteto de Golden State no ha sido derrotado en esta postemporada 

Los de Oakland esperan por el rival, aunque 
admiten que anhelan que sea Cleveland para 

saldar las cuentas pendientes. Con Durant y 
Curry aseguran una ofensiva imparable

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

Stephen Curry y Kevin Durant son responsables del 45 % de los puntos de Golden State. 
Archivo: AFP 

S
ólo los grandes consiguen lo 
que Golden State ha logrado 
en la postemporada hasta la 
fecha. Desde el 2009, en los 

años dorados de los Lakers de Los 
Ángeles, ningún equipo había avan-
zado a la ronda de Las Finales en 
calidad de invictos, ganando 12 de 12 
juegos posibles en los playoffs. 

La receta para el equipo perfecto se 
basa en el talento, el buen uso de las 
herramientas, jugadores que se dejen 
guiar y un técnico que mueva los hilos 
como un Dios del destino. 

El talento le sobra a los bahianos.
Es inevitable achacarle los lauros a 

una ofensiva atestada de � guras como 
Stephen Curry, Kevin Durant y Klay 
Thompson y una defensa inteligente 
comandada por Draymond Green, can-
didato al jugador defensivo del año.

Precisamente fue la llegada de Du-
rant el mejor movimiento estratégico 
del 2016. Sediento de títulos, fue poco 
lo que tuvo que pensar sobre con cuál 
equipo � rmar, y su decisión ya está 
rindiendo frutos. El puesto tres pro-
media 25.2 puntos por partido en los 
playoffs, y su � gura fue decisiva en la 
regular, cargando al equipo en hom-
bros en los momentos que implicaban 

mayor reto en la temporada.
Junto a Curry (28.5 ppp), son res-

ponsables del 45 % (53.8) de los pun-
tos totales (118.3) por juego desde que 
empezó la última etapa de la zafra. 

Golden State exhibe una efectivi-
dad de 50 por ciento en tiros de cam-
po, pero más allá de su portentosa 
ofensiva, la defensa de los Warriors 
ha sido fundamental para su dominio 
en los playoffs. El equipo permitió en 
la postemporada 102 puntos y prome-
dió 9,2 robos por partido. 

“Nuestra intensidad defensiva ha 
sido asombrosa”, comentó Green a la 
prensa internacional. “En líneas gene-
rales, hemos hecho un trabajo óptimo 
en la faceta defensiva, buscando anu-
lar a la � gura principal del rival”.

Pero el entrenador de Golden Sta-
te Mike Brown advirtió que el equipo 
aún puede a� nar su andamiaje.

“Sentimos que podemos jugar 
mejor”, dijo Brown, al mando por el 
lesionado Steve Kerr. “Para alcanzar 
nuestro objetivo � nal de ganarlo todo, 

tenemos que mejorar en ambos extre-
mos de la cancha”.

Aguardan por Cleveland
Curry dio por hecho que los 

Warriors aguardan una revancha ante 
LeBron James y compañía. “Todos 
sabemos, obviamente, contra quién 

nos vamos a enfrentar. Estaremos 
pendiente de la � nal del Este para 
ver cómo acaba. Pero será fácil iniciar 
este nuevo capítulo y concentrarnos 
en lo siguiente”. 

Medirse ante Cleveland es su ma-
yor anhelo en una posible contra-
revancha. 

victorias consecutivas 
consiguió Golden State 

en estos playoffs

12

Germán Marquez llegó a tres victorias en lo que va de temporada. Foto: AFP 

“CarGo” y Parra ayudan a Márquez

El abridor venezolano Germán 
Márquez recibió apoyo ofensivo de 
sus compatriotas y supo solventar 
sobre la lomita un par de situaciones 
apremiantes, para encaminar a los 
Rockies de Colorado a un triunfo 8-2 
sobre los Filis de Filadel� a. 

Márquez completó 6.0 entradas, en 
las que permitió apenas una anotación, 
para así acreditarse su tercera victoria 
de la campaña, que le sirve a los Roc-
kies para mantener como líderes de la 
División Oeste de la Liga Nacional.

El derecho extendió su buen mo-
mento dentro de la rotación de mon-
tañosa. El criollo solo ha permitido 

un par de rayitas en sus últimos 19 in-
nings de labor, para mejorar su efec-
tividad a 3.86

El contingente venezolano de los 
Rockies también destacó a la ofensiva. 
Gerardo Parra conectó su quinto jon-
rón de la campaña y remolcó un par de 
carreras, mientras que Carlos Gonzá-
lez ligó de 4-2 con una anotada. 

“CarGo” sigue dando señales de 
haber retomado su habitual ritmo 
de bateo. En sus últimos 46 turnos al 
bate el toletero re� eja un promedio 
de bateo de .369. Alexi Amarista tam-
bién colaboró con Márquez al batear 
de 4-2 con una producida. 

Buenas noticias
Los Cerveceros de Milwaukee 

anunciaron que el criollo Júnior Gue-
rra será activado desde la lista de le-
sionados para ser el abridor del duelo 
del viernes contra los D-backs.

Guerra tuvo una lesión en la pan-
torrilla derecha en el juego inaugural 
y desde entonces ha estado fuera de 
acción.  

Wilmer Reina |�



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 24 de mayo de 2017 | 29Obituarios

Ha fallecido en la paz del Señor:

GERMÁN
GARCÍA HERRERA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ventura García y Rebeca Herrera; su esposa: Ramona Antonia García Marín; 
sus hijos: Germán Eduardo García Marín, Geomar Ricardo García Marín y Gerardo Andrés 
García; sus hermanos: Luis Herrera, Mangola García, Ventura García, Antonio García, 
Alexander García, Omar García, Ilda García, Estela García, Robín García y Richard García; 
otros familiares: Yoremi Perozo, Rebeca Sofía García y Mathias Garcia; demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 24/05/2017. Hora: 12:00 m. 
Dirección: La Concepción municipio Jesús Enrique Lossada. Cementerio: Jardines El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

CONNIE FRANCELINA
MARTÍNEZ MOROS 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Martínez (+) y Ana Moros; su esposo: Charlie Ballestero; 
sus hijos: Catherine Franco y Catherina Hernández; su hermana: Jennifer 
Martínez; otros familiares: Roberto Pérez, Elio Palencia, Rolando Moros, 
José Moros y Ana Victoria Pérez; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 24/05/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Funeraria El Carmen. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

WILMER ENRIQUE
ZAFRA MACÍAS 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Arcadio Zafra (+) y Carmen de Zafra (+); su esposa: Ana María Obando; sus 
hijos: Mariana Carolina (+), Ángel Francisco, Anderson José, Luz Divina Zafra; sus hermanos: 
José David, Carmen Luisa, Nurys Magalis, Arcadio Segundo, Doris Magali, Yaneth Ramona 
y Carlos Alberto Zafra (+); su yerna: Edibel Ferrer; sus nietos: Ángel Mathias y Angibel 
Mariana; sus sobrinos, cuñados, primos, tíos, demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 24/05/2017. Hora: 11:00 a. m. Salón: El Valle. Cementerio: 
El cuadrado. 

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Yamilde Parra y Edecio Machado; sus hijos: 
Kenyerver, Kerly y Keiyer; sus hermanos: Erick Ramón 
y Kisbel; sus tíos, primos, demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 24/05/2017. 
Hora: 12:00 m. Dirección: B/Felipe Pírela calle 95L, casa 82 
A-74. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor :

Kenny Alberto Machado Parra   
(Q.E.P.D)

C-2 Avenida 58 Local 1 entre Colegio Colon y Ferretería Tamema 
0261-7789842 / 0424-6994213 / 0426-2627249 
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Invitamos a la misa en honor al eterno descanso de su 
alma, se oficiara el día de hoy 24/05/2017. Hora: 06:00 p. 
m. Iglesia: Nuestra Señora de Coromoto. 

Con el 1er año de su SS.FF
“Serás eterno en nuestros corazones”

Hoy hace 1 año desde que me fui 
seguramente al recordarme se pondrán 
tristes pero quiero convencerlos que estoy 

tranquilo y feliz; pero mas feliz seré si los 
veo sonreír. Moriré solo cuando ya no viva 

en el recuerdo de ustedes mis hijos.

tamos a lla miiisa a enenn hhhh honnonororor aa allll ttttteteterernono dddd desescacansnsooo ddddede ss suuu  u
a sse oficiara el día de hoy 24/05/2017 Hora: 06:00 pp

José Gregorio 
Sulbaran 

(Pistola) 
(Q.E.P.D)

Accidente

Homicidio

Plomero muere 
electrocutado

Ultiman a puñaladas
a un hombre en Colón

A las 3:30 de la tarde de 
ayer, Yerwin Antonio Delgado 
Ospino falleció luego de recibir 
una descarga eléctrica, cuando 
hacía trabajos de plomería en el 

Héctor León Paz, de 32 
años, falleció el pasado lunes 
aproximadamente a las 5:00 de 
la mañana, en la vía pública.

El fallecido presentó varias 

Nicolás Romero |�

Nicolás Romero |�

barrio San Agustín, de la parro-
quia Francisco Bustamante.

En otro hecho aislado, fun-
cionarios del Cicpc investigan la 
muerte de un lactante de 16 días 
de nacido. Sus familiares rindie-
ron declaraciones al respecto.

heridas por arma blanca en la 
zona del cuello.

El cuerpo fue hallado por 
habitantes del sector El Paraí-
so, vía las tres Pipas, de San 
Carlos, de la parroquia Urriba-
rrí en el municipio Colón.

Niño agredido por la 
GNB se fue a Colombia

SEGUIMIENTO // El menor de 11 años sufrió quemaduras durante una protesta

Saquean un camión en Primero de Mayo

A las 10:30 de la mañana de 
ayer, vecinos del sector Prime-
ro de Mayo interceptaron, en 

Marielba González |� la avenida 23, un camión tipo 
cava para saquearlo.

Jabón líquido y en polvo 
marca Vale, toallas húmedas 
marca OKI eran los productos 
que contenía el vehículo de 

El infante y su 
abuela viajaron al 

vecino país para 
recibir atención 
médica, pues no 

contaban con 
recursos

En esta casa estaban de visita el niño y su abuela. Foto: Eduardo Fuentes

E
n Colombia se en-
cuentra el menor de 
11 años, a quien hace 
una semana funcio-

narios de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) le violenta-
ron sus Derechos Humanos, al 
amarrarle las manos en la es-
palda y lanzarle a quemarropa 
una bomba lacrimógena, cerca 
del Centro Sambil.

Una tía del infante declaró 
a Versión Final que el pe-
queño, quien estudia quinto 

Marielba González |�

grado y es el mayor de cinco 
hermanos, y su abuela son 
de Maicao, Colombia. Ambos 
se encontraban de visita en 
Venezuela desde hacía cinco 
días, y volvieron al hermano 
país porque no tenían los re-
cursos para costear la aten-
ción médica. “En Colombia  
se consigue todo y nosotros 
los wayuu contamos con ayu-
das � nanciadas del Estado. Es 
todo lo que sabemos porque 
cuando eso ocurrió nosotros 

carga pesada. Las cajas donde 
venían los productos queda-
ron destrozadas por toda la 
vía. 

Un hombre que presenció 
el hecho, precisó que más de 

30 personas, entre ellos algu-
nas mujeres, perpetraron el 
saqueo.

Afortunadamente, el con-
ductor del camión y su ayu-
dante salieron ilesos.

do hasta una clínica privada 
donde fue atendido. Posterior-
mente lo llevaron a la medica-
tura forense, donde le hicieron 
una evaluación y en relación 
con los resultados, estos no 
han sido dados a conocer.

La directora de la Comisión 
para los Derechos Humanos 
del Zulia, Daniela Guerra, dijo 
que tras obtener el número te-
lefónico de la familia ha hecho 
varias llamadas, que no han 
sido respondidas.

Aseveró que ni el niño ni 
la mamá hablan el español de 
manera � uida, sino wayuunai-
ki. Se presume que ellos y los 
parientes están temerosos y 
por ello se resguardan.

no estábamos”, expresó.
El pequeño, cuya identidad 

es protegida por la Ley Orgáni-
ca para la Protección del Niño 
y del Adolescente (Lopna), fue 
maltratado por militares, quie-
nes reprimían una protesta en 
una de las barriadas que cir-
cunda la avenida Guajira.

Un familiar indicó que el jo-
ven habría asistido a las activi-
dades de una iglesia evangélica 
cuando lo atacaron.

El jovencito fue traslada-

La actriz Patricia 
Velásquez, presidenta 
de la Fundación Wayuu 
Taya, se manifestó 
tras lo ocurrido con el 
menor de 11 años

Oscar Andrade |�
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Saqueos en Colón
dejan pérdidas 
millonarias

VANDALISMO // Unas 24 personas resultaron detenidas tras los hechos

Los violentos 
sustrajeron 17.5 

toneladas de alimentos 
destinadas a abastecer 

60 escuelas de la 
localidad

L
a noche de este lunes, el 
vandalismo y la desidia se 
apoderaron de las calles del 
centro de San Carlos y Santa 

Bárbara en el municipio Colón, sien-
do epicentro de saqueos a comercios 
e instituciones públicas. 

Alrededor de unas dos mil perso-
nas, corrían como hormigas destru-
yendo locales comerciales y ventas de 
comida.

Todo esto se produjo después de 
una manifestación pací� ca liderada 
por niños y adolescentes. Luego de 
que se marcharan a sus hogares, in� l-
trados comenzaron a enfrentarse con 
la Guardia Nacional Bolivariana.

La Alcaldía del municipio Colón 
fue saqueada e incendiada con bom-
bas Molotov, igual el Centro Cívico, 
donde funcionan varias dependencias 
del Estado como la Intendencia de 
Seguridad, CNE, Concejo Municipal, 
Colonesa TV, Colonesa Radio y el au-
ditorio Don Bernardo Villasmil, que 
quedó derrumbado por las llamas.

Un grupo de personas saqueó un 
galpón de la red de los CLAP, ubicada 
en el sector El Paraíso, donde había 

Parte de los destrozos que se registraron durante horas de la noche del lunes, por los hechos 
vandálicos hay 24 detenidos. Foto: María Angélica Arismendy  

La Guajira 

Cicpc   

Mueren tres hombres 
tras volcarse camión 750 

Investigación del asesinato de Paúl 
Moreno está bajo hermetismo 

Juan Carlos Gutiérrez Casti-
llo, de 18 años; su amigo Diomar 
Andrés Barboza Uriana, de 17; y 
Joelvis González, de 25, murieron 
ayer a las 5:00 de la mañana, tras 
volcarse el camión 750 en el que se 
desplazaban, a la altura de Caima-
re Chico, en Sinamaica, municipio 
Guajira.

En el hecho otro joven quedó 
herido. Los familiares de ambos fa-
llecidos contaron que el 750 venía 
cargado de Maicao con harina de 
trigo y mantequilla.  

En la plataforma iban cinco per-

Los funcionarios del Cicpc están 
bajo total hermetismo ante el ho-
micidio del joven Paúl Moreno, de 
25 años, ultimado el pasado jueves, 
por una camioneta Hilux blanca, 
doble cabina, en la avenida Fuer-
zas Armadas.

Ayer en la tarde, tras la inau-
guración de la O� cina Central de 

toneladas de comida.
El secretario de Gobierno, Giovan-

ni Villalobos, en su visita al municipio, 
manifestó que hasta los momentos 
son 24 los detenidos y los cuerpos de 
seguridad están en labores de inves-
tigaciones y allanamientos para recu-
perar y detener a todo el que estuvo 
involucrado en el desorden. 

“No hubo presencia policial ni mi-

litar porque la oposición lo que quiere 
en un derramamiento de sangre en el 
Sur del Lago y no les íbamos a dar el 
gusto, estamos trabajando, por la paz 
de nuestro país no en la violencia”.

Indicó, además, que los comer-
ciantes tendrán apoyo del Gobierno 
nacional y regional para poder levan-
tar su negocio. Informó que son 11 co-
merciantes afectados.  

Los organismos policiales y mi-
litares se consolidaron en una sola 
unidad de operaciones denominada 
Estado Mayor Especial, que estará 
ubicada en el Destacamento 115 de la 
GNB en Santa Bárbara para normali-
zar el orden y recuperar algunos en-
seres y alimentos sustraídos de esta-
blecimientos comerciales e instancias 
públicas.

sonas. El conductor trató de esquivar 
un Chevrolet Caprice que venía de 
frente, perdió el control y se volcó. 

Keila Montiel, prima de Diomar, 
indicó que el chofer del camión al pa-
recer estaba ebrio y por ello no coor-
dinó, y ocurrió el accidente vial. “Las 
víctimas murieron al quedar aprisio-
nados entre la mercancía y las baran-
das que estaban mal sujetadas. Traga-
ron mucha harina”.

La joven explicó que su primo y 
Juan viajaban todos los domingos 
hacia la frontera a buscar la mercan-
cía. Trabajaban para una cooperativa. 
“Ellos tenían que haber llegado el lu-
nes pero se retrasaron”.

Reseña Detective fallecido Omar Ra-
món Bracho Manzanilla, el comisario 
Gervacio Vera, jefe del Cicpc-Zulia, se 
reunió en su despacho con los jefes del 
Eje de Homicidio para tratar los avan-
ces de la búsqueda del conductor res-
ponsable y la camioneta implicada.

Fuentes internas revelaron que los 
sabuesos “tienen elementos clave y es-
tán cerca de resolver el crimen”, que 
enlutó al pueblo zuliano.  

María A. Arismendy |�
Corresponsal Sur del Lago

Luisana González |�

Luisana González |�

Juan Parra, comerciante 
afectado, calcula su 

pérdida en más de 400 
millones de bolívares, 
un trabajo que para él 

costó muchos años 

Los accesos fueron incendiados por manifes-
tantes en la mañana de ayer. Foto: Cortesía

Incendian los portones de las dos 
entradas principales de la URBE 

Ayer, en horas de la mañana, un gru-
po de manifestantes incendió los dos 
accesos principales de la universidad 
Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE). 

En señal de protestas también  
obstaculizaron la prolongación de la 
Circunvalación 2. Vecinos del sec-
tor indicaron que un grupo de unas 
aproximadamente 30 personas, cerca 

de las 10:00 a. m., tumbaron un poste 
de iluminación, secuestraron un bus 
escolar y un camión de Pepsi, los cua-
les apostaron en la referida vía para 
evitar el tránsito de los vehículos.

En consecuencia, cerca de las 4:00 
de la tarde las autoridades de la URBE 
noti� caron que las actividades acadé-
micas estarían suspendidas. Además 
que las asignaturas presenciales se-
rían reprogramadas y asistidas mien-
tras dure la contingencia vía web.

Marielba González |�

Los saqueadores cargaron con todo lo que 
vieron a su paso. Foto: Karla Torres 

Delito

Saquean supermercado en 
el corredor vial de Amparo

La noche del pasado lunes fue 
saqueado Supermart, del sector 
Amparo. 

Según el video de seguridad se 
estima que entraron al lugar de 15 
a 20 personas, de las que se presu-
me que eran jóvenes entre 14 y 20 
años, comentó el subgerente Eze-
quiel Cedeño. 

“Se llevaron once cajas registra-
doras con sus monitores, cosméti-
cos, cestas de carne, jamón y queso 
y otros productos de uso personal”, 
agregó Cedeño. 

En horas de la noche de ayer, otra 
situación irregular se presentó en la 
urbanización Santa Fe III. 

María F. González |�
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años tiene el niño que se 
fue a Colombia tras ser 
agredido por la GNB. 3011

VANDALISMO
Saqueos y conatos de incendio 
acecharon la ciudad. 31 

SUR DEL LAGO
Pérdidas millonarios dejan 
saqueos y destrozos. 31 

Liquidan a tres homicidas 
de o� cial del Cpbez

CAREO // Entre los abatidos hay una mujer conocida como “La Perris” 

En el lugar del 
enfrentamiento se 

encontró el arma de 
reglamento que le 

robaron a Janio Mabo 
cuando lo asesinaron

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

Marielba González |�

Carlos Javier Roballo Carrillo, de 
22 años, fue dado de baja por comisio-
nes mixtas del ERE y el DIEP adscrip-
tos al Cpbez. 

El antisocial, conocido como “El 
Pelúo”, se dedicaba al robo y hurto de 

Ultiman a “El Pelúo” en Los Tres Reyes Magos

S
e hizo justicia. Tres personas 
implicadas en el asesinato del 
o� cial del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 

(Cpbez), Janio Rubén Mabo, fueron 
abatidas durante un intercambio de 
disparos con una comisión del Equipo 
de Respuesta Especial (ERE) y la Di-
rección Respuesta Estratégica y Pre-
ventiva (DIEP) del Cpbez, en un en-
frentamiento que se registró a las 1:30 
de la madrugada del pasado lunes.  

Una residencia ubicada en la calle 
30, con avenida 13 del barrio Monse-
ñor Romero, parroquia El Bajo, muni-
cipio San Francisco, fue el escenario 
donde Dambre Alejandro Sierra, de 18 
años, alias “El Alambrito”; una fémina 
conocida como Génesis, “La Perris”, 
y un tercer hombre de quien solo se 
conoció el apodo, “El Chichito”, abrie-
ron fuego contra la humanidad de los 
uniformados. 

Los tres antisociales ingresaron 
gravemente heridos al CDI más cer-
cano, donde fallecieron minutos más 

motos, y a la distribución de drogas en 
la parroquia Coquivacoa. 

Según la minuta de los organismos 
de seguridad ligados a la investiga-
ción, a las 7:30 de la mañana de ayer el 
hombre se encontraba en un casa ubi-
cada en la avenida 2 El Milagro, entre 
las calles 5 y 6 del barrio Los 3 Reyes 
Magos, cuando fue avistado por la co-

misión. Tras desacatar la voz de alto 
se inició el intercambio de disparos.

“El Pelúo” ingresó a la emergencia 
del hospital Adolfo Pons, donde falle-
ció minutos después de su ingreso. Los 
uniformados le incautaron un arma de 
fuego tipo revólver. 

En otro hecho aislado, funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí� -

cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
liquidaron a un presunto delincuente, 
quien está aún por identi� car. En el 
momento de los hechos, a la 1:00 p.m. 
de ayer, el infortunado se encontraba 
en una casa en la avenida 2-H, calle San 
Ramón, del sector Altos de Jalisco.  

El hampón hizo frente a la comi-
sión con un revólver, calibre 38. 

Los dos hombres y la mujer ingresaron a la morgue de LUZ en la mañana de ayer. Foto: Eduardo Fuentes

“El Pelúo” se enfrentó al Cpbez en esta 
vivienda. Foto: Cortesía Cpbez 

tarde. Durante el enfrentamiento los 
efectivos utilizaron gases lacrimóge-
nos para despistar a los hampones. 
Entre la lluvia de disparos que reci-
bió a la comisión un proyectil logró 
colarse por la parte baja del chaleco 
de protección y atravesó el abdomen 

de Engerbert José Guanipa Luzardo, 
o� cial del ERE, quien fue trasladado 
a la policlínica San Francisco, y luego 
remitido al Hospital General del Sur, 
donde le realizaron una intervención 
de emergencia. 

Fuentes ligadas al procedimiento 

indicaron que afortunadamente Gua-
nipa se encuentra estable y será dado 
de alta en las próximas horas. 

Hallaron el arma
En el lugar de los hechos, aparte del 

arma de fuego que le robaron a Mabo 

el día que le dieron muerte �una 
Glock, modelo 19�, se incautó una 
Glock, modelo 17 con selector de tiros; 
y un revólver, marca Jaguar, calibre 
38 milímetros. 

Por impedir un robo
El funcionario de la policía regional 

perdió la vida el pasado lunes en horas 
de la madrugada. Recibió un disparo 
en el pecho cuando intentaba evitar 
que robaran a un compañero, en el 
sector El Sabilar, municipio La Caña-
da de Urdaneta.

La víctima estaba destacada en la 
parroquia Cristo de Aranza, en años an-
teriores formó parte de la Policía Muni-
cipal de La Cañada de Urdaneta.

Se supo que el o� cial dejó cinco hijos 
en la orfandad, y que residía en el mis-
mo sector donde ocurrió su asesinato. 

Janio Mabo (33)


