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DETIENEN EN LIBIA AL PADRE 
Y AL HERMANO DEL ATACANTE 
DE MÁNCHESTER. 7 

MUD-ZULIA MARCHA HACIA 
EL CNE EN RECHAZO A LAS 
BASES DE LA CONSTITUYENTE. 3 

TERRORISMOCRISIS
El United gana la Europa 
League y jugará la 
próxima Champions. 26 

FÚTBOL

La Fiscal legitima 
protestas y rechaza  
“represión excesiva”   
“El descontento social es producto de la 
crisis”, expresó. Pidió al Gobierno reconocer  
el problema y abordarlo sin confrontación.

“Preocupa mucho que tengamos más de 
500 lesionados por el uso de la fuerza de los 
cuerpos de seguridad del Estado”, insistió

LUISA ORTEGA DÍAZ: JUAN PERNALETE MURIÓ POR UNA LACRIMÓGENA

BCV FIJA NUEVA BANDA 
DICOM: ENTRE 1.800 Y 
2.200 BOLÍVARES. P. 6 

PASTORES EVAGÉLICOS 
RECHAZAN LLAMADO 
A CELEBRAR LA ANC. P. 5 

TSJ ORDENA A OCHO 
ALCALDES OPOSITORES 
LIBERAR BARRICADAS. P. 3 

AMENAZAN A MIEMBROS 
DE LA INTERGREMIAL POR 
LLAMADO A CIERRE. P. 8 

HIMNO DEL PSUV 
EN COLEGIOS DESATA 
POLÉMICA. P. 9 

SUBASTA  

CONFRATERNIDAD

POLÉMICA

SALUD

ADOCTRINAMIENTO

UNA  
SEMANA, 
NINGÚN 
DETENIDO
Estudiantes, profesores 
y autoridades de LUZ 
exigen celeridad en 
el caso de Paúl René 
Moreno, a siete días 
hoy de su asesinato. 
Ayer, LUZ aprobó la 
creación de un Premio 
Estudiantil 
en su nombre. 
Familiares y amigos 
oraron  anoche por su 
descanso.

Caso Paúl 

Cicpc chequea celdas 
de telefonía de asesinos  

Revisan las llamadas realizadas tras el crimen. Sabuesos que 
investigan el homicidio de Paúl Moreno tendrían ya datos de la 
placa de la Hilux. Van siete camionetas bajo experticias. P.31 

Confi rmó el asesinato 
de 55 personas durante 
las manifestaciones con 
1.000 lesionados.   

Ministerio Público abrió 
1.475 investigaciones 
con 2.662 personas 
imputadas.  

La Fiscalía tiene 165 
investigaciones abiertas 
por la actuación de 
grupos civiles armados.  

Adelantan pesquisas 
contra militares y 
policías que participaron 
en saqueos. 

2

11
Foto: Alejandro Paredes

Foto: Eleanis Andrade

Matan a joven 

durante protestas

en torres

del saladillo

Adrián Duque, de 24 años, 
falleció tiroteado anoche 

tras quema de sedes de Inavi 
y Defensoría. En Bolívar, 
Valera y Barinas cayeron 

otros tres jóvenes. 

3 y 32
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PCAPRILES APLAUDE 

A LA TITULAR DEL MP

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, 
respaldó las declaraciones de Luisa Ortega 
Díaz, “está defendiendo al Ministerio Público”.

CARREÑO: “ORTEGA DÍAZ DA PENA AJENA”

“Pena ajena da ver a Luisa Ortega Díaz, nerviosa, dubitativa y 
llena de contradicciones. Leyendo un libreto no hecho por ella. 
Justi� cando la violencia”, escribió el diputado, Pedro Carreño, en 
Twitter.

PESQUISA // El Ministerio Público maneja denuncias de policías y militares involucrados en saqueos 

Fiscal: Pernalete fue 
asesinado por la GNB

La representante del MP, Luisa Ortega Díaz, 
desmintió el discurso del Ejecutivo sobre hechos 

represivos y manifestó preocupación por 
condiciones de civiles encarcelados

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

L
a Fiscal le sigue latiendo en 
la cueva al o� cialismo. Ayer, 
en una aparición pública, la 
representante del Ministerio 

Público (MP), Luisa Ortega Díaz, dejó 
al descubierto la represión por parte 
de las fuerzas de seguridad del Estado 
y desmintió las teorías ofrecidas por el 
Gobierno nacional. 

Ortega tumbó el discurso del presi-
dente de la República, Nicolás Maduro 
y su gabinete, y rati� có lo que las ONG 
y medios de comunicación venían 
alertando desde hace más de 50 días 
de protestas en contra del Ejecutivo.

“Más de la mitad de las personas 
han sido lesionadas por el uso de la 
fuerza de los cuerpos de seguridad del 
Estado”, dijo.

Muerte en manos o� ciales
La Fiscal denunció que los unifor-

mados están disparando al cuerpo de 

Ilustración y  Diseño: Ysabela Villasmil

los manifestantes y reveló que el estu-
diante universitario, Juan Pernalete, 
fue asesinado en manos de un agente 
de la Guardia Nacional el pasado 26 
de abril, por el impacto de una bomba 
lacrimógena disparada hacia su tórax.

“Sabemos de dónde salió, del grupo 
que salió, aún no hemos individuali-
zado a la persona, pero fue disparado 
por la Guardia Nacional (…) la presen-
cia de residuos en la franela coincide 
con los componentes de la bomba la-
crimógena”, a� rmó.

La funcionaria mostró el casco de 
una lacrimógena como objeto con el 
que fue impactado el estudiante, el 
cual le produjo un shock cardiogénico. 
Reiteró que es letal e ilegal disparar 
las bombas directamente. 

“Los efectos de disparar bombas 
lacrimógenas con escopeta directo al 
cuerpo está prohibido, además, por 
los estándares nacionales e interna-
cionales (…) Es letal”, señaló. 

Sus declaraciones contradicen las 
emitidas por medios y dirigentes o� -
cialistas como el propio ministro 

de Comunicación e Información, Er-
nesto Villegas, el segundo vicepresi-
dente del PSUV, Diosdado Cabello y 
el ministro de Interior, Justicia y Paz, 
Néstor Reverol.

“Juan Pablo Pernalete murió por el 
accionar de una pistola de perno cau-
tivo, contrario a la teoría manejada, de 
que fue el impacto de una bomba la-
crimógena lo que gene-
ró el fallecimiento 
del estudiante”, 

muertos en protesta

personas lesionadas

bienes 
quemados  y  saqueados

investigaciones 
abiertas

delitos contra la persona

delitos por daño a la propiedad

             investigaciones 
abiertas por actuación de 

grupos civiles armados

             investigaciones 
abiertas por uso de 

jurisdicción militar

personas imputadas

55

1.000

1.329

2.664

150

165 7

1.475

346

fueron las palabras del Ministro el pa-
sado 29 de abril. 

Expresó que el Ministerio Público 
quiere veri� car el estado de salud de 
los ciudadanos apresados, no porque 
sea un capricho sino porque la ley 
establece que la Fiscal General y los 
� scales del órgano de justicia deben 

veri� car cómo están los pri-
vados de libertad.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

1. “Hago un llamado a 
todos los grupos políticos 
para que dejen de hacer 

hipótesis que se divulgan 
como rumores”.

2. “El descontento social es 
producto de la severa crisis 

económica”.
3. “Es deber del Estado, 

preparar a los funcionarios 
que reprimen protestas”.

4. “Preocupa que tengamos 
más de 500 lesionados 

por el uso de la fuerza de 
cuerpos de seguridad”.

5. “La manifestación pací� ca 
es un derecho y el Estado 

debe garantizarlo”.
6. “Estamos preocupados 
por la situación en la que 

pueden estar los detenidos 
por la justicia militar”.

7. “Tenemos denuncias de 
funcionarios policiales y 

militares saqueando”.

LAS 7 FRASES 

LAPIDARIAS

La Fiscal mostró el casco de 
una bomba lacrimógena, como 
ejemplo del objeto con el que 
Pernalete fue impactado
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Cientos de marabinos marcha-
ron ayer hasta el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) de la entidad en 
rechazo del pronunciamiento efec-
tuado por la rectora del ente comi-
cial, Tibisay Lucena, quien � jo la fe-
cha  de las elecciones a la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) para 
� nales de julio.   

Desde las 9:30 de la mañana se 
concentraron en la Avenida Fuerzas 
Armadas con prolongación Circun-
valación 2 de Maracaibo para llevar 
hasta la sede del CNE, ubicada en 
destacamento militar en la aveni-
da Milagro Norte, mejor conocido 
como “La Barraca” un documento 
en rechazo a la ANC.                       

Durante el recorrido en la ave-
nida Fuerzas Armas, manifestantes 
tomaron una pausa en el lugar don-
de fue arrollado el joven estudiante 
de medicina Paúl Moreno, el pasado 
18 de mayo, para rendirle honores 
con un minuto de silencio, aplausos 
y entonando del Himno Nacional. 

Las consignas eran claras: No a 
la Constituyente. Estudiantes, so-
ciedad civil y dirigentes políticos  
pidieron respeto a la Constitución y 

Marcha de la MUD-Zulia 
llega hasta sede del CNE 

a los Derechos Humanos.
“No podemos permitir que el Go-

bierno y el CNE le roben al pueblo 
venezolano el derecho de decidir 
si quiere o no ir a un proceso cons-
tituyentista, es una barbarie lo que 
vimos anoche, como sólo en cuestión 
de horas Lucena se pronunciaba a fa-
vor de una Constituyente dejando a 
un lado las elecciones regionales, la 
rectora se burla nuevamente de los 
venezolanos”, manifestó Emerson 
Blanchard, secretario Ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Democrática en 
Zulia (MUD).

Por su parte, el o� cialismo marchó 
desde la avenida Libertador hasta la 
Plaza Bolívar en apoyo a la Constitu-
yente.  

Representantes de la MUD-Zulia entregaron 
documento en el CNE. Foto: Javier Plaza 

El TSJ insta a los alcaldes demandados a cum-
plir con sus funciones. Foto: Archivo 

Movilización

TSJ admite demandas 
contra ocho alcaldes 
opositores por violencia 

La Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) 
admitió ayer ocho demandas de 
protección de derechos e intereses 
colectivos interpuestas por habitan-
tes de los municipios Baruta, Cha-
cao, El Hatillo, Los Salias y Carrizal 
del estado Miranda. 

Asimismo, fue admitida la mis-
ma demanda contra los burgomaes-
tre de los municipios Libertador, 
Alberto Adriani y Campo Elías del 
estado Mérida. 

Señalaron a los alcaldes Ramón 
Muchacho, Gerardo Blyde, David 
Smolanski, José Luis Rodríguez, 
Josy Fernández, Carlos García, 
Juan José Peña y Omar Lares, por 
la presunta infracción de los dere-
chos al libre tránsito y seguridad 
personal.  

La demanda contempla el pre-
sunto incumplimiento por parte de 
los alcaldes, de los cardinales 2, 4, 5 
y 7 del articulo 178 de la Carta Mag-
na por permitir que personas colo-
quen obstáculos en la vía pública 

y realicen reuniones en los sectores 
pertenecientes a los municipios ya 
mencionados. 

Las medidas de amparo aprobadas 
por el Tribunal ordenan restituir el 
libre tránsito, retirar obstáculos y ba-
rricadas de la vía pública, instruir la 
ordenación del libre tránsito y velar 
por la no obstrucción de las vías, pro-
teger a los vecinos evitando el con-
glomerado en zonas de libre tránsito, 
ejercer protección sobre niños, niñas 
y adolescentes. 

Se advirtió que de no acatar el am-
paro, podrían ser sometidos a las san-
ciones de ley. 

¡Tensión en Barinas! 
violencia, represión y 
muerte tras protestas

CALLE // Diputado Freddy Superlano denunció presunta matanza anoche

Legislador Francisco 
Betancourt reporta que 
paramilitares llamados 

“boliches” serían 
responsables de una 

masacre en el puente 
En Socopó reina la angustia, luego de tres días de intensas protestas y represión. Foto: Cortesía  

B
arinas respira pólvora, vio-
lencia y tensión desde el lu-
nes, pero ayer, pasadas las 
11:00 de la noche corrió la 

noticia de una “feroz matanza” que 
estremeció al pequeño poblado de So-
copó, donde un presunto grupo exter-
minio, portando armas largas llegó al 
puente disparando a mansalva. 

El legislador local Francisco Be-
tancourt señaló que presuntos para-
militares conocidos en la zona como 
“boliches” serían los responsables de 
la balacera de la que hasta el cierre de 
esta edición no se precisó saldo fatal.

El diputado (AN) Freddy Superla-
no informó vía Twitter que había un 
clima de tensión y confusión y precisó 
que el “grupo exterminio, portando 
armas largas disparó contra los mani-
festantes, asesinando a varias perso-
nas e hiriendo a otras tantas”.

El diputado Diosdado Cabello dijo 
en su programa Con el mazo dando 
que el general Benavides Torres había 
desmentido el hecho, reconociendo 
un fallecido por enfrentamiento.

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Lacrimógenas en Caracas
La movilización convocada por 

la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) con destino al Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) en Caracas, fue 
disperada con gases lacrimógenos por 
efectivos de seguridad. 

La marcha culminaría en las ins-
talaciones del Poder Electoral donde 
sería entregado un documento recha-
zando los anuncios de la rectora Tibi-
say Lucena respecto a la Constituyen-
te y a las elecciones regionales. 

La represión se produjo en la ave-
nida Francisco Fajardo a la altura de 
Bello Monte y a la altura de El Paraíso 
impidiendo la llegada de los manifes-
tantes a su destino.

Salud Baruta reportó la atención de 
62 personas afectadas en varios pun-
tos de la ruta trazada para la manifes-
tación que debía llegar al CNE donde 
se entregaría un documento rechazan-
do la conducta del ente comicial.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Muerte en Bolívar y Valera
Un joven  identi� cado como Augus-

to Sergio Puga Velásquez, de 24 años, 
estudiante de Enfermería en el núcleo 
Ciudad Bolívar de la Universidad de 
Oriente (UDO), recibió un disparo en 
la cabeza, a manos, presuntamente de 
un efectivo de la Policía Nacional Bo-
livariana (PNB) durante una protesta 
en la Universidad. El joven fue trasla-
dado hasta el hospital Ruiz y Páez de 
Ciudad Bolívar donde murió mientras 
era intervenido quirúrgicamente.   

Durante el hecho se noti� có de 
otros siete jóvenes heridos.

En Valera se reportó, la noche del 
martes, la muerte de un joven identi� -
cado como Anderson Abreu Pacheco, 
mientras protestaba en el barrio El 
Milagro, en Valera, estado Trujillo. 
Señalan a colectivos como los respon-
sables del disparo en el cráneo que 
acabó con su vida.  

Las dos muertes en Valera y Bolí-
var, el deceso que con� rmó Cabello en 
Barinas y el fallecimiento de un joven 
en Maracaibo elevan a 61 las muertes 
durante protestas de más de 54 días 
ininterrumpidos contra el Gobierno 
nacional.

El diputado Freddy Superlano pi-
dió prudencia sobre cifras e imágenes 
que circulaban por las redes sociales.

La cifra de falleci-
dos durante la balace-

ra en Socopó no ha sido 
con� rmada, pero repor-
tan que podría superar 

las 15 muertes

Voceros de la MUD ofrecieron 
una rueda de prensa para rechazar 
y lamentar las últimas muertes 
ocurridas durante las protestas 
y repudiaron las “detenciones 
arbitrarias” ocurridas a tres 
opositores en el municipio Colón del 
estado Zulia. 

Asimismo anunciaron las actividades 
del � n de semana: Jueves 25, el 
pueblo toma las calles en todos los 
rincones del país. Viernes 26, Marcha 
de los Libertadores, en Los Próceres 
con mensaje a la FANB. Sábado 27, 
Marcha contra la Censura, por los 10 
años del cierre de RCTV. 

MUD anunció agenda de calle para este fin de semana



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 25 de mayo de 2017  Política

Jaua: Los poderes del Estado 
estarán sujetos a la ANC

PROCESO // El Ministro dijo que se inició la etapa de divulgación de las bases comiciales

Para hoy se espera 
que  Tibisay Lucena 
haga el anuncio del 

cronograma. En julio 
será la inscripción de 

los candidatos

“C
uando la Asamblea Na-
cional Constituyente 
(ANC) esté en ejercicio, 
los demás poderes del 

Estado estarán sujetos y subordinados 
a esta, dado que el mismo reúne el po-
der originario del pueblo en su máxima 
expresión”.

La advertencia la hizo el ministro de 
Educación, presidente de la comisión 
presidencial para la Constituyente, 
Elías Jaua, quién señaló que para avan-
zar en la recuperación social a favor de 
la paz, la Asamblea Nacional Constitu-
yente es el mecanismo para lograrlo.

Durante una entrevista Con Amo-
rín, transmitido en VTV, precisó que 

El alcalde del municipio Libertador 
de Caracas, Jorge Rodríguez, aseguró 
ayer que “las bases comiciales para 
la elección de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), entregadas el 
martes ante el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), encierran absoluta perti-
nencia y limpieza técnica”.

En rueda de prensa, el líder del Par-
tido Socialista de Venezuela rati� có 
que la composición del órgano cons-
tituyente estará “integrada por 540 
corredactores, de los cuales 364 serán 
electos en los territorios municipales y 
176 en ocho sectores sociales”.

Indicó que las regiones indígenas 

Elías Jaua dijo que existen grupos opositores interesados en llegar al poder por la vía de una guerra civil. Foto: Archivo

Ex� scal general de la República, Isaías 
Rodríguez. Foto: Archivo

Jorge Rodríguez: “Bases comiciales
de la ANC encierran limpieza técnica”

del país tendrán ocho constituyentis-
tas. “Las bases comiciales para la elec-
ción de la ANC, entregadas este mar-
tes ante el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), encierran absoluta pertinencia 
y limpieza técnica”, dijo.

Rodríguez criticó la negativa de los 
líderes de la Mesa de la Unidad Demo-

El ex� scal general de la Repúbli-
ca y actual embajador de Venezuela 
en Italia, Isaías Rodríguez, exhortó 
a la directiva del Ministerio Públi-
co (MP) a mantener una actuación 
enfocada en la preservación de la 
institucionalidad en la nación, sin 
incurrir en la diatriba político, para 
contribuir con la resolución de la 
actual coyuntura política y social 
en garantía de la paz nacional.

Advirtió que la Fiscalía General 
no es una institución para jugar a 
la “candelita”. 

A su juicio, Luisa Ortega Díaz 
está recibiendo órdenes de terce-
ros. “A mí me preocupa mucho en 
estos momentos la Fiscalía. Me 
duele lo que está ocurriendo con 
este organismo porque fue esa la 
institución que me dio razones 

para creer que 
el derecho es 
otra cosa y que 
sí se puede ha-
cer justicia”.

Expresó su 
preocupación 
por el señala-
miento de Orte-

ga Díaz, quien en 
rueda de prensa reveló 

resultados de las investiga-
ciones del MP en torno a la causa 
de muerte de Juan Pernalete. “Las 
investigaciones de la Fiscalía no 
son la palabra de dios. Me preocu-
pa mucho cuando hoy (Luisa Orte-
ga) pretendió atribuirle, con una 
sola experticia (la de la Fiscalía) la 
responsabilidad de un crimen a la 
Guardia Nacional Bolivariana. Yo 
no digo que no pueda ser verdad, 
pudiera ser o no ser cierto, pero 
la función del Fiscal General no 
es esa, esa es la función del � scal 
que llevó la investigación. Esa in-
vestigación se lleva e imputa en un 
tribunal, y el tribunal abre un pro-
cedimiento para determinar si se 
puede cali� car el hecho”.

Ante esto aclaró: “La Fiscalía 
solo precali� ca el hecho, la cali� ca-
ción le corresponde al tribunal”.

“La Fiscalía es un ente en el cual 
hay que creer, que puede jugar un 
papel determinante y en este mo-
mento está dividido y sesgado”, 
aseguró Isaías Rodríguez.

“La Fiscalía no 
es para jugar a 
la candelita”

Alcalde del municipio Libertador, Jorge 
Rodríguez. Foto: Archivo

crática (MUD), quienes a través de la 
Asamblea Nacional (AN) aprobaron el 
martes la convocatoria de un referen-
do consultivo en contra de la Constitu-
yente impulsada por Maduro.

“No es una elección de partidos, 
sino una elección ciudadana. Si quie-
ren convocar a una, nos tiene sin 
cuidado la consulta que convoque la 
MUD, el referendo consultivo”, expli-
có.

“La ANC es una propuesta del diá-
logo y en la historia de Venezuela no 
han habido presidentes más dialogan-
tes que Chávez y Maduro, para evitar 
la pérdida de vidas humanas”, dijo 
Rodríguez.

“Si quieren hacer una elección sin 
el CNE es inexistente”, agregó.

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Embajador

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Grupos opositores están 
interesados en llegar 
al poder “por la vía de 
una guerra civil entre 

hermanos, un golpe de 
Estado, una intervención. 
No queda la menor duda 

después de la respuesta que 
dieron ante la convocatoria 

que ha hecho el CNE. El 
camino para consolidar la 

paz y la estabilidad del país 
es a través de la ANC, dijo 

Elías Jaua.

ANC, CAMINO DE PAZ

ya inició “la etapa de divulgación de 
bases comiciales y la divulgación del 
proceso corresponde a la autoridad 
electoral, Tibisay Lucena hará anuncio 
del cronograma, este jueves, se espera 
que las inscripciones de candidatura, 
aceptación de postulaciones, entrega 
de recaudos, etc., será para el mes de 
julio, siempre que se reúna los requi-
sitos pautados en las bases comiciales 
para este alto cargo”.

A su juicio, la ANC permitirá “� jar 
normas de convivencia, que se active 
la verdad, el perdón, la conciliación, 
el diálogo con todos los venezolanos, 
la comunicación con todos los sectores 
sociales (…) El diálogo y debate nacio-
nal que se abre con la ANC (responde 

a) el 87 % del pueblo venezolano que 
quiere paz”, sostuvo.

“Que tengamos la seguridad de que 
nadie nos van a quemar vivos, a pesar 
de que pensemos diferente”, puntuali-
zó.

“¿Pregúntense por qué se niegan 
ahora a ir a elecciones regionales, si 
ellos decían que estaban luchando por 
eso? (...) Es claro que ellos quieren 
asaltar el poder por la vía de la violen-
cia, no les interesan las elecciones”, ex-
presó al respecto Jaua, en su programa 
Encuentro popular, transmitido por 
Yvke Mundial.

Hay grupos que están interesados 
en llegar al poder a través de la violen-
cia, denunció el dirigente.

“No hemos pactado con 
la derecha que es muy 

violenta y es muy ligera 
cuando hay que llegar a 

acuerdos”, dijo el Alcalde

“Me preocu-
pa mucho 
la Fiscalía, 
me duele 
lo que está 
ocurriendo”
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Iglesia evangélica rechaza 
el llamado a la Constituyente

A� rman que los 
partidos políticos 

deben conciliar para 
evitar una tragedia que 

podría terminar en 
guerra civil

L
a coalición cristiana del Zulia 
rechaza contundentemente 
el llamado presidencial a la 
Asamblea Nacional Consti-

tuyente (ANC). Los pastores que in-
tegran la Confraternidad de Ministros 
del estado Zulia (Comizu) alegaron 
que Nicolás Maduro, presidente de la 
República, no cumple con lo estableci-
do en los artículos: 5, 70, 347 y 348 de 
la Carta Magna.  

Miguel Ángel León, pastor cristiano 
evangélico y vocero de Comizu, conde-
nó los actos de violencia que ocurren 
en el país. Dijo que vengan de donde 
vengan las conductas vandálicas de-
ben ser repudiadas por el país entero. 

El pastor argumenta que los llama-
dos a desestabilizar el país no provie-
nen de sectores democráticos, y añade 
que, la Iglesia de Cristo es un ente me-

Requesens: La justicia se encargará de Lucena  

El diputado a la Asamblea Nacio-
nal (AN), Juan Requesens, se mostró 
con� ado en la estrategia de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) y 
aseguró que “la dictadura del presi-
dente Nicolás Maduro va a caer”, ya 
sea porque el jefe de Estado renuncie, 
se cumplan las exigencias del pueblo, 
por las protestas en las calles o porque 
las fuerzas armadas pongan en cintura 
al Gobierno. 

Apuntó que la oposición no le va a 
dar más “oxígeno a la dictadura” del 
presidente Nicolás Maduro. Dijo que 

POSICIÓN // La Iglesia cristiana dijo que solo el poder de Dios puede transformar a Venezuela

inicialmente se planteó consultar al 
pueblo si quería o no la Asamblea 
Constituyente a través de un referen-
do, donde iban a participar los gre-
mios, “pero ahora la señora (Tibisay) 
Lucena ya la impuso”. 

Aseveró que la justicia se encar-
gará de la presidenta del CNE poste-
riormente, por lo que cali� có como 
acciones irresponsables: “No está del 

Braulio Jatar, director del portal Reporte 
Con� dencial. Foto: Archivo  

Medida

Otorgan casa 
por cárcel a 
Braulio Jatar 

El director del portal digital Re-
porte Con� dencial, Braulio Jatar, 
recibió medida de casa por cárcel 
luego de permanecer ocho meses 
en prisión. 

La información la dio a conocer 
este miércoles su hermana, Ana 
Jatar, mediante cuenta en Twitter. 
“Llorando de la emocion les comu-
nico q mi hermano @BraulioJata-
rA esta en arresto domiciliario. En 
su casa con su familia. Que Dios lo 
bendiga”, escribió.

Jatar fue detenido el 3 de sep-
tiembre de 2016 por funcionarios 
del Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia Nacional (Sebin), después 
de que difundiera un video que 
mostraba el momento en el que los 
habitantes de Villa Rosa –estado 
Nueva Esparta– rechazaban la vi-
sita del presidente Nicolás Maduro 
a esa localidad. 

A pesar de que los familiares ar-
gumentaron que ese fue el motivo 
de la detención, las autoridades 
imputaron al locutor por supuesta 
legitimación de capitales. 

Braulio es el único editor de un 
medio de comunicación preso en 
Venezuela, que ahora recibe casa 
por cárcel. 

La confraternidad de pastores dijo que no se parcializa con ningún partido político, a� rman estar a favor del pueblo. Foto: Ronal Labrador

Requesens: CNE aprobó elección de la Cons-
tituyente en tiempo récord. Foto: Archivo 

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

Redacción Política |�

Redacción Política |�

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Realizarán una caminata 
de oración el 2 de junio 
a las 3:00 p. m. Partirán 

desde la avenida 5 de 
julio en el City Bank y 

marcharán hasta Grano 
de Oro 

diador y conciliador que abre las puer-
tas a la salida de los problemas.  

“Nuestro llamado es a las dos par-
tes en con� icto para bajar la tensión 
social, de esa manera podemos traer 
paz ciudadana, paz espiritual y conci-
liación”, declaró León. 

En un documento que la organiza-
ción cristiana publicó en la prensa re-
gional de Maracaibo, expresan su pre-
ocupación ante lo que cali� can como 
una “enorme crisis social, económica, 
política e institucional que se ha pro-
fundizado”.  

Descomposición social 
Helímenas Espina, pastor, a� rma 

que producto del deterioro moral y es-
piritual se ha generando la mayor des-
composición social en el país, destacó 
que Venezuela gime y llora, y, solo Je-

sús traerá el consuelo y la bendición 
oportuna. 

Según el concilio de pastores, en 
Venezuela se ha incrementado la vio-
lencia enlutando a 25 mil familias al 
año durante la última década, además 
de un nivel de impunidad que supera 
el 90 %.  

Denuncian que la incontrolable in-
� ación destruyó por completo el poder 

adquisitivo, la creciente escasez de ali-
mentos, medicinas e insumos médicos 
en hospitales, que condicionan al ciu-
dadano a vivir en un país de privación 
constante y de precaria salud que por 
derecho debe garantizar el Estado. 

Según el pastor Miguel Ángel León, 
el presidente Maduro confunde la 
iniciativa con la convocatoria a la 
Constituyente. A su juicio, el primer 
mandatario está usurpando el poder 
electoral. “La bases comiciales las te-
nía que hacer el consejo nacional elec-
toral, pero el Presidente lo decidió y 
no está facultado para eso”.   

Los pastores sostienen que el Go-
bierno pretende consolidar el modelo 
“socialista y comunista” desechando 
la esencia de la Constituyente que se 
basa en transformar el Estado a través 
del voto popular. 

lado del pueblo sino de la dictadura. 
Todo este proceso está viciado y es 
ilegal, por eso no vamos a participar 
en un fraude como ese”, sentenció el 
legislador. 

Reprochó que el CNE tiene al menos 
cinco meses convocando las elecciones 
regionales, pero la Asamblea Constitu-
yente se convocó en menos de dos.

A su juicio, la Asamblea Constitu-
yente busca eliminar las gobernacio-
nes, las alcaldías y el voto; y representa 
una estrategia de Maduro para termi-
nar de “atornillarse” en el poder.

Reiteró que la oposición tiene un 
pliego de exigencias que culmina con 
las elecciones generales.  

Requesens dijo 
que el Estado 
quiere eliminar 
las gobernaciones 
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Dinero
DOPEP EVALÚA PROLONGAR RECORTES HASTA EL 2018

El secretariado de la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) se reunirá hoy para evaluar la 
propuesta de extender el recorte de la oferta de crudo de 
casi 1,8 millones de barriles diarios, medida que se aplicaría 

en 24 países productores, entre los cuales está Venezuela. 
El objetivo  es drenar las reservas de crudo almacenadas, 
donde se ha acumulado el exceso de la oferta, y lograr así 
un aumento moderado de los precios. 

Economistas: Constituyente 
liquidará la producción 

Consultados sostienen 
que se privilegiará 
la importación de 

productos terminados, 
en detrimento de la 

producción nacional

E
fectos negativos, dicen los 
economistas consultados,  
que tendrá la Constituyente 
económica propuesta por 

el presidente, Nicolás Maduro, argu-
mentando que se está “mal interpre-
tando y mal usando” el mecanismo 
consagrado en la Carta Magna.

“El mecanismo Constituyente es 
bastante claro. La Constitución no sec-
toriza la Constituyente en económica, 
militar, comunal o política, la Consti-
tuyente es un mecanismo que busca 
reordenar el Estado como un todo y 
cambiar de plano el texto constitucio-
nal, eso está claramente explicado, lo 
otro es, simplemente, una interpreta-
ción muy mala para dar un muy mal 
uso del mecanismo y acomodarlo al 
interés del proponente”, explicó el 
economista y docente Mario Prieto.

Sus efectos, argumenta el econo-
mista Manuel Cipriano, serían ne-
fastos para el productor, por cuanto 
busca otorgar rango, valor y fuerza de 
ley a un sistema comunista —a lo cu-
bano— que se ha venido imponiendo.

Negado hace 10 años
“Consideramos que este plantea-

miento constituyente persigue instau-
rar con rango, valor y fuerza de ley el 
comunismo puro a través del control 
unilateral del Estado de los medios 
de producción de alimentos, bienes y 
servicios, es constitucionalizar un sis-
tema fracasado como el de los Comité 
Locales de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), proporcionar la legitimi-
dad que no tienen las milicias, con lo 
cual se busca imponer de nuevo la ne-
fasta enmienda que en 2007, el pueblo 
le negó a Chávez vía referéndum”.

Cipriano agregó que de aprobarse 
la Constituyente, habrá mayor as� xia 

BCV � ja nueva tasa del Dicom entre Bs. 1.800 y 2.200

El Banco Central de Venezuela 
(BCV) informó anoche que la nueva 
tasa del dólar Dicom oscilará entre 
1.800 y 2.200 bolívares para la su-
basta que se dará  hoy en este nuevo 
sistema. 

El nuevo sistema fue anunciado el 
pasado martes y los usuarios podrán 
registrarse en el portal www.dicom.
gob.ve para acceder a las subastas 

VATICINIO // Especialistas advierten que se hace un “mal uso” del mecanismo constitucional

convocadas por el Comité de Subastas 
de Divisas del BCV.

Para participar en el sistema, se re-
quiere el RIF, número de teléfono ce-
lular (debido a que se le envía a la per-
sona un código de validación), correo 
electrónico asociado al Seniat, datos 
de la cuenta en moneda de curso legal 
y en divisas (convenio 20), ambas en 
la misma institución bancaria. Lue-
go recibirá un correo electrónico que 
con� rma el registro en el sistema para 
el inicio de la subasta.

Importaciones con dólares propios se les 
reconocerá a tasa Dicom. Foto: Archivo

Directorio de Asogata preocupado por 
nuevas expropiaciones. Foto: Cortesía

Subastas

Pronunciamiento

Empresas � jarían 
precio de venta 
con base al Dicom

Ganaderos de 
Táchira rechazan 
con� scaciones  

Las empresas que hagan uso de 
sus propias divisas para importar 
materia prima o bienes termina-
dos, tendrán que � jar precio de 
venta de sus productos con base al 
valor del Dicom y no al valor de la 
compra de las divisas.

Así está estipulado en el artículo 
17 del Convenio Cambiario N° 38, 
según el cual la tasa de cambio que 
podrán utilizar los importadores 
para � jar su estructura de precio es 
el valor del Dicom.

La medida busca sustituir al dó-
lar paralelo como referente.

Tras el anuncio del presidente 
del Instituto Nacional de Tierras 
(INTI), José Ávila Bello, de la re-
vocatoria de instrumentos agrarios 
en ocho predios agroproductores 
en el Táchira, la Asociación de Ga-
naderos (Asogata) se pronunció en 
rechazo a lo que consideran una 
nueva ola de expropiaciones.

El presidente de Asogata, Leo-
nardo Figueroa, advirtió que las 
con� scaciones solo traerán “mayor 
escasez y más espacios improduc-
tivos”.

El presidente Maduro convocó la Constituyente económica, una propuesta que estiman los economistas, es peligrosa e inapropiada, pues consi-
deran que persigue rea� rmar con rango, valor y fuerza de ley los controles del Estado sobre los sectores productivos del país. Foto: Archivo

Hoy se inicia la subasta del nuevo sistema. 
Foto: Archivo 

“Quieren privilegiar la importación 
para hacer sus negocios y no para 
estimular la producción nacional

Miguel Ángel Díaz
Economista

Kathlyn Simanca |�
redacci0n@version� nal.com.ve

Javier Sánchez  |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

al sector productivo, será el Estado el 
que imponga las reglas y elimine la 
propiedad privada y la libre empresa.

¿Un negoción?
Para el economista Miguel Díaz, el 

efecto de la Constituyente económica 
sería nefasto, en tanto se prime un 
sistema que privilegie la importación 
y liquide la producción.

“Se plantea un mayor control so-
bre las empresas básicas, la empresa 
privada, nuevas con� scaciones con el 
pretexto de la nacionalización, trayen-
do más desempleo, más desabasteci-
miento, más corrupción y escasez.

Alertó que de aprobarse este “dis-
parate”, el Estado alejará aún más la 
inversión privada, que es la garantía 
de una sostenida recuperación econó-
mica de la cual está urgido el país.

 Ramón Lobo informó 
que al menos 10 mil 
personas entre natu-
rales y jurídicas se han 
registrado en el portal

Las personas naturales, las perso-
nas jurídicas y el sector público que 
estén autorizado por parte del Presi-
dente de la República Bolivariana de 
Venezuela podrán participar.
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Drama en el 

Mediterráneo

Decenas de migrantes, 
entre ellos niños, murieron 

ahogados ayer tras caer 
de una embarcación 

sobrecargada cerca de las 
costas de Libia, donde la 

tensión aumenta entre las 
ONG y los guardacostas 

locales. Sus pares italianos, 
que coordinan las 

operaciones de rescate en 
esta zona, mencionaron 
que hubo 34 cadáveres, 
incluyendo una decena 

de niños. La mayor parte 
fueron recuperados por 

el “Phoenix”, � etado por 
la ONG maltesa Moas, 
cuyo fundador, Chris 
Catrambone, que se 

encontraba a bordo, publicó 
en Twitter fotografías de 

decenas de migrantes que 
pedían auxilio desde el agua 

y bolsas para cadáveres 
apiladas en cubierta. Los 

migrantes eran parte de las 
entre 500 y 700 personas 
hacinadas en un barco de 
madera que navegaba a 
unas 20 millas náuticas 

de la costa de Zuara, 100 
kilómetros al oeste de 

Trípoli.

VISITA // El presidente de EE. UU. prometió $ 300 millones para África

E
l presidente estadounidense 
Donald Trump prometió el 
miércoles al papa Francisco 
durante una audiencia pri-

vada en el Vaticano asignar 300 mi-
llones de dólares para la luchar contra 
la hambruna que azota a cuatro países 
África. 

“El presidente reiteró ante el pon-

El Papa recibe a 
Trump en el Vaticano

Trump participó en 
una audiencia de media 

hora en el estudio 
privado del pontí� ce en 

el palacio apostólico

tí� ce el compromiso de Estados Uni-
dos en la lucha contra el hambre”, 
informó en un comunicado la o� cina 
de prensa de la Casa Blanca.  

Los países que serán bene� ciados 
con los recursos serán: Yemen, Su-
dán, Somalia y Nigeria, informó EE. 
UU. en un comunicado.

Encuentro
El papa Francisco regaló a Trump, 

un emblemático texto sobre la paz 
y un medallón dedicado al mismo 
tema, durante su encuentro privado 
en el Vaticano. El documento, que 
lleva el título La no violencia, estilo 
de una política para la paz, escrito 
por el papa argentino con ocasión de 
la Jornada Mundial de la Paz 2017. 

“Espero que sea un instrumento 
de paz”, le dijo en español el papa a 
Trump, durante el tradicional inter-

cambio de regalos al término de una 
audiencia de media hora en el estu-
dio privado del pontí� ce en el palacio 
apostólico.

“Necesitamos paz”, le contestó en 
inglés Trump, quien le regaló una 
serie de libros, todos ellos de Martin 
Luther King. 

El primer encuentro entre los dos 
líderes generó muchas expectativas 
por sus posiciones muy diferentes 
sobre temas como migración, cam-
bio climático, venta de armas, pena 
de muerte, islam.  

El Papa, que al inicio del encuen-
tro parecía serio, apareció luego cor-
dial y sonriente y llegó hasta bromear 
con la esposa de Trump, Melania, 
sobre el gran tamaño de su marido, 
alto más de 1,90 metros.  “Pero, ¿qué 
le das de comer?”, le comentó diver-
tido.

El Papa, que al inicio del encuentro parecía serio, apareció luego cordial y sonriente y llegó hasta bromear con la esposa de Trump. Foto: AFP 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Detienen al padre y al hermano del atacante de Mánchester

El hermano y el padre del presunto 
ejecutor del atentado de Mánchester 
fueron detenidos en Libia, se supo el 
miércoles, mientras la policía británica 
estrechaba el cerco sobre la célula que 
lo arropó con seis arrestos en total. 

El Estado Islámico (EI) reivindicó 
el atentado que dejó 22 muertos y 59 
heridos en un concierto de la cantante 

estadounidense Ariana Grande, el lu-
nes por la noche. 

Las autoridades británicas señala-
ron a Salman Abedi, de 22 años, bri-
tánico de origen libio, como el hombre 
que colocó la bomba en el Mánchester 
Arena, muriendo en el acto. 

Su hermano Hachem Abedi, nacido 
en 1997 en el Reino Unido, fue dete-
nido por la Fuerza de disuasión, una 
milicia que ejerce como policía leal 
al gobierno de unión nacional (GNA) 

instalado en Trípoli, explicó a la AFP 
un allegado bajo anonimato.  

Aparentemente Hachem estaba al 
corriente de los planes de su herma-
no. Posteriormente, un portavoz de la 
fuerza informó a la AFP del arresto de 
Ramadan Abedi, padre del kamikaze.

Según el allegado que habló a la 
AFP, Salman Abedi se encontraba en 
Libia cuatro días antes del atentado. 
“Su padre quería que su hijo se que-
dara en Libia. Pero Salman insistió en 

regresar a Mánchester”, dijo.
Poco antes, la policía británica des-

pejó dudas y estimó que el atentado 
fue un  trabajo de equipo, y no de un 
hombre solo.

La policía británica detuvo a una 
séptima persona en relación con el 
atentado de Mánchester. “Hasta el 
momento, seis hombres y una mujer 
han sido detenidos en relación a la in-
vestigación y siguen arrestados para 
ser interrogados”, indicaron.  

AFP |�

Reino Unido subió el nivel de alerta terroris-
ta tras el ataque. Foto: AFP 

OTAN, EN LA LUCHA 

CONTRA EL YIHADISMO

Los países de la OTAN 
acordaron ayer el ingreso de 
la organización en la coalición 
internacional que lucha contra 
los yihadistas del grupo 
Estado Islámico, un reclamo 
de Washington que deberán 
con� rmar el jueves en una 
cumbre los mandatarios de la 
Alianza. 

VIOLENTAS PROTESTAS 

EN BRASIL 

El presidente de Brasil, 
Michel Temer, acorralado por 
acusaciones de corrupción, 
ordenó el despliegue del 
ejército en la capital ante una 
protesta masiva en su contra 
que acabó con violencia 
frente a ministerios. 

DOBLE ATENTADO 

SUICIDA EN YAKARTA 

Un doble atentado suicida 
cometido ayer en un terminal 
de autobús de la capital 
indonesia mató a tres policías.
Varios civiles resultaron 
heridos en las de� agraciones, 
que se produjeron con un 
pequeño intervalo en una calle 
junto al terminal. 

INDONESIA 

RECLAMO 

EE. UU. 

INDÍGENAS COLOMBIANOS 

MARCHAN POR SUS DD. HH. 

Indígenas marcharon ayer hacia Cali, Colom-
bia, en reclamo por los asesinatos y amenazas 
contra defensores de DD. HH. en el país.  

INTERNAN A CORREA POR NEUMONÍA

El exmandatario de Ecuador, Rafael Correa, está “bien” a pesar 
de una neumonía por la que fue internado en un hospital de 
Quito, luego de que traspasara el miércoles la banda presiden-
cial a Lenín Moreno, informó el partido Alianza País.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN SANCIONARÁ 17 COLEGIOS PRIVADOS

Procedimientos disciplinarios, penales y civiles inicia 
el Ministerio de Educación en contra de propietarios y 
directivos de 17 colegios privados donde se irrespeta 
los símbolos patrios. La medida se tomó luego que 

en las instituciones se izara la bandera al revés, dijo 
Elías Jaua, titular de la cartera educativa. Advirtió que 
también se aplicarán sanciones a los docentes que han 
“participado y promovido actos de violencia”. 

En San Felipe los desechos ocupan parte 
de la vía pública. Foto: Carmen Salazar 

Entre basura 
viven familias en 
sectores sureños 

Las moscas y los malos olores 
se hicieron recurrentes en algunas 
calles y avenidas del municipio San 
Francisco. Los contenedores de 
basura parecen no dar abasto para 
la gran cantidad de desechos que 
arrojan los vecinos o, por el contra-
rio, como alega la gran mayoría,  el 
servicio de recolección está fallan-
do.  

En San Felipe el aseo tiene dos 
semanas que no pasa. “No soporta-
mos el mal olor y tememos un brote 
de enfermedades”, aseguró Virgilio 
Cano, vecino del bloque 16. 

Los sureños optan por quemar 
los desechos sólidos ocasionando 
mayores consecuencias, como en-
fermedades respiratorias en niños 
y adultos, producto del humo.

Oscar Vásquez, autoridad mu-
nicipal del aseo, explicó que la re-
colección se mantiene interdiaria, 
“pero los vecinos sacan los dese-
chos a deshoras”. Además dijo que 
llegarán al municipio sureño 20 ca-
miones compactadores de basura.

Denuncia

Carmen Salazar |�

Hill: Cierre técnico de 
hospitales es un acto político

Desde el Colegio de 
Médicos del estado 
Zulia emitieron 14 
resoluciones para 

exigir respuestas al 
Gobierno nacional

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

Esperan que el Gobierno regional responda a las resoluciones emitidas. Foto: Eduardo Fuentes 

E
n voz de Dianela Parra, pre-
sidenta del Colegio de Médi-
cos del Estado Zulia (Come-
zu), se leyó el plan de acción 

ante la crisis y el cierre técnico de hos-
pitales y ambulatorios de la entidad 
zuliana. Se emitieron 14 resoluciones  
por parte de un gremio que se man-
tendrá en asamblea permanente.  

Acompañando a la líder de los gale-
nos en la región estaba Hania Salazar, 
presidenta del Colegio de Enfermería; 
Milagros Gutiérrez, presidenta del Co-
legio de Odontólogos; Yeritza Gonzá-
lez, representante de los nutricionis-
tas y María Valladares, presidenta del 
Colegio de Bioanalistas. En conjunto 
leyeron los seis acuerdos tratados en 
presencia de unos 800 médicos de la 
región, quienes hablaron de la crisis 
humanitaria en el país el pasado mar-
tes. 

La decisión principal fue la sus-
pensión de la atención en consultas 
externas y de intervenciones quirúrgi-
cas selectivas, además de no entregar  
récipes médicos a los familiares de 
los enfermos. Este pronunciamiento 
llenó de dudas tanto a los médicos en 
salas hospitalarias como a la colectivi-
dad zuliana. 

En el primero de los acuerdos anun-
cian la crisis humanitaria en la región 
debido a “la grave situación que azota 
al país en los contextos económicos, 
sociales y políticos”. En el segundo 
aspecto detallan el funcionamiento 
del Sistema de Salud que es “ine� cien-
te e insu� ciente”, sin capacidad para 
atender la demanda de pacientes en la 
entidad.   

Así, uno a uno, Parra fue denun-
ciando. Prosigue señalando que el 
80% de la infraestructura de los no-
socomios está deteriorada por falta 
de mantenimiento, � ltraciones, derra-
mes de aguas negras y blancas, sin as-

censores ni aires acondicionados. No 
dejaron de lado como cuarto acuerdo 
el dé� cit de insumos y medicamentos.  
La inseguridad en los centros de salud 
y la ausencia de servicios básicos como 
el agua fue otra de las preocupaciones 
asentadas en el plan de acción suscrito 
por la Intergremial.  

A mitad de mañana la duda pre-
valecía. Los jefes de los servicios del 
Hospital Central, General del Sur, 
Universitario y Chiquinquirá estuvie-
ron analizando el llamado a cierre téc-
nico. Por su parte, los directores de las 
instituciones hospitalarias emitieron 
órdenes de continuar con el trabajo en 
cada área.  

que cerráramos y una persona necesi-
ta hacerse un chequeo porque puede 
tener un tumor cancerígeno. Esto es 
un problema de marca mayor”, sen-
tenció Hill.  

Realizar visitas programadas a los 
hospitales con recorridos, reuniones 
y asambleas; convocar a los demás 
gremios del estado, profesores, sin-
dicatos de empleados y obreros  para 
que participen activamente en las so-
luciones para la crisis; llamar a una 
concentración y marcha hacia la sede 
del Sistema Regional de Salud para 
solicitar un plan de recuperación de 
infraestructura y equipos; propiciar 
un pronunciamiento público sobre las 
tasas de morbilidad y de mortalidad 
materna y neonatal son algunas de las 
otras resoluciones que quedarían en 
mesa si el gremio no fuera atendido 
por las autoridades nacionales y re-
gionales.

INSUMOS // Intergremial de Salud denuncia amenazas en contra de sus integrantes  

salud, Richard Hill y el el secretario de 
Asuntos Administrativos y Laborales, 
Nelson Canquiz. 

“Ellos nos dijeron que fuéramos 
hasta el Colegio de Médicos a protes-
tar con unos 500 médicos (...) y si ellos 
nos vienen a amedrentar nosotros va-
mos con todo también”, se escuchaba 
en el audio. 

Richard Hill desmintió que él es-
tuviera detrás de esto. “Yo no soy 
hombre de esto. No estoy de acuerdo 
con esa decisión que tomó la Intergre-
mial pero no soy hombre de dañar a 
alguien”. 

Para él, la decisión de suspender 
procedimientos selectivos y las con-
sultas externas no prioritarias es algo 
fuera de lugar y que pone en riesgo a 
los pacientes de la región. 

Sostuvo que no se reuniría con 
las representantes gremiales porque 
quieren disfrazar la situación y mez-
clarla con un acto político “nosotros 
no hemos hecho eso nunca en los hos-
pitales”.  

La autoridad señaló que en todos 
los centros asistenciales y ambulato-
rios de la región los médicos traba-
jaron de manera normal. “Imagínate 

Trabajadores de los 
hospitales Chiquinquirá 

y Central realizarán hoy a 
las 10:00 de la mañana, una 

asamblea para decidir las 
acciones que tomarán 

Amenazas
Antes de la lectura de las resolucio-

nes donde la primera de ellas es la exi-
gencia al Gobierno nacional de abrir 
el canal humanitario, un audio llegó 
al teléfono de la doctora Parra. En él, 
un hombre hablaba sobre supuestas 
órdenes dictadas por el secretario de 

Ellos nos acusan a nosotros por el llamado a cierre 
técnico y esta es una decisión de todos los gremios de la 

salud. De igual manera ellos, con la falta de insumos, 
nos tienen desasistidos

Milagros Gutiérrez
Presidenta del Colegio de Odontólogos

de las 
infraestructuras 
hospitalarias en 
la región está en 

malas condiciones
80%



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 25 de mayo de 2017 | 9Ciudad

“Nosotros somos los que les 
brindamos la seguridad y así nos 
pagan”, fue la expresión de cada 
uno frente a la sede de Cantv de Sa-
baneta. Un grupo de al menos 50 
vigilantes exigían a la empresa que 
los contrató, el pago inmediato de 
dos meses caídos de cestatique. 

Eran las 9:00 de la mañana de 
ayer, cuando alzaron su voz en re-
presentación de 250 personas de 
seguridad. Son padres de familia 
que tienen hasta 15 años traba-
jando con la empresa telefónica 
y siendo subcontratados por dis-
tintas empresas. En esta ocasión, 
Herpeca, una compañía de vigilan-
cia, ubicada en Barquisimeto, es la 
que administra sus cancelaciones.

Uno de los afectados es Jim 
Rangel, que especi� có que la exi-
gencia va directa a la directiva de 
Cantv porque hablaron con el jefe 
de seguridad física y la jefa de per-
sonal de Herpeca, donde les indi-
caron que hasta tanto la estatal no 
les cancelara, no podían otorgarles 
el pago.

“Esto es otra empresa fantasma 
porque todos los años sacan una y 
meten otra que nos subcontrate. 
No nos brindan Seguro Social ni 
seguro de hospitalización, cirugía 
ni maternidad, tenemos las vaca-
ciones retardadas y las pagan al 
promedio que ellos quieran y no 
como dice la Ley”, sostuvo Rangel. 

Su protesta se extenderá hasta 
que les brinden respuesta sobre 
sus solicitudes, Janover Henri-
que así lo señaló. Recuerda que 
han pasado hambre en las garitas 
por el retraso hasta en su sueldo 
mensual. “Nos deben la quincena 
pasada, ya viene la otra y nada que 
responden”.

Buscan destituir a docentes 
por no participar en ANC

GREMIO // Magisterio denuncia que niños fueron obligados a cantar el himno del PSUV

FVM advierte que 
se estaría creando 

una sola corriente de 
pensamiento

A Leidy Fernández le explotó una 
bombona de gas. Se quemó parte de 
la pierna izquierda y del cuero cabe-
lludo. Eso fue hace un mes, cuando 
procedía a conectar el objeto cilíndri-
co a su cocina para empezar a hacer el 
almuerzo. Fue un lunes y no recuerda 
de qué fecha, solo memorizó la escena 
que por poco la deja sin vida. 

Ella vive en el sector Bajo Seco, 
donde el gas doméstico siempre pre-

Cobran 10.000 bolívares por familia 
para reinstalar el gas en Bajo Seco

E
l 11 de mayo en cadena na-
cional, el presidente Nicolás 
Maduro lo anunció. A su 
lado estaban los ministros 

de Educación y Educación Superior, 
quienes acatarían la orden de llevar a 
las escuelas y universidades la activa-
ción de la Constituyente. 

Casi una semana después, el 19 de 
mayo, funcionarios de la cartera edu-
cativa fueron hasta las escuelas a dar 

cátedra sobre la propuesta del manda-
tario nacional.

Nadie sabía hasta dónde llegaría 
la consulta ni qué aspectos se discuti-
rían. Por ejemplo, en la Unidad Edu-
cativa Nacional Ferdinand Sussure, 
ubicada en la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, los estudiantes 
fueron conducidos a cantar el him-
no del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), así lo denuncia 
Gualberto Mas y Rubí, Sindicato Uni-
tario del Magisterio del estado Zulia 
(SUMA). 

La invitación a participar llegó por 
parte de las autoridades educativas. 
Los profesores, en su mayoría no asis-
tieron, según detalla Mas y Rubí. Los 
que sí acudieron a la cita “pudieron 
darse cuenta que era un acto neta-
mente político”. 

En la consulta, estuvieron parti-

senta problemas en épocas de lluvia, 
aunque en su caso, el servicio funcio-
naba correctamente. Una fuerte lluvia 
cayó, se colapsaron las cloacas y en las 
hornillas no salió más llama. 

Algunos señalan que no fue la lluvia 
sino la abertura en la carretera para 
revisar la situación de las cloacas, lo 
que interrumpió el suministro del hi-
drocarburo. Esto llevó a los residentes 
a llamar a los funcionarios del Servi-
cio Autónomo para el Suministro de 
Gas (Sagas), con el � n de solucionar. 

“Cobraron a cada casa 10.000 bolí-

vares para soplar las tuberías y queda-
mos peor”, asegura Gisela Villalobos, 
vecina del sector y exlíder comunal.

Las casi 100 familias afectadas op-
tan por cocinar en hornillas eléctricas, 
bombonas, a leña o carbón. 

Tienen que empezar a hacer la 
comida desde las 7:00 de la mañana 
para que antes de irse a trabajar esté 
listo el almuerzo. 

Destacaron que la inseguridad es 
otros de los problemas de la zona, 
donde los motorizados atracan duran-
te todo el día.

desenvolvimiento de la personalidad 
y a la no discriminación. 

Hacen la aclaratoria porque debido 
a que hubo gran cantidad de docentes 
y directores de escuelas que no quisie-
ron participar, las amenazas de desti-
tución � orecieron. 

Ayer, desde el municipio Jesús Ma-
ría Semprún, reportaron una protesta 
por parte de padres y representantes, 
quienes se oponían a la suspensión 
forzosa de la directora del plantel Ra-
fael Urdaneta, al igual que a sus do-
centes.

Marlene Hernández destacó que 
en unas de las instituciones del sector 
Pomona la situación es similar. “Ame-
nazaron con destituir hoy en la ma-
ñana (ayer) a la directora y a nuestro 
delegado de la FVM, por no sumarse a 
la Constituyente”. 

En todo el país
La presidenta de la Federación Ve-

nezolana de Maestros en el territorio 
nacional, Carmen Teresa Márquez, 
expresó que en el caso que se apruebe 
esta iniciativa “estarían creando una 
sola corriente del pensamiento”. 

Hablan que la misma situación está 
ocurriendo en toda Venezuela y la 
afectación podría ir más allá de los 24 
mil centros educativos, 800 mil do-
centes y 10 millones de estudiantes.

Protesta

Vigilantes de 
Cantv exigen el 
pago de su salario

Señalan que funcionarios del Gobierno hablaron sobre el proceso constituyentista a escolares. Archivo: Eleanis Andrade

Tienen dos meses sin gas y hacen la comida 
en cocina eléctrica. Foto: Eduardo Fuentes

Manifestaron frente a la sede de Sabane-
ta. Foto: Eduardo Fuentes

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

Jimmy Chacín |�

Jimmy Chacín |�

cipando integrantes de la Unidad de 
Batalla Bolívar Chávez y otros orga-
nismos. 

Los representantes no estuvieron 
con sus hijos, lo que no fue impedi-
mento para que los funcionarios in-
gresaran y hablaran sobre el proceso 
constituyentista educativo a los esco-
lares, fue la denuncia de Marlene Her-
nández, presidenta de la Federación 
Venezolana de Maestros (FVM) y re-
a� rmada por el profesor Mas y Rubí. 

Amenazas y destituciones
El comunicado enviado por la Fe-

deración al magisterio zuliano deja 
claro que no es obligado la participa-
ción en estas mesas de trabajo. El do-
cumento exhorta al cumplimiento de 
los artículos 333, 19, 20, 21, 57 y 68 de 
la Constitución nacional, que hablan 
sobre el derecho a manifestar, libre 

Hubo un rechazo 
masivo por parte 
de los maestros a 
la Constituyente 
educativa”

Marlene Hernández
Presidenta de la FVM

Unos 250 vigilantes de 
toda la entidad zuliana 

indican que la empre-
sa Herpeca no les ha 

querido reconocer dos 
meses de cestatique
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Alfredo Primera
Estudiante de Medicina

Karleidis Viloria
Estudiante de Biología

José Santeliz 
Estudiante de Medicina

Nuestro norte ahora mismo es que el 
asesinato de Paúl no se quede impune. 
Estamos tratando de colaborar en todo 
lo que sea posible en la investigación.

Ya las autoridades deberían tener a los 
culpables de la muerte de Paúl. Hay 
videos que siguen el recorrido de la 
camioneta. Pedimos justicia.

Lo principal para nosotros ahorita 
es exigir justicia para Paúl, en cada 
marcha y en cada actividad. Queremos 
que su nombre quede siempre en alto.

Estudiantes de Medicina y 
autoridades de LUZ piden justicia, 
tras asesinato del joven de 24 años

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

S
in nombres ni culpables. Siete 
días han pasado desde que el 
conductor de una camioneta 
Hilux decidió llevarse por de-

lante los sueños, aspiraciones y talentos 
de Paúl René Moreno Camacho, en la 
avenida Fuerzas Armadas de Maracai-
bo. 

Al menos 30 funcionarios de dife-
rentes divisiones del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas del Zulia intentan esclarecer 
el asesinato. “Los mejores sabuesos”, 
según escribió Néstor Reverol, ministro 
de Interior, Justicia y Paz, en su cuenta 
de Twitter.

Tras una semana, la justicia para el 
fallecido estudiante de medicina aún no 
llega. Los múltiples allanamientos en al 
menos 15 sectores de la zona norte de 
Maracaibo y el análisis exhaustivo de 
unos cinco videos de seguridad de es-
tablecimientos comerciales, adyacentes 
al lugar del arrollamiento, siguen sin 
rendir frutos. 

Estudiantes de la Facultad de Medi-
cina (FMED) de la Universidad del Zu-
lia dedican sus acciones de calle a Paúl y 
a pedir celeridad en las investigaciones 
de su muerte. También a Venezuela, el 
país que para él “valía la pena”. 

“Paúl, hermano, tu muerte no fue en 
vano”, coreaban ayer, al unísono, quie-

CRIMEN // Hace una semana, Paúl Moreno fue arrollado en la avenida Fuerzas Armadas

Siete días de 
impunidad

El Consejo Universitario 
de la Universidad del 

Zulia aprobó ayer, por 
unanimidad, la creación 

del Premio Estudiantil Paúl 
René Moreno Camacho, 

tras la propuesta planteada 
por la secretaria de la 

casa de estudios, Marlene 
Primera. En los próximos 

días, se procederá a diseñar 
el proyecto de reglamento 
y presentarlo ante el CU, 
para que sea sometido a  

evaluación y se o� cialice la 
propuesta.

Premio Paúl Moreno 

nes fueran compañeros de estudios del 
joven, en la avenida Delicias con pro-
longación de la Circunvalación 2. Mar-
charían hacia el CNE, en La Barraca, en 
honor a los caídos, especialmente por el 
rescatista, quien en vida fuera miembro 
de la Cruz Verde. 

Su muerte tocó las � bras más sen-
sibles, porque allí, en la FMED, “todos 
son uno”, contó Alfredo Primera, estu-
diante del sexto año de medicina. Co-
noció a Paúl fuera de las aulas de clases. 
Siente que le mataron a un hermano. 

“Él era uno de los principales facto-

res dentro de la Facultad. Con sus idea-
les de libertad nos impulsaba a luchar”, 
recordó Primera. Un frente que saldrá 
a la calle para pedir justicia por el vil 
asesinato de Paúl se está organizando, 
no solo en la Escuela de Medicina, sino 
en toda la Facultad. 

“Estamos delegando estudiantes de 
todos los años, y de todas las escuelas 
—Bioanálisis, Enfermería, Nutrición y 
Odontología— para salir a exigir que  
esclarezcan la muerte de nuestro com-
pañero”, comentó el estudiante. 

Aportan a la investigación 
El pasado lunes, profesionales de la 

salud y estudiantes de las diferentes ca-
rreras de la Facultad de Medicina mar-
charon hasta el Ministerio Público, para 
exigir celeridad en el caso del joven. 

Una comitiva fue atendida por uno 
de los � scales, que pidió toda la co-
laboración de los universitarios para 
recoger la mayor cantidad de pruebas 
posibles, según Alfredo. 

“Estamos reuniendo a todas las per-
sonas que sabemos que estuvieron en 
el lugar de los hechos o al menos cer-
ca. No es fácil. Muchos tienen miedo a 
represalias, pero estamos tratando de 
protegerlos, recibiendo los testimonios 

y dando la cara nosotros”, reveló el ex-
compañero de Paúl. 

Dianela Parra, presidenta del Co-
legio de Médicos, también se sumó a 
las peticiones de justicia ante el caso 
del joven rescatista, por lo que estuvo 
presente en la movilización del lunes, 
repudiando el hecho y exigiendo que el 
caso no quede sin señalamiento de res-
ponsables. 

La casa de estudios que dio cabida a 
los sueños y aspiraciones de Paúl, hasta 
el 5to año de medicina, se pliega a las 
exigencias de justicia. 

Marlene Primera, secretaria de LUZ, 
a través de este rotativo, hizo un llama-
do a las instancias pertinentes a que 
se aboquen y resuelvan con prontitud 
la investigación. “Debería ya haber un 
pronunciamiento. Ha pasado una se-

Paúl René Moreno Camacho desempeñaba labores de rescate en la Cruz Verde de la Universidad del Zulia, grupo que presta apoyo a los afectados durante las protestas en la ciudad. Fotos: Karla Torres/ Alejandro Paredes

mana y no hay responsables. Pedimos 
a las autoridades que les compete que 
no queden ningún tipo de dudas acerca 
de cómo le arrebataron la vida a Paúl”, 
exigió Primera. 

Homenajes
Por parte de la FMED se aprobaron 

diferentes reconocimientos póstumos 
para homenajear al estudiante, entre 
ellos, el nombramiento de la plaza de la 
facultad en su honor. Esa donde, según 
sus compañeros, pasaba largos ratos 
luego de clases y que ahora llevará su 
nombre. 

De igual forma, la adscripción de la 
Brigada de Primeros Auxilios de LUZ 
a la División de Extensión de la facul-
tad. Esta también tendrá el nombre de 
“Paúl Moreno”.

Ayer, a las 6:00 de la tarde, se 
realizó una misa por el eterno 
descanso de Paúl Moreno, en 
la iglesia Nuestra Señora de la 
Candelaria.

eterno descanso
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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.

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 

 Exp. 48.427/JG.

EDICTO 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 
DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS  de la De Cujus GUADALUPE COROMOTO HERNÁNDEZ DE 
PERDOMO, quien en vida fue venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº. V-5.843.842, cuyo úl�mo domicilio fue el Municipio San Francisco del Estado Zulia, y a 
todos aquellos que se crean asis�dos de Derecho que deben comparecer ante este Tribunal, 
en el término de noventa (90) días con�nuos, contados a par�r de la primera de las publica-
ciones que se efectúe de este Edicto, a las diez de la mañana (10:00am) a darse por Citados 
en el juicio que por LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA, siguen los 
ciudadanos DANNY JOSÉ PERDOMO HERNÁNDEZ, JACKELINE DEL CARMEN PERDOMO HER-
NÁNDEZ, NATHALY DEL CARMEN PERDOMO HERNÁNDEZ y DIOGENES SEGUNDO PERDOMO 
HERNÁNDEZ, iden��cados en actas, contra los ciudadanos DIOGENES DE LA CRUZ PERDO-
MO, DEIGLIS CHIQUINQUIRÁ PERDOMO HERNÁNDEZ y MARINERI CHIQUINQUIRÁ PERDO-
MO HERNÁNDEZ. Se les advierte que si transcurre dicho término sin haberse veri�cado su 
comparecencia, se les nombrará un Defensor Ad Litem a los Herederos Desconocidos, con 
quién se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “Versión 
Final y La Verdad”, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, vein�siete 

(27) de Marzo de 2017.- AÑOS: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA:                                                                                                                      LA SECRETARIA: 
Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO.                              Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ. (Msc). 
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Jorge Sánchez Meleán�

Ramón Guillermo Aveledo �

Indígenas y  
Constituyente

Los mismos, lo mismo

Venezuela hasta el año 1999 era un Estado que solo re-
conocía al individuo como sujeto de derecho, con el 
reconocimiento constitucional de los derechos de los 

pueblos y comunidades indígenas se distinguió a un sujeto 
distinto que es el colectivo. Implicando un avance signi� cati-
vo tanto a nivel jurídico como � losó� co en la carta política en 
materia de derechos de los pueblos originarios, por cuanto, de 
una concepción completamente excluyente y reductora se pasó 
al reconocimiento de la diversidad étnica, cultural  y social de 
la nación.

Toda esta conquista del movimiento indígena se materia-
lizó en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyen-
te, propuesta por el entonces presidente Hugo Chávez y, en el 
marco del reconocimiento pluricultural, en varias cartas polí-
ticas latinoamericanas que se habían dado progresivamente en 
Bolivia, Ecuador, Brasil, Colombia y � nalmente en Venezuela 
resultó ser la más avanzada en materia del reconocimiento de 
derechos indígenas. 

Ahora bien, el mayor desafío para el Estado Venezolano ha 
sido garantizar el respeto de esos derechos reconocidos entre 
los que se destaca el idioma, modo de vida, sistema norma-
tivo, educación propia y economías locales. Son 18 años que 
han pasado del reconocimiento constitucional, en los cuales 
ha surgido la posibilidad de una participación activa en los 
cuerpos deliberantes del Estado, Asamblea Nacional, Consejos 
Legislativos y Municipales y otros entes del Poder Ejecutivo 
nacional, regional y local.

No obstante, en materia concreta los derechos no se ven 
materializados en la vida común de los nativos, contraria-
mente la realidad social y económica de estas poblaciones se 
caracterizan por condiciones de pobreza extrema, desempleo, 
escasa productividad local, desidia, desnutrición, mortalidad 
infantil, presencia de enfermedades que en otros años habían 
sido erradicados como la malaria, difteria entre otras, demos-
trando solo populismo y abandono gubernamental al que es-
tán sometidos. 

Por otra parte, está el asunto de la imposición de proyec-
tos económicos como el Arco Minero, explotación carbonífera, 
que deben aplicar la consulta previa a los nativos y el Estado no 
lo ha hecho ni lo hará, contrariando con esta acción la garantía 
tutelar del derecho indígena.

Lamentablemente, las esperanzas puestas en el proyecto 
bolivariano se han ido extinguiendo así como la imagen de sus 
dirigentes generan rechazo en gran parte de las poblaciones in-
dígenas, no hay una garantía de que con una nueva Asamblea 
Constituyente se vayan a respetar los derechos indígenas. 

Ello nos hace pensar que nuestros pueblos originarios al 
igual que Venezuela no necesitan otra Constitución, lo que ne-
cesitamos es que se respete la actual, la que se aprobó en 1999, 
eso es lo que piensa la mayoría consciente, no negando que 
hay un sector indígena apegado al gobierno de Nicolás Madu-
ro, que necesita defender la tesis Asamblea Nacional Constitu-
yente para asegurarse en el poder, y eso lo respetamos pero no 
puede estar por encima de lo que quiere la mayoría.

Para el venezolano común la economía es lo que vive. Las 
colas en supermercados y panaderías. La escasez. Mu-
chos productos cuesta conseguirlos o no se consiguen, 

sea comida o medicamentos, repuestos o cualquier cosa an-
tes corriente. Los precios suben de un día para otro. Siempre 
comprar algo será más caro de lo que habíamos pensado. La 
devaluación, no porque compre divisas, sino porque los bo-
lívares que recibe en pago no le alcanzan ni siquiera para las 
mismas pocas cosas que compró la última vez y que le suban el 
salario mínimo no le sirve de nada. El hambre, los muchachos 
hurgando la basura.

¿Qué pasó? Que la agricultura, la ganadería y la industria 
venezolanas producen mucho menos que antes. ¿Por qué? No 
por casualidad, sequía, “guerra económica” o mala suerte. Es 
el resultado de las políticas o� ciales. Expropiaciones, invasio-
nes, regulaciones excesivas, limitaciones, amenazas, cargas 
� scales y, también, corrupción. Eso nos hizo depender de las 
importaciones. Mientras había dólares para tapar los huecos, 
estos no se notaban. Ahora no hay dólares para importar. Se 
fueron por la cañería del desorden, los proyectos caprichosos, 
la burocracia, la deuda y la tajada jugosa de la corrupción. La 
corrupción, con las divisas y contra la economía privada, se 

debe al aumento de la discrecionalidad en funcionarios pode-
rosos que actúan sin control.       

Esas políticas y prácticas llevan dieciocho años. Leyes, de-
cretos, resoluciones ministeriales. Plan de la Patria. Para sus-
tituir la propiedad privada de los medios de producción por 
una estatal y socialista, el Gobierno ha intervenido, absorbi-
do o creado muchas empresas. Sus resultados, en conjunto, 
van de mediocres a deprimentes. Después de estatizada su 
producción se volvieron escasos el cemento, las cabillas o el 
café. Hay estudios rigurosos como Gestión en Rojo, libro de 
los economistas venezolanos Richard Obuchi, Anabella Abadí 
y Bárbara Lira, publicado por el IESA hace seis años. Se evalúa 
el desempeño de dieciséis empresas estatales y los resultados 
generales del modelo. Los objetivos de desarrollo endógeno y 
seguridad agroalimentaria no se alcanzaron y el de estabilidad 
laboral, luce mejor pero su sostenibilidad es seriamente dudo-
sa y, aparte, no hay nueva oferta de empleo público y menos 
privado. Hoy está peor.

La Constituyente que quieren imponer no se plantea rec-
ti� car nada de esto. Al contrario, es para que los mismos 
sigan en lo mismo.

Una 
Constituyente 
innecesaria

Un pueblo o nación, entendida esta como la unidad política 
de aquel con capacidad de obrar, solo en momentos his-
tóricos muy especiales, apela a ese poder que se encuen-

tra siempre latente en toda Constitución, al lado de los poderes 
clásicos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial: el poder Constituyente. 
Se acude a él, cuando se requiere cambiar la naturaleza de un 
tipo de Estado, que después de estar en vigencia durante mu-
cho tiempo, ya es inadecuado para enfrentar nuevos objetivos de 
interés colectivo. Por ello, ningún país serio se embarca en un 
proceso constituyente porque una crisis política, económica y so-
cial ponga de mani� esto el fracaso de las políticas públicas de un 
gobierno durante casi dos décadas, como es el caso de Venezuela. 
De ese fracaso no es culpable el modelo de Estado que tenemos 
sino la incapacidad de los gobernantes. 

Sin ir muy lejos en nuestra historia, la Constitución de 1961 gozó 
de consenso generalizado, porque se requería dejar atrás de� nitiva-
mente al Estado Autocrático Centralizado que teníamos desde 1901. 
Por ello, esa Constitución tuvo vigencia durante 38 años, puso las 
bases de nuestra democracia e impulsó el avance económico-social 
innegable que experimentamos en la segunda parte del sigloXX. En 
1999 también hubo amplio acuerdo, que venía gestándose desde 
principios de los años noventa, en la necesidad de adecuar la Carta 
Magna a los nuevos tiempos, para ir hacia un Estado más democrá-
tico, descentralizado y participativo. 

La Constitución de 1999 avanzó en tal sentido y aunque no es 
perfecta, se adecua a los retos básicos del siglo XXI. Fue aprobada 
en referéndum por el pueblo, en diciembre de 1999 y rati� cada por 
esa misma vía en 2007. Solo han transcurrido 18 años desde su 
aprobación y 10 desde su rati� cación. Es aún un texto poco respe-
tado y muy violado. 

Nuestra crisis actual por ello, en buena medida, es la consecuen-
cia de la violación reiterada de esa Constitución, que el régimen ha 
sustituido por una Constitución sociológica, no escrita, al decir de 
García Pelayo, de franca inspiración marxista. En consecuencia, el 
gran reto del país no es cambiar la Constitución de 1999, sino cum-
plirla, para rescatar la democracia, restablecer el orden constitucio-
nal y en general, al Estado de Derecho vulnerado. Por ello, en esta 
Venezuela convulsionada por la ine� ciencia e incapacidad de un ré-
gimen en franca minoría, plantearse una Asamblea Constituyente, 
sin ningún apoyo popular, es algo innecesario e inconveniente.  

El 80 por ciento del país la rechaza. Es un irrespeto al pueblo 
venezolano, pues se le pretende despojar del poder Constituyente 
del que es el único depositario, para ponerlo al servicio de los inte-
reses políticos de una minoría, que no se atreve a someterse al voto 
popular en ninguna instancia. 

Apelar al poder Constituyente de manera fraudulenta, dejando 
a la nación como un convidado de piedra, solo puede tener como 
propósito la creación de un Estado antidemocrático y omnipotente 
de inspiración marxista-castrista, verdadero retroceso en nuestro 
devenir histórico. Y eso es simplemente un episodio más en el gol-
pe de Estado continuado que experimentamos en Venezuela, que 
este bravo pueblo no está dispuesto a aceptar. Por eso ya está en 
las calles.

Ec0nomista

 Abogado

Rubia Luzardo�
Profesora

La pasión de dominar es la más terrible de todas las 
enfermedades del espíritu humano” Voltaire
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Ecuador seguirá
apoyando diálogo 
en Colombia

POSESIÓN // ELN y Gobierno fueron llamados a encontrar la paz

Lenín Moreno 
ofreció que 

Quito sea sede 
permanente 

de esas 
conversaciones

Moreno fue juramentado por el Parlamento en una ceremonia donde asistió 
el presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Foto: AFPE

l nuevo presidente de 
Ecuador, Lenín Mo-
reno, dijo el miérco-
les al tomar posesión 

del cargo que su país seguirá 
respaldando el diálogo de paz 
entre el gobierno de Colombia 
y la guerrilla del ELN, que se 
cumple en Quito.

“Hermanos colombianos, 
hermano querido Juan Ma-
nuel Santos, continuaremos 
apoyando los diálogos de paz 
entre el gobierno del hermano 
país de Colombia y el Ejér-
cito de Liberación Nacional 
(ELN)”, expresó Moreno ante 
la presencia de su homólogo 
colombiano en el Congreso.

Moreno, quien fue jura-
mentado en el Legislativo y es 
copartidario del saliente man-
datario de izquierda Rafael 
Correa, agregó: “Aportaremos 
a la construcción de la paz y a 
la solución pací� ca de los con-
� ictos y controversias”.

A su toma de posesión 
también asistieron los jefes 
negociadores del gobierno 
colombiano, Juan Camilo 
Restrepo, y del ELN, Pablo 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

los negociadores.
El con� icto armado en Co-

lombia, en el que también han 
participado otras guerrillas, 
grupos paramilitares y agentes 
estatales, ha causado 220 mil 
muertos, 60.000 desapareci-
dos y 7,1 millones de desplaza-
dos a lo largo de 50 años.

Austeridad
 En otro orden de ideas, Mo-

reno anunció que decretará la 
austeridad en su gobierno para 
mantener la dolarización de la 
economía, que afronta pro-
blemas por la falta de divisas. 
“Todo gasto, toda inversión 
pasará por un � ltro objetivo de 
necesidades ciudadanas”, dijo. 

 El nuevo mandatario ecua-
toriano informó, ademas, que 
no ofrecerá los informes sema-
nales de gestión que durante 
una década dio religiosamente 
su copartidario Rafael Correa, 
a quien reemplazó en el cargo.

Moreno ha ofrecido que 
Ecuador sea sede permanente 
de esas conversaciones, lo que 
aún no ha sido aceptado por 

El con� icto armado 
ha causado 220 mil 

muertos y 60.000 
desaparecidos

Capturan a peligroso narcotra� cante 

Antioquia 

AFP |�

La Policía de Colombia cap-
turó al presunto encargado del 
narcotrá� co del Clan del Gol-
fo, principal banda criminal 
del país, informaron fuentes 
o� ciales. “Felicito a @Policia-
Colombia por capturar al cabe-
cilla Omar Noguera, alias Bo-
yaco, heredero del control del 

narcotrá� co en el Clan del Gol-
fo”, señaló el presidente Juan 
Manuel Santos en Twitter.

El “Boyaco” comandaba el 
trá� co de drogas de esta orga-
nización criminal desde que la 
Policía abatió a principios de 
mes a Uldar Cardona Rueda, 
alias Pablito, explicó por su 
parte el ministro de Defensa, 
Luis Carlos Villegas, en un de-

bate de control político en el 
Senado.

“Era el sucesor del cabecilla 
neutralizado y, por tanto, era 
el jefe del narcotrá� co”, agregó 
Villegas, quien explicó que No-
guera fue capturado en la zona 
rural de San Pedro de Urabá, 
departamento de Antioquia 
(noroeste), por comandos es-
pecializados de la Policía.

Beltrán (nombre de guerra de 
Israel Ramírez).

Ambas partes reiniciaron 
hace una semana en las afue-
ras de la capital ecuatoriana 
los diálogos que buscan su-
perar medio siglo de con� icto 
armado, en un segundo ciclo 
de conversaciones. La fase pú-
blica de negociaciones, que se 
desarrolla sin que haya tregua 
y de la que Ecuador es garante 
junto con Brasil, Cuba, Chile, 
Noruega y Venezuela, se insta-
ló el 8 de febrero en Quito, tras 
casi cuatro años de contactos 
con� denciales.
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NUEVO TRAILER DE GAME OF THRONE STAR WARS, 40 AÑOS

DE FIEBRE GALÁCTICAA diferencia de los adelantos anteriores, en este se pueden 
ver varias secuencias de la séptima temporada, entre las 
que destacan grandes escenas de batallas y la aparición de 
algunos de los personajes más importantes de la serie.

El 25 de mayo de 1977 se estrenó Star Wars–A New Hope, la 
primera película del universo ideado por George Lucas que 
arrasó en la taquilla, casi contra todos los pronósticos.

CINE // Jack Sparrow llega este viernes a la cartelera venezolana

Los Piratas del Caribe 
se embarcan en una 

nueva aventura
La historia cuenta sobre un grupo de fantasmas 
liderados por el español Salazar, que escapa de 

décadas de encierro en el “Triángulo del Diablo”

Vanessa Chamorro |�

P         
iratas del Caribe: La ven-
ganza de Salazar es la 
quinta película de la saga 
de aventura fantástica y 

de piratas, protagonizada por el 
siempre efectivo Johnny Depp en 
el rol del Capitán Jack Sparrow. 
La producción con la que Disney 
busca revitalizar la franquicia lle-
ga a los cines este viernes 26 de 
mayo, a las salas de Cinex y Cines 
Unidos.

Iniciada en 2003 con La mal-
dición del Perla Negra, la cuarta 
entrega, Piratas del Caribe: En 
mareas misteriosas, hace seis 
años, pareció anunciar la sepultu-
ra cinematográ� ca de la saga, ante 
una poco alentadora recepción de 
la crítica y la caída de audiencia en 
un � lme que había perdido mu-
chas de las anheladas � guras de la 
trilogía inicial, pero Sparrow so-
brevivió y ataca de nuevo.

Con dirección de los noruegos 
Joachim Rønning y Espen Sand-
berg, la nueva aventura marítima 
de Disney cobra otro matiz, por 
la incursión del capitán Armando 
Salazar (el español Javier Bar-
dem) y sus subordinados, quienes 
huyen del “Triángulo del Diablo” 
decididos a vengarse de Sparrow, 
que siendo adolescente hizo que 
perdieran su barco y hasta su hu-
manidad.

El elenco principal de la película 
lo completan: Geoffrey Rush como 
el capitán Héctor Barbosa; Kevin 
McNally como Joshamee Gibbs, 
y Keira Knightley, que a pesar de 
que en 2009 dijo que no estaba in-
teresada en regresar a la saga, vol-
vió como Elizabeth Swann.

Presupuesto 
El � lme, con unos 320 millo-

nes de dólares de presupuesto, se 

apoya también sobre so� sticados 
efectos digitales, como los que fue-
ron utilizados para rejuvenecer a 
Johnny Depp, para presentar una 
versión adolescente de Jack Spa-
rrow, y un potente nivel de pro-
ducción.

Es que la producción de la pe-
lícula recreó especialmente en los 
estudios de Queensland, Australia, 
una colonial ciudad caribeña de 
Saint Marteen, incluyendo un ban-
co entero del siglo XVIII, y 11 bar-
cos construidos sobre bases con 
movimiento computarizado, mon-
tados delante de pantallas azules 
in� ables gigantes, que serían re-
emplazadas por el cielo y las olas 
durante la  postproducción.

Víctima de 3 hackeos
“La venganza de Salazar” fue 

víctima apenas unos días atrás de 
“piratas” informáticos, que logra-
ron vulnerar el sistema operativo 
de Disney y otras más de 300 mil 
computadoras en todo el mundo, 
que demandaban dinero electróni-
co o bitcoins para liberar el mate-
rial digital.

En este caso, los delincuentes 
amenazaban con publicar la pelí-
cula libremente en internet, por 
fragmentos, a menos que se cum-
plimentara el pago.

Acostumbrada a lidiar con la di-
fusión de películas y series de for-
ma gratuita a través de internet, 
en lo que siempre fue una suerte 
de “robinhoodismo” de conteni-
dos audiovisuales, la industria de 
Hollywood se encontraba ahora 
ante piratas menos altruistas.

De todas formas, el presidente y 
director ejecutivo de Walt Disney 
Company, Bob Iger, aseguró que la 
empresa que recaudó con las pri-
meras cuatro cintas de Piratas del 
Caribe más de 3.700 millones de 
dólares en todo el mundo no nego-
ciaría ni pagaría un solo centavo.

¿Después de cinco 
producciones ya se ha 
hecho y dicho todo en 

Piratas del Caribe? Es una 
pregunta que ronda las 

cabezas de algunos críticos, 
desde antes del estreno 

de la cuarta entrega.  
Sin embargo, el portal 

Rottemtomatoes ya le ha 
dado cali� cación podrida 

en su tomatómetro.

MALA CALIFICACIÓN

Para Andrew Barker, de 
Variety, nunca debió existir 

Piratas del Caribe 5. “La 
franquicia ha perdido un poco 
de su brillo con cada entrega, 

pero nunca una película de 
Piratas del Caribe se había 

sentido tan innecesaria”. No 
obstante, habrá que esperar 

la reacción del público y 
el comportamiento de la 

taquilla.

CRÍTICAS

Luego de cinco 
películas, 

Piratas del 
Caribe aún se 

siente como el 
viaje de Magic 
Kingdom en el 

que está inspirado: 
Emocionante, 

cansado y 
arrepentido de haber 

comido ese pastel”

Leah Greenblatt
Entertainment Weekly
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El lugar se inauguró con la asistencia de los 
presentadores de Televen, Osman Aray, Carla 

Field, Luzmairyn Figueroa y Juan Carlos 
Vásquez

E
l destacado estilista Alfredo 
Alvarado abrió un espacio 
para su marca en Maracai-
bo. Durante un encuentro 

con los medios de comunicación y 
con � guras de farándula de la ciudad, 
Alvarado inauguró su salón con la in-
tención de brindarle a las marabinas 
su calidad de trabajo y todas las nue-
vas tendencias en cuanto al cabello se 
re� ere. 

El llamado estilista de las estrellas 
dijo que el espacio está dado para to-
das las personas que deseen lucir her-
mosas y tener el toque especial que el 
especialista en estilo brinda a su clien-
tela. “La idea es traer nuestra marca 
exclusiva a todos los clientes de Ma-
racaibo. Todo el que desee visitarnos 
va a ser atendido con calidez, cariño y 
exclusividad. No trabajamos con téc-
nicas clásicas, por eso nuestro traba-
jo es diferente y de calidad. Gracias a 

INAUGURACIÓN // El reconocido estilista abrió su salón en la ciudad

El glamour de Alfredo Alvarado
ahora en Maracaibo

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

Presentan primera foto ofi cial de 
Penélope Cruz como Donatella Versace

Isabella Calderón |� Isabella Calderón |�

La afamada revista estadounidense 
Entertaiment Weekly publicó lo que 
sería la primera imagen o� cial de la 
actriz española Penélope Cruz, quien 
interpreta a Donatella Versace en esta 
tercera temporada de American Crime 
Story.

En la foto se puede observar a la ac-
triz con un vestido color fucsia, el cual 
deja al descubierto una de sus piernas, 
mientras que en sus laterales derechos 
e izquierdos, se observan dos mode-
los masculinos de � gura trabajada, 

quienes posan en ropa interior, pero 
dejando sus rostros en el anonimato, 
pues quedan fuera de la fotografía. De-
trás de ellos, se muestra la piscina de la 
mansión Villa Casa Casuarina, la cual 
está ubicada en Miami Beach y que 
perteneció a Versace. Aún no se cono-
ce si estos modelos formarán parte del 
elenco o simplemente posaron para la 
fotografía.

En esta temporada se contará el ase-
sinato del diseñador Gianni Versace, 
papel interpretado por el venezolano 
Edgar Ramírez, miestras que el boricua 
Ricky Martín dará vida a quien fuese la 
pareja del fallecido Antonio D’Amico.

Paulina Rubio ¿la reina de 
las equivocaciones?

La Paulina Rubio volvió a ser ten-
dencia en las redes sociales con otra 
de sus “equivocaciones”. Y es que la 
cantante mexicana, al querer mos-
trar su solidaridad con lo ocurrido 
en Manchester en el concierto de 
Ariana Grande, en vez de mencio-
narla en su mensaje, hizo mención 
a Adriana Lima, quien es una mode-
lo brasileña. Al darse cuenta de su 
error, la cantante quiso remediarlo, 
pero publicó otro al colocar Adriana 
Grande, en vez de Ariana Grande.

Otras de las equivocaciones de 

Confusión

Rubio a lo largo del tiempo fueron 
usar el hashtag PAU2015 pensan-
do que era para ella y realmente 
pertenecía a una prueba univer-
sitaria española, a su vez, errores 
ortográ� cos como “ilución” y “voy 
hacer mamá” han sido publicados 
en sus mensajes. Pero uno de los 
más grandes errores de la cantan-
te y el cual no solo causó polémica 
sino también burlas, fue el ocurrido 
en los premios Telehit, en los que 
la rubia platinada gritó a todo pul-
món “Los amo MTV”, dejando a los 
presentes asombrados con la fatal 
equivocación.

American Crime Story: Versace será estrenada en 
el 2018. Foto: Entertaiment Weekly

Alfredo Alvarado inició su marca en Maracaibo.

Animadores de Televen estuvieron presentes en la apertura del lugar. Fotos: Alejandro Paredes

la “Maracuchita” Carla Fild tam-
bién estuvo presente en el evento. Dijo 
que como marabina se siente orgullo-
sa y agradecida por la apertura del es-
pacio de belleza. “Si algo tenemos las 
zulianas es que nos gusta lucir hermo-
sas”, dijo.

Además de ellos, también estuvie-
ron Juan Carlos Vásquez, quien inter-
preta a la divertida Doña Griselda y 
quien también forma parte del equipo 
de La Bomba, y Luzmairyn Figueroa 
del programa Vitrina.

14ROMANCE El pasado martes, la famosa cantante Jennifer López, mejor conocida como “Jlo”, publicó en la red 
social una foto con el expelotero Alex Rodríguez, donde se muestran enamorados y más unidos que 
nunca. Esta pareja con� rmó su relación en el mes de marzo, en el programa The View.

Por ahora, el lugar estará 
abierto de martes a sába-
do, de 7:00 de la mañana 
a 7:00 de la noche. Está 

ubicado en el Centro 
Comercial Aventura

eso, muchos artistas creen en nosotros 
y nos confían su imagen”. 

Dijo que a pesar de las situacio-
nes difíciles, él y su equipo continúan 
apostando por el trabajo en casa. “Sigo 
creyendo en mi país, por eso continúo 
trabajando con amor pasa salir ade-
lante en mi tierra”. 

Invitados especiales
Osaman Aray, conductor de La 

Bomba, estuvo presente en la apertu-
ra. Dijo que tanto él como sus compa-
ñeros apoyan el emprendimiento en 
el país. “Esta es una gran alternativa 
para las personas de la ciudad. Alfredo 
cree en Venezuela y lo demuestra en 
cada trabajo que realiza”.
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Estrenan videoclip en 
homenaje a Venezuela

PRODUCCIÓN // Venezolanos emigrantes unen sus talentos en el exterior 

Los artistas venezolanos se unen en este 
gran homenaje a RCTV. Foto: Archivo

Artistas harán homenaje por 
los 10 años del cierre de RCTV

U
n gran grupo de artistas y 
� guras del mundo del es-
pectáculo nacional home-
najeará de manera espe-

cial el décimo aniversario de la salida 
del aire de Radio Caracas Televisión 
(RCTV), que se cumple el próximo 27 
de mayo.  

El reconocido presentador Nelson 
Bustamante conmemorará el cierre 
de RCTV, cuya señal fue cancelada en 
2007 cuando el Gobierno nacional de-

Redacción Vivir |�
cidió no renovar su concesión, con un 
trabajo especial en el que reunió a di-
ferentes personalidades que año tras 
año dieron vida al canal del león. 

Bustamante reveló a través de su 
cuenta en Instagram que el estreno de 
la producción que lleva el nombre de 
RCTV, 10 años después será el próxi-
mo sábado 27 de mayo y podrá ser vis-
to a través de portales como Vivoplay 
desde cualquier lugar del mundo y a 
través de su canal de YouTube a partir 
de las 9:00 p. m. (hora Venezuela). 

Por su parte, personalidades como 
Ivette Dominguez, Wilmer Machado 
"Coquito", Daniela Kosan, Andreína 

El material 
audiovisual es un 

preámbulo al estreno 
de una película 

basada en las 
protestas de 2014

A 
pesar de estar fuera de su 
país natal, los jóvenes ve-
nezolanos que están en el 
extranjero no se separan 

de la realidad que vive el país en este 
momento. 

De diferentes maneras artistas, ta-
lentos y otras emigrantes han logrado 
unirse a las manifestaciones en con-
tra del actual presidente venezolano 
Nicolás Maduro, ya sea organizán-
dose para enviar insumos médicos y 
alimentos y hasta creando desde sus 
tribunas mensajes para que el mundo 
sepa lo que ocurre en esta parte de La-
tinoamérica.  

Fue en Miami donde nació la fusión 
entre Erikka Farías y los directores y 
productores zulianos Pedro Barboza 
y Heliana Giménez para una canción 
que fue compuesta en el marco de las 
protestas del 2014. Farías la escribió y 
también la interpreta.  

El video surge también como 
preámbulo de la presentación de Re-
belión, la película basada en las fuer-
tes protestas que ocurrieron hace tres 
años en Venezuela. Se estrenará a � n 
del próximo mes, con su proyección 

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

Álvarez, Karen Martello, Luis Geróni-
mo Abreu, entre otros, convocaron a 
una movilización pací� ca este próxi-
mo sábado en contra de la “censura” 
en la capital venezolana. 

Concierto

Índigo estará De Cerquita con 
sus fanáticas en el Bellas Artes

La agrupación juvenil zuliana 
Índigo ofrecerá mañana a las 6:00 
de la tarde un concierto en el Cen-
tro Bellas Artes, en el que interpre-
tará sus exitosos temas.   

En el encuentro denominado 
De Cerquita, los integrantes del 
grupo compartirán de cerca con su 
fanaticada, en un espectáculo en el 
que estarán acompañados por su 
grupo de bailarinas.  

Lieff Marín, mánager de la 
agrupación, explicó que se trata de 
un espectáculo para 500 personas 
en el que las fanáticas podrán estar 
cerca de sus ídolos y tomarse fotos 
con ellos.  

Adelantó que el próximo 10 de 
junio estrenarán el nuevo promo-
cional No puedo más, que le segui-
rá a Niña, el tema que está sonan-

Silanny Pulgar |�

Las entradas para el concierto están a la 
venta en mdticket.com. Foto: Cortesía 

do en las estaciones radiales del país. 
Además, informó que en unos días 

iniciarán las grabaciones de la serie 
Más allá de los sueños, que contará 
diferentes historias de amor, y que 
abordará problemáticas como el bu-
llying y las maneras cómo solucionar-
las. 

Demanda

Marjorie de Sousa obtiene 
la custodia plena de Matías

El juez encargado del caso en-
tre la actriz Marjorie de Sousa y su 
expareja Julián Gil, por la custodia 
y potestad de su hijo Matías, falló 
a favor Sousa. La venezolana tiene 
ahora la custodia plena del niño y 
quedó establecido que el actor ar-
gentino debe pagar el 20 % de su 
salario para la pensión del menor. 

Luis G. Ochoa U. |� Según el portal web de Univisión, 
otra condición establece que Julián 
Gil podrá ver a su hijo una hora a la 
semana, bajo supervisión y debe ser 
en las instalaciones de las o� cinas 
gubernamentales. 

El actor no podrá publicar o difun-
dir imágenes ni videos de su hijo sin 
previa autorización y deberá pagar 
una multa de $ 250 dólares por cada 
violación de esta cláusula.

Intercontinental 

Fabiola Sulbarán dictará taller 
de maquillaje para lucir perfectas

La cita será el sábado 1° de julio 
en Salón Vereda 8 del Hotel Inter-
continental, de 9:00 de la mañana 
a 5:00 de la tarde. Estará a cargo 
de la periodista y maquilladora 
zuliana Fabiola Sulbarán. Dicta-
rá el taller de maquillaje basado 
en teoría llevándolo a la práctica. 
Las participantes aprenderán lo 
necesario para lucir un maquillaje 

Luis G. Ochoa U. |� perfecto, conocer su rostro, rasgos, 
técnicas para obtener un nuevo o� -
cio y así con esto ahorrarán tiempo 
y dinero. Además, pueden aplicar 
estas habilidades para emprender 
un nuevo negocio. Entre las técnicas 
que enseñarán está la cirugía facial 
con maquillaje y delineado. 

Pueden obtener mayor informa-
ción a través de :@fabiolitasulbaran 
y @yrisquijada11. WhatsApp: 0414-
6327914, 0424-6199871.  

se recaudarán insumos para enviar 
al país. “Cuando grabamos la película 
se trataba de documentar un episo-
dio de la historia de Venezuela y hoy, 
tres años después, cuando � nalmente 
vamos a lograr su proyección, esta-
mos hablando de hechos que siguen 

El video Mi amor 
puede más ya se 

encuentra dispo-
nible en Youtube.

Foto: Cortesía 

Pedro Barboza, director de la 
película y del video, agradece 

al Autolimited 52, una 
empresa de tachirenses, que 
prestó sus instalaciones para 

llevar a cabo el rodaje 

vigentes en un escenario muchísimo 
más violento por parte del Gobierno” 
señala Giménez, guionista del largo-
metraje quien explica que vivieron en 
carne propia las protestas tanto como 
creadores cinematográ� cos como ciu-
dadanos comunes. 

 “Así como con el video ocurrió con 
la película, nunca tuvimos � nancia-
miento de los organismos encargados 
de apoyar el cine venezolano sino el 
apoyo de personas y empresas que 
creyeron y querían que el proyecto se 
hiciera realidad”, señaló Barboza. 
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Novedades de tecnología audiovisual y
automatización llegan a Latinoamérica.

Huawei lanza portátiles para completar
gama de dispositivos inteligentes.

Pizza Hut incluye reproductor
de música en sus cajas de pizza.

MEDIO AMBIENTE // Investigadores crean alternativa a los envases de plástico

Se trata de un 
recipiente en 

forma de burbuja 
biodegradable, 

fabricado con 
materiales naturales 

que encapsula agua

�EFE |
Reportaje

¿Y
a se ha bebido el lí-
quido? ¡Ahora có-
mase el envase!. Así 
puede resumirse el 

funcionamiento de la nueva botella 
comestible, que puede masticarse e 
ingerirse en vez de ser arrojada a la 
basura, un contenedor de reciclaje o 
“en cualquier parte”, contaminando el 
ambiente como las botellas plásticas.

Esta innovación podría ayudar a 
evitar que, cada año, lleguen a los 
ríos y  océanos millones de botellas de 
plástico, una vez convertidas en resi-
duos, y a que se emitan a la atmósfera 
300 millones de kilogramos de dióxi-
do de carbono (CO2), como resultado 
de su fabricación, de acuerdo a los in-
ventores de este envase.  

La botella Ooho ha sido desarro-
llada por el diseñador, arquitecto e 
ingeniero Rodrigo García González 
y el ingeniero Pierre-Yves Paslier, 
quienes han fundado Skipping Rocks 
Lab (SRL), que cuenta con el apoyo 
del Instituto Europeo de Innovación 
y Tecnología (EIT) y un equipo de in-
vestigadores de la universidad británi-
ca  Imperial College London (ICL).

Ooho, la increíble “botella” 
de agua comestible

“Por favor, comprenda que somos 
un equipo pequeño, hemos recibido 
un número abrumador de solicitudes 
y estamos tratando con ellas tan rápi-
do como podemos”, respondió a EFE 
Pierre-Yves Paslier de SRL (www.
skippingrockslab.com), al informar-

Paslier señala que las 
primeras versiones de 
este envase natural 
vienen en tres tama-
ños, de 20, 55 y 150 
mililitros y contienen 
agua con distintos 
sabores

EFE |�

Nokia y Apple ponen fi n a sus disputas legales

La compañía tecnológica � nlande-
sa Nokia anunció este martes que ha 
� rmado un acuerdo con Apple, para 
poner � n a las disputas legales rela-
cionadas con el uso indebido de su 
propiedad intelectual por parte de la 
empresa californiana, fabricante del 
iPhone y el iPad.

El acuerdo entre ambas compañías 
establece la retirada de todas las de-
mandas judiciales presentadas por 

Nokia, a cambio del pago por parte de 
Apple de una suma que no ha sido he-
cha pública, como compensación por 
haber utilizado durante años patentes 
tecnológicas propiedad de Nokia sin 
los necesarios derechos.

Asimismo, las dos empresas � r-
maron un acuerdo de colaboración 
comercial por el que Apple podrá usar 
durante los próximos años las tecno-
logías de telefonía móvil de Nokia, a 
la que abonará las regalías correspon-
dientes.

Además, Nokia proporcionará al 

gigante tecnológico de la manzana 
ciertos productos y servicios de redes 
de telecomunicación, mientras que 
Apple comercializará los accesorios 
digitales y el software del grupo � n-
landés relacionados con la salud.

“Este es un acuerdo signi� cativo 
entre Nokia y Apple. Hace que nues-
tra relación con Apple pase de ser ad-
versarios en los tribunales a socios co-
merciales que trabajan en bene� cio de 
nuestros clientes”, señaló en un comu-
nicado la responsable del negocio de 
patentes de Nokia, Maria Varsellona. Nokia y Apple establecieron acuerdos comerciales por varios años. Foto: Archivo

nos sobre esta innovación, que se está 
vendiendo en eventos en Reino Unido 
y EE. UU., como paso previo a su pro-
ducción a gran escala.  

El grupo básico de Ooho, con sede 
en Londres, es pequeño, ya que lo 
componen otros tres profesionales, 
además de García y Paslier, y su in-
vento es simple en apariencia pero, 
según la revista de la Institución Smi-
thsonian de Washington (EE. UU.), 
“puede ayudar a enfrentar una de las 
amenazas ambientales más preocu-
pantes del mundo: La contaminación 
plástica”. “Nuestro objetivo es propor-
cionar a las empresas tecnológicas y 
de productos de envasado, materiales 

de origen natural y a un bajo impacto 
en el medio ambiente, como alternati-
va a los envases de plástico, aspirando 
a convertirnos en el “Tetrapak” del 
envasado sostenible”, informa Paslier 
a EFE.

Técnica culinaria 
El primer lanzamiento de SRL es 

Ooho, un producto para la hidrata-
ción, fabricado exclusivamente a par-
tir de algas marinas y plantas,  que 
permite encapsular el agua y los jugos 
en envases � exibles, comestibles y 
biodegradables, similares a burbujas 
gelatinosas del tamaño de una pelota 
de golf o tenis de mesa.

Esta especie de “botella” comesti-
ble y biodegradable está inspirada en 
la forma en que la naturaleza encap-
sula líquidos, usando membranas, y se 
basa en una técnica culinaria denomi-
nada esferi� cación, que fue ensayada 
con distintos ingredientes, proporcio-
nes y dimensiones, hasta encontrar la 
receta para crear Ooho mediante una 
doble membrana gelatinosa, según el 
European Institute of Innovation & 
Technology (EIT).

La esferi� cación se usa en la cocina 
moderna y consiste en recubrir un ali-
mento líquido de una membrana � na, 
dándole forma de esfera, al aplicarle 
un espesante natural basado en un 
derivado de las algas pardas denomi-
nado alginato de sodio y en el cloru-
ro de calcio, que le con� ere a la capa 
exterior del � uido una consistencia de 
gelatina.   

Según Paslier, estas cápsulas se 
descomponen en contacto en elemen-
tos químicos naturales por la acción 
de agentes biológicos, como el sol, el 
agua, las bacterias, las plantas o los 
animales en un período que va de en-
tre 4 a 6 semanas, y están hechas de 
un material tan natural que puede co-
merse, si la persona lo pre� ere, en lu-
gar de poner sus residuos en la basura, 
tras beber su contenido.

La producción de Ooho también re-
quiere mucho menos CO2 y energía en 
comparación con una botella o envase 
de plástico PET equivalente, según 
SRL. Pierre Paslier describe este pro-
ducto al diario británico The Guardian 
como un “fruto hecho por el hombre”, 
que utiliza una doble membrana para 
contener agua.

Ooho ha sido desarrollada por el diseñador, arquitecto e ingeniero Rodrigo García González y el ingeniero Pierre-Yves Paslier. Foto: EFE
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Cigarros light son 
más peligrosos 
que los comunes

ESTUDIO // Casos de cáncer pulmonar han aumentado 

Filtros 
agujereados hacen 
inhalar más humo 

con tasas más 
concentradas de 

carcinógenos  

Investigadores del estudio sugieren que se regule o incluso se prohíba 
totalmente el uso de los � ltros ventilados. Foto: Archivo  L

os cigarrillos light son 
más peligrosos para la 
salud que los norma-
les, y han contribuido 

al fuerte aumento de un tipo 
de cáncer de pulmón, según un 
estudio publicado.   

Investigadores repartidos 
en cinco centros de investiga-
ción sobre el cáncer en Estados 
Unidos concluyeron que estos 
cigarrillos, que tienen � ltros 
agujereados, explicarían el au-
mento en los últimos 50 años 
del adenocarcinoma pulmo-
nar. 

Este tipo de cáncer es el más 
común entre los fumadores. La 
frecuencia de otros tipos de 
tumores pulmonares ha dismi-
nuido, en la medida en que el 
número de fumadores en Esta-
dos Unidos ha caído de forma 
constante durante décadas.  

Los resultados de estos 
análisis con� rman lo que los 
investigadores sospechaban 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

pulmonares en los últimos 20 
años”, sostiene el investigador. 

Los cientí� cos estiman que 
los � ltros agujereados hacen 
inhalar más humo con tasas 
más concentradas de carcinó-
genos y otras toxinas.  

“Estos � ltros modi� can la 
combustión del tabaco, lo que 
produce más carcinógenos en 
forma de partículas � nas que 
llegan a las partes más profun-
das de los pulmones, donde se 
desarrollan más a menudo los 
adenocarcinomas”, agrega. 

Pero los investigadores 
creen que los resultados de su 
último estudio debería condu-
cir a que la agencia de Esta-
dos Unidos que supervisa los 
alimentos y medicamentos, la 
FDA, regulara o incluso pro-
hibiera totalmente los � ltros 
ventilados.  

desde hace años y que va a 
contramano de lo que a� rma la 
industria del tabaco respecto a 
que los cigarros light son me-
nos dañinos.  

Los � ltros con agujeros de 
ventilación fueron lanzados 
al mercado hace medio siglo. 
“Estos fueron diseñados para 
engañar a los fumadores y a 
los responsables de la salud 
pública”, dice el doctor Peter 
Shields, director adjunto del 
Centro Oncológico Integral de 
la Universidad Estatal de Ohio, 
uno de los autores del estudio 
publicado en la revista del Na-
tional Cancer Institute. 

“El análisis de nuestros da-
tos sugiere claramente una re-
lación entre el número de agu-
jeros agregados a los � ltros de 
cigarrillos y un incremento de 
las tasas de adenocarcinomas 

El nuevo responsable de la OMS 
quiere ampliar la base de donantes 

Ayuda

AFP |�

Tedros Adhanom, nuevo director de 
la OMS. Foto: AFP 

El director general de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el etíope Tedros 
Adhanom, declaró que quiere 
convencer a Estados Unidos 
de que no reduzca su apoyo 
� nanciero a la ayuda inter-
nacional, y también quiere 
ampliar la base de donantes. 
“Ampliar la base de donantes 

permitirá amortiguar los cho-
ques” provocados por las crisis 
sanitarias en el mundo, opinó.

El gobierno estadounidense 
presentó el martes un presu-
puesto con drásticos recortes 
para la ayuda internacional, 
del orden del 30 % menos. Te-
dros, que asumirá su cargo en 
julio, dijo que quería discutir 
con las autoridades estado-
unidenses para que revisen 
esa política. 
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Un equipo de investigadores es-
tadounidenses descubrió que los � a-
mencos se posan sobre una pata para 
ahorrar energía. Según demostraron, 
esta posición no requiere un esfuerzo 
muscular activo.

Al pararse en una pata activan un 
mecanismo pasivo que les permite 
mantenerse en pie mientras duermen. 
Con anterioridad, un estudio había 
planteado que esta posición podría 
contribuir a reducir la fatiga muscu-
lar, ya que los � amencos alternan la 
pata sobre la que se mantienen en pie. 
Otro sugirió que esto les permitía re-
gular la temperatura corporal.

Pero tras una serie de experimen-
tos con � amencos vivos y muertos, 
Young-Hui Chang, profesor del Insti-
tuto de Tecnología de Georgia y Lena 
H Ting, de la Universidad Emory, des-
cubrieron los secretos mecánicos de 
este peculiar comportamiento.

El nombre que le dieron a este fe-

Según los investigadores, los � amencos adoptan esta inusual postura para conservar el calor. 
Foto: Archivo

Los � amencos se paran 
en una pata para ahorrar energía

nómeno es “mecanismo gravitacional 
de estancia pasiva”.

Los investigadores demostraron 
que, cuando los � amencos están 
descansado en una pata, casi no se 

Redacción |�

mueven. Esto muestra también la es-
tabilidad de esta posición pasiva. No 
obstante, las aves se movieron un poco 
cuando se combinó la posición en una 
pata con una actividad, como llamar a 
otras aves, o al limpiarse el plumaje.

Según Chang, aún no han logrado 
entender a profundidad cómo es este 
aparato anatómico que le permite al 
� amenco mantenerse en esta postura 
pasiva.

Los investigadores des-
cribieron el fenómeno 

como “mecanismo gra-
vitacional pasivo para 

mantenerse quieto”

Empresa de Tokio combate 
el estrés con los gatos 

Remedio

AFP |�

En Tokio hay al menos 60 cafés con gatos 
o� cialmente reconocidos. Foto: Archivo

En la pequeña o� cina de Tokio de 
la compañía de informática Ferray, 
nueve felinos ronroneantes descan-
san sobre las piernas de sus emplea-
dos, saltan de sus delicados cojines a 
los teclados y duermen y comen en 
total libertad. 

Hidenobu Fukuda, que dirige la 
empresa, introdujo su política de 
“gatos en la o� cina” en 2.000 a pe-
tición de uno de sus colaboradores, 
y autorizó a los empleados a acudir 
con su minino.

“También le doy 5.000 yenes (40 
euros) al mes a quien salve un gato”, 
agrega. 

Otras empresas también se han 
planteado recurrir a los animales 
para reducir el estrés y la ansiedad 
de la plantilla. 

En Oracle Japan, un antiguo pas-
tor inglés llamado Candy ha sido 
nombrado “embajador” encargado 
de los invitados y de calmar al perso-

nal, según la página web de la empre-
sa. El grupo estadounidense cuenta 
con un perro en su o� cina nipona 
desde 1991 y Candy, el cuarto, tiene 
per� les en Twitter e Instagram. 

Por su parte, la � rma de recursos 
humanos Pasona Group “contrató” 
a tiempo completo a dos cabras en 
2011 y dos alpacas en 2013, utiliza-
das, en parte, con � nes terapéuticos.
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Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias

AYUDA
comunal

�  La Fundación Familias Olvidadas 
RM solicita ayuda para los habitantes 
de los barrios El Slay y Rayo Azul, 
ubicados en la parroquia Antonio 
Borjas Romero, vía a La Rinconada. 
En el lugar hay familias en situación de 
hambruna, niños desnutridos, ya que 
los residentes no cuentan con recursos 
para comida ni educación.  
Danilo García, coordinador de la 
organización, señaló que los menores 
de edad salen a pedir dinero en las 
calles para poder comer. 
Hizo un llamado a la Gobernación, 
a la Alcaldía, empresas y otras 
instituciones para que colaboren con 
comida y becas de estudio para los 
menores. 0424-6646892.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el Hospital Central las personas 
hospitalizadas tienen que comer con 
las manos lo poco que le ofrecen. Las 
enfermeras dicen que el nosocomio local 
no tiene cubiertos disponibles. 
También debo decir que la comida que 
les dan, en muchos casos, no es su� ciente 
para alimentarse correctamente. 

Tengo que denunciar que el Centro de 
Diagnóstico Integral (CDI) del sector 
Amparo cierra sus puertas a las 8:00 
de la noche, todos los días. No quieren 
atender ningún tipo de emergencias, ni 
siquiera las pediátricas. 
Estamos cansados de esta situación 
porque los medicamentos también los 
niegan y se los dan a los amigos de los 
cubanos. 
Ojalá el consejo comunal y las 
autoridades actúen.

Para la señora Xiomara Rincón Godoy, 
de 63 años, se requiere con urgencia 
Solumedrol en ampollas de 125 
miligramos o 40 miligramos.  
La paciente se encuentra recluida 
desde hace una semana, en el Hospital 
General del Sur. Presenta lechina y el 
síndrome de Guillain-Barré. 
Sus familiares agradecen cualquier 
colaboración o información donde 
poder encontrar los fármacos.  

En los bloques de San Felipe, los 
bajones de electricidad son a cada 
instante. Se me han dañado dos 
televisores y un aire acondicionado. 
Nadie responde por estos equipos que 
están tan costosos hoy en día. 
Yo como ciudadana cancelo el recibo 
de la luz responsablemente pero esta 
institución no paga por los daños 
causados al pueblo. Queremos que 
Corpoelec responda por esta situación. 

Estoy en desacuerdo con los hechos de 
vandalismo en la ciudad de Maracaibo y 
en todo el país.  
Una cosa es la protesta pací� ca y 
otra es la manera cómo la ejercemos. 
Me da dolor ver cómo la señaléticas 
son arrancadas, las instituciones son 
incendiadas y las cercas perimetrales 
son destruidas para trancar las vías. 
Tenemos que seguir � rmes pero con 
convicciones de paz y de cambio. No 
queremos violencia.

Se necesita con urgencia los 
medicamentos: Fenobarbital de 100 
miligramos y Clonac de 2 miligramos. 
Son para mi hijo Elvis Rodríguez, de 24 
años, que padece de hipoxia cerebral 
y problemas de columna. Además 
requiere una silla de ruedas que nos 
permita trasladarlo para sus consultas. 
Agradezco a cualquier institución o 
persona que pueda ayudarnos con los 
fármacos y la silla de rueda para mi hijo 
y que Dios los bendiga. 

En la escuela Luis Arrieta, 
perteneciente a la Gobernación del 
estado Zulia, suspendieron el Programa 
de Alimentación Escolar. Nosotros 
los representantes queremos que 
se reactive porque muchas veces no 
tenemos dinero para darle comida a 
nuestros hijos.   
La decisión la tomaron luego de un 
hurto de alimentos que hubo pero los 
alumnos no tienen la culpa. Hacemos 
un llamado a la Zona Educativa. 

La delincuencia en Santa Rita, 
especí� camente en sector El Mene, nos 
tiene azotados.  
A cada instante se roban las bombas 
de agua y el tendido eléctrico. Hemos 
tenido reuniones con los cuerpos de 
seguridad pero la situación persiste. 
Queremos que los consejos comunales 
que existen en esa población trabajen 
por la comunidad.  
Estamos cansados de tantos 
antisociales sueltos. 

Estela Dugarte
Afectada

Johanna González
Habitante de Amparo

Anibeth Camacho
Contacto: 0414-6141856

Norka Medina
Habitante de San Felipe

Olga Betancourt
Vecina de Tierra Negra

Ricardo Maldonado
Contacto: 0426-6003634

Marlene Chacín
Residente de Pomona

René Arrieta
Afectado

Una IMAGEN
dice más

La falta de rejillas de las 
alcantarillas en la urbanización 
Trinidad y cercanías de Palaima 
ponen en alarma a transeúntes y 
transportistas. 
Los residentes del sector indican 
que para ellos es un peligro esta 
situación porque puede caerse 
un niño o persona de la tercera 
edad y hasta puede prestarse 
para atracos. “La mayoría de 
las alcantarillas están así. Hay 
vándalos que se las roban para 
venderlas y muchas veces 
los carros caen en el hueco”, 
destacó Joe Pernalete, habitante 
de la zona. Hacen el exhorto 
al personal de Hidrolago y la 
Alcaldía de Maracaibo para que 
haga un trabajo de soldadura 
que impida el hurto. Esta alcantarilla está ubicada en la esquina del Colegio de Médicos del Zulia, en la avenida Guajira. Foto: Javier Plaza

VOCES
en las redes

@_algra: Se necesita con urgen-
cia keppra o kopodex de 1000 mg. 
para paciente que convulsiona. 
Contactos: 0424-5301183 / 0426-
6554657.

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

@emili_mg: Se solicita con 
urgencia el medicamento 
Somazina de 500 mg. Contacto: 
04125428495.

@LorenaSolerB1: Mi hijo 
necesita Valpron en pastillas, 
Quetiapina y Onirema. Contacto: 
0412-7045107.

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
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa María Magdalena de Pazzi

�VERTICALES
1. Difundirse, derramarse por todas partes. 
Al revés y coloquialmente, buena suerte. 2. 
Ensalzar. Enfermera. 3. Terminación de una 
dirección web de El Salvador. Dos vocales en 
capicúa. Cosa mal hecha, desordenada o de 
mal gusto. 4. Al revés y en el ejército; cabo que 
tiene a su cargo la distribución de suministros 
de determinadas unidades, así como el 
nombramiento del personal destinado 
al servicio de la tropa correspondiente. 
Coloquialmente, engañase a alguien, le 
envolviese en un compromiso. 5. Siempre 
va con “homo”. Óvulo de los vegetales. 6. 
Elemento sufijal que significa inflamación. 
Infusión. Hablará. 7. En inglés, costilla. Al 
revés, estilo barroco que predominó en 
Francia en tiempo de Luis XV. Al revés y 
repetido, padre. 8. Romano. Dicho de una 
sociedad, de una comunidad, de una secta, 
etc.: que no tienen jefe. Repetido, padre. 9. 
Cada uno de los palos o estacas dispuestos 
para construir una empalizada. Romano. Al 
revés, alabe. 10. Vocal. Al revés; refiere lo 
sucedido, o un hecho o una historia ficticios. 
Al revés, saca algo de otra cosa, deduce. 11. 
Se dice del individuo de un antiguo pueblo 
de la Arabia Pétrea, entre el mar Rojo y el río 
Éufrates. Ironía. 12. Cinta o friso de azulejos 
de diferentes labores en la parte inferior de 
las paredes de los aposentos. Puede ser de 
clerecía y de juglaría.

�HORIZONTALES
A. Disolver y desunir las partes de algunos 
cuerpos por medio de un líquido. Filón 
metálico. B. Discurso o escrito acre y 
violento contra alguien o algo. Contracción. 
C. Nota musical. Al revés, bicicleta. Título 
con que los judíos honran a los sabios de 
su ley. D. Cadena de hierro pendiente en el 
cañón de la chimenea para colgar la caldera. 
Desagradable, molesto. E. Al revés y en 
asturiano, roto. Al revés, asalto con proposito 
de robo. F. Las cinco vocales desordenadas. 
Recaen de manera desordenada. G. Al 
revés, cromo. Instrumento para transmitir 
el sonido por medio de ondas luminosas. 
H. Al revés, nombre de consonante. En 
femenino, que carece de agua u otro líquido. 
Romano. I. Al revés, conjunto de vegetales 
vivos adaptados a un medio determinado. 
Percibiese con el olfato. J. Roentgen. Ángulo 
formado por dos planos. En catalán, cuerpo. 
K. Toque de trompeta. Al revés, especie de 
lienzo delgado y blanco. L. Al revés y dicho 
de un parásito: que vive dentro del cuerpo 
de un animal o planta. M. Siglas del partido 
político gobernante en España. Sacudir 
ropas, alfombras, etc., con un palo o una 
vara. 

Algo
Apenas
Bastante
Cantidad
Casi
Demasiado
Extremadamente
Harto
In� nitamente
Más
Menos
Mucho
Muy
Nada
Poco
Sobradamente
Solamente
Solo
Tanto
Todo

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
VIRGO
Un conocido al que estimas mucho 
te pedirá un favor que podría 
complicarte. Debes valorar muy bien 
las posibles consecuencias negativas 
que puedan afectarte: en este caso 
podría ser contraproducente que 
hagas lo que no estás convencido 
de hacer.

SAGITARIO
Ciertos sentimientos negativos, 
relacionados con la tristeza y la 
decepción, circulan por tu cuerpo 
y tu mente en los últimos días. 
El cuidado de tu salud supone 
también que seas resistente a 
nivel emocional. Trata de pensar 
en positivo.

LIBRA
Algo en tu interior te está 
informando de que cierto aspecto 
de tu vida no va bien. Pero a veces 
miras para otro lado y de esa 
forma solo agrandas el problema. 
Es hora de tomar medidas 
drásticas que puedan cambiarlo 
todo.

ESCORPIO 
Protégete de energías negativas 
que podrían llegar a tu vida por 
personas tóxicas. No tienes por qué 
ceder tu poder a los demás: deja el 
mal rollo a un lado y concéntrate en 
todo lo que amas. Comparte con las 
personas a las que quieres, y deja 
marchar a las demás.

ACUARIO
Es hora de encontrar la solución más 
fácil para un problema que te ha estado 
limitando bastante en los últimos días. 
A veces te agobias demasiado, pero 
si logras dejar a un lado el estrés y 
relajarte entonces hallarás la salida que 
estabas buscando. 

No analices tanto las cosas: limítate 
a vivir. Vive el presente con todas las 
consecuencias dando lo mejor de ti 
mismo en cada situación. De nada 
te sirve que te sientas pequeño y 
limitado: de esa forma solo pierdes 
lo más valioso que tienes. 

PISCIS

CAPRICORNIO
No te dejes llevar por lo que la sociedad 
considera correcto o incorrecto. En 
tu interior hay una brújula que puede 
indicarte cuál es el camino que debes 
seguir para que puedas tener éxito en 
la vida. No te compares con los demás 
y sé tú mismo.  

ARIES
Ándate con cuidado: podrías caer 
en la trampa de una promoción 
publicitaria que será un anzuelo 
para que compres algo que no te 
interesa y que, a la larga, no te 
servirá para nada. Debes tomar una 
nueva decisión sobre un aspecto de 
tu vida al que no te atreves a mirar.

CÁNCER
Sé todo lo cauteloso que puedas 
con una persona que no actuará 
con buenas intenciones. Puede 
que se trate de envidia o de otro 
tipo de cuestiones menos claras, 
pero el caso es que no te interesa 
compartir demasiada información 
con una persona que no te desea 
lo mejor.  

LEO
Debes ser todo lo generoso que 
puedas y ofrecer todo tu apoyo 
a un amigo que lo está pasando 
bastante mal. No te centres sólo en 
tus intereses personales hoy y la 
vida te devolverá con creces todo 
el amor que des. Dar es recibir. Lo 
comprobarás.

TAURO
Hoy te encontrarás particularmente 
sensible y no sabrás por qué. Debes 
cuidarte mucho y no dejar que los 
demás puedan tener tanto poder 
sobre ti. Si escuchas un comentario 
malintencionado no lo tengas en 
cuenta: las palabras no tienen por 
qué hacerte daño.  

GÉMINIS

La Luna Nueva 
hoy en tu signo 

se une a la reciente 
entrada del Sol en él 

y te ayuda a mirar desde 
otra perspectiva todo lo que 

te rodea y muy especialmente 
el trabajo. Que ese entorno no 

empeore será esencial y en parte 
va a depender de ti. Enfócate en 

lo positivo exclusivamente, el 
resto no te interesa.
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RONALDINHO VISITA

AL BARCELONA

El legendario Ronaldinho Gaúcho visitó al FC Bar-
celona, a propósito de la � nal de la Copa del Rey, 
que jugarán los culé el sábado ante el Alavés.

“DELPO” ES DUDA PARA EL ROLAND GARROS

El tenista argentino Juan Martín del Potro puso en duda su parti-
cipación en Roland Garros, por problemas de salud. “Siento dolor 
en el hombro y la espalda. Viajaré a París y tomaré pronto una 
decisión sobre si juego el Abierto francés”, comentó “Delpo”.

E
l gran inicio de la Vinotinto 
Sub-20 en la fase de grupos 
del Mundial de Corea del 
Sur, pudiese terminar con 

saldo perfecto.  
Tras vencer a Alemania (2-0) y 

aplastar a Vanuatu (7-0), en el estadio 
de la Copa del Mundo de Daejeon, por 
la primera y segunda fecha del Grupo 
B, Venezuela se traslada a Suwon para 
enfrentar a México, la madrugada de 
este viernes (4:00 a. m.), por la tercera 
y última jornada de la primera fase.

Con el boleto más que asegurado a 
los octavos de � nal del campeonato, la 
tropa en formación de Rafael Dudamel 

MUNDIAL // La Vinotinto cierra, mañana, su fase de grupos ante México en Suwon

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

A SELLAR

CON CLASECriollos y aztecas se 

juegan el liderato de 

su llave. En la edición 

de Egipto 2009, los 

nacionales cayeron en 

el último choque de la 

primera fase

se jugará 
ante los aztecas el primer 

lugar de la llave. Los nacionales son 
líderes con seis puntos, nueve goles a 
favor y ninguno en contra, mientras 
que la “mini Tri” es segunda con cua-
tro puntos tras ganar 3-2 ante Vanua-
tu y un empatar 0-0 contra Alemania.

Cambiar la historia
Hasta estas instancias, la Vinotinto 

se ha mantenido a la altura de la gesta 
del combinado mundialista de Egipto 
2009. Mismos números y cantidad de 
puntos en dos partidos.   

En la edición africana, los naciona-
les, dirigidos por César Farías, cedie-
ron ante España (0-3), y avanzaron 
a la siguiente fase como segundos de 
grupo para medirse a Emiratos Ára-
bes, que posteriormente les eliminó 
de la competición.  

ya está alcanzado 
que es estar en los octavos de � nal. 

Llevamos seis puntos de seis, es un es-
cenario ideal pero hay que seguir con 
los pies sobre la tierra y contra México 
cerrar el grupo de primeros”, apreció 
el lateral Ronald Hernández, titular y 
de destacada actuación ante germa-
nos y vanuatuenses, al departamento 
de prensa Vinotinto.  

M é x i c o , 
potencia en categorías meno-

res, se complicó en la primera fecha 
contra Vanuatu, dándole vuelta al 
partido en el último minuto del agre-
gado con un tanto de Edson Álvarez.  
Ronaldo Cirneros y Kevin Magana 
también anotaron por los aztecas 
para el 3-2 � nal. Ante los germanos, 
el “Tri” fue superior por fragmentos y 
supo solventar los momentos de apre-
mio para conseguir un punto positivo. 
Mientras se de� ne el líder del Grupo 
B, Alemania intentará no ser la prime-
ra desazón del Mundial y se medirá a 
Vanuatu en Jeju.  

Además de Venezuela, Uruguay, 
Zambia y el local también están clasi� -
cados a los octavos de � nal.

“Tenemos que ir paso a paso y pla-
near partido a partido. Debemos man-
tener la calma y los pies en el suelo. 
Tenemos con� anza y un arquero que 
marca goles”, añadió con humor el ata-
cante Ronaldo Peña, luego del choque 
ante los oceánicos en referencia al gol 
de penal que marcó Wuilker Faríñez.

Triunfar ante los aztecas 
cambiaría ese antecedente histórico 
de Venezuela en Copas del Mundo 
Sub-20, además de barajar otra gama 
de posibles rivales para la siguiente 
ronda. Como primero de su llave, el 
combinado patrio se mediría al terce-
ro del grupo A, C o D (Guinea, Portu-
gal o Japón, antes de esta tercera fe-
cha) y como segundo, al segundo del 
F (Ecuador).

Incluso, a Venezuela le alcanza con 
un empate para � nalizar como pri-
mero de grupo y sellar con clase su 
ronda inicial. Un partido con cordura 
y calma, y saber sacar provecho de la 
desesperación del rival será vital para 
conseguir el objetivo. 

Paso a paso
“Desde que llegamos a Corea, el 

objetivo fue claro: ir paso a paso y 
partido a partido. El primer objetivo 

7
de los 21 

Vinotinto en 
Corea han 
marcado al 

menos un gol 

 Sergio Córdova, 
con tres tantos, es 

el líder goleador del 
campeonato. Foto: 

Vinotinto Sub-20

jueves, 25 de m mmmmmmmmmmmmmmaya o de 2017 2
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E
l campeón de Copa Venezuela 
y del Torneo Clausura 2017 
no dio la talla. En una sema-
na, el Zulia FC tiró por la bor-

da el semestre. 
El viernes pasado, pese ganar 2-0 al 

Deportivo Táchira —su� ciente para en-
trar a la liguilla � nal del Torneo Aper-
tura 2017 como séptimo—, una alinea-
ción indebida (cuatros extranjeros en 
cancha) les dejó sin recompensa. 

El aurinegro introdujo el reclamo y 
la decisión � nal la dará el Consejo de 
Honor de la Federación Venezolana de 
Fútbol (FVF), antes del  � n de semana.

La gota que derramó el vaso fue la de 
Chapecó. Ganando y sufriendo hasta el 
minuto 90’ con un gol de Juan Aran-
go, el “Buque Petrolero” se ahogó en el 
tiempo agregado y vio cómo el Chape-
coense, con un doblete en dos minutos, 
emergía de las profundidades con el 
salvavidas de la Copa Sudamericana, 
dejando al Zulia FC con un semestre 
en blanco.

Subidas y bajadas
El contraste de los resultados del 

equipo de Daniel Farías con el que ca-
pitaneó César “Champion” Marcano en 
el Clausura 2016 es de tomar nota.

Veintinueve puntos, 30 goles a favor 

La poca profundidad 
del banquillo fue uno 
de los puntos débiles 
del petrolero. La de-

fensa fue la línea más 
inconsistente

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

y 21 en contra, en 19 jornadas, dieron a 
los zulianos la octava plaza para dispu-
tar —y posteriormente ganar— el título 
de ese semestre.

El Zulia FC del Apertura 2017, en 17 
fechas, también marcó 30 goles pero 
recibió 32 para sumar 26 puntos (23 si 
se le restan los tres de la alineación in-
debida). Incluso, la valla zuliana fue de 
las más golpeadas del certamen local.

Sin consistencia
La falta de profundidad de la planti-

lla para pelear los dos frentes, aunado 
a algunas lesiones, también mermó el 
desempeño petrolero que no pudo con-
seguir consistencia.

Pese a las incorporaciones en defen-
sa (Hervé Kambou y Edixon Cuevas), 
esa línea fue la más endeble.

Ante el Chape, el juvenil Johao Mar-
tínez entró desde el banquillo para dar 
soporte a la zaga tras la lesión de Cue-

SEMESTRE EN BLANCO

vas y la expulsión de Héctor Bello, otro 
joven debutante.

El experimentado Henry Palomino, 
volante cinco nato, de 1.69 metros de 
estatura, se paseó entre fungir de carri-
lero o zaguero central. Esta última fue 
su labor ante los espigados brasileños.

Además, en el torneo local, según 
los resultados, el “Buque” se confío de 
los rivales “pequeños” y cedió puntos 
en las plazas de Metropolitanos (1-0), 
Trujillanos (3-0), Portuguesa (1-1) y 
Atlético Socopó (2-1).

Las � guras de renombre que llega-
ron al equipo: Renny Vega, Yohandry 
Orozco y Juan Arango, no fueron del 
todo determinantes en el rendimiento  
negriazul.

El aporte ofensivo de “La Perla” 
(seis goles y 10 asistencias), “Arangol” 
y Jefferson Savarino, antes de que su 
salto a la Major League Soccer (MLS) 
también pasara factura, no fueron su-

� cientes, e intento tras intento, Farías 
no dio con un esquema de juego que 
rindiera frutos a largo plazo.

Ahora, la tarea de directiva y cuerpo 
técnico petrolero será enfocar sus es-
fuerzos en levantar el nivel y el ánimo 
para el Clausura 2017, título que po-
seen y deberán defender.

42
goles recibió el 
Zulia FC entre 
Apertura y Li-

bertadores. En el 
plano local (32) 
fue una de las 
cifra más altas

Andrés Chávez |�

El único título que faltaba en las 
gloriosas vitrinas del Manchester Uni-
ted, la Europa League, ya pertenece 
a los “Diablos Rojos”, que vencieron 
2-0 al Ajax en la � nal disputada en el 
Friends Arena de Estocolmo.

El conjunto que dirige el portugués 
José Mourinho alzó así su tercer tro-
feo de la campaña, luego de obtener la 
Community Shield y la Copa de la Liga 
inglesa. Los holandeses se fueron con 
las manos vacías en la campaña.

Los “Diablos Rojos” se metieron en 
la fase de grupos de la Liga de Cam-
peones de la UEFA 2017-2018.

El United gana la Europa League y la dedica
a víctimas del atentado en Manchester

El United fue un justo ganador, 
mas no mostró un fútbol brillante o 
vistoso. Con su contundencia y orden 
defensivo le bastó para superar a un 
Ajax que perdió el brillo que mostró a 
lo largo de la competición.

El mediocampista francés Paul 
Pogba abrió el marcador al minuto 18 
con un remate de zurda, que se desvió 
en el zaguero colombiano Davinson 
Sánchez y descolocó al portero.

Henrikh Mkhitaryan aprovechó al 
48 un cabezazo ganado en el área por 
Chris Smalling para anticipar al gole-
ro Onana en el área chica y mandarla a 
guardar de derecha para el 2-0.

El ingreso de Wayne Rooney, go-
leador histórico del United, emocionó 

a los presentes al minuto 90. Relega-
do al banco por Mourinho, se habla 
de que este año emigraría. Antonio 
Valencia le cedió la cinta de capitán 
cuando pisó el césped.

La victoria del Manchester llega en 
un momento doloroso para la ciudad, 
que sufrió el lunes un atentado que le 
quitó la vida a más de 20 personas. 
Previo al comienzo del partido, se 
cumplió un minuto de silencio en me-
moria de las víctimas.

“Jugamos por Inglaterra, por Man-
chester y por la gente que murió”, a� r-
mó Pogba a la prensa internacional.

“Si pudiésemos, obviamente, cam-
biaríamos la vida de esta gente por 
esta copa”, observó Mourinho.

FÚTBOL // El Zulia FC no sostuvo el nivel expuesto en el tramo fi nal de la temporada del 2016

El conjunto regional no pudo tener un rendimiento consistente. Foto: AFP

José Mourinho consiguió su primera Europa 
League. Foto: AFP

Andrés Chávez |�

El Tribunal Supremo de España 
rati� có la condena de 21 meses de 
cárcel para el futbolista argentino 
Lionel Messi, por fraude � scal.

La instancia judicial desestimó 
el recurso introducido por la de-
fensa del jugador y con� rmó así la 
sentencia de la Audiencia de Barce-
lona.

Jorge Messi, padre de Lionel, 
vio reducida su pena a 15 meses por 
reparación del daño, luego de repo-
ner parte del dinero a Hacienda.

La Sala de lo Penal considera a 
Messi, subcampeón del mundo con 
Argentina, culpable de tres delitos 
contra la Hacienda Pública, por 
haber defraudado 4,1 millones de 
euros obtenidos de la explotación 
de sus derechos de imagen.

Lionel Messi tuvo su cita en el tribunal 
ayer. Foto: AFP

Ratifi can 
condena de 
cárcel para Messi

Fraude

Es poco probable que 
Messi o su padre pasen 

tiempo en prisión. 
Al ser las condenas 

menores a dos años, 
el tribunal que � rma 

la sentencia suspende 
el encarcelamiento 

mientras no se incurra 
en otros delitos

La condena incluye multas de 
2 millones de euros al futbolista y 
de 1,3 millones de euros a su padre, 
además de las mencionadas penas 
de prisión.

La realidad indica, sin embargo, 
que es muy poco probable que Mes-
si o su padre cumplan tiempo en la 
cárcel. Al ser las condenas menores 
a 24 meses (dos años), el tribunal 
que � rma la sentencia suspende el 
encarcelamiento, mientras no se 
incurra en otros delitos.

El Supremo niega que Messi ac-
tuara de modo ignorante: “No esta-
mos ante un caso de error invenci-
ble en el conocimiento de la norma, 
sino ante la inteligencia que busca 
anular las di� cultades que el des-
conocimiento de esta suponía para 
lograr el objetivo de burlarla”, rese-
ñó el tribunal a través de la prensa 
internacional.
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ÁGUILAS Y CARDENALES 
PACTAN MEGACAMBIO 

LVBP // Los rapaces recibieron cinco peloteros y enviaron tres a los crepusculares

Los zulianos adquirieron a los 
lanzadores Richard Castillo, Pablo 

López, al receptor Luis Álvarez y los 
jardineros Jairo Pérez y Wilyer Abreu

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

R. Castillo vestirá el segundo uniforme en su carrera en Venezuela. Foto: Archivo 

Á
guilas del Zulia, vi-
gente campeón del 
béisbol venezolano, 
empezó a moverse 

en el mercado de cambios para 
reforzar sus bases. Los rapaces 
adquirieron ayer a cinco pelo-
teros desde los Cardenales de 
Lara por Eric Salcedo, Anthony 
Jiménez y Marcos Tábata. 

Las piezas que llegaron al 
elenco naranja fueron los lan-
zadores Richard Castillo, Pablo 
López, los bateadores Luis Álva-
rez,  Jairo Pérez y Wilyer Abreu.

“Estoy contento por pertene-
cer a un nuevo equipo, es una 
nueva oportunidad que la nece-
sitaba, ya que después de varias 
temporadas con los Cardenales 
de Lara, en los últimos años no 
recibí el chance que necesitaba”, 
aseguró Castillo en una conver-
sación vía telefónica desde Es-
paña con Versión Final.

El derecho está lanzando con 
los Astros de Valencia, equipo de 
la División de Honor de la Real 
Federación Española de Béisbol 
y Sófbol. El larense tiene efec-

tividad de 3.07 en 14.2 tramos, 
con 14 ponches y nueve boletos.

“Aquí estoy trabajando con 
Rómulo Sánchez para seguir 
fortaleciendo el brazo, luego de 
perder fuerza tras una opera-
ción hace dos años. Me siento 
muy bien, tenía tiempo que no 
me sentía con fuerza en mi rec-
ta”, explicó Castillo. 

El larense estuvo involucrado 
en el altercado del tercer juego 
de la � nal entre Cardenales y 
Águilas, sobre esa situación ase-
guró que “fue un día en el que to-
dos nos tratamos de cuidar por-
que lanzaron muchas cosas, a 
mí me golpearon con un mango 
en la frente. Todos cometemos 
errores, ya eso pasó y ahora soy 
parte de su equipo”.

López, el otro pitcher del 
cambio, está lanzando en Cla-
se-A fuerte con los Marineros 
de Seattle y tiene efectividad de 
6.80 en nueve juegos.

Refuerzan la ofensiva
La gran pieza entre los ba-

teadores es el utility Pérez. El 

llanero suma 29 vuelacercas y 
119 remolcadas en seis zafras 
en Venezuela. 

Esta temporada está jugan-
do en México, donde suma cin-
co cuadrangulares, 22 � etadas 
y promedio de bateo de .327 en 
41 juegos con los Generales de 
Durango. 

Álvarez es un receptor de 
27 años, que desde el 2013 no 
está dentro del llamado béisbol 
organizado, y Abreu es un joven 
de 17 años, que pertenece a los 
Medias Rojas de Boston. 

Carlos González conectó su cuarto jonrón de la temporada. Foto: AFP 

“CarGo” sigue mejorando a la ofensiva 
y saca su cuarto jonrón

El venezolano Carlos Gon-
zález sigue demostrando su 
mejoría a la ofensiva y ayer 
sacó su cuarto cuadrangular 
de la temporada 2017 de las 
Grandes Ligas. El zuliano ligó 
el batazo de vuelta completa 
en el tercer episodio y ante los 
envíos de Jeremy Hellickson, 
abridor de los Filis de Filadel-
� a.

El vuelacerca recorrió 394 
pies entre el jardín derecho y 
central.

“CarGo” bateaba .188 en 
sus primeros 30 juegos de la 
campaña, pero el mánager de 
los Rockies de Colorado, Bud 
Black, decidió bajarlo en la ali-
neación, el 11 de mayo, al sexto 
puesto en el orden ofensivo.  

Desde esa decisión, el ma-
rabino liga para .380 en 13 en-
cuentros, con par de cuadran-
gulares, nueve remolcadas, 
11 anotadas, siete boletos y 11 
ponches. Su average durante 
el 2017 subió de .188 a .247.

En otro juego de la jornada, 
el zurdo Martín Pérez abrió su 
décimo juego de la campaña. 

Pérez lanzó ante los Medias 
Rojas de Boston y trabajó por 
espacio de 6.1 entradas en las 
que recibió tres carreras, aba-

nicó a cuatro rivales y otorgó 
par de boletos. El criollo logró 
su cuarta salida seguida de ca-
lidad. 

Ángel Cuevas |�

Recibimos a 
un bateador de 
experiencia y probado 
en la liga y lanzadores 
que vienen a la mejor 
plaza de la liga 
para lanzar” 

Luis “Yoyo” Amaro
Gerente deportivo de Águilas
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Las petroleras cayeron 6-1 en La Victoria. Foto: Alejandro Paredes

Andrés Chávez |�

Las muchachas del Zu-
lia FC sufrieron su primera 
derrota de la campaña en la 
Superliga Femenina 2017, 
tras caer en su cancha de La 
Victoria 6-1 ante el cuadro 
de Flor de Patria FC.

Flor de Patria es el actual 
campeón del Torneo Ama-
teur femenino. En su debut 
en la Superliga acumula 
ocho unidades que son pro-
ducto de par de victorias e 
igual número de empates, 
por lo que ahora asalta el li-
derato del Grupo Occidental 
en detrimento del Zulia FC, 
que sufrió su primer des-
calabro luego de obtener el 
triunfo en sus dos primeros 
juegos.

Paoli Cabrera abrió la 
cuenta para las trujillanas al 
minuto 29. Con el 0-1 para 
la visita terminó el primer 

Zulia FC femenino pierde
el invicto y la punta 

Superliga

tiempo en Maracaibo.
El segundo fue una autén-

tica pesadilla. Cabrera marcó 
dos veces más, al 48 y al 53, an-
tes de salir sustituida a la hora 
de partido.

Maryeline Chacón colo-
có el cuarto cuando corría la 
fracción 62, Jennifer Díaz el 
quinto al 81 y Valeria Briceño 
el sexto al 83. Eliana Baquero 
había descontado por las pe-
troleras al 72.

Cabrera se a� anza como una 
de las máximas goleadoras del 
joven torneo con seis conquis-
tas en cuatro compromisos.

Para las zulianas, que son 
dirigidas por Daniel Cueto, 
la caída supone un duro gol-
pe anímico, sobre todo por el 
abultado marcador � nal.

No obstante, las petroleras 
buscarán pasar la página en su 
próximo enfrentamiento ante 
Caucheros FC en el estadio Gui-
llermo Soto Rosa de Mérida.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

JOSÉ DAVID 

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

ARAUJO BRICEÑO                                                                                                                
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Araujo y Maria Julia Briceño; su esposa: Blanca 
de Araujo; sus hijos: Carlos Araujo, Juan Araujo y Sarai Araujo; sus 
hermanos: Carmen, Luisa, Concha, Rosalia, Ingrid, Daniel Samuel y 
Ezequiel; sus nietos: Paula y Amanda; demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 25/05/2017. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Salón del Reino de los testigos de Jehová, congregación 
Los Almendros b/Andrés Eloy Blanco calle 98H Av. 54 #98H-10.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

SILVERIO ANTONIO
BENÍTEZ

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Maria Felipa de Benítez; sus hijos: Rosaura, 
Irene, Flor, Leida, Rafael, Luis, José Gregorio y Silverio; 
su hermano: Juan Benítez; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
25/05/2017. Hora: 09:00 a. m. Salón: Nuestro señor 
Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra av. 15 con calle 10 
unión. Cementerio: Corazón de Jesús. 

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:

ELADIA ANTONIA 
VICTORA PIMENTEL 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Benita (+), José, Carmen, Virginia y 
Ricardo; sus hermanos: Benito (+) y Odila; amigos 
y demás familiares invitan al acto de sepelio que 
se realizará hoy Jueves 25 de Mayo de 2017. Hora: 
2:00 p. m. Salón: Santa Barbara. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El 
Rosario.   

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

YANIS ENRIQUE
RUIDIAZ NARVÁEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eduardo Portillo y Maria Ruidiaz; sus 
hijos: Yonatan y Yanireth; sus hermanos: Jean Carlos, 
Xiomara, Yasmin; demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 25/05/2017. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: B/Santa Fe 2 calle 20 av.3 # 12-70. 
Cementerio: San Francisco de Asís. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

EDGAR ANDRÉS
FRANCO SOTO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Arelis Soto y Edgar Franco; su hermana: 
Andrea Carolina; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 25/05/2017. 
Hora: 11:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: 
Sierra Maestra av. 15 con calle 10 unión. Cementerio: 
Jardines del Sur. 

La magia de los Celtics
se gesta en su banca

Cristina Villalobos |�

Un milagro basta para sal-
var a los Celtics de Boston de 
la perdición. Los de Massa-
chussetts regresan a casa para 
enfrentar a los Cavaliers de 
Cleveland, a las 8:30 de esta 
noche, en el partido que podría 
ponerle punto y � nal a la dis-
puta por el título de la Confe-
rencia del Este.

Más allá de tener la serie a su 
favor (3-1) y de que los Celtics 
no cuenten con su pieza clave, 
Isaiah Thomas, los campeones 
defensores no se confían.

“Lo que ellos hacen es más 
difícil de defender que la ofen-
siva de Golden State. Todos 
son una amenaza”, dijo Tyron 

Kelly Olynyk ha sido el más anotador desde el banquillo. Archivo: AFP

Lue sobre sus actuales rivales. 
Y no está lejos de tener razón.

En Boston, cuatro de cinco 
titulares promedian doble dí-
gito por juego, y la banca pro-
media 33.7 puntos en el mismo 
lapso, parecido a los de Cleve-

land, donde cuatro jugadores 
llegan a, al menos, una decena 
de puntos y la banca se limita a 
17.5 unidades por juego.

“Tenemos que jugar con la 
misma mentalidad defensiva 
que mostramos en el primer y 

segundo partido. Hay que ha-
cer lo habitual, pero debemos 
defendernos”, recalcó James a 
la prensa internacional. “Hay 
que perder pocos balones y 
debemos intentar que ellos 
fallen, porque algunos de es-
tos jugadores suelen mejorar 
como locales. Así jugaremos el 
encuentro”.

Y todo sin Isaiah. La salida 
del pequeño Thomas no le ha 
caído tan bien a los bostonia-
nos. Su presencia aseguró 23.3 
tantos, claves en nueve victo-
rias en 15 juegos de playoffs 
que disputó. Pero también 
representó el eslabón más dé-
bil ante Cleveland. Su falta de 
altura no pudo ser compensada 
con su agilidad ante una férrea 
marcación.
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JUAN CARLOS 
GUTIÉRREZ CASTILLO 

(Q.E.P.D)
Sus padres: Alba Castillo y Francisco Gutiérrez; sus 
hermanos: Luis Gutiérrez y Jhonathan Gutiérrez; sus 
abuelos: Aminta López y Ricardo Castillo, primos, 
sobrinos; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 25/05/2017. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Barrio Chino Julio, calle 24-52. 
Cementerio: Guareira. 

 PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido trágicamente :

Ha fallecido en la paz del Señor:

MARÍA MERCEDES 
GONZÁLEZ  
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Juan Carlos, Jaime, María Isabel, Jovany, Adán, 
Yudith, Eva, Franklin; sus hermanos: Ana Rosa, Carmen, 

Simón, Felipe, Gerardo, Jesús, Francisco; sus nietos: 
Maria V., Junior, Yeiny, Alfredo, Jean Carlos y Yaqueli; sus 

sobrinos: Luzmaria, María, Carlos, Darwin, Wilmer, 
Dayana, Dariany, Eduardo , Leonardo y Jorge; demás 

familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 25/05/2017. Hora: 01:00 
p. m. Dirección: Av. principal vía al Matadero 
Jaguey del Monte Sector El Milagro Casa S/N. 
Cementerio: Municipal San Miguel.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ALEJANDRO

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

MEDINA NAVA                                                                                                        
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Miguel Angel Medina (+) y Rosa Ramona Nava 
(+); su esposa: Trina Pirela de Medina; sus hijos: Noris 
Alvarado, Jesús Medina (+) y Cesar Medina (+); sus hermanos: 
Armando (+), Albertina (+), Alberto (+), Adela (+), Alonso (+) 
y Adelina Medina; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 25/05/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: B/18 de Octubre calle I y J # 6-15.

PAZ A SUS RESTOS

DIOMAR ANDRÉS
BARBOZA URIANA 

(Q.E.P.D)
Sus padres: Deisy Uriana y Mario Barboza; sus 
hermanos: Josué Uriana, Eliezer Barboza, Diomaris 
Barboza, Rosandy Barboza, Ronaldo Barboza; sus tíos: 
Arturo Montiel, Mariela Uriana, Digna Uriana; sus 
primos: Marbellys Hernández Uriana, Keila Montiel, 
Elsi Montiel, Orlando Rincón, Leana; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 25/05/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector El 
Mamon. Cementerio: Guareira.  

 PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido trágicamente :

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA  AUYOLINA
FERRER DE TORO    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Erasmo Ferrer (+) y Jose�na García de Ferrer (+); su esposo: 
Francisco Toro (+); sus hijos: Francisco (+), Juan (+), Leonidas, Ramón, 
María Teresa (+), Edilia, Eva, Aurora, Zuli y Elida; sus hermanos: Valdomera 
(+) y Ana Isolina Ferrer (+); sus nietos, bisnietos, tataranietos, sobrinos, 
demás familiares y amigos Invitan al acto de sepelio se efectuará hoy 
25/05/2017. Hora de Salida: 12:00 m. Cementerio: El Edén. Sus restos 
están siendo velados en   Exequiales Credimara.    

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

CIRIA ELENA SÁNCHEZ 

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

ALCÁNTARA DE MORALES                                                                                                               
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Sánchez (+) y Cira Alcántara (+); su esposo: 
José del Carmen Morales (+); sus hijos: Cira Bertha, José Rafael, 
Alida del Carmen, Ender José (+), Fátima (+), Xiomara (+) y Maria 
Olimpia Morales Sánchez; sus hermanos: Luis, Rafael (+), Osman, 
Danilo, Ana, Maria, Gilberto, Humberto, Mirian Sánchez Alcántara; 
sus nietos: Erwin, Ezewin, Ecirmary, Isabel, Junispero, Aurisol, 
Erika, Marisol, Jose del Carmen, Jesús David y Naholys; bisnietos, 
tataranietos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 25/05/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

BARTOLO DE JESÚS
PALOMARES PALMA    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Bartolo Palomares (+) y Mariana Palma (+); su esposa: Ana 
Chacín de Palomares (+); sus hijos: Hugo José, Zuly Violeta, Zuraima 
Graciela y Leanny Coromoto Palomares Chacín; sus nietos: Andreina, 
Adriana Jiménez Palomares, Eduardo y Rossana Marín Palomares, Jesús 
David Perche Palomares y Cin�a Palomares; sus sobrinos, demás familiares 
y amigos Invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 25/05/2017. Hora 
de Salida: 10:00 a. m. Cementerio: El Edén. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

NORBERTO ANTONIO 

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

BRACHO PARRA                                                                                                                   
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Norberto Bracho (+) y Carmen Parra (+); su esposa: 
Elina de Bracho; su compañera: Claudia Vilchez; sus hijos: Argenis 
Bracho, Gabriela Bracho (+), Oscar Bracho, Desiree Bracho, Argenis 
Bracho, Ángel Bracho, Alvis Bracho y Antony Bracho; sus hermanos: 
Nirio Bracho, Maria Bracho, Leo Bracho, Nola Bracho, Laura Bracho, 
Gustavo Bracho, Norberto Bracho, Jony Bracho, Nelsido Bracho, 
Yeritza Bracho, Miguel Bracho y José Bracho; sus nietos: Román A. 
Bracho, Ana G. Bracho, Maria G. Vera Bracho y Valety S. Bracho; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
25/05/2017. Hora: 04:00 p. m. Cementerio: Inmaculada. Funeraria: 
La Cañada. Dirección: Av. Principal, sector La Plaza.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

RAFAEL ANTONIO 

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

ANDRADE ALVARES                                                                                                                    
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ismael Andrade (+) y Teodula Álvarez (+); sus 
hermanos: Ismael, Jacson, Luis, Giovanny, Janeth, Betty, 
Sonia, Maria, Carolina, Ángel, Carolina, Zuleima Andrade 
Álvarez; demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 25/05/2017. Hora: 09:30 a. 
m. Cementerio: Eden. Funeraria: San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS
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Sebin detiene a 
dirigente de Colón

SUR // Autoridades apresan a presidente de Primero Justicia

Trascendió que el 
Gobierno lo señala 

de ser el cabecilla 
de los saqueos 

suscitados el 
pasado lunes

A
proximadamente a 
las 11.30 de la no-
che de este martes, 
fue detenido por 

funcionarios del Servicio Boli-
variano de Inteligencia Nacio-
nal (Sebin), Elgio Pedreáñez, 
presidente del partido opositor 
Primero Justicia en el munici-
pio Colón. 

Los uniformados entraron 
de manera sorpresiva a su re-
sidencia ubicada en el sector 
Bello Monte, kilómetro 5, pa-
rroquia Santa Bárbara, sin ex-
plicación alguna. 

Una fuente ligada al caso 
indicó que en el procedimiento 
se le incautó una presunta gra-

Elgio Pedreáñez, presidente de Primero Justicia en Colón. Foto: Cortesía 

Vándalos atacaron la fachada del 
negocio. Foto: Andrés Torres  

María A. Arismendy |�
redaccion@version� nal.com.ve

Tras las varias 
detenciones en el 
Zulia tras saqueos 

y destrozos, el 
secretario de 

Seguridad y Orden 
Público, Biagio Parisi, 
por medio de boletín 

de prensa, aseguró 
que “el Cpbez no 

permitirá focos de 
saqueo”.

Destacó las 
detenciones en el 

Sur del Lago donde 
pobladores arrasaron 

con comida, línea 
blanca, ropa, calzado, 

productos de aseo 
personal, maquillaje  

entre otros, causando 
pérdidas millonarias 

a los empresarios 
surlaguenses.

“El Cpbez no 

permitirá focos 

de saqueo”

nada y se le acusa al dirigente 
de haber sido cabecilla de los 
actos de saqueos registrados el 
pasado lunes en la localidad del 
Sur del Lago. 

Autoridades del Sebin no 
han dado detalles del procedi-
miento a seguir, también tienen 
detenido a Daniel Albornoz y 
Héctor González, ambos perte-
necientes a diferentes partidos 

Destrozan e incendian 
almacén de papelería 

Liquidan a un hampón en 
complejo Fabricio Ojeda

Bella Vista Lagunillas

Nicolás Romero |� Fabiana Heredia |�

El vandalismo volvió a 
apoderarse de las calles mara-
binas ayer.  

En la calle 65 con avenida 
4 en Bella Vista, antisocia-
les arremetieron contra las 
instalaciones del almacén de 
papelería Dimex, ubicado al 
lado del edi� cio de Pdvsa Pe-
troquiriquire.  

Vándalos armados con  pie-
dras, bombas caseras y las lla-
madas “puputov” arremetieron 
contra la fachada del local.

Los peritos que llevó la em-
presa privada aseguran daños 
que pueden oscilar entre el 20 
% hasta pérdida total, incluso 
existen enseres que no se pue-
den cuanti� car por el daño en 
que se encuentran.

Se presume que los vánda-
los querían atacar las instala-
ciones de Pdvsa. 

El fuego ocasionado por las 
bombas alertó al vigilante que 
llamó a los cuerpos policiales 
y bomberos, que controlaron 
el fuego instantáneamente. 

Cifras
O� ciales del Cpbez captu-

raron a 22 sujetos incursos 
en el delito de saqueo y alte-
ración al orden público en los 
municipios Colón y Maracai-
bo, según información con� r-
mada por Biagio Parisi.

El Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) sostuvo 
una confrontación armada con 
un sujeto, quien resultó abati-
do la tarde de este miércoles en 
el complejo habitacional Fabri-
cio Ojeda, bloque 30, edi� cio 
La Victoria, apartamento 04, 
parroquia Venezuela en el mu-
nicipio Lagunillas. 

A las 12:20 de la tarde fun-
cionarios del Cicpc, mantuvie-
ron un encuentro policial con 
el individuo, quien se mostró 
agresivo al ver a la comisión. 
Al enfrentarse a tiros, cayó 
gravemente herido. Lo tras-
ladaron al centro asistencial 
más cercano donde  el médico 
de guardia noti� có el deceso, 
siendo identi� cado como Álva-
ro Antonio Figueroa  Monteiro, 
de 26 años.

En el sitio quedó como evi-
dencia un arma de fuego, tipo 
pistola, marca Colt, calibre 45, 
con serial visible y una bomba 
lacrimógena.  

La policial cientí� ca maneja 
el hecho como resistencia a la 
autoridad. 

Otros dos abatidos
Dos antisociales resultaron 

abatidos al enfrentarse a co-
misiones mixtas la tarde del 
martes, cuando ingresaron 
a una vivienda ubicada en el 
sector Los Barrosos en el mu-
nicipio Baralt, para someter al 
propietario y despojarlo de su 
motocicleta.  

Los maleantes quedaron 
identi� cados como Henrry An-
tonio Suárez y Ever José Gon-
zález; quienes se enfrentaron 
a efectivos de Polibaralt y el 
Cpbez. 

Eran hermanos 
los homicidas 
del o� cial Mabo 

Fallece tras 15 
días de agonía 
en el HGS 

Como Génesis Méndez, 
alias “La Perris”, y Diego 
Méndez, conocido como “El 
Chichito”, quedaron iden-
ti� cados los dos hermanos  
que junto con Dambre Sie-
rra, apodado “Alambrito”, 
dieron muerte al o� cial del 
Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado (Cpbez),  
Janio Mabo.  

La información la dio a 
conocer un vecino del barrio 
Monseñor Romero, sector 
en el que se registró, la ma-
drugada del pasado martes,  
el intercambio de disparos 
en el que cayeron abatidos 
los tres antisociales.  

La fuente, quien pre� rió 
resguardar su identidad, 
acotó que un tercer miem-
bro de la familia Méndez, 
apodado “El Vivi”, de 28 
años, también habría par-
ticipado en el asesinato del 
o� cial. Pero, huyó a Colom-
bia para evadir la ley junto 
con su madre Tatiana. 

Mabo falleció el pasado 
lunes tras recibir un disparo 
en el pecho cuando intentó 
impedir que robaran la 
moto de un compañero.   

Luego de 15 días de ago-
nía en el hospital General 
del Sur, falleció Norberto 
Antonio Bracho, de 57 años. 

El hombre impactó su 
motocicleta contra una ca-
mioneta marca Chevrolet 
color rojo, el pasado 3 de 
mayo en el sector Curarire, 
del municipio La Cañada de 
Urdaneta.  

María Esperanza Mora-
les declaró que su suegro se 
distrajo en la carretera por-
que un pasajero le ofreció 
de comer, lo que ocasionó el 
accidente. Tras lo sucedido 
el acompañante solo sufrió 
fracturas.

El fallecido fungía como 
mototaxista. Allegados de-
clararon que dejó sus labo-
res como pescador por te-
mor a los Piratas del Lago.  

Cpbez

Accidente

Marielba González |�

Nicolás Romero |�

de la Mesa de la Unidad Demo-
crática en Colón. 

Familiares de los detenidos 
estaban preocupados y realiza-
ron un llamado para que recti-
� quen, porque aseguran que se 
está cometiendo una injusticia 
y alertan que quieren trasladar 
a los opositores hasta la ciudad 
de Maracaibo.   

La MUD en Colón se pro-
nunció con un comunicado en 
el que � jó: “Ninguna persona 
puede ser arrestada o deteni-
da sino en virtud de una orden 
judicial, a menos que sea sor-
prendida in fraganti”.  

Ultiman a obrero 
dentro de su casa 

Familiares del infortunado en la morgue de LUZ. Foto: Andrés Torres 

Nicolás Romero |�

Múltiples disparos atra-
vesaron el cuerpo de José 
Gregorio Villar, de 28 años, 
cuando este se encontraba 
dentro de su casa. Vecinos y 
familiares buscaron reguardo 
al escuchar las detonaciones. 

Los implicados en el he-
cho llegaron a la vivienda del 
fallecido, pidiendo a este un 
poco de agua para beber, así  
aprovecharon  la oportunidad 
de abordarlo. Cuando regresó 
con el líquido lo recibió una 
ráfaga de disparos. 

El cuerpo del infortunado 
quedó dentro del inmueble 
ubicado en la calle El Cemen-
terio, sector El Cruce, del mu-
nicipio Jesús María Semprún, 
al Sur del Lago.

Aurelis Alvarado, herma-

na del fallecido, declaró que 
los asesinos no tenían la cara 
cubierta, “fueron muchos, no 
pudimos ver cuántos eran y 
le dispararon sin medir pala-
bras”. 

Se conoció que la expareja 
de Villar fue la única que llegó 
a su ayuda. Ella se encontra-
ba bañándose en la casa de su 
madre, a pocos metros donde 
ocurrió el hecho, ya que no te-
nían agua en la vivienda.  

Familiares del joven ase-
guraron que no discutía con 
nadie y detallaron que dejó 
un niño de 7 años en la orfan-
dad. 

Trascendió por fuentes 
detectivescas que la víctima 
recibió unos 10 balazos, por 
lo que manejan la venganza 
como móvil.  

La MUD aseguró 
que lo ocurrido fue-
ron actos vandálicos 
que no fueron orga-
nizados por ellos
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Hay cinco detenidos tras saqueo en McDonald’s
Circunvalación 2

Nícolas Romero |�

Tras los saqueos suscitados, el pa-
sado jueves 17 de mayo en las insta-
laciones de la franquicia McDonald’s,  
ubicado en la Circunvalación 2 hay 
cinco detenidos.

Información que fue aportada por 
fuentes detectivescas. Trascendió 
que en las próximas horas serán pre-
sentados ante el Ministerio Público.

 El gerente de comunicaciones de 
McDonald’s, Rafael Romero, declaró 
a Versión Final, que las pérdidas 

suscitadas en el local varían, pues 
los antisociales rompieron algunos 
vidrios y se llevaron comida. 

El representante de McDonald’s 
aseguró que no manejaban cifras de 
los detenidos o de la situación de es-
tos si llegasen a estar.

Cicpc realiza telefonía 
en caso Paúl Moreno

ANÁLISIS // Videos permitieron precisar, casi en su totalidad, la Hilux usada en el crimen

Hoy se cumple una 
semana de la muerte 
del “héroe zuliano”. 
Los funcionarios de 

la policía cientí� ca 
allanaron ayer casas 

de la zona norte

U
n alto funcionario del 
Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) 

detalló que,  además de seguir con 
el análisis  de los videos recopilados, 
están realizando telefonía (análisis a 
teléfonos) para dar con el responsable 
de la muerte de Paúl Moreno.

El detective explicó a Versión Fi-
nal que están “abriendo las celdas en 
los sectores que rodean el lugar del 
hecho. La telefonía es otro de nuestros 
recursos para dar con el conductor de 
la Hilux. Ya los permisos de las em-
presas telefónicas los tenemos. Esta-
mos analizando celda por celda, a la 
hora que ocurrió el suceso, para ver si 
alguien llamó pidiendo auxilio, para 
refugiarse. Es un trabajo engorroso, 
pero tenemos con� anza en que nos 
dará buenos resultados”. 

El informante confesó que la inves-
tigación se les ha hecho cuesta arriba. 
“A veces creemos que tenemos ele-
mentos en las manos y no es así. Da-
mos un paso adelante y dos para atrás. 
La investigación, de hecho, ha sido 
costosa, pues los aviones hacia Ca-
racas para llevar los DVR incautados 
han salido del bolsillo de los jefes del 
Eje de Homicidios. Gervacio Vera, jefe 
de la policía cientí� ca Zulia, e incluso 
Biagio Parisi, secretario de Seguridad 
y Orden Público han � nanciado la in-
vestigación. El pasado sábado, paga-
ron un vuelo chárter para no ceñirse a 
los horarios de las rutas comerciales. 
Hemos y seguimos allanando. Seis 
camionetas hemos tenido en nuestras 
manos y con la misma las descarta-

Esta camioneta, de placa tricolor, es uno de los nuevos vehículos que llevaron para requisar. Fotos: Andrés Torres

Marielba González |�
Luisana González |�

A la izquierda, una Hilux aún sigue en la sede detectivesca desde hace varios días; al lado, otra 
unidad para practicarle también experticias.

mos”, reveló el vocero policial. 
El investigador señaló que los re-

tratos hablados que tienen en sus 
manos son por las descripciones que 
los estudiantes aportaron. “Ellos no 
querían colaborar al principio. Creían 
que los podíamos dejar detenidos por 
protestar”.

Resultados 
A través del análisis de los cuatro 

videos obtenidos en las pesquisas se 
logró identi� car parcialmente la placa 
de la camioneta que arrolló a Paúl. 

“La placa está casi precisada. Existe 
confusión en torno a un digito que no 
se distingue de otro”, puntualizó el sa-
bueso del Cicpc en este sentido. 

Hoy se cumple una semana de la 
muerte del joven estudiante de me-
dicina. Las investigaciones siguen su 
rumbo implacables, el objetivo es en-
contrar a sus homicidas. En horas de 
la mañana de ayer, al menos 30 peritos 
allanaron varias casas de la zona nor-
te, entre ellas, las casas ubicadas en 

los sectores Monte Bello, Doral Norte 
y Rosal Sur. 

Siete camionetas Toyota Hilux, 
blanca, doble cabina han superado las 
rondas de reconocimiento y las pesqui-
sas. Sin embargo, tres vehículos con 
dichas características se encuentran 
aparcados en el estacionamiento de la 
subdelegación Maracaibo, de la policía 
cientí� ca. 

El propietario de la camioneta con 
la primera placa, días atrás alegó a 

Versión Final que el pasado jueves 
18 de mayo, en horas de la tarde, se en-
contraba cerca del lugar de los hechos. 
Pero negó haber estado vinculado con 
la atroz muerte del “héroe zuliano”. Su 
vehículo esta retenido desde el pasado 
domingo. 

El recorrido 
La trayectoria del vehículo se re-

construyó en parte. Una cámara alo-
jada en una quinta entre la calle 43 

y la avenida Fuerzas Armadas fue la 
primera en captarla. A las 3:30 de la 
tarde la � lmadora de una licorería 
ubicada en el centro comercial La Cas-
cada, muestra la camioneta en un se-
máforo de la zona. Minutos más tarde, 
los DVR de seguridad de la panadería 
La Pícola captaron cuando la Hilux 
se desplazaba por la avenida Guajira, 
desde la Plaza de Toros y cruzó en ese 
establecimiento hacia la Fuerzas Ar-
madas.

Según la intuición de los o� ciales 
que investigan el caso, el conductor 
se desvió de la prolongación de la Cir-
cunvalación 2 porque manifestantes 
habrían obstaculizado el paso. Por lo 
que tomó un atajo para salir por de-
trás de la empresa Pandock, compañía 
que se negó a entregar los videos.

La última cinta de grabación per-
tenece al autovíveres Viacasa. En este 
���� se aprecia cuando la camioneta 
pasa por el frente del establecimien-
to. Hasta este punto se tiene precisión 
en el rumbo del vehículo. “No hemos 
conseguido otra cámara que comprue-
be la trayectoria. Manejamos una po-
sible ruta: Siguió derecho en dirección 
a los sectores 18 de Octubre, Canta 
Claro, Caminos del Doral, Monte Be-
llo, entre otros”.

detectives, 
aproximadamente, 

allanaron ayer residencias 
en la zona norte

30

VIOLENCIA
Funcionarios del Cpbez capturaron en � agrancia a Andry José Peñaloza, de 37 años, quien 
intentó agredir a su pareja con un arma blanca. Peñaloza, en compañía de su suegro, 
atacó y amenazó a su esposa con un machete en la parroquia El Batey, municipio Sucre.
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Fuego, tiroteo y muerte 
en Torres del Saladillo

La víctima era  
Contador Público. Lo 

ultimaron anoche a 
las 8:00. Vinculan a  
la Guardia Nacional 

Bolivariana por su 
asesinato

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

La estructura de Inavi quedó chamuscada ayer en la tarde. La Basílica tocó sus campanas en auxilio.  Fotos Eleanis Andrade

Los familiares del joven ultimado estaban devastados ante su pérdida.

C
on máscaras, trapos y cas-
cos, más de 60 jóvenes 
cubrieron sus rostros a las 
3:00 de la tarde. Enfure-

cidos, se concentraron frente a las 
Torres del Saladillo, en el centro de 
Maracaibo. Quemaron la sede de la 
Defensoría del Pueblo y el Institu-
to Nacional de la Vivienda (Inavi). 
Cinco horas después al enfrentarse 
con comisiones mixtas de la GNB y 
el Cpbez se produjo la muerte de un 
contador público de 23 años.   

La víctima fue Adrián José Duque 
Bravo, miembro de la � rma Parra y 
Asociados, ubicada en 5 de Julio.   

La confrontación, en la que tam-
bién participaron funcionarios de la 
PNB, dejó además seis heridos, uno 
de ellos, según fuentes extrao� ciales, 
se encontraba, al cierre de esta edi-
ción, en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) del Hospital Central.

Al licenciado lo trasladaron hasta 
el Hospital Chiquinquirá en una mo-
tocicleta. Horas antes habían evacua-
do el piso 7 de Pediatría de este re-
cinto por el humo. En la Emergencia, 
los médicos de guardia intentaron 
reanimarlo, pero fue inútil. El dispa-
ro que recibió en el lado izquierdo del 
abdomen le arrebató la vida.   

“Yo vi cuando le dispararon esos 
mardi... guardias... Yo estaba detrás, 
fue un guardia nacional”, expresó de-

vastada Deliannys Cohen, una de las 
amigas que acompañaba a Adrián.  

Los testigos contaron frente al 
centro hospitalario que Duque es-
taba en las áreas verdes de la Torre 
Cumaná, pintada de rojo, situada 
frente a Padilla. Tras la quema de las 
estructuras llegaron las autoridades 
en motocicletas a dispersar al grupo 
“vandálico” que arrancó las protec-
ciones de los aires acondicionados de 
Inavi, rompió documentos en plena 
carretera y colocó cauchos prendidos 
en fuego dentro de la Defensoría, que 
el pasado 8 de mayo ya había sido 
atacada.  

“Para que los Bomberos de Mara-
caibo pudieran ingresar a apagar las 
llamas que consumían ambas institu-
ciones, tuvieron que presentarse 500 
efectivos policiales de los distintos or-
ganismos”, re� rió a Versión Final 
Biagio Parisi, secretario de Seguridad 
y Orden Público, anoche a las 10:00. 

VIOLENCIA // Tiroteados dos jóvenes, uno de ellos falleció y el otro estaría en la UCI del Central   

Adrián Duque (23)

Parisi rechazó los actos vandálicos y 
lamentó la muerte de Adrián. Mani-
festó que el hecho debe ser investi-
gado y deben esperar los resultados 
de la autopsia, pues aseguró que los 
efectivos policiales y militares solo 
portaban armas para restituir el or-
den público. “Usamos escopetas con 

perdigones de goma”. Explicó que 
los manifestantes portaban armas 
caseras con metras y balines, cuyo 
manejo sin calibración podría estar 
relacionada con la muerte de Adrián.  
Los Duque Bravo y testigos denuncia-
ron, sin embargo, que les estaban dis-
parando “con plomo”. 

A Adrián, quien el 7 de julio cumpli-
ría sus 24 años, lo impactaron con una 
metra verde y luego con una bala en el 
estómago. Sus compañeros lo auxilia-
ron, junto con unos paramédicos. “Lo 
cargamos y lo metimos hasta la parte 
de adentro de la torre roja. Allí busca-
mos unas motos y lo llevamos hasta el 
Chiquinquirá”, cuenta uno de los pri-
mos del fallecido.

Lamentos 
Llanto y gritos de dolor abundaban 

en la emergencia del hospital. Yu-
maira Bravo, madre del contador, no 
aceptaba lo sucedido. Se preguntaba 
repetitivamente: “¿Por qué me lo ma-
taron?”. La mujer recordó que su hijo 
morocho llegó en la tarde de la � rma, 
donde comenzó a trabajar hace dos 
años, antes de graduarse en la Univer-
sidad José Gregorio Hernández. “Él 
era muy terco. Tenía mucha alergia y 
aún así se vino desde Haticos II, don-
de vivimos, hasta las Torres. Siempre 
decía que defendía a Venezuela”.

Adrián se suma a la lista de los 60 
muertos en protestas a nivel nacional. 
En Zulia sería el tercer ultimado.

Las investigaciones comienzan. 
Pero uno de los posibles responsables 
está al descubierto. Un coronel de la 
GNB, al mando del contingente, orde-
nó a sus efectivos que dispararan en 
presencia de los medios de comunica-
ción. Ante la frase de “Somos prensa”, 
el uniformado de verde oliva vociferó: 
“Me limpio el culo con la prensa y que 
la � scal me mame el...”.


