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Homenaje

Paúl tiene
su avenida

La Alcaldía de Maracaibo formalizó ayer el homenaje a Paúl Moreno, el 

rescatista y estudiante de Medicina, al instalar la valla con su nombre en 

la antigua avenida Fuerzas Armadas. Foto: Andrés Torres. P. 9

COMUNICADO

Padrino López 
refuta a la Fiscal

El ministro de Defensa, 
Vladimir Padrino López, de-
fendió a la GNB y negó que 

haya matado a Juan Perna-
lete. Fustigó a Luisa Ortega 
Díaz por sus declaraciones.

2

MADURO LLAMA AL DIÁLOGO
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró 
anoche a Henry Ramos Allup, Julio Borges, Henri Fal-
cón y Manuel Rosales, el llamado al diálogo.

3

Presos un joven 
y su novia por 
muerte de Paúl

Culminó la agonía. Una semana después del vil asesinato de Paúl René Moreno 
Camacho, ayer, el DIEP de la policía sureña encontró la camioneta usada en el 
crimen. La policía identifi có a los responsables: el conductor, Omar Barrios, de 22 
años, hijo de un empresario, y su novia, Liz Mary Hernández, quienes están presos
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5
toneladas de medicinas, 
alimentos y productos 
básicos llegan al país. P.5
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Hurgando en 
la identidad Surge con 

la intención 
de recrear 

escenarios de la 
ciudad en total 
caos para crear 

un poco más 
de apego en las 

personas y activar 
el sentido de 
pertenencia. 

«MIRADOR» (2017)

Arturo Márquez
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P56 % DE LOS MUERTOS EN

LAS PROTESTAS SON JÓVENES
La ONG Provea informó que un poco más de 
la mitad (56 %) de los muertos en las protestas 
contra Maduro son jóvenes.

OPOSICIÓN MARCHA HOY A LOS CUARTELES
La MUD convocó para hoy una movilización hacia el Paseo Los 
Próceres, caminata que denominó como “Marcha de los Liberta-
dores”. “Será la marcha del artículo N° 328 de la Constitución, la 
marcha de los libertadores”, informó el diputado Freddy Guevara.

PODERES// El ministro de la Defensa se mostró preocupado por las declaraciones de la Fiscal General

Padrino López niega asesinato 
de Pernalete a manos de GNB

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

L
a Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) insiste 
en desligarse del asesinato del 
joven Juan Pernalete —ase-

sinado por el impacto de una bomba 
lacrimógena en el tórax— y reafi rman 
su indefectible compromiso con todo 
el pueblo, de garantizar la paz necesa-
ria para el progreso y desarrollo.

Mediante un comunicado titulado 
“Comunicado por la  paz, la verdad 
y la dignidad de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana” el ministro de 
la Defensa, Vladimir Padrino López, 
rechazó las declaraciones por la Fis-

cal General, Luisa Ortega Díaz, quien 
afi rmó que la investigación técnica y 
forense que se le realizó al cuerpo de 
Pernalete determinó que su muer-
te fue producto del impacto de una 
bomba lacrimógena disparada por un 
Guardia Nacional (GN).

 “Resulta sumamente preocupan-
te que se haga pública una precali-
fi cación de hechos, en el caso de la 
muerte del estudiante Juan Pernale-
te, al indicar que la misma se produjo 
debido al impacto de una granada la-
crimógena, presuntamente disparada 
por la Guardia Nacional Bolivariana”, 
dijo.

Según Padrino la hipótesis, afecta 
el espíritu de cuerpo de los efectivos, y 
“podría además, instigar a la violencia 
contra ellos y alimentar la matriz ne-
gativa que quieren posicionar grupos 
de derecha sobre este componente de 
la institución castrense”. 

La FANB asevera que durante la 
revolución bolivariana han desecha-
do la “fi losofía y doctrina la natura-
leza represiva con que actuaba en el 
pasado”, ratifi cando que las situacio-
nes irregulares y violentas derivadas 
de las manifestaciones opositoras “tu-
vieron una respuesta tan profesional 
de parte de nuestros soldados, que 
no generaron heridos ni fallecidos en 
los atacantes. Vale decir, que estos 
hechos son invisibilizados por los me-
dios de comunicación y no han sido 
debidamente investigados por parte 
del Ministerio Público”.

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, emitió un comunicado en defensa de la 
FANB. Foto: Archivo

contener las protestas opositoras, “se 
aplicaron los procedimientos admi-
nistrativos disciplinarios o penales 
correspondientes, orientados a co-
rregir y castigar este tipo de irregu-
laridades”.

El pasado miércoles, la fi scal Luisa 
Ortega Díaz, exhortó a quienes tu-
vieran responsabilidad de mando en 
los cuerpos de seguridad del Estado a 
que de manera “urgente” implemen-
ten “el seguimiento y control de la ac-
tuación de los funcionarios en ejerci-
cio de la función policial, en materia 
del orden público. “Es deber de quie-
nes tienen el mando asegurarse que 
los funcionarios que participen en es-
tos operativos tengan la preparación 
adecuada, la competencia, la actitud 
mental y física para el manejo de las 
herramientas de la contención de los 
hechos violentos, en caso de produ-
cirse y evitar usar la fuerza si la gente 
no está ejerciendo violencia”.

Padrino López rechazó la “ligere-
za” con la que la Fiscal realizó sus de-
claraciones, que intentan “soslayar el 
liderazgo de la institución”, subrayó 
que les “sorprende” estas acusacio-
nes e instó a Ortega a investigar de-
bidamente los “ataques irracionales” 
contra siete instalaciones militares 
del país.

Daniela Urdaneta Balzán |�

Elecciones municipales quedan por fuera este 2017

La Presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tibisay Lucena, ofre-
ció ayer detalles sobre las elecciones 
de la Asamblea Nacional Constituyen-
te (ANC), explicó que estará integrada 
por 364 constituyentes territoriales y 
181 sectoriales.

Durante las declaraciones ofreci-
das aseguró que las elecciones para 
la ANC se realizarán a fi nales de julio 
mientras que las regionales el 10 de 
diciembre, dejando por fuera del ca-
lendario los comicios municipales. 

Lucena precisó que dichos repre-
sentantes serán agrupados de la si-
guiente manera: Estudiantes (24), 
campesinos y pescadores (8), empre-
sarios (5), personas con discapaci-
dad (5), pensionados (28), consejos 
comunales(24) y trabajadores (79), 
para totalizar 545 constituyentistas 
que integrarán la ANC.

Añadió que el postulante debe re-
coger el 3 % de fi rmas de apoyo en ese 
sector. Las personas que deseen ins-
cribirse como candidatos a constitu-
yentistas deberán llenar una planilla, 
que podrá descargarse desde el portal 
web del ente comicial, para realizar la 

inscripción que se efectuará el miérco-
les 31 de mayo y jueves 1 de junio.

Más tarde, el rector del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Luis Emilio 
Rondón, expresó que las bases comi-
ciales propuestas por el presidente Ni-
colás Maduro para la ANC tienen as-
pectos inconstitucionales y deben ser 
modifi cadas por el Poder Electoral.

El funcionario dijo que el ente co-
micial debe ser justo y confi able. A 
propósito de la rueda de prensa de 
Tibisay Lucena, presidenta del CNE, 
agregó que no se debe hablar del ini-
cio del proceso hasta que no haya sido 
evaluada la propuesta.

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, ofreció detalles de las elecciones para la Asamblea 
Nacional Constituyente. Foto: AFP

Para el ministro de la Defensa, 
esto se ha logrado gracias a que los 
hombres y mujeres de la FAN reci-
bieron el entrenamiento indicado 
para atender funciones de control del 
orden público. Igualmente, explicó 
que cuando ocurrieron excesos por 
parte de quienes fueron enviados a 
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Para el funcionario, las 
fuerzas de seguridad 

del Estado han 
tenido una actuación 

profesional durante las 
manifestaciones

El Ministro � nalizó 
respaldando la con-

vocatoria del presiden-
te Maduro para realizar 

la Asamblea Nacional 
Constituyente
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Maduro insiste en 
retomar el diálogo 

EJECUTIVO // El presidente se dirigió a Ramos Allup, Borges y Rosales

Informó que 
se encuentran 

identifi cados los 
responsables del 

incendio de la sede del 
Inavi, en Maracaibo

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, llamó ayer  
a varios dirigentes de la opo-
sición venezolana a que reto-

men nuevamente la mesa de diálogo.
El jefe de Estado mencionó a diri-

gentes como: Henry Ramos Allup, de 
Acción Democrática; Henry Falcón, 
gobernador del estado Lara; Julio Bor-
ges, presidente de la Asamblea Nacio-
nal y  a Manuel Rosales, de Un Nuevo 
Tiempo.

“Dejo constancia histórica que los 
vuelvo a llamar una vez más luego de 
haberlos convocado en privado y en 
público durante semana, dejo cons-
tancia que busqué darle una oportuni-
dad a la paz y al diálogo, los convoco 
a un diálogo nacional, por la paz y la 
democracia”, señaló durante la Expo 
Venezuela Mujer Productiva, en el tea-

La ONG Foro Penal Venezolano 
(FPV) reportó ayer que 2.815 personas 
han sido detenidas desde el pasado 1 
de abril, cuando iniciaron las mani-
festaciones en contra del gobierno de 
Nicolás Maduro.

Las cifras refl ejan que cada dos ho-
ras un venezolano es encarcelado du-
rante las manifestaciones opositoras.

Entre el 1 abril al 24 de mayo se han 
registrado “2.815 arrestos” y 1.240 
personas aún siguen detenidas, infor-

El presidente, Nicolás Maduro, señaló a Borges como responsables de los actos vandálicos. 
Foto: EFE

Cada dos horas cae preso un
venezolano durante las manifestaciones

mó hoy el director ejecutivo de la orga-
nización, Alfredo Romero, en Twitter, 
donde precisó que 341 personas han 
sido “presentadas ante tribunales mi-
litares” y que 178 siguen presas bajo 
esta jurisdicción.

Desde hace 56 días en Venezuela se 
desarrolla una ola de protestas a favor 
y en contra del gobierno de Nicolás 
Maduro, luego de que el Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) asumiera las 
competencias del Parlamento y pese 
a que días después echó atrás su de-
cisión.

ONG

La mayoría de los presos son jóvenes. Foto: 
AFP

tro Teresa Carreño de Caracas. 
Agregó que “le he hecho un llama-

do a los jefes políticos y no responden. 
Le tiene prohibido la embajada gringa 
a los jefes políticos de la oposición, 
responder. Yo, como jefe político y 
presidente de la República, les hago 
otro llamado a que cese la violencia, 
a que vuelvan por buen camino de la 
Constitución y a que nos sentemos a 
un diálogo constructivo por la paz, la 
democracia, la libertad de Venezuela”.

Informó que el próximo sábado 27 
y domingo 28 de mayo, se llevarán a 
cabo en todo el país asambleas en las 
comunidades, para abordar el tema de 
las postulaciones a Constituyente. 

Violencia en el Zulia
Maduro informó que ya están iden-

tifi cadas las personas que atacaron la 
sede del ministerio de Vivienda en el 
estado Zulia

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Alcaldes seguirán
en la calle pese al TSJ

La Asociación de Alcaldes rechazó 
la sentencia emitida por el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), en la 
cual les ordenan levantar las trancas 
de las vías durante las protestas. 

Los mandatarios regionales ma-
nifestaron que continuarán en las 
calles, apoyando las manifestaciones 
pacífi cas hasta que el Gobierno na-
cional acceda a realizar las eleccio-
nes generales. 

Reunidos en la Plaza Bolívar de 
Chacao, los Alcaldes afi rmaron que 
no temen ir a la cárcel y resaltaron 
que el pueblo venezolano quiere un 
cambio político.

Gerardo Blyde, alcalde de Baru-
ta, expresó que quien impide el li-
bre tránsito es el Gobierno nacional 
cada vez que la oposición realiza una 
movilización. Instó a los cuerpos de 
seguridad a garantizar que se respe-
te el orden público. 

“Mientras seamos Alcaldes vamos 
a defender el derecho a las protestas 
pacífi cas. Es un compromiso con 
las comunidades y el país. Vamos a 
actuar apegados a la Constitución”, 
expresó Ramón Muchacho, alcalde 
de Chacao.

Muchacho manifestó que los di-

rigentes opositores no pueden ser 
indiferentes ante la situación que 
atraviesa el país. Reiteró a los mani-
festantes que las protestas deben ser 
con “conducción política, liderazgo 
claro y sin dibujo libre”.

Por su parte, David Smolansky, 
alcalde del municipio El Hatillo, in-
dicó que las personas que introduje-
ron las solicitudes ante el TSJ no son 
las mismas que aparecen en el siste-
ma. Aseguró que el amparo obedece 
a una política de Estado implemen-
tado desde 2014, que busca “acabar 
con las Alcaldías”.

Carlos García, alcalde del estado 
Mérida, indicó que una sentencia no 
puede impedir el derecho a la mani-
festación. “Nosotros vamos a seguir 
acompañando a nuestros ciudada-
nos en nuestros municipios en las 
protestas”.

Conatel

“Algunos medios mantienen un 
comportamiento entendible”

El director de Conatel, Andrés 
Eloy Méndez, indicó que hay al me-
nos 15 emisoras de radio que están 
bajo evaluación por utilizar un len-
guaje que instiga al odio, de las cua-
les 10 son ilegales, puesto que no 
tienen permiso.

“La mayoría de los medios, sobre 
todo los televisivos, con algunas ex-
cepciones, han tenido un compor-
tamiento entendible con respecto a 
la situación política que se vive en 
el país, pero en la radio no ha sido 

Los mandatarios regionales ofrecieron una rueda de prensa en la Plaza Bolívar del munici-
pio Chacao. Foto: Cortesía

así. Tenemos un porcentaje de ra-
dios que han llegado a lenguaje que 
implica violación de la norma, sobre 
todo la instigación al odio”, señaló.

Recordó que sostuvo una reunión 
con la directiva del Colegio Nacional 
de Periodistas en donde acordaron 
que los medios “cogerían mínimo” y 
apoyarían en la promoción del diálo-
go y la paz.

Asimismo, lamentó que algunos 
medios actuaran como jueces sin te-
ner elementos, “solo se basan en al-
guna imagen que llegó por redes so-
ciales, violando el código de ética”.

alcaldes opositores 
recibieron la 

demanda de la Sala 
Constitucional del TSJ, 

para que velen por 
la seguridad de sus 

municipios y cumplan 
con su labor

8

Redacción Política |�

Daniela Urdaneta Balzán|�

“Una banda criminal de la MUD, in-
cendiaron, atacaron la sede del minis-
terio para la Vivienda, quemaron sus 
cuatro pisos, quemaron proyectos de 
viviendas que ya estaban listos”, dijo.

Aseguró que el responsable de estos 
actos es el presidente de la Asamblea 
Nacional (AN) Julio Borges. 

Denunció que en horas de la madru-
gada de este jueves, destruyeron tres 
puentes que comunican la autopista 
Francisco Fajardo, con Bello Monte y 
Las Mercedes.

Le tiene prohibido la 
embajada gringa a 
los jefes políticos de la 
oposición responder el 
diálogo”

Nicolás Maduro
Presidente
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Arias Cárdenas: El odio y la 
destrucción no son el camino

Fuerzas de seguridad 
del Gobierno nacional 
culpan a dirigentes de 

oposición de liderar 
y fi nanciar a grupos 

violentos

L
a destrucción como método 
no es el camino, el llamado es 
a respetar a los que piensan 
distinto, expresó, ayer, Fran-

cisco Arias Cárdenas, gobernador del 
estado Zulia en la rueda de prensa 
donde explicó los hechos vandálicos 
que ocurrieron en el Casco Central de 
la ciudad de Maracaibo. 

El primer mandatario regional dijo 
que todos los venezolanos poseen la 
obligación y el compromiso de vivir 
en este país, destacó que la oposición 
está apostando por la violencia, lo que 
podría ocasionar una gran confronta-
ción. “Quienes quieren gobernar al es-
tado y quieren gobernar al país están 
llamando a la destrucción del país, a 
la destrucción del estado, eso es una 
gran contradicción, han dicho que el 
próximo objetivo es el Palacio de Go-
bierno del Zulia”. 

Tito Urbano Meleán, jefe de la Re-
gión Estratégica de Defensa Integral 
(REDI) del estado Zulia, repudia los 
actos de violencia que califi có de “te-
rroristas”, además, agregó que, dichos 
eventos no tienen justifi cación y per-
judican el bienestar de la ciudadanía 
tergiversando el derecho consagrado 
en la Carta Magna de manifestar pa-
cífi camente y en armonía con el orden 
legalmente constituido. “No podemos 
permitir que esto continúe sucedien-
do, hay que darle cumplimiento a la 

Constitución de la República, garanti-
zar la paz en cada comunidad, por ello 
actuaremos apegados a la ley y en uso 
de todas las fuerzas vivas del Estado”. 

Presencia paramilitar
Según el jefe de la REDI en el Zu-

lia, existen paramilitares colombianos 
que están operando en el occidente 
del país. Los cuerpos de inteligencia 

ENSAÑAMIENTO // CICPC-Zulia reveló que grupos violentos fabrican municiones con metras y pólvora

Alaimo aseguró que cree � rmemente en la 
democracia cristiana. Foto: Archivo

Carlos Alaimo: “Jamás creeré en la violencia”

“Me siento obligado a decir con 
mucha convicción que jamás creeré 
en la violencia, mis postulados bajo 
la doctrina social de la Iglesia, refl e-
jados, entre otras fuentes, en el libro 
de la Especifi cidad de la Democracia 
cristiana, de Rafael Caldera, dicen 
que cuando hablamos de política y 
violencia, jamás se puede utilizar 

Gervasio 
Vera

“En redes sociales 
están explicando 

la forma en que se 
realizan las armas y 

las municiones, tienen 
uno perfeccionado, hay 

armas de fabricación 
casera y la que se cono-

ce como chopo que 
puede disparar metras 

con pólvora”.

Tito Urbano 
Meleán

“Los maleantes fueron 
liderados y � nanciados 
por grupos de la opo-
sición, de la extrema 

derecha, por fascistas, 
ellos portaban armas 

molotov y estaban en-
capuchados, quemaron 

las instalaciones sin 
derecho alguno”.

Francisco 
Arias 

Cárdenas
“Lo que ocurrió en el 
Inavi es un atentado 
contra lo que es del 

pueblo, fue contra algo 
muy sensible, fueron 
destrozados 320 mil 

expedientes de solici-
tud para viviendas, re-
chazamos estos actos 
con contundencia, no 

se deben repetir”.

esta última para hacer cumplir los 
objetivos, y hago referencia a Cal-
dera porque fue el hombre que trajo 
dos veces paz al país”, manifestó ayer 
Carlos Alaimo, líder del Voluntaria-
do “Pasión por Maracaibo”.

“Mi lucha está fundamentada en 
razones ideológicas y dogmáticas 
claras, vienen de la práctica del hu-
manismo cristiano, de lo que se plan-
tea en el libro de Política y Huma-
nismo de Jacques Maritain o en lo 

que plantea Konrad Adenauer, entre 
otros”, refi rió.   

Alaimo acotó que su ideología se 
fundamenta en la democracia cris-
tiana, lo que se ve refl ejado en la ac-
ción política de calle. 

“Estamos montados en becas de 
estudio, en comedores de alimenta-
ción, en generar bienestar colectivo. 
Lamento que un militar como Tito 
Urbano me involucre en una lista 
de violentos, si lo dijeron como ar-

gumento político, para obedecer las 
premisas gubernamentales, yo lo 
lamento, a menos que esto sea para 
justifi car cualquier otra situación. 
Ratifi co que si algo nos pasa es res-
ponsabilidad de Francisco Arias Cár-
denas y Nicolás Maduro”, recalcó el 
dirigente.

Enfatizó que “el grupo Alaimo y 
“Pasión por Maracaibo” no están di-
reccionados a actos vandálicos sino 
en la acción social”.

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

Ronal Labrador Gelvis |�

Horas más tarde de las 
declaraciones, grupos 
violentos volvieron a 
quemar las instalacio-
nes del Centro Rafael 
Urdaneta

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

dominal en su lado izquierdo. Esta 
práctica se viene realizando desde el 
2013-2014, cuando se utilizan esfe-
ras metálicas o metras, conseguimos 
siempre en los sitios metras de mate-
rial de vidrio y las que llaman de por-
celana, las mismas son de fabricación 
artesanal o casera”.

El comisario Vera sostuvo que gru-
pos violentos recogen los cartuchos 
vacíos de perdigón y los reconstruyen  
para utilizarlos como balas. 

Por su parte, Arias Cárdenas ase-
veró que los violentos están llenos de 
odio y su objetivo es acabar con las 
cosas buenas. “Los violentos destru-
yen lo que es bueno, acaban con eso, 
siento que el odio no es un camino, la 
oposición no ha sabido administrar 
victorias”.

Hay un interés geopolítico para 
una confrontación mundial, 
quieren lo nuestro”

Francisco Arias Cárdenas
Gobernador del Zulia

Añadió que las elecciones presiden-
ciales serán en el 2018 y no cuando a 
la oposición “le dé la gana”, dijo que 
ya existe un calendario establecido 
que presentará a detalle, Tibisay Lu-
cena, presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE). 

“Invito a la oposición para que pre-
pare sus candidatos porque sí habrá 
elecciones, y nosotros como Gobier-
no presentaremos propuestas cons-
tructivas para el Zulia para activarlas 
por encima de las cenizas a pesar de 
los hechos violentos. Mi llamado es al 
sentido común, a la sindéresis porque 
estamos ante un riesgo de confronta-
ción mundial”, concluyó.

de la región estratégica occidental en 
las tres zonas operativas de defensa 
integral: Lara, Zulia y Falcón, están 
investigando para dar con la captura 
de los delincuentes.

Tito Meleán señaló que en el Zulia 
fue monitoreada, por grupos de inteli-
gencia de la Guardia Nacional (GN), la 
red social Twitter donde contabiliza-
ron 4.820 tweets publicados por líde-
res políticos que, a su juicio, apoyaron 
los sucesos de violentos. Mencionó 
a: Manuel Rosales, presidente de Un 
Nuevo tiempo (UNT), Desiré Barboza, 
diputada a la Asamblea Nacional (AN) 
por Voluntad Popular (VP), Pablo Pé-
rez, militante de UNT, Carlos Alaimo, 
presidente del partido “Pasión por 

Maracaibo”, Lester Toledo, dirigen-
te de VP, Ángel Machado, concejal 
de VP,  Fabián Sánchez y Juan Pablo 
Guanipa, diputado de la AN por Pri-
mero Justicia. 

Por su parte, Gervasio Vera, jefe del 
Cuerpo de Investigaciones Científi cas 
Penales y Criminalísticas (CICPC) 
subdelegación Zulia, reveló que la au-
topsia de Adrián José Duque Bravo, 
de 24 años, que fue asesinado antes 
de ayer, diagonal a las Torres del Sa-
ladillo, fue impactado por una metra y 
no por una bala de nueve milímetros, 
como fue declarado por los presentes.

“En la autopsia se logró sustraer 
parte de una esfera de vidrio no 
completa que penetró en la parte ab-
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UN MILLÓN DE PERSONAS
SE QUEDARÁN SIN EMPLEO
La Organización Internacional del Trabajo alerta 
que alrededor de un millón de personas se que-
darán sin empleo durante 2017 en Latinoamérica.

MODELO ECONÓMICO “REZAGADO”

El ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Jorge Arreaza, 
aseguró que al Gobierno se le fue “rezagando” el modelo econó-
mico. “Si nosotros no cambiamos el modelo económico no vamos 
a poder cambiar la realidad política y económica del país”, dijo.

Hoy cierra la convocatoria
de subasta del nuevo Dicom

DIVISAS // El BCV informó que la adjudicación se realizará el próximo 30 de mayo

El Banco Central 
informó que la 

liquidación de divisas 
de la primera subasta 

será el primero de 
junio del 2017

E
l Banco Central de Venezue-
la (BCV) abrió este jueves la 
convocatoria para la primera 
subasta de divisas a través 

del Tipo de Cambio Complementario 
Flotante de Mercado (Dicom).

Comité de Subastas de Divisas in-
formó que hasta este 26 de mayo a las 
6:00 p. m. estará abierta la convoca-
toria a participar, para la adjudica-
ción que se realizará el próximo 30 de 
mayo, y la liquidación de divisas será 
el 1 de junio del 2017.

El límite superior es de Bs. 2.200,00 
por 1,00 dólar y el límite inferior de  Bs. 
1.800,00 por 1,00 dólar. El mínimo de 
postura para la demanda y oferta de 
persona natural quedó establecido en 
50 dólares, mientras que para perso-
nas jurídicas queda en 1.000 dólares.

Los países de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y sus socios, incluyendo Ru-
sia, acordaron este jueves prorrogar 
nueve meses, hasta marzo de 2018, 
sus recortes de producción de petró-
leo, anunció el ministro ecuatoriano 
del Petróleo, Carlos Pérez.

“Se ratifi có la decisión de prorro-
gar a nueve meses” los recortes, dijo 
el ministro al salir de la reunión en la 
sede en Viena de la (OPEP).

El ministro del Petróleo de Irán, Bi-
yan Namdar Zanganeh, dijo de la de-
cisión a un grupo de periodistas luego 
de la reunión entre representantes de 
la OPEP y otras grandes naciones pe-

El límite superior es de Bs. 2.200 por dólar y el inferior de  Bs. 1.800,00 por dólar. Foto: Archivo

  La mayoría de los ministros se inclinaron por una extensión del acuerdo. Foto: Archivo

OPEP prorroga 9 meses recortes de producción

troleras.
Los 14 socios de la OPEP y otros 10 

productores de crudo independientes, 
como Rusia y México, decidieron pro-
longar así la duración del recorte acor-

dado a fi nales del año pasado y vigente 
en los primeros seis meses de 2017.

La decisión es la esperada ya que, 
en vísperas de la reunión, la mayoría 
de los ministros y los delegados se in-

Requisitos
Las personas naturales y jurídicas 

interesadas en participar, deberán re-
gistrarse en la página www.dicom.gob.

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

Javier Sánchez |� Los grandes producto-
res se comprometieron 
a retirar del mercado 
cerca del 2 % de la 
producción petrolera 
mundial

El BCV informó que 
el mínimo de postura 

para la demanda y ofer-
ta de persona natural 
quedó establecido en 

50 dólares

Procedente de Cartagena, llegaron 9.755 
TM de alimentos. Foto: Archivo

Llegan 17 mil 
toneladas de 
productos básicos

“No apoyamos 
diálogo fuera de 
la Constitución”

Más de 17.000 toneladas métri-
cas (TM) de alimentos, medicinas, 
artículos para la higiene personal, 
entre otros, arribaron este miérco-
les al país a través del Puerto de La 
Guaira, en el estado Vargas.

Procedente de Cartagena, Co-
lombia, fueron descargadas 9.755 
TM de alimentos, 489 TM de me-
dicinas, 577 TM de artículos de 
higiene personal y más de 7.000 
TM de otros productos, informó el 
Ministerio de Transporte mediante 
despacho de prensa.

Incluyen, entre otros, almidón 
de yuca, avena, granos, pasta, acei-
te vegetal, papel sanitario, pañales, 
toallas sanitarias, ropa, calzado y 
materiales de construcción.

El gremio empresarial, reunido 
en Fedecámaras, ratifi có ayer que 
no va a acompañar ni “legitimar” el  
proceso de la Asamblea Nacional 
Constituyente.

La cúpula empresarial aclaró 
que aunque no apoya la Consti-
tuyente está muy lejos de apoyar 
una agenda de violencia. Rechaza 
todo acto de agresión, provenga de 
quien provenga, contra personas, 
bienes e instituciones públicas o 
privadas. Pero, a la vez, “reivindi-
camos el derecho a la protesta pací-
fi ca y democrática”, dijo a través  de 
una nota de prensa.

El desarrollo de este proce-
so constituyente en los términos 
planteados, “solo profundizará la 
crisis política, social y económica”, 
destacó el gremio empresarial.

Escasez

Fedecámaras

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

es el límite superior por dólar, 
según el rango de la banda 

establecida por el organismo 
emisor para esta subasta

2.200

ve, realizar una declaración jurada de 
proveniencia y destino de fondos, con 
base a los formularios suministrados 
por el sistema informático; poseer 
cuenta bancaria tanto en moneda na-
cional como extranjera en el sistema 
fi nanciero nacional y estar solvente 
con las obligaciones fi scales y tributa-
rias nacionales.

El director del Banco Central de Ve-
nezuela, Pedro Maldonado, informó 
que a las 8:00 de la mañana de ayer 
se publicaría a través de la página web 

www.dicom.gob.ve el primer llamado 
a convocatoria, que será declarada ce-
rrada hoy viernes al fi nal de la tarde.

Luego, el próximo martes 30 de 
mayo (debido a que el lunes es día 
bancario) “estaremos declarando ad-
judicada la primera subasta de este 
nuevo sistema de divisas, que tiene 
como objeto fundamental la transpa-
rencia y la no intervención humana en 
el proceso de administración y liqui-
dación de divisas”, señaló durante la 
presentación del nuevo sistema.

Por su parte, el vicepresidente para 
el Área Económica, Ramón Lobo, pre-
cisó que una vez que la persona haga el 
registro en el portal web, podrá reali-
zar las distintas posturas sobre la com-
pra y venta de divisas.

Tanto el registro como la postura 
en el Dicom es de manera directa y en 
forma continua, no se cierra.

clinaban por una extensión del acuer-
do hasta marzo de 2018.

Los ministros justifi caron la ne-
cesidad de prolongar el recorte para 
conseguir drenar los inventarios de 
crudo en los países consumidores, que 
se encuentran por encima de la media 
de los últimos cinco años.

Los productores se comprometie-
ron en diciembre a retirar del merca-
do desde el primero de enero de este 
año 1,8 millones de barriles diarios.
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CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Seconvoca a los accionistas de la SOCIEDAD 
MERCANTIL “INDUSTRIA PSCICULTORA Y 
ACUICULTORA VALLE ALTO C.A.” (INPIAVALT, 
C.A.). Empresa con domicilio en la Av. 15 De-
licias, con calle 72, centro empresarial paseo 
72, oficina 32 A, Maracaibo, del Estado Zulia, 
debidamente según consta en documento 
inserto en el Registro Mercantil Tercero. De 
la circunscripción Judicial del Estado Zulia, en 
fecha 23 de Febrero del 2010, anotado bajo 
en número 32, tomo 14, para celebrar una 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
el día lunes 12 de Junio del 2017 a las 9:00 
am, en la sede Operativa de la empresa ubi-
cada en el Municipio Jesús Enrique Lossada, 
parroquia la Concepción, Sector Los Lam-
bederos, Finca Santa María, con la finalidad 
de tratar los siguientes puntos. PRIMERO: 
Modificación de la cláusula decima quinta 
y SEGUNDO: modificación de la cláusula 
vigésima cuarta. En Maracaibo, 26 de mayo 
de 2017. Se publica en el Diario Versión Final 
a los mismos fines, con el mismo texto. Ac-
cionistas Convocantes: Luis Alberto Yánez, 
Leonel Enrique Varela Méndez, Michelle 
Mouray Saules Romero, en representación 
de José Ángel Yanes, José Leonel Varela Gon-
zález, en representación de Marco Antonio 
Wilston Callender Ugueto, Aarón Enrique 

Bohóquez Moreno (FDO) ILEGIBLE.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad mercan�l CORPORACIÓN VENEZOLANA 
DE AZUCARES C.V.A. C.A. centro  a una Asamblea General Extraordinaria a celebrarse  el día 
12 de junio de dos mil diecisiete a las 11:30 A.M, en las O�cinas de la compañía ubicadas  en 
la zona Industrial Sur Centro Comercial NASA, Galpón 3 ubicado en la calle 148 con avenida 
68, jurisdicción del Municipio San Francisco, del Estado Zulia; con la �nalidad de tratar los 
siguientes puntos: PRIMERO: Discu�r, aprobar o improbar los Balances y estados de Ganan-
cias y Pérdidas correspondientes a los ejercicios que van del 1º de abril de 2013 al 31 de 
marzo de 2014. Visto el informe del Comisario.- SEGUNDO: Designación de la persona que 

hará la par�cipación al Registro Mercan�l respec�vo.- 

Todo accionista �ene a su disposición desde hace más de 15 días en las o�cinas de la 
Compañía, copia de los balances y del Informe del Comisario, objeta de esta convocatoria;  

todo de conformidad con los dispuesto en el ar�culo 306 del Código de Comercio.- 
 Maracaibo, 24 de mayo de 2017 

Ronald Castellano W.  
Presidente

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas d la sociedad mercan�l CORPORACIÓN 
VENEZOLANA DE AZUCARES C.V.A. C.A. centro  a una Asamblea General Ex-
traordinaria a celebrarse  el día 12 de junio de dos mil diecisiete a las 12 del 
mediodía, en las O�cinas de la compañía ubicadas  en la zona Industrial Sur 
Centro Comercial NASA, Galpón 3 ubicado en la calle 148 con avenida 68, ju-
risdicción del Municipio San Francisco, del Estado Zulia; con la �nalidad de tra-
tar los siguientes puntos: PRIMERO: Considerar y resolver aumento de Capital 
Social y su distribución.- SEGUNDO: Designación Junta Direc�va y Comisario, 
TERCERO: Designación de la persona que hará la par�cipación al Registro Mer-

can�l respec�vo.

Maracaibo, 24 de mayo de 2017  
Ronald Castellano W.  

Presidente

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas d la sociedad mercan�l CORPORACIÓN VENEZOLANA 
DE AZUCARES C.V.A. C.A. centro  a una Asamblea General Extraordinaria a celebrarse  el día 
12 de junio de dos mil diecisiete a las 10: 30 A.M, en las O�cinas de la compañía ubicadas  en 
la zona Industrial Sur Centro Comercial NASA, Galpón 3 ubicado en la calle 148 con avenida 
68, jurisdicción del Municipio San Francisco, del Estado Zulia; con la �nalidad de tratar los 
siguientes puntos: PRIMERO: Discu�r, aprobar o improbar los Balances y estados de Ganan-
cias y Pérdidas correspondientes a los ejercicios que van del 1º de abril de 2014 al 31 de 
marzo de 2015. Visto el informe del Comisario.- SEGUNDO: Designación de la persona que 

hará la par�cipación al Registro Mercan�l respec�vo.- 

Todo accionista �ene a su disposición desde hace más de 15 días en las o�cinas de la Compa-
ñía, copia de los balances y del Informe del Comisario, objeta de esta convocatoria;  todo de 

conformidad con los dispuesto en el ar�culo 306 del Código de Comercio.-

 Maracaibo, 24 de mayo de 2017 
Ronald Castellano W.  

Presidente

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas d la sociedad mercan�l CORPORACIÓN VENEZOLANA 
DE AZUCARES C.V.A. C.A. centro  a una Asamblea General Extraordinaria a celebrarse  el día 
12 de junio de dos mil diecisiete a las 11:30 A.M, en las O�cinas de la compañía ubicadas  en 
la zona Industrial Sur Centro Comercial NASA, Galpón 3 ubicado en la calle 148 con avenida 
68, jurisdicción del Municipio San Francisco, del Estado Zulia; con la �nalidad de tratar los 
siguientes puntos: PRIMERO: Discu�r, aprobar o improbar los Balances y estados de Ganan-
cias y Pérdidas correspondientes a los ejercicios que van del 1º de abril de 2016 al 31 de 
marzo de 2017. Visto el informe del Comisario.- SEGUNDO: Designación de la persona que 

hará la par�cipación al Registro Mercan�l respec�vo.- 

Todo accionista �ene a su disposición desde hace más de 15 días en las o�cinas de la Compa-
ñía, copia de los balances y del Informe del Comisario, objeta de esta convocatoria;  todo de 

conformidad con los dispuesto en el ar�culo 306 del Código de Comercio.-

 Maracaibo, 24 de mayo de 2017 
Ronald Castellano W.  

Presidente

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas d la sociedad mercan�l CORPORACIÓN VENEZOLANA 
DE AZUCARES C.V.A. C.A. centro  a una Asamblea General Extraordinaria a celebrarse  el día 
12 de junio de dos mil diecisiete a las 11:00 A.M, en las O�cinas de la compañía ubicadas  en 
la zona Industrial Sur Centro Comercial NASA, Galpón 3 ubicado en la calle 148 con avenida 
68, jurisdicción del Municipio San Francisco, del Estado Zulia; con la �nalidad de tratar los 
siguientes puntos: PRIMERO: Discu�r, aprobar o improbar los Balances y estados de Ganan-
cias y Pérdidas correspondientes a los ejercicios que van del 1º de abril de 2015 al 31 de 
marzo de 2016. Visto el informe del Comisario.- SEGUNDO: Designación de la persona que 

hará la par�cipación al Registro Mercan�l respec�vo.- 

Todo accionista �ene a su disposición desde hace más de 15 días en las o�cinas de la 
Compañía, copia de los balances y del Informe del Comisario, objeta de esta convocatoria;  

todo de conformidad con los dispuesto en el ar�culo 306 del Código de Comercio.- 

Maracaibo, 24 de mayo de 2017 
Ronald Castellano W.  

Presidente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE 

JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS 
MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.- 
CARTEL DE CITACION 

SE HACE SABER: 
A la ciudadana GUDELIA SANCHEZ ALBARRAN, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula 
de Iden�dad No. 5.835.037, domiciliada en el Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, 
que en el expediente N° 3.895-2.016, que sigue la ciudadana MARIA MAGDALENA RUIZ GUERRA 

en su contra, por DESALOJO, se ha ordenado citarlo por cartel para que comparezca por ante 
este Tribunal a darse por citado en el término de quince (15) días hábiles, contados a par�r de 

la constancia en actas de haberse cumplido con las formalidades previstas en el ar�culo 223 del 
Código de Procedimiento Civil. Así mismo, se les advierte que de no comparecer en el término 
señalado se le designara Defensor Público conforme a la Ley, con quien se entenderá la citación 
y demás actos del proceso. Igualmente, se hace saber que de conformidad con lo dispuesto en 
el mencionado ar�culo 223 Ejusdem, el presente cartel será publicado en los Diarios La Verdad 

y Versión Final de esta ciudad con intervalo de tres (3) días entre uno y otro. Maracaibo dieciséis 
(16) días del mes de Mayo de 2.017. Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

La Juez.                                                                                                                                           -La Secretaria.-
ABOG. ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO.                                          ABOG. NORIBETH H. SILVA P.
Exp. 3.895-2.016 

Exp. Nro. 14805 
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER: 
A todas aquellas personas que se crean con algún derecho sobre el inmueble ubicado en la Av 
5, antes Urdaneta, signado con el No. 93-78 en jurisdicción de la Parroquia Bolívar del Muni-
cipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia, en el juicio de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA que 
siguen los ciudadanos YSMAEL FELIPE RUBIO Y JUANA FRANCISA MATA DE RUBIO Venezola-
nos, Mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nos. 2.868.015 y 13.415.297 en 
contra el ciudadano BENITO RAMON VILLEGAS MATOS, Venezolano, Mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad No. 2.685.539; para que comparezcan ante este Juzgado a darse por 
citados, en las horas comprendidas de ocho y treinta de la mañana a tres y treinta de la tarde 
(8:30 a.m. a 3:30 p.m ), a �n de que den contestación a la demanda incoada, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la úl�ma publicación del edicto, las cuales deberán realizarse en 
los Diarios Versión Final y la Verdad de Maracaibo del Estado Zulia, durante sesenta (60) días, 
dos (02) veces por semana; en el entendido de que su �jación y publicación se llevará a efecto 
una vez realizada la citación de la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el 
Ar�culo 692 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 231. Maracaibo 23 de 
Marzo 2017.- Años: 206º de la independencia y 158º de la Federación.-  
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-        

                                                                                                                
LA SECRETARIA,

                       ABOG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

Trump es ahora una cerveza en Ucrania 

Sarcasmo

Crédito redactor |�

En Estados Unidos, Donald 
Trump es el nombre del pre-
sidente, pero en Ucrania es el 
nombre de una nueva marca 
de cerveza artesanal, con gus-
to a ironía. 

La bebida “Trump. El pre-

sidente de los Estados Dividi-
dos de América”, presentada 
por sus creadores ucranianos 
como una “cerveza clara im-
perial mexicana al limón ver-
de”, está en venta en Leópolis 
(Lviv), en el oeste de Ucrania, 
desde principios de mayo.

“Nuestro punto de vista 

sarcástico sobre el mercado 
global del populismo se refl eja 
en el nombre y en el diseño de 
la marca”, relata a la AFP Yuri 
Zastavny, copropietario de la 
cervecera Pravda, que fabrica 
esta cerveza.

Pravda ya ha fabricado en 
el pasado cervezas en honor 

de la canciller alemana Angela 
Merkel y del expresidente es-
tadounidense Barack Obama. 
También ha sacado una marca 
especial con la efi gie de Vladi-
mir Putin. La cervecera ha fi r-
mado acuerdos preliminares 
de distribución en Austria y 
Alemania.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA 
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO 

ACUERDO N°473-VE-2017 
El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le 
confiere el Artículo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma General 

de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda. 
CONSIDERANDO Que la ciudadana: NELITZA DEL VALLE DURAN ROJAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de 

identidad N° V.-12.441.284 y domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 20 
de septiembre de 2016, solicitaron en compra una superficie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente 

dirección: sector Campo E’lata, Parroquia La Concepción  de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 238.69 Mts²; 
cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Douglas Zabala y  mide 10.00Mts; Sur: con vía pública y mide 

10.90Mts; Este: con Ferretería Ferrenaca y mide 23.50 Mts; Oeste: Posesión de Juan Celisy mide 22.30Mts.  
CONSIDERANDO Que los ciudadanos NELITZA DEL VALLE DURAN ROJAS: antes identificada; ha cumplido con los requisitos y 

condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes. 
ACUERDA 

Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno ala ciudadana NELITZA DEL VALLE DURAN, arriba identificada, 
por lo que de acuerdo a lo establecido en los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el pre-
sente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de circulación regional. Parágrafo 

Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) días 
siguientes a partir de la fecha de su publicación.  Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivaria-
no del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los veinticinco (25) días del mes de abril de dos mil diecisiete (2017). 

Años 206° de la Independencia y 158° de la Federación.  
Abog. Ronny Acosta                                                                                                                                        Concejala Cristal Herrera 
Secretaria Municipal                                                                                                                                                               Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano  

Visto Bueno 
Abog. Raquel Vílchez 

Síndica Procuradora Municipal.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA 
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO 

ACUERDO N°474-VE-2017 
El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales 

que le con�ere el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y lo establecido en la 
Reforma General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús 

Enrique Lossada, acuerda. 
CONSIDERANDO Que los ciudadanos: NELITZA DEL VALLE DURAN ROJAS y  ALEXANDER ALONSO RODRIGUEZ FUENMA-

YOR, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad N° V.-12.441.284 y V.-15.763.690, respec�va-
mente y domiciliados en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 20 de sep�embre de 

2016, solicitaron en compra una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector 
Campo E’lata, Parroquia La Concepción  de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 195.93 Mts²; cuyos lin-

deros y medidas, son las siguientes: Norte: con vía publica y  mide 15.30 Mts; Sur: Posesión de Said Alvarado y mide 15.00 
Mts; Este: con vía pública y mide 12.50 Mts; Oeste: Posesión de Yasser Qasemy mide 13.40Mts.  CONSIDERANDO Que los 
ciudadanos NELITZA DEL VALLE DURAN ROJAS y  ALEXANDER ALONSO RODRIGUEZ FUENMAYOR: antes iden��cados; 

ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respec�va y demás leyes. 
ACUERDA 

Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno alos ciudadanos NELITZA DEL VALLE DURAN ROJAS 
y  ALEXANDER ALONSO RODRIGUEZ FUENMAYOR, arriba iden��cados, por lo que de acuerdo a lo establecido en los 

ar�culos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, 
para su publicación en Gaceta Municipal y en un Diario de circulación regional.  

Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente venta, para que lo hagan dentro 
de los diez (10) días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del 

Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los vein�cinco (25) días del mes 
de abril de dos mil diecisiete (2017). Años 206° de la Independencia y 158° de la Federación. 

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

Visto Bueno 
Abog. Raquel Vílchez 

Síndica Procuradora Municipal.

TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 

DE LOS MUNICIPIO MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN  

FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESATDO ZULIA  

Maracaibo, dos (02) de mayo 2017 

207° y 158° 

CARTEL DE CITACIÓN 

SE HACE SABER:

A la Sociedad Mercan�l JHONNILSON INDUSTRIALS, representada en la persona de JHONNI-
LSON URDANETA PLAZA, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. 
11.874.961, con domicilio en esta ciudad y municipio Maracaibo estado Zulia; que con rela-
ción al juicio que por DESALOJO DE LOCAL COMERCIAL, sigue la ciudadana PIEDAD GARCIA 
VILLACIS, en su contra; este Tribunal ordenó su citación cartelaria de conformidad con lo 
dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, mediante la publicación del 
presente cartel en los diarios de mayor circulación de la localidad, y su correspondiente �-
jación, a objeto de que comparezca personalmente o por medio de apoderado judicial ante 
este Tribunal Sexto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, al décimo quinto (15) día de despacho siguiente a la 
fecha que conste en actas su citación, en las horas de despacho comprendidas entre las ocho 
y treinta minutos (8:30) de la mañana y las tres y treinta minutos (3:30) de la tarde, para que 
se dé por enterado el presente juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso no compare-
ciera ni por si, ni por medio de  su apoderado judicial, se le nombrara Defensor Ad-Litem con 
quien se entenderá su citación y los demás actos del proceso. Maracaibo, dos (02) días del 
mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017). 

EXP-8164-17

Dra. CRISEL GONZALEZ AVILA.                                                               LA SECRETARIA SUPLENTE 
JUEZA PROVISORIA.                                                                                 Abg. BETTINA BEMERGUI.

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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JÚBILO POR MARÍA AUXILIADORA Con cánticos de júbilo y gozo, en una tarde repleta de feligreses con fervor mariano, ayer fue homenajea-

da la Virgen María Auxiliadora, en la iglesia construida en su honor, en Santa Cruz de Mara.

El paisaje humano 
de Paúl René

HONORES // Alcaldía de Maracaibo renombró avenida donde perdió la vida el rescatista

Familiares y amigos 
del estudiante de 

Medicina se unieron 
ayer, en el lugar del 

asesinato, para pedir 
justicia

“M
i amor tu sí eres 
grande”, le expresó 
Marlene Camacho 
a su hijo menor, al 

ver las imágenes donde socorría a un 
niño la mañana del pasado lunes 8 de 
mayo, durante una emboscada con la-
crimógenas arrojadas por militares, a 
las afueras de la Fundación Niños del 
Sol, en la avenida Padilla.

El orgullo no le cabía en el corazón, 
cuenta Marlene. Ese día, las imágenes 
de Paúl René Moreno Camacho y de 
todo el equipo de rescatistas de la Cruz 
Verde, a la que pertenecía el estudiante 
de Medicina, fueron tendencia interna-
cional en las redes sociales. 

Esa mañana, Paúl solo cumplía con 
su labor de salvar vidas, como le res-
pondió a su madre tras los elogios. Sin 
saber que se inmortalizaría como un 
héroe diez días más tarde.

Ayer, familiares y amigos se con-
centraron en la avenida que desde este 
jueves, lleva ofi cialmente el nombre de 
Paúl René Moreno Camacho, donde 
fue arrollado por una camioneta Hilux 
blanca, pasadas las 3:30 de la tarde del 
jueves 18 de mayo. 

Pidieron justicia y celeridad en el 
esclarecimiento del caso, allí donde 
estaba sentado al momento del arrolla-
miento y donde ahora un árbol echará 
raíces en su honor. 

Diferentes facetas defi nen los 24 
años que alcanzó a vivir Paúl. En los 
primeros 10, la pasión por la esgrima, 
disciplina insigne en su familia, lo lle-
varon a ser Campeón Nacional de Flo-
rete. Siguiendo el legado de su abuelo 
Luis “Lucho” Moreno y el de su princi-
pal maestro, Germán Moreno, su pa-
dre. “Era zurdo como yo”, recuerda el 
señor. Minutos después, sus ojos lloro-
sos clamaban justicia por la muerte de 
su hijo. 

Moreno no solo sembró en sus dos 
hijos, el periodista Carlos Javier Mo-
reno Camacho, y Paúl, el interés por 
la esgrima, sino el amor por la música, 
especialmente por la salsa. Carlos re-
memora la infancia junto a su “consen-
tido” y su padre, escuchando la Dimen-
sión Latina, en la sala de su casa en San 
Jacinto y tocando algún instrumento de 
percusión.

“Era un excelente percusionista. Mi 
padre y yo nos quedamos cortos para 
lo que logró. Tocaba timbales, conga, 
tambora, caja fl amenca y el guayo”, 

El joven estudiante siempre será recordado por su carisma y entrega por el país, que para él valía la pena. Foto: Alejandro Paredes Pérez

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

Carlos Javier Moreno
Periodista y hermano de 

Paúl Moreno

Venezuela está renaciendo 
de las entrañas de 

este dolor tan grande. 
Nuestros corazones piden 
verdadera justicia, no la de 

protocolos y escritorios

contó el comunicador. Paúl nunca lo 
llamó por su nombre, para él siempre 
fue su “hermanito” y la bendición al 
verlo no faltaba, incluso luego de que 
su hermano mayor se erradicara en 
Madrid, España. 

Nunca un momento amargo, solo 
amor, besos, música, estudio y trabajo 
marcaron la relación entre hermanos. 
Fue y siempre será el “rey” de Carlos. 
Su amor trascendió con el nacimiento 
de Catalina, hija del mayor de los Mo-
reno Camacho y la princesa consentida 
de su tío Paúl. 

El nombre de la pequeña quedó 
grabado en el brazo izquierdo del estu-
diante, quien demostró también afi ción 
por los tatuajes. Tenía al menos ocho en 
sus piernas y brazos. 

Las altas califi caciones durante su 
bachillerato, cursado en el Liceo Gene-
ral Eduardo Pérez, en San Jacinto, don-
de nació y creció, le dieron ingreso a la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
del Zulia, a través del programa de Ad-
misión por Mérito Académico (AMA). 

ALCALDÍA RINDE HONORES A PAÚL
Ayer, mientras familiares y amigos de Paúl Moreno pedían 
justicia a las autoridades en el lugar de su muerte, cuadrillas de la 
Alcaldía de Maracaibo sustituían la valla de la avenida que ahora 
llevará su nombre, tras el decreto emitido por Eveling Trejo.

MARACAIBO

Paúl, el amigo
En medio de todas sus responsabili-

dades como estudiante del 5to año de 
Medicina, rescatista de la brigada de los 
cascos verdes, y vendedor de una tienda 
de productos electrónicos en el Centro 
Comercial Doral Center Mall, Paúl aún 
guardaba energías para largas fi estas 
con sus amigos, no sin antes asegurar-
se de qué comería su madre, con quién 
dormía todas las noches, cuenta Aldo 
Casanova, uno de sus mejores amigos y 
compañero de trabajo. 

“Trabajaba mucho, pero al fi nal de 
la semana siempre me decía: “Aldo, 
tenemos que disfrutar todo lo que tra-
bajamos”. Salíamos todos los fi nes de 
semana. No sé como hacía para estar 
siempre de buen humor con tantas res-
ponsabilidades”, señaló el amigo, quien 

compartía más con el joven que con su 
familia, relata. Nacionalista, entregado 
a su país, así lo recordará Aldo, a quien 
siempre le expresaba sus deseos de 
quedarse  en el país que lo vio nacer. 

De niños, manejando bicicleta y 
jugando al escondite en la plaza de la 
urbanización, lo llevará siempre en su 
memoria Gustavo Ibarra, vecino y ami-
go que desde hace más de 20 años ce-
lebraba cada 21 de septiembre el cum-
pleaños de Paúl.

Nunca agresivo, nunca problemáti-
co. Desde pequeño siempre fue el blan-
co de los “chalequeos” de los panas, 
recuerda entre risas Gustavo. 

Tyrone José, su perro Pitbull, de pe-
laje marrón y ojos verdes, fue otro de 
sus mejores amigos. “Su bebé”, conta-
ron los jóvenes con jocosidad. 

Paúl René Moreno Camacho
Hay personas que necesitan que 

les expliquen por qué las trancas, 
otros preguntan por qué hacer lo 
mismo otra vez, otros se sienten 

decepcionados, otros quieren 
llevar los niños al colegio. Si me 

preguntan a mí, yo pienso lo 
siguiente: A mí me robaron una 
Asamblea Nacional que yo elegí 
con mi voto, yo no tuve derecho 

a un referéndum revocatorio, ni a 
elecciones regionales, veo a la gen-
te revisando la basura para comer, 

personas que se mueren porque les 
falta una medicina, yo vivo en un 

país con presos políticos. ¿Cuántos 
días deberíamos protestar en un 
país con estos problemas? Yo no 

necesito que me expliquen por 
qué tengo que ir a sentarme en la 

autopista por 10 días seguidos si 
es necesario, mi libertad y mi paz 

mental lo merecen, mi país lo vale. 
Hay que dejar de esperar la solu-

ción fantasiosa, inmediata y empo-
derarse, saber que está en nuestras 

manos seguir presionando, que la 
libertad no se rescata en un día, ni 
basados en intereses individuales. 
Presión y más presión. Calle y más 
calle. Resiste y ayuda a resistir. Pa’ 

lante y con fe. Dios los bendiga”.

De sus amores
Su “cupido” fue Ignacio Sagasti, 

compañero de trabajo en el Doral. Lo 
recuerda enamoradizo y detallista con 
las mujeres, aunque de vez en cuando 
él le tendía la mano en sus conquistas. 
“Le decía qué regalos hacer, e incluso 
yo regalaba cosas por él cuando le daba 
pena (...) Sus amigos solo le conocimos 
una novia ofi cial. Ella”, dijo señalando a 
Oriana Antúnez. 

De tez blanca, 19 años y contextura 
delgada. Deja rodar dos lágrimas mien-
tras cuenta que nunca dejó de amarlo. 
Su relación duró escasos seis meses, 
pero luego de ella los unió una invalua-
ble amistad, que suma cinco años. “Era 
increíble, maravilloso. Te hacía crecer 
como persona (...) A pesar de todas sus 
obligaciones nunca me descuidó. Era 
detallista, pero no como todos, con co-
sas materiales”, reveló Oriana.
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Gremios de la Salud 
mantienen protestas

ATENCIÓN // La Intergremial no irá a paro, pero continuarán con sus exigencias

Durante una reunión 
realizada en el Hospital 
Chiquinquirá se acordó 

mantener la atención 
en consultas y las 

operaciones selectivas

E
ran las 10:00 de la maña-
na cuando el auditorio del 
Hospital Chiquinquirá co-
menzó a ser ocupado por 

los representantes de los gremios que 
conforman la Intergremial de Salud. 
El motivo: Análisis de la propuesta de 
la convocatoria a paro. Sugerida para 
suspender la atención a pacientes en 
las consultas externas y las interven-
ciones quirúrgicas selectivas en los 
centros de salud del Zulia.

Falta de insumos, escasez de me-
dicamentos, infraestructuras en mal 
estado, aires acondicionados daña-
dos, son algunas de las razones que 
llevaron a los trabajadores de la salud 
a mantenerse en protesta permanen-
te, tal como lo señala Dianela Parra, 
presidenta del Colegio de Médicos del 
estado.

Parra reitera que no hay condicio-
nes en los hospitales y ambulatorios 
para brindar atención médica a los en-
fermos, “como estamos ahora, es dar 
pie a que sigan muriendo las personas 
que son ingresadas en los centros de 

salud”.
Representantes de los gremios de 

Enfermeros, Farmacia, Odontología, 
Nutrición y Bioanálisis coincidieron en 
mantenerse en sus labores. “Si quieren 
que trabajemos, así lo haremos y que 
nos acompañe Dios, pero seguiremos 
protestando”, exclamaron. 

A una sola voz señalaron que man-
tienen su disposición para atender a 
los pacientes. Las emergencias, con-
sultas, hospitalizaciones y las inter-
venciones quirúrgicas se mantendrán 
activas, al igual que todos los servicios 

Hoy se deciden las acciones a seguir para la próxima semana en el sector salud. Foto: Kathlyn 
Simanca

Kathlyn Simanca |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Periodistas reciben mensaje del Papa

�Kathlyn Simanca |

El papa Francisco envió un men-
saje de esperanza a los periodistas 
zulianos. Monseñor Ubaldo Santana, 
arzobispo de Maracaibo, fue el encar-
gado de entregar la palabra del sumo 
pontífi ce, para quienes a diario se es-
fuerzan por mantener informado a la 
colectividad.

Este jueves, a las 9:00 de la maña-
na, desde la sede de la Universidad 
Católica Cecilio Acosta (Unica), se le 
dio inicio a la 51 Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales 2017. 

Monseñor Santana se encargó 
de leer el documento titulado No te-
mas, que yo estoy contigo (Is 43,5); 
Comunicar esperanza y confi anza en 

Escoltas exigen restitución 
del porte de armas

“El evangelio cambia” a 
comunidad de Ciudad Lossada

Gobierno sureño entrega 
becas y ayudas sociales

�Kathlyn Simanca |

� Nícolas Romero |

�Carmen Salazar |

Reclamo

Servicio

Gestión

Miembros de la Asociación Ve-
nezolana de Escoltas exigen la res-
titución del porte de armas. Ayer, 
realizaron una protesta frente a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 
y Orden Público para entregar un 
documento al director de esta de-
pendencia, Biaggio Parisi.

Los escoltas solicitaron que sus 
exigencias sean entregadas al man-
datario del Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas y a los funcionarios del 
Gobierno nacional, para que se re-
considere la medida de suspensión 
del porte de armas en el país. 

La medida se mantendrá por 180 
días, fue tomada en mazo. 

“Todos los escoltas que depende-
mos de un porte de arma de fuego 

Más de 150 mil platos de sopa se-
rán distribuidas entre las personas 
más necesitadas, este sábado 27 de 
mayo, a las 10:00 de la mañana, en 
la avenida principal de Ciudad Los-
sada con la avenida Guajira, parro-
quia Ildefonso Vásquez.

Con dedicación y ayuda al próji-
mo, “El evangelio cambia”, una or-
ganización sin fi nes de lucro busca 
incluir a los zulianos en la actividad: 
“Llevando esperanza y fe en nombre 
de Jesús”. Fabiola D’Velosa, directo-
ra de Comunicación e Información, 
visitó Versión Final y explicó que 

Este jueves desde la sede del Cen-
tro de Atención para Niños especia-
les (Siribsur), el equipo de salud de 
la Alcaldía de San Francisco realizó 
la entrega de 1.000 becas correspon-
dientes al programa Juan Pablo II. 
Además, favoreció a un importante 
número de niños, jóvenes y adultos 
con la entrega de sillas de ruedas, 
férulas, auxiliares auditivos, aportes 
para operaciones quirúrgicas, coches 
y zapatos ortopédicos.

para hacer nuestro trabajo estamos 
siendo perjudicados, los empresa-
rios a los cuales nosotros les traba-
jamos nos anunciaron que seremos 
despedidos, porque escolta sin arma 
no es escolta”, expresó Luis Pérez, 
personal activo de la Asociación Bo-
livariana de Escoltas Venezuela.

el evento contará con la interven-
ción del pastor Javier Bertucci. “La 
jornada será inclusiva” y se brindará 
atención legal y psicológica, aseguró 
D’Velosa.

Denuncian que están siendo despedidos de 
sus trabajos. Foto: Andrés Torres

Miembros de “El evangelio cambia” colaboran 
en la preparación de la sopa. Foto: Cortesía Kathlyn Simanca, periodista de Versión Final 

recibiendo la misiva del Papa. Foto: Cortesía

Yaneth Hernández, directora de 
Siribsur, destacó la labor que rea-
lizan los profesionales en fi siatría, 
pediatría y neurología, entre otras 
especialidades, para ayudar a me-
jorar la calidad de vida de los niños 
sureños y de otras zonas del Zulia.

Agregó la funcionaria que inicia-
rán un nuevo censo, casa por casa, 
en las parroquias del municipio para 
captar a los pequeños que necesiten 
la ayuda médica y psicológica nece-
saria, no solo para ellos, sino para 
toda la familia.

nuestros tiempos, contenido de dos 
páginas colmadas de fe, esperanza 
y recomendaciones del santo padre 
para los periodistas. Recuerda que el 
Todopoderoso siempre acompaña a 
los representantes de los medios.

“Me gustaría animar a todos los 
que, tanto en el ámbito profesional 
como en el de las relaciones persona-
les muelen cada día mucha informa-
ción para ofrecer un pan tierno y bue-
no a todos los que se alimentan de los 

En estos tiempos, 
la única solución es 
la fe y la esperan-
za, dijo el Papa

frutos de la comunicación”, destaca la 
misiva enviada por el Papa para los es-
tudiantes, profesionales de la comuni-
cación y profesores universitarios.

Médicos, enfermeros, 
bioanalistas, odontó-
logos, farmacéuticos y 
demás personal de la 
salud exigen atención 
a los centros asisten-
ciales

en los centros asistenciales de la re-
gión.

Para hoy está prevista una nueva 
reunión. Los trabajadores del sector 
salud se concentrarán a las 9:00 de la 
mañana en el Colegio de Enfermería, 
para continuar analizando la “situa-
ción precaria” que presentan los no-
socomios zulianos y determinar si se 
aplica la medida de suspensión de las 
consultas externas, y las operaciones 
programadas a partir de la próxima 
semana.

Los profesionales de la medicina 
reiteraron su llamado al Gobierno na-
cional y regional, para que garanticen 
la dotación de insumos y medicamen-
tos, mejoras en la infraestructura de 
los centros de salud, la climatización 
adecuada y brinden seguridad a los 
médicos y enfermeros para cumplir su 
labor en el sector salud.
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Hurgando en 
la identidad Surge con 

la intención 
de recrear 

escenarios de la 
ciudad en total 
caos para crear 

un poco más 
de apego en las 

personas y activar 
el sentido de 
pertenencia. 

«MIRADOR» (2017)

Arturo Márquez
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MÓNICA CASTRO

ÉDGAR QUEVEDO MARÍN
HÉCTOR DANIEL BRITO

MARÍA JOSÉ TÚA

LUZARDO EBRATT

VIVIANA NAVARRO
ANDREA PHILLIPS

ILUSTRACIÓN

NORBERTO JOSÉ OLIVAR
SILVIA MATHEUS

MARÍA A. CARRILLO

CONCEPTO Y 
COORDINACIÓN 

EDITORIAL

TEXTOS

FOTOGRAFÍA

CONCEPTO GRÁFICO, 
DIAGRAMACIÓN Y 

MONTAJE

«MIRADOR EN LLAMAS» 
(2017)

COLABORACIONES

COMERCIALIZACIÓN

EN PORTADA

TINTA LIBRE ES UNA 
REVISTA CULTURAL 

CREADA EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE INNOVACIÓN 

Y PROYECTOS 
EDITORIALES DEL 
DIARIO VERSIÓN 

FINAL

IMPRESO EN LOS 
TALLERES DE 

VERSIÓN FINAL

Obra de Arturo Márquez

Luis Zozaya. Estudiante de Diseño Gráfi co en LUZ 

Nailyn Ramirez. 
Estudiante de la FEDA

Arturo Márquez. Estudiante de Diseño Gráfi co en URBE

@ilustrado

@artmrqz

Explaya su creatividad con tinta y las características de la serigrafía. 
También pinta con acuarelas. Congela las expresiones de íconos 
de la cultura popular, como Álex DeLarge, protagonista de la obra 
maestra de Kubrik, La naranja mecánica. Así, de los hermanos 
Gallagher, le pone gestualidad a Liam al cantar Wonderwall.

Arturo Márquez es estudiante de la URBE. Se defi ne como un 
amante del surrealismo y de casi todas las manifestaciones 

del arte. También es fotógrafo afi cionado, guitarrista y 
diseñador de videojuegos, publicidad digital y audiovisuales.

LA CIUDAD PERDIDA (2017)

DUNAS DE MARTE

Las propuestas grá� cas de los artistas 
anónimos y noveles tienen su espacio en 

Encuadres Encuadres 

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@version� nal.com.veinnovacion@version� nal.com.ve

@xla_libreta_de_nai

JARDÍN 
DE NIÑOS 
BONITOS

Desde pequeña admira las 
caricaturas, como a todo 

niño, le entusiasmaban 
tanto las ilustraciones de los 
cuentos como su contenido. 

Jardín de niños bonitos es 
una serie de ilustraciones 

que retrata personajes 
asexuados. La propuesta 

tiene un trazo sencillo, 
agradable, y melancólico. 

Lo que resume sus gustos y 
forma de ser y expresar. 
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POR MARÍA JOSÉ TÚA

REPORTAJE
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Soy el desarrollo en carne viva,
un discurso político sin saliva.

Soy América Latina,
un pueblo sin piernas, pero que camina
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Musas de 
resistencia

«Musas», el 
nuevo disco 
de Natalia 
Lafourcade, 
está hecho para 
homenajear 
al folclor 
latinoamericano. 
El video musical 
de Tú si sabes 
quererme, 
ejecutada por 
Los Macorinos, 
despierta la 
existencia de un 
discurso cultural 
polimorfo de 
América Latina
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Uno se pone a ver y era imposible
era imposible andarse por las ramas

era imposible desprender la cosa, el hecho, la 
palabra

Era imposible, y nuestro, aquel desplante
era ese tiempo de que todo o nada.

Tomamos por los cachos las preguntas
y luego fueron nuestros los fantasmas
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La luna me está mirando
yo no sé lo que me ve

Yo tengo la ropa limpia
ayer tarde la lavé
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La garza prisionera no canta cual solía cantar 
en el espacio sobre el dormido mar. 

Su canto entre cadenas es canto de agonía 
y por qué te empeñas pues, Señor, su canto en 

prolongar. 
El cantar tiene sentido, entendimiento y razón

�=������5	�� �-����	#�	
��7��

*TED: Technology, 
Entertainment, 
Design. Es una 
organización 
que se dedica 
a difundir 
conferencias 
acordes con 
su premisa: 
«Ideas dignas de 
difundir»
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No es un 
espejismo. 

El agua 
subterránea 

re� eja a 
La Hoyada 

desnuda, este 
pedacito de 
la gran urbe 

que es parte 
del patrimonio 
histórico de la 

ciudad.

FOTOS: LUZARDO EBRATT
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La Hoyada, 
el pozo de los recreos
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Muchos de nuestros patrimonios tienen un 
mismo patrón: están construidos para alzarse 

verticalmente: Edi� cios, estatuas, vías...  
Empero, existen muchos espacios en la ciudad 
que se salen del molde, de lo común. La Hoyada, 
que socava la tierra, es parte de esos espacios 
poco conocidos para las nuevas generaciones 

en la ciudad que tienen un valor histórico y 
cultural para el estado. Este es el segundo relato 
que pertenece a nuestra serie sobre los sitios 

más simbólicos de Maracaibo.
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RECREOS EN LA MERCED
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Son 
aproximadamente 
10 metros bajo el 
nivel de la calle 
que bordea a La 
Hoyada. Afuera, 
quienes se asoman 
curiosos para ver 
la estructura, se 
sorprenden con 
la singularidad 
que tiene el 
primer intento de 
acueducto de la 
ciudad.

El Colegio La 
Merced tiene 
como meta 
rescatar a La 
Hoyada, pues las 
fi ltraciones han 
deteriorado el 
piso y el acceso 
se encuentra 
restringido por 
seguridad.

POR HÉCTOR DANIEL BRITO
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Resolvemos nuestro breve encuentro 
con un apretón de manos. Le comento que 
se me ha hecho difícil contactarlo y él le recrimina 
a sus contratiempos tecnológicos esa ausencia. 

POR EDGAR QUEVEDO MARÍN

Anotaciones de 
una charla no 

planifi cada

FOTO
: LUZARDO

 EBRATT
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Síguenos en 
Instagram: 
@tintalibrevf@tintalibrevf

VIERNES 26

DOMINGO 28

LUNES 29

MARTES 30

MIÉRCOLES 31

JUEVES 1

VIERNES 2

SÁBADO 3

DOMINGO 4

MARTES 6

MIÉRCOLES 7

JUEVES 8

��Festival de Cortometrajes Internacional Sin Fronteras. 
Sala de Artes Escénicas (CAMLB) y Cine en Plaza Baralt. Hora: 7:00 p. m.

��Taller de cuerpo y cultura con el poeta y bailarín Víctor Fuenmayor 
Museo de Artes Gráfi cas. 10:00 a.m

��Alianza Francesa invita a la inauguración del 31° Festival de Cine Francés. 

Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez. Hora: 5:00 p. m.

��CAMLB presenta a la agrupación Policromía Musical. Sala de Artes Escénicas. 

Hora: 11:00 a. m.

��Alianza Francesa: Proyección de Ella. Centro de Arte de Maracaibo Lía 

Bermúdez. Hora: 5:00 p. m. 

��CAMLB: La Sombra de la Mujeres. Sala de Artes Escénicas (mayores de 14 

años). Hora 7:00 p. m.

��Alianza Francesa: fi lme 
Como un avión. 

Centro de Bellas Artes. Hora: 

7:00 p. m.

��Alianza Francesa: película Un 
hombre decente. 
Teatro Baralt. Hora: 7:00 p. m.

� Alianza Francesa: fi lme Nuestro 
Futuro. Cíngaro Cine.

Hora: 7:00 p. m.

�Allegro Dance Invita a su 
gala cultural 
Sala de Artes Escénicas (CAMLB).

�Alianza Francesa: La hora del cuento 
(La aprendiz de la bruja). Galería París de 

la Alianza Francesa.

Hora: 10:00 a. m.

�CAMLB: Bloqueo Creativo. Encuentro 

de Ilustradores.

Horario: 9:00 am a 12:00 pm

�Alianza Francesa: charla La herencia 
de la nueva ola francesa y nuevas 

tendencias en el cine francés de hoy. 

Galería París de la Alianza Francesa.

Hora: 11:00  a. m.

�Alianza Francesa: película No es mi tipo. 

Teatro Baralt.

Hora: 5:00 p. m.

�XXXI Encuentro regional de danzas 2017
Sala de artes Escénicas (CAMLB).

�Alianza Francesa: fi lme Tempestad. 

Centro de Bellas Artes.

Hora: 7 p. m.

�Alianza Francesa: película Bodybuilder. 
Teatro Baralt. Hora: 7:00 p. m.

�Inicio de la IV semana de zuliana de la 
narrativa. Museo de Artes Gráfi cas. 4:00 p.m

�Alianza Francesa: fi lme Los dos 
amigos. Cíngaro Cine.

Hora: 7:00 p. m.

*Las actividades 
culturales difundidas en 
Tinta Libre son gratuitas 

o representan una 
colaboración. 

Mayo/
Junio



08

Tinta Libre Maracaibo, viernes, 26 de mayo de 2017Ti

ELÍAS SÁNCHEZ RUBIO

EL LECHUZA, PARTE II.
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P
oco a poco dejé de pensar en aquel individuo, que 

tanto había intrigado mi curiosidad; y ya su re-

cuerdo era girón de niebla en mi memoria, cuan-

do una lóbrega y tediosa madrugada, en una 

ruin callejuela de los barrios bajos, me topé súbitamente.

Estaba de pie, apoyado contra un muro de ruinas; más 

decrépito,  más sórdido, más fl aco que nunca. Sus labios, 

blandos y caídos, se movían como si dialogase, según 

su costumbre, con alguien solo visible para él; y sobre 

sus derrotadas ropas, llenas de cieno, detonaban largas 

manchas rojas, que eran a modo de extrañas condecora-

ciones, sobre su pecho descarnado.

Me acerqué a aquel escombro humano y le llamé fa-

miliarmente por su apodo: «Lechuza», pero él, tras de lan-

zarme tras al soslayo, una de sus miradas frías y rápidas, 

semejantes a puñaladas, volvióme la espalda y echó a 

andar, casi arrastrándose, entre la oscuridad y la lloviz-

na. Más tarde recordé, que al alejarme, sus pasos no pro-

ducían rumor alguno, sobre el empedrado de la calle.

«¡Bah!», sonreí, creyendo haber dado con la clave del 

secreto: «es que El Lechuza, ha cambiado en sus últimos 

días, el júcaro por el vaso…, de ahí que haya abandona-

do el Libro de las Cuarentas Hojas, por el mostrador de 

las tabernas… después de todo, quizás haya ganado en el 

cambio…» Y proseguí hacia el riñón de la ciudad, obsesio-

nado por el recuerdo del viejo beodo manchado de vino.

Días después, hablando con el propietario de un lejano 

garito: «sabe Ud. que no hace mucho, me encontré con 

‘Lechuza’?», dije incidentalmente.

«¡El lechuza¡», murmuró mi interlocutor, mirándome 

con ojos desorbitados, y tan pálido como el oro de sus 

sortijas. «Pero, es que ignora Ud. el escándalo que hubo 

con el condenado viejo?... Fue necesario, masculló con 

voz que era un estertor de miedo, fue necesario sacarlo 

del lugar en que por casualidad  se supo que estaba ente-

rrado, y clavarle una estaca bendita en el corazón, para 

matarlo bien… porque de noche se salía de la tumba y 

después de pasarle revista a las jugadas, y como Ud. lo 

vio a menudo, se deslizaba sin que nadie lo viera, si su-

piera como, en los cuartos de las mujeres dadas a luz, a 

chuparle la sangre a los recién nacidos… dicen que eso 

lo había venido haciendo desde que sé yo, cuanto tiem-

po que tenía de enterrado y que no se acababa de morir, 

porque se alimentaba con la sangre que chupaba por la 

noche, volviéndose después a su ataúd… si Ud. lo hubiera 

visto: cuando lo sacaron para despenarlo, ¡tenía toda la 

ropa salpicada de sangre!».

Contagiando por el espanto comunicativo de aquel 

acento y de aquel rostro, osé apenas interrogar, muy por 

lo bajo, como si te temiera ser escuchado por un oído in-

visible: ¿cuánto tiempo hace de todo esto? La respuesta 

vino a confi rmar mis presentimientos. «Eso sucedió hace 

unos ocho o diez meses… el año pasado… a poco de venir 

Ud. por aquí, la última vez».

Entonces me tocó a mí estremecerme, como si me 

hubiese rozado el ala tenebrosa del misterio: ¡hacía es-

casamente una semana, que yo había visto a El Lechu-

za, esquelético, desfallecido, con las manchas de sangre 

rojiando, con un trágico vino sobre el pecho! Y ¿ Dios me 

perdone?, creo que también vi, huellas de rojo acusador 

sobre los labios gelatinosos y salientes, como acostum-

brados a las succiones asesinas.

Lecturas
aparecidas

Re
DES 

Prosa

Borras el tiempo

Me gusta contar las estrellas besando tus lunares; porque el tiempo 

huye como cobarde al tenerte cerca de mi, sabe que estás a un roce de mi 

boca para que él desaparezca en medio de una fi esta de pieles; pieles que 

se volverán amantes a fuego lento. Cada vez que te beso acaricio el cielo 

y borro el tiempo. Acaso eres diosa del cielo y emperatriz del tiempo o eres 

maga, haciendo trucos a mis sentidos.

Joel Torcates

Sin tiempo y sin presente

¿Qué hago si le temo al futuro?

¿Qué hago si tengo miedo que la noche me deje tal vez  sin alma?

Mi refl ejo queda inerte en mi almohada, en la oscuridad sin verse

¿Será que corro delante de las horas moribundas?

O me sumerjo en este mar de dudas y olas profundas

Y luego que lo traspase, lo supere, ¿vuelvo a mi verdad?

Volvería a ser de nuevo, con el mismo rostro, pero con alma 

diferente

Que no se pierda en la noche,

Tal vez sería lo que quise, lo que he amado ser, sin temor, sin 

miedo a la nada

Con el corazón al mando de  las cosas, sin miedo al amanecer,

Volar hacia estrellas refl ejadas en la mente y en el alma,

Correr por los ríos de besos furtivos que se perdieron esperando 

una colmena de amor propia,

Y rodar en mi andar, sin tropezar de nuevo, sin miedo al futuro

Que siempre será y nunca dejará de ser eso, futuro

Porque el futuro jamás vendrá, estará muchos pasos adelante

Y se convertirá en un caminante sin pies, porque caerá en la 

profundidad del pasado

Porque todo es pasado,

Hasta el presente que escribo, hasta el presente que vivo…

Marlo Enrique Gotopo Toro

Día de trabajo

Muchacho casi invisible

demoliendo lo que miras

construyéndolo sobre telas

sé que no hay pecho que no te sirva 

como lienzo

pareces agua de rio 

sonríes esperanzado

muchacho, llevo días postrada aquì 

con sed, 

esperando que el río venga con 

fuerza sobre mí.

Leo Petit

Tinta LibreTinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve
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VETTEL Y HAMILTON COMANDAN PRÁCTICAS

Lewis Hamilton fue el más rápido en la sesión de la mañana y 
Sebastian Vettel por la tarde, en un Gran Premio de Mónaco de 
Fórmula 1, que sigue presentándose muy abierto, tras la disputa 
ayer de los entrenamientos libres.

DJOKOVIC ENTRENA POR 
PRIMERA VEZ CON AGASSI
El serbio Novak Djokovic se entrenó ayer por 
primera vez con su nuevo coach, Andre Agassi, 
quien asesorará a Djokovic para Roland Garros.

“NO VOY A JUGAR 
CON ÁGUILAS”

POLÉMICA // Jairo Pérez aseguró a Versión Final que no tiene ningún tipo de intenciones de vestir el color naranja

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

E
l cambio parecía ajustado 
a la medida para el vigente 
campeón del béisbol venezo-
lano. Águilas de Zulia recibió 

el miércoles a cinco peloteros desde 
los Cardenales de Lara, siendo el utili-
ty Jairo Pérez la pieza de mayor valor 
dentro de la transacción. Los zulianos 
cajearon a Eric Salcedo, Anthony Ji-
ménez y Marcos Tábata.

Todo parecía perfecto para los ra-
paces. El primer cambio para fortale-
cer su equipo, con miras a defender el 
campeonato conquistado en la cam-
paña 2016-2017, lucía ideal para su 
estructura. Aunque faltaba saber la 
opinión de Pérez sobre su llegada al 
Zulia, donde tuvo un polémico episo-
dio en el tercer juego de la � nal entre 
zulianos y crepusculares en el estadio 
Luis Aparicio, cuando lanzó un vaso 
lleno de tierra a los a� cionados.

“No quiero dar ninguna entrevista 
sobre ese cambio”, aseguró el llanero 
en exclusiva para Versión Final des-
de México, en un contacto vía telefó-
nico. “Lo único que puedo decir es que 
no voy a jugar, no voy a jugar con las 
Águilas”.

Pérez fue penalizado por la Junta 
Directiva de la Liga Venezolana de 
Béisbol Profesional tras el incidente 
con los fanáticos zulianos. El jardi-
nero fue suspendido por cinco juegos 
de la zafra 2017-2018, además de una 
multa de 250 unidades tributarias, 
por violar dos artículos del Código de 
Ética y Disciplina.

Bateador probado
El gerente deportivo de los rapaces, 

Luis “Yoyo” Amaro, anunció a través 

de su Twitter el movimiento y luego 
aseguró “recibimos a un bateador de 
experiencia y probado en la liga y lan-
zadores que vienen a la mejor plaza de 
liga para lanzar”. 

El monarca de la pelota local ha-
bía adquirido a uno de cinco toleteros 
desde la temporada 2012-2013, que 
han ligado al menos 20 jonrones, 40 
dobletes, remolcado 100 carreras y ba-
teado para .280 en 200 o más juegos. 
Su calidad como bateador es un plus 
para cualquier equipo, sin contar que 
es un pelotero con gran versatilidad a 
la defensiva, puede jugar la inicial, in-
termedia, antesala y el jardín izquier-
do. Los otros en conforman la lista son 
Félix Pérez, José Castillo, René Reyes 
y Henry Rodríguez.

Levanta interés
Fuentes aseguraron a este rotativo 

Jairo Pérez fue la clave del cambio entre Cardenales de Lara y Águilas del Zulia, que involucró a ocho peloteros. Foto: Archivo

En el tercer juego de la � nal de la zafra 2016-2017, los fanáticos de las Águilas del Zulia tuvieron un encon-
tronazo con los jugadores de Cardenales. Jairo Pérez lanzó un vaso con arena. Archivo: Javier Plaza

que la gerencia deportiva de las Águi-
las va a hablar con Pérez para tratar de 
llegar a un acuerdo sobre su participa-
ción en la temporada 2017-2018, que 
inicia el 10 de octubre. 

Tras la contundente respuesta del 
portugueseño a Versión Final, se 
contacto a varios equipos para cono-
cer si existía algún interés en pactar 
un cambio por el utility, siendo una 
persona ligada con la gerencia de los 
Leones del Caracas la única en res-
ponder.

“Si Jairo (Pérez) no quiere jugar con 
Águilas, nosotros estamos interesados, 
pero obviamente será por un precio 
más bajo”, con� rmó la fuente, que pre-
� rió mantenerse en el anonimato.

Los contactos entres rapaces y 
melenudos han aumentado en los úl-
timos meses. Recientemente los zu-
lianos preguntaron a los capitalinos 
sobre la disponibilidad del inicialista 
Jesús Aguilar, pero tras algunas con-
versaciones no concretaron nada. 

Además, también se están realizan-
do conversaciones entre ambas divisas 
que involucran a dos jóvenes peloteros 
de Leones, aunque, desde los felinos, 
aseguraron que en este momento la 
prioridad se centra en hacerse de los 
servicios de Gleyber Torres, primer 
prospecto de los Yankees de Nueva 
York y quien en Venezuela pertenece 
a los Tigres de Aragua.

El toletero fue cambiado 
al conjunto zuliano 

desde Lara. Pérez 
estuvo involucrado en el 

altercado con los fanáticos 
del Luis Aparicio, en el 
tercer juego de la fi nal

BATEADOR DE CALIDAD
G AB CA H 2B 3B JR CI BB SO AVG
227 738 118 212 44 3 29 119 70 91 .287
*Números en siete temporadas en Venezuela. Todas con Cardenales.

Junto a Jairo Pérez, llega-
ron a las Águilas del Zulia 

los lanzadores Pablo 
Lopez y Richard Castillo, 

y los bateadores Luis 
Alvarez y Wilyer Abreu
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Eduardo Rodríguez va a su décima presentación del 2017. Foto: AFP

“E-Rod” y Senzatela apuntan a seguir 
su buen momento sobre el morrito

Tres abridores venezolanos 
tendrán hoy la oportunidad 
de lanzar en la jornada de las 
Grandes Ligas. Ese tridente lo 
integra Eduardo Rodríguez y 
Antonio Senzatela, dos de los 
mejores iniciadores criollos 
esta temporada, y lo completa 
Junior Guerra, con su regreso 
a las Mayores, luego de casi dos 
meses en lista de lesionados.

“E-Rod” será el encargado 
de los Medias Rojas de Boston 
de abrir ante los Marineros de 
Seattle, en el Fenway Park. 

En esta zafra luce efectivi-
dad de 3.10 en 49.1 episodios, 
con 55 ponches y 18 boletos, 
siendo pieza clave en la rota-
ción patirroja.

“Lanza episodios rápidos e 
innings en los que frena a sus 
adversarios después de que 
anotamos, aspectos clave en 
la evolución de un lanzador, 
tira muchos strikes. No puedo 
apuntar a una sola cosa espe-
cífi ca para describir su progre-
so”, aseguró el mánager John 
Farrell.

Senzatela lanzará ante los 
Cardenales de San Luis, en 
el Coors Field. Esta campaña 
tiene un promedio de carreras 
limpias recibidas de 3.67 en 

nueve salidas, con una exce-
lente marca de seis lauros y 
una derrota. 

Cuando lanza en Colorado, 
suma cuatro triunfos en cinco 
presentaciones y acumula 31.0 
tramos trabajados.

El tridente lo completa Gue-

rra, quien lanzará frente a los 
D-Backs de Arizona. El dere-
cho no abre un encuentro en 
las Mayores desde el 3 de abril, 
cuando en el Opening Day, un 
tirón en la pantorrilla lo sacó 
de acción en plena presenta-
ción ante Colorado.

Ángel Cuevas |� Senzatela tiene la se-
gunda mayor cantidad 
de victorias de la Liga 
Nacional, con seis. El 
líder del viejo circuito 
es Clayton Kershaw (7)

MLB

Jeanmar Gómez lanzó su primer juego 
desde el 9 de mayo y ganó. Foto: AFP

Ángel Cuevas |�

El relevista venezolano Jean-
mar Gómez regresó de la lista 
de lesionados de 10 días, ayer, 
para llevarse la victoria en el 
triunfo de los Filis de Filadelfi a, 
2-1, ante los Rockies de Colora-
do en el undécimo episodio.

Gómez fue ingresado en la 
lista de incapacitados el 9 de 

mayo, por una rara lesión en el 
codo derecho, que se produce 
por la constante hiperextensión 
del codo.

El criollo tiró el capítulo 11 
en blanco, con un boleto y un 
abanicado.

A la ofensiva, César Hernán-
dez conectó dos indiscutibles 
en cinco turnos y Freddy Galvis 
pegó uno en cuatro apariciones 

ofensivas.
Por los rocosos, Carlos Gon-

zález duplicó en cinco chance 
con el madero y Amarista ligó 
un hit.

En otro juego de la jorna-
da, Marwin González, con los 
Astros de Houston, llegó a 11 
cuadrangulares en la tempora-
da 2017. El utility sacó la pelota 
ante los Tigres de Detroit.

Jeanmar Gómez reaparece con triunfo
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Denuncian amaños de partidos 
en el fútbol venezolano

Irregularidades

Andrea Seña |�

La sombra de los amaños de parti-
do arropó al fútbol venezolano.

Este jueves, el delantero Orlando 
Cordero denunció la irregularidad en 
Trujillanos FC, institución que hace 
vida en la Primera División criolla y 
su equipo, hasta ayer. 

A través de sus redes sociales y 
por medio de una carta abierta, el bo-
livarense de 32 años, reconoció “con 
gran tristeza, mucha impotencia y 
dolor” que en el club andino “existen 
personas que les gusta más el dine-
ro que el bienestar y las victorias del 
equipo”.

En la confesión, que encendió las 
alarmas del balompié criollo, Cor-
dero se desvinculó del “Tru”, que 
posteriormente le anunció como una 
de sus bajas para el torneo Clausura 
2017.

Jugadores involucrados
El experimentado atacante, que ha 

militado en Mineros, Zamora, Mona-
gas, entre otros, aclaró él no está in-
volucrado en los arreglos de partidos, 
pero aseguró que sí hay una cantidad 
de jugadores de  los “Guerreros de la 
Montaña” con participación en dicha 
ilegalidad. “Nunca me he prestado 
para vender partidos como lo han ve-

nido haciendo muchos jugadores en 
esta institución, donde los mismos 
se han encargado de involucrar a los 
compañeros que no tenemos nada 
que ver. ‘Lo que llega fácil, fácil se 
va’. No más amaño en el fútbol vene-
zolano”, cerró Cordero en el escrito 
con su puño y letra.

Trujillanos cerró el Apertura con 
una escandalosa derrota 4-0 sobre 
Caracas FC, que le bastó a los capita-
linos para clasifi car a la liguilla fi nal.

Según dijo el periodista Franklin 
Valero al diario español AS, la FVF 
ya inició una investigación sobre el 
tema.

Tomás Rincón: “En Cardiff los 
detalles marcarán la diferencia”

Europa

Redacción Deportes |�

Rincón ha ganado dos títulos en la tempo-
rada con la Juventus. Foto: Archivo

Cordero ha jugado en varios clubes en el 
país. Foto: Prensa Trujillanos

Tomás Rincón está a una semana 
de jugar su primera fi nal de Liga de 
Campeones, cuando la Juventus y el 
Real Madrid se midan en Cardiff. 

Para “El General” la resolución de 
ese trascendental partido estará mar-
cada por los “pequeños detalles”.

“Será una semana intensa, pero 
tenemos que estar tranquilos, con-
centrados y trabajar al máximo. En 
la fi nal, los detalles marcarán la di-
ferencia”, dijo el volante tachirense 
a J|TV.

Pero antes de concentrarse en su 
tercera fi nal de la temporada, con la 
Copa Italia y la Serie A en poder ju-
ventino, la “Vecchia Signora” cerrará 
su camino en el Calcio ante el Bolog-
na, mañana, en el Renato Dall’Ara de 
Bolonia.

“Nos hemos relajado un par de 
días, pero ya estamos concentrados 
en el partido del sábado. En Bolonia 
jugaremos para ganar, como siem-
pre; estamos bien para terminar el 
campeonato con estos tres puntos 
y después pensar en la fi nal de la 
Champions, un partido único”, ex-

presó el capitán de la Vinotinto.
Rincón, que ya ha ganado dos tí-

tulo como bianconeri, también habló 
sobre las sensaciones de jugar en un 
club como la Juventus y resaltó que 
“ganar crea dependencia”.

“Vivo emociones fuertes, sensacio-
nes únicas y estoy contento de estar 
en este gran club. Ganar crea depen-
dencia... Ahora entiendo por qué Gigi  
(Gianluigi Bufón) tiene estas ganas 
con 39 años”, añadió el criollo.

FVF CONFIRMA 
SANCIÓN AL ZULIA FC

APERTURA // El conjunto petrolero se queda fuera de la liguilla fi nal

La alineación indebida 
de cuatro extranjeros 

en cancha arrebató 
al petrolero el cupo 

al octogonal

Sergio Unrein fue uno de los extranjeros en cancha ante el Deportivo Táchira. 
Foto: Javier Plaza

P
asadas las 9:00 p.m. de ayer, 
el Consejo de Honor de la 
Federación Venezolana de 
Fútbol (FVF), hizo ofi cial lo 

que era un secreto a voces: El Zulia 
FC se quedó fuera de la liguilla fi nal 
por alinear indebidamente a cuatro 
extranjeros en un mismo juego.

La resolución del CDH tras el re-
clamo del Deportivo Táchira, que 
cayó 2-0 ante los zulianos en la úl-
tima jornada del Torneo Apertura 
2017 en el “Pachencho” Romero, da 
al aurinegro los tres puntos y un re-
sultado a favor de 0-3 como sanción 
a la falta cometida por el “Buque Pe-
trolero”.

Tras un once titular con el perua-
no-marfi leño Hervé Kambou y los 
argentinos César Gómez y Sergio 
Unrein, el técnico Daniel Farías dio 
ingreso al otro argentino, Luciano 
Guaycochea, en el complemento para 
sustituir a Yohandry Orozco. 

Los cuatro foráneos coincidieron 
en cancha durante 19 minutos, tiem-
po sufi ciente para violar el artículo 
41 de las Normas Reguladoras de la 
Primera División, temporada 2017.

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

Octogonal sin el campeón
Con tres puntos menos, el campeón 

del Torneo Clausura y de la Copa Ve-
nezuela 2016 cerró el Apertura con 23 
unidades, producto de siete victorias, 
dos empates y ocho derrotas en la dé-
cima posición de la tabla.

La cantidad de goles encajados del 
Zulia FC-32 en 17 jornadas, también 
jugó en su contra en el fallo de la FVF, 
puesto que el Deportivo La Guaira, con 
igual cantidad de puntos que los petro-
leros, reclamó la plaza al octogonal con 
mejor diferencial goleador. 

Los capitalinos solo recibieron 17 

LeBron James fue la gran � gura de Cleveland 
al anotar 35 puntos. Foto: AFP

Cavaliers avanzan a las Finales 
y LeBron supera a Jordan en puntos

Los Cleveland Cavaliers aplastaron 
ayer 135-102 a los Boston Celtics en 
el quinto juego de la fi nal de la Con-
ferencia del Este para sellar su pase a 
las Finales de la NBA. 

Los “Cavs” tendrán la oportunidad 
de defender su corona en lo que será 
el tercer enfrentamiento seguido en 
la última instancia del baloncesto de 
Estados Unidos ante los Warriors de 
Golden State, que ganaron el campeo-
nato en el 2015.

El tabloncillo del TD Garden, de 
Boston, se vistió de gala para ver como 
LeBron James anotaba 35 unidades y 

superaba al legendario Michael Jor-
dan (5987) en puntos totales en pos-
temporada en la historia de la NBA. 
James tuvo una jornada de ensueño al 
encestar cuatro de siete tiros de triples 
y un porcentaje de tiros de campo de 
72.2 % (13 de 18).

“Su Majestad” necesitó de 179 en-
cuentros en playoffs para llegar a 5987 
unidades, mientras que “El Rey” jugó 
2.112 para superarlo y quedar, hasta el 
momento, con 5.995 puntos.

Por los “Cavs” también tuvo una 
buena cosecha el base Kyrie Irving al 
anotar 24 uniades en 31 minutos, con 
siete asistencias y dos robos de balón, 
y Kevin Love, quien tomó 11 rebotes y 
sumó 15 puntos.

Ángel Cuevas |�

tantos en el Apertura, 15 dianas menos 
que los regionales.

Además, La Guaira también se be-
nefi ció de la sanción impuesta a Mi-
neros de Guayana, también por ali-
neación indebida, para escalar de la 
décima a la octava plaza de la tabla, y 
ahora enfrentará al Táchira, líder del 
Apertura con 36 unidades, en el inicio 
de los playoffs.

Confi rmación del caos
La resolución de la FVF no solo dejó 

al “Buque” sin liguilla, sino que además 
confi rmó el decepcionante semestre de 
los petroleros tanto en el plano local 
como en el internacional. 

El pasado martes, el Zulia FC se 
despidió de la Copa Libertadores 2017 
y de toda posibilidad de seguir en com-
petencia internacional al caer 2-1 ante 
el Chapecoense, con un doblete de los 
brasileños después del minuto 90.

La resolución del CDH 
de la FVF da cierre a la 
incertidumbre sobre 
el futuro inmediato 
de los regionales en el 
ámbito local

Las Finales de la NBA entre Golden 
State y Cleveland arrancan el 1 y 4 de 
junio en el Oracle Arena, de Oakland. 
Después se mudará al Quicken Loans 
Arena para el 7 y 9 de junio.
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Antonio Pérez Esclarín �

Diálogo y 
negociación

Para solucionar la grave crisis que sufrimos que, ante 
la sordera y prepotencia del Gobierno ha obligado a la 
gente a salir masivamente y sin miedo a la calle para 

reclamar sus  derechos pisoteados y la necesidad de un pro-
fundo cambio; y que ha traído como respuesta una feroz re-
presión que está ensangrentando las calles, llenando de dolor 
a las familias y amenaza con entrar en una espiral de ingo-
bernabilidad y violencia incontenible; debemos emprender 
el camino del diálogo sincero, que lleve a la negociación y la 
solución de los problemas que sufrimos.

El diálogo exige aceptar que el país está al borde del abis-
mo, autocrítica para dejar de culpar siempre al otro, respon-
sabilidad para reconocer errores y equivocaciones, humildad 
y valor para aceptar la necesidad de cambiar de actitudes y de 
rumbo, cumplimiento de los acuerdos que se vayan logrando, 
respeto inquebrantable a la verdad, que detesta y huye de la 
mentira. Desde la mentira y las medias verdades, desde la ma-
nipulación interesada de los hechos, desde el repetido llamado 
a un diálogo para ganar tiempo y sin intenciones de ceder en 
nada, no es posible dialogar. “La verdad les hará libres”, dijo 
Jesús; libera de la prepotencia y del orgullo, de la falsedad y 
la soberbia, del cinismo y la hipocresía. Una supuesta verdad 
que ofende, que para imponerse, está dispuesta a recurrir a 
todos los medios por inhumanos que sean, es siempre falsa.

Si el diálogo es sincero debe llevar a la negociación, como 
camino para construir acuerdos básicos para la solución de 
los problemas, raíz del malestar y la protesta. Pero para que el 
diálogo y la  negociación culminen en soluciones, hay que rom-
per las barreras mentales y conductuales de los que dialogan.

Si Maduro y sus asesores creyeron sinceramente que la 
convocatoria a una Asamblea Constituyente era un medio 
idóneo para retomar el diálogo, bajar las tensiones y lograr la 
paz, deberían  desistir de ella al ver que solo ha servido para 
avivar los enfrentamientos, incrementar la violencia y pro-
fundizar el camino del caos, la anarquía y muerte. ¿Cómo no 
entender que una Asamblea Constituyente solo es posible en 
un clima de paz y tranquilidad, y que no se puede imponer 
por la fuerza?

Es hora de que el Consejo Nacional Electoral demuestre su 
autonomía y cumpla con su obligación de fi jar un cronograma 
electoral, que en parte remedie los errores y horrores que oca-
sionó la suspensión del referéndum y la postergación de las 
elecciones de gobernadores que debieron haberse realizado 
hace ya cinco meses. Ellos pueden detener el derramamiento 
de sangre y contribuir a enrumbar al país por los caminos de 
la reconciliación, la paz y la prosperidad. Es hora  de que los 
militares cumplan con su juramento de cumplir y hacer cum-
plir la constitución, de defender a todo el pueblo y de reducir 
a los violentos, asesinos, saqueadores y destructores de bienes 
públicos y privados. Es hora también de administrar positi-
vamente la  rabia para que no degenere en caos, destrucción, 
anarquía, venganza y muerte. La nueva Venezuela no nacerá 
del odio, sino de la justicia y el perdón. No podemos copiar las 
conductas que criticamos, ni justifi car nuestra violencia en la 
violencia del adversario.

Filósofo y docente

Werner Gutiérrez Ferrer�

Tiempo y paciencia

Gobierno condena a muerte 
nuestro sistema hortícola

La agricultura venezolana este año está inexorablemente con-
denada a perder los logros alcanzados por décadas con tanto 
esfuerzo por nuestros productores. Particularmente, el caso 

del cultivo de las hortalizas, raíces y tubérculos, caracterizado por 
ser una agricultura familiar de pequeña escala, soporte económico 
casi exclusivo de pueblos enteros de nuestra geografía, se estima 
que ha visto descender su producción en un 60 %, atravesando 
una profunda crisis que ha llevado a productores de algunas de 
estas regiones a realizar manifestaciones de calle.

En el 2017, todo indica que la superfi cie de hortalizas continuará 
descendiendo pese a las advertencias de Fedeagro. Debido a la falta 
de agroinsumos e inseguridad, en la región de Los Andes, la superfi -
cie de siembra disminuyo en el 2016 un 75 %. En el eje Guárico- Sur 
de Aragua, zona productora de cebolla y tomate, el área sembrada 
descendió un 90 por ciento. Lastimosamente, Wilmar Castro Sotel-
do, Mppat, y Agropatria, tienda estatal que monopoliza la venta de 
agroinsumos, han hecho caso omiso a los reclamos, y continúan sin 
dar soluciones a este sector. Hoy, hay regiones enteras dedicadas a es-
tos rubros que no han recibido un saco de fertilizantes en seis meses. 

Para establecer las 230 mil hectáreas necesarias para cubrir la 
demanda interna de hortalizas se requieren aproximadamente 600 
mil kilogramos de semillas, de las cuales al principio de año, el in-
ventario existente se calculaba que permite cubrir solo alrededor de 

10 mil hectáreas. Los productores aún dedicados a la siembra de es-
tos rubros, están apelando al mercado informal de semillas, vendida 
a precios especulativos que disparan los costos de producción. 

En el caso de la zanahoria, existen zonas productoras en las 
cuales Agropatria no les surte la semilla desde hace ya dos años, 
esto ha generado que en el último semestre no se sembró esta raíz 
en algunos regiones. Solo para la adquisición de la semilla, un 
agricultor necesitaría invertir 1.2 millones de bolívares para una 
hectárea, en el mercado informal.

La papa, en el 2016, vio caer su producción en un 70 %. Sus 
productores, llevan dos años sin tener acceso a la semilla impor-
tada que por convenio Gobierno-asociaciones era traída de Cana-
dá. Aun cuando el agricultor tiene la opción de obtener la semilla 
de sus cosechas para los siguientes ciclos, esta permite menores 
rendimientos y baja rentabilidad. Otra opción es la compra en el 
mercado informal de semilla ingresada de Colombia, pero un saco 
de 40 kilogramos se vende sobre los 130 mil bolívares, haciendo 
poco rentable su siembra.

Quienes se hacen llamar el “gobierno de los pobres”, supuestos 
“defensores del conuco”, irónicamente, hoy condenan a muerte al 
sistema hortícola venezolano, la actividad agrícola que por siglos ha 
sido el soporte económico exclusivo de miles de pequeños produc-
tores y sus familias, en diversos rincones de nuestras zonas rurales.

Exdecano de la Facultad de Agronomía

Falta menos que antes. El tiempo es de paciencia. En Ciencia 
Política, varios pensadores aconsejan la paciencia cuando se 
lucha contra una tiranía. Plutarco en Gracia decía que “la 

paciencia tiene más poder que la fuerza”. Rousseau señalaba que 
“la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce”. Jean de La Fon-
taine apunta que “la paciencia y el tiempo hacen más que la fuerza 
y la violencia”.

Venezuela lleva ya cincuenta días de lucha en las calles contra 
la dictadura de Nicolás Maduro y el militarismo. Ya no hay pueblo 
donde no se registren enfrentamientos contra los policías y milita-
res del régimen. Es Pariaguan, Cumaná, Valera, La Villa del Rosa-
rio, Santa Cruz de Mora, Guanare, San Felipe, Acarigua, Barinitas, 
Socopó, San Félix, El Guarataro, Ciudad Bolívar, Los Teques, San 
Antonio de los Altos, Puerto Ayacucho, San Diego en Carabobo, es 
la Venezuela profunda que se alza en rebelión.

El estandarte de esta gesta lo llevan Caracas, todo el Táchira y 
Mérida. Los gochos dicen que si es por ellos “Maduro se va”. La 
represión del régimen, que ha causado cuarenta y nueve muertos, 
cientos de detenidos y heridos en varias ciudades no logra detener 
el ímpetu de gigantescas manifestaciones que a diario piden liber-
tad, elecciones, justicia.

La comunidad internacional está respaldando esta brega. Cada 
vez más, el Papa, la ONU, OEA, Unión Europea, Parlamentos del 
mundo que se reunirán próximamente en Brasil, Organismos No 
Gubernamentales, coinciden en que la salida a esta grave crisis 

son las elecciones generales ya, que Maduro y la camarilla que lo 
respalda se niegan a aceptar. Ala dictadura venezolana solo la res-
palda Cuba, Bolivia y Nicaragua, gobiernos parásitos del petróleo 
venezolano.

Pero más allá de las manifestaciones en el exterior contra los 
que disfrutan del dinero robado al erario nacional, comienzan a 
producirse corrientes subterráneas que la prensa nacional no pue-
de en noticia rebelar. Van en aumento las deserciones de la tropa, 
policías que en voz baja le dicen a los estudiantes continúen en la 
lucha, tenientes que discuten con sus superiores las ordenes que 
les dan, entre las cuales están las de más represión.

Aumentan en los barrios las trancas en las vías, los cacerolazos 
cuando aparecen personeros del régimen, la inasistencia en las au-
las de escuelas, liceos y universidades es patética, los productores 
del campo están siendo víctimas de amenazas, como las hechas 
por Vielma Mora en el Táchira, debido a que no quieren enviar 
sus verduras a las ciudades por los saqueos en caminos de que han 
sido objeto sus transportes.

Las academias nacionales y regionales han condenado la cons-
tituyente ilegal convocada y a la vez han protestado por los abusos 
de la Guardia Nacional. La Conferencia Episcopal mantuvo valien-
temente su posición de rechazar la convocatoria de Maduro a una 
nueva Constitución, como excusa para no hacer elecciones. Todo 
indica que vamos por buen camino. Y como dice Santa Teresa: “La 
paciencia todo lo alcanza”.

 Julio Portillo�
Historiador

La política es el campo de trabajo para 
ciertos cerebros mediocres” Friedrich Nietzsche   
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CANNES SE RINDE ANTE DAVID LYNCH PIONEROS DEL REGGAETON 

RECORDARÁN INICIOS DEL GÉNEROEl cineasta estadounidense David Lynch fue ovacionado este 
jueves en Cannes, adonde regresó después de 15 años para 
presentar la tercera temporada de Twin Peaks, su exitosa 
serie de los años 1990.

Varios artistas pioneros del reggaeton se reunirán el 
próximo 5 de agosto, en un magno concierto en el Coliseo 
de Puerto Rico de San Juan.

Chayanne evoluciona en su romanticismo
y se suma a la música urbana

Chayanne, de 48 años, explicó que 
decidió comenzar su nueva aventura 
musical y se decantó por un sonido 
fresco “que lo escuchan en el quincea-
ñero, en el bautismo, en la boda, en la 
playa, en la casa, en el barbecue, con 
los amigos, con la familia, y siempre 

yo cantándole a las situaciones de pa-
reja”.

En ese contexto, invitó a Juan Luis 
Morera, mejor conocido como Wisin, a 
quien admira profesionalmente, pero 
con quien no había compartido per-
sonalmente. “Su energía es increíble”. 
Con él, entre otros, Chayanne escribió 
la letra y la melodía de Qué me has 
hecho, inspirado en su visita a la Gran 

Muralla China, junto con su familia en 
2016.“Quise refl ejar que cuando hay 
amor, no hay pared o muro que nos 
pueda separar”.

Para el cantante, cuyo nombre de 
pila es Elmer Figueroa, subirse al tren 
de la música urbana fue algo orgánico, 
que forma parte no solo de su alma 
puertorriqueña sino también de su 
identidad como artista.

EFE |�

El musical de Matilda 
llega al Bellas Artes

La película Matilda,
basada en el libro 

homónimo de Roald 
Dahl, ahora también 

tiene su representación 
en las tablas marabinas

Luis Ochoa  |�
redacción@versionfi nal.com.ve

El director Marcos Meza invita a los grandes empresarios a unirse a la labor teatral, apoyando 
al talento y seguir construyendo una mejor Venezuela . Foto: Juan GuerreroL

uego de tres meses de ar-
duo trabajo y ensayos tras 
ensayos,  llega a Maracaibo 
Matilda, el musical, bajo la 

dirección general de Marcos Meza Pi-
neda, quien también está al frente de 
la agrupación Titilar.

La historia es sobre una niña un 
tanto peculiar y muy diferente a su en-
torno familiar, una jovencita a la que 
le gusta leer y aprender se ve margina-
da por su propia familia, por pensar y 
actuar distinto a ellos. 

Esta puesta en escena cuenta con 
unos 40 artistas, entre niños, jóvenes 
y adultos. El musical tiene talentos 
como: Canto, baile y actuación. El   
personaje principal, Matilda, es repre-
sentado por Camila Chirino y Valeria 
Torres. Luvin Vergara, animador de 
Mega Animetion y de Planeta Aven-
tura, de Fama Tv, le da vida a Bruce 
Bolaños, ese niño escurridizo, amante 
de la comida y los dulces; María José 
Betancourt Valbuena y Ángela Mo-
reno son las encargadas de revivir a 
Amanda Thripp, esa dulce niña con 

los cabellos trenzado que es lanzada 
por el aire por Agatha Tronchatoro, 
personifi cada por el actor, bailarín y 
mimo, Máximo Pineda.

La pequeña gran heroína trae con-
sigo un conjunto de emociones que li-
beran el alma y te hacen pasar por un 
momento de refl exión y paz contigo 
mismo. Esta mágica obra te brinda la 

oportunidad de reír, llorar, refl exionar 
y aprender un poco más de los niños y 
de cómo se puede desplazar del poder 
al tirano.

Con una voz magistral, la maestra 
Miel esta representada por la cantante 
y actriz María Carolina Carrillo; por 
otra parte, la mamá de Matilda, Zin-
nia Wormwood la caracteriza Morela 
Montiel y a su esposo, el estafador 
Harry Wormwood, está personifi cado 
por Alejandro Ortega.

Luego de la puesta en escena de va-
rios fragmentos de la obra, en rueda 
de prensa, Oriana Vale, quien perso-
nifi ca a Sabrina, una compañera de 
clases de Matilda con una emoción 
desbordante, comenta: “El personaje 
de la maestra Miel me recuerda a una 
maestra que tuve y me emociona”, así 
mismo, notablemente conmovida al 
conversar sobre la obra, sostiene que 
“lo que se vive en el teatro es algo muy 
bonito, muy hermoso”.

TEATRO // En la nueva obra de Marcos Meza participan 40 artistas 

La cita es el 
sábado 3 de junio, 

a las 6:00 p. m. y el 
domingo 4, a las 3:00 

y 6:00 de la tarde, en el 
Teatro Bellas Artes. Las 

entradas están a la 
venta en www.

mdticket.
com

Netfl ix cancela The 
Get Down, tras una 
sola temporada

Inician campaña 
en apoyo a 
Josemith Bermúdez

The Get Down, serie creada por 
el cineasta Baz Luhrmann, ha sido 
cancelada por Netfl ix, tras la emi-
sión de una sola temporada. La 
producción está ambientada en el 
Nueva York de fi nales de los años 
setenta, el momento en el que el hip
hop estaba surgiendo como ritmo.

Se trata de una decisión insólita, 
dado que la plataforma audiovisual 
suele grabar segundas temporadas 
de casi todas sus series. 

La cancelación es fruto de la 
combinación de los elevados costos 
de producción de la serie y una au-
diencia insufi ciente. Inicialmente, 
Netfl ix destinó 120 millones de dó-
lares para su primera temporada, 
aunque el presupuesto se disparó 
durante la producción hasta llegar 
a aproximadamente 16 millones de 
dólares por capítulo. 

“Ayúdame a vivir sin cáncer” es 
el título que lleva la campaña en 
apoyo de la pronta recuperación 
de la salud de Josemith Bermúdez, 
animadora de La Bomba de Tele-
ven, quien enfrenta una dura situa-
ción de salud. 

La conductora tuvo que abando-
nar, a fi nales del 2016, el espacio de 
espectáculos, sin embargo, “el canal 
de Horizonte le ha brindado la ayu-
da necesaria y su puesto de trabajo 
está allí, totalmente disponible para 
cuando ella pueda volver”, recalcó 
Karla Samaniego, quien es la pro-
ductora ejecutiva del programa La
Bomba. Este llamado, que inició 
el pasado 24 de mayo, trata de re-
caudar fondos y donativos a través 
de la página www.gofundme.com, 
para adquirir las medicinas y cubrir 
los gastos de su tratamiento. Los in-
teresados pueden ingresar al portal 
web y brindar su aporte a través del 
enlace: Josemithb, de esta manera, 
la organización internacional ges-
tionará las inversiones respectivas 
para tramitar lasa ayudas para la 
pronta salud de la animadora.

Series

Solidaridad

Redacción Vivir|�

Redacción Vivir |�

Chipilin Planner Group es especialista en 
atención vip para niños Foto: A. Paredes

La propuesta fue el resultado de una 
labor de varios meses. Foto: El Universal

Chipilin Planner 
Group llega al 
mercado marabino

Venezolano 
recibe premio 
de animación 

Seguridad, excelencia y trabajo 
en equipo, son los valores que ca-
racterizan a la nueva agencia de 
eventos Chipilin Planner Group, 
que llega al Maracaibo para ofre-
cer: asesoría, planifi cación, pro-
tocolo infantil y organización de 
eventos. Mónica Gallardo, TSU en 
Publicidad y Mercadeo, certifi cada 
en Protocolo bajo el respaldo del 
Centro Wedding Planner, manifes-
tó que el objetivo principal de la 
agencia de fi estas infantiles, baby 
shower, bautizos, comuniones, 
cumpleaños, entre otros, es la capa-
citación para todo tipo de eventos.

Tras presentar su portafolio de 
animación ante grandes artistas y 
directores de los estudios de ani-
mación, el estudiante venezolano, 
Patricio Silva Castillo fue premiado 
con el galardón de Favorito de los 
Miembros del Jurado, junto con 
la selección ofi cial del Festival In-
ternacional Juvenil de Animación 
(TAFI), por los estudios de anima-
ción de Walt Disney. El venezola-
no, de 20 años, fue el único lati-
noamericano en ser premiado en 
la ceremonia, que tuvo lugar en el 
Museo de Walt Disney, ubicado en 
San Francisco, en Estados Unidos.

Emprendedores

Walt Disney

Vanessa Chamorro |�

Redacción Vivir|�
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Se fugan por un 
túnel 91 presos de 
una cárcel de Brasil

Bombardeo
en Siria deja 35 
civiles muertos

Por un túnel de 30 metros, 91 
presos huyeron en la madrugada 
de este jueves de la cárcel de Par-
namirim (Rio Grande del Norte), 
en el noreste de Brasil, informaron 
fuentes ofi ciales citadas por la esta-
tal Agencia Brasil.

Nueve fugitivos ya fueron recap-
turados y la policía lanzó operacio-
nes policiales en el municipio que 
pertenece al área metropolitana de 
la capital Natal, así como en una 
treintena de municipalidades veci-
nas. No hay noticias de los 82 prófu-
gos. Fotos divulgadas por la prensa 
local muestran un estrecho agujero 
por el que habrían salido los reclu-
sos, dejando sandalias y ropa.

Según la Secretaría Regional de 
Justicia y Ciudadanía, la prisión, 
con capacidad para 382 reclusos, 
albergaba a 589. Las prisiones de 
Brasil viven una situación explosi-
va y son territorio de disputa entre 
cárteles de la droga.

Al menos 35 civiles fallecieron 
este jueves en los bombardeos de 
la coalición militar liderada por Es-
tados Unidos, en una localidad del 
este de Siria en manos del grupo 
yihadista Estado Islámico, informó 
el Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH).

Entre las personas fallecidas fi -
guran, al menos, 26 familiares de 
combatientes del grupo EI, sirios 
y marroquíes, precisó a la AFP el 
director del OSDH, Rami Abdel 
Rahman.

“Los otros nueve son civiles si-
rios, de los que cinco son niños”.

Según el OSDH, los bombardeos 
alcanzaron edifi cios de viviendas 
de Mayadin, una ciudad de la pro-
vincia siria de Deir Ezzor. 

En dos días de bombardeos con-
tra Mayadin murieron 50 personas 
en total, según el OSDH, después 
de que 15 personas murieran el 
miércoles.

Hacinamiento Coalición 

AFP |�AFP |�

Corte de Apelaciones mantiene
bloqueo a decreto migratorio de Trump

Una corte federal de apelaciones en 
Estados Unidos mantuvo este jueves 
la suspensión de parte importante de 
los efectos del controvertido decreto 
del presidente Donald Trump, que sus-
pende el ingreso al país a refugiados e 
inmigrantes de seis naciones, de mayo-
ría musulmana.

En un fallo, la mayoría de los jueces 
consideró que “no están plenamente 
convencidos” de que el decreto guarda 
mayor relación “con la seguridad nacio-
nal que con la promesa de campaña de 
Trump, de vetar el ingreso de musulma-
nes”.

Se trata de un nuevo tropiezo para el 
gobierno de Trump, quien ya dejó claro 
que está dispuesto a llevar la polémica 
por su decreto hasta la Suprema Corte, 
que desde abril tiene una mayoría de 
jueces conservadores.

La Corte de Apelaciones del Cuarto 
Circuito —con sede en Richmond, Vir-
ginia— se dedicó a analizar las inten-
ciones del decreto que cierra las puer-

El decreto presidencial “habla de seguridad nacional en términos vagos”, aseguran los magis-
trados. Foto: AFP

tas del país a personas de Irán, Libia, 
Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

Los 13 jueces tuvieron que decidir 
si la medida no atropella un precepto 
constitucional estadounidense, que 

AFP |�

veta la discriminación por cuestiones 
religiosas.

El presidente de esa corte de apela-
ciones, el juez Roger Gregory, apuntó 
que el “congreso garantiza al presiden-
te amplios poderes para negar la entra-
da de extranjeros, pero ese poder no es 
absoluto”. En la opinión del juez Gre-
gory, el decreto presidencial “habla de 
seguridad nacional, pero en un contex-
to marcado por intolerancia religiosa, 
animosidad y discriminación”.

Trump dejó claro que 
está dispuesto a llevar 
la polémica por su de-
creto hasta la Suprema 
Corte
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Las matan por 
frustrar un robo

LAGUNILLAS // Ultiman a madre e hija en El Danto

Las dos féminas 
salieron gritando a 
la calle para alertar 

a la vecina de la 
presencia de dos 

hampones

J
ennifer Edith Jeffrey, 
de 42 años y su hija 
Jennymar Amaloha 
Álvarez Jeffrey, de 21 

años, intentaron alertar a una 
vecina que la iban a robar, pero 
en represalia, dos hampones 
les dispararon sin piedad y aca-
baron con sus vidas.

El hecho se registró en el 
Sector Colinas del Danto, calle 
Jerusalén, casa sin número, 
parroquia Alonso de Ojeda, 
municipio Lagunillas. 

A las 9:45 de la noche del 
miércoles, un ruido muy extra-
ño despertó la suspicacia de las 
mujeres, quienes desde la ven-
tana de su hogar, se percataron 
que dos sujetos desconocidos 
intentaban robar a su vecina. 
En un intento de frustrar el 
robo Jennifer y su hija salieron 
gritando hasta la calle. 

Los cadáveres de las féminas quedaron tendidos sobre la arena amarillen-
ta. Foto: Fabiana Heredia

Fabiana Heredia |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Comisiones mixtas 
del DIEP y el ERE 
del Cuerpo de la 

Policía Bolivariana 
del Estado Zulia 

(Cpbez) liquidaron 
al lugarteniente de 

una peligrosa banda 
dedicada al robo, 

extorsión y cobro de 
vacunas en la COL. 

El hampón, conocido 
como alias “El 

Grillito”, hizo frente 
a los uniformados 

con una pistola 
Bryco, calibre 38. El 
enfrentamiento se 
registró ayer a las 

8:00 de la noche en la 
avenida principal La 
Rosa Vieja, callejón 
La 32, parroquia La 

Rosa, en el municipio 
Cabimas. “El Grillito” 
ingresó gravemente 
herido al Centro de 

Diagnóstico Integral  
La Rosa, pero falleció 

minutos más tarde.

“El Grillito” 
fue abatido 
por el Cpbez

Transcendió que los an-
tisociales sacaron sus armas 
de fuego y dispararon en rei-
teradas oportunidades a las 
féminas, que se encontraban 
en la vivienda de al lado, cau-
sándole la muerte instantá-
nea. Los hampones, a bordo 
de una moto, huyeron de la 
escena del crimen con rumbo 
desconocido.

Elda Jeffrey narró cons-
ternada lo sucedido, identifi -
cando a hija y nieta ante los 

Asesinan a un
joven en Monte Bello 

Acribillan a un joven de 17 
años en Puerto Escondido

Se ahorca una 
adolescente de 12 años 

Maracaibo Santa Rita La Cañada

Nícolas González |� Nícolas González|� Nícolas González |�

Enderson Gregorio Pirela 
González, de 17 años, fue ul-
timado el pasado miércoles, a 
las 8:30  de la noche. Su cadá-
ver quedó en la vía pública.

González habitaba en el 
barrio Los Robles, del sector 
Bello Monte, parroquia Ma-
nuel Dagnino. Vecinos de la 
zona comentaron que el joven  
se encontraba en un puesto 
de comida rápida, cuando lle-

Cuando se encontraba en 
plena vía pública, Wilder Israel 
Bermúdez Oliveros, de 17 años; 
fue sorprendido por la muerte  
en el sector Puerto Escondido, 
del municipio Santa Rita.

Cerca de las 7:20 de la noche 
del pasado miércoles, sobre 
una motocicleta marca Bera, 
color rojo, llegaron dos suje-
tos, quienes sin mediar pala-
bras descargaron sus armas de 

Una adolescente de 12 
años, identifi cada como Mis-
leni Cristina Portillo, se quitó 
la vida dentro de su casa. El 
hecho ocurrió el  pasado miér-
coles en horas de la tarde. 

Los dolientes explicaron 
que Portillo venía de sufrir 
varios días de un cuadro se-
vero de depresión. Sus fami-
liares la hallaron colgada de 
una viga. Su cuello se había 

gó un hombre y le disparo sin 
mediar palabras.

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Científi -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) presumen la venganza 
como móvil del hecho. 

El adolescente acababa de 
culminar sus estudios de ba-
chillerato, tenía planes de en-
listarse en la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB). Hace 
poco se había realizado los 
exámenes de reclutamiento.

fuego sobre la humanidad del 
joven.

El cadáver de Bermúdez 
quedó en el sitio. Permaneció 
allí varias horas, hasta que fun-
cionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) arri-
baron al lugar.

Los sabuesos manejan el 
móvil del caso como un pre-
sunto ajuste de cuentas, ya que 
el cuerpo presentó múltiples 
disparos.

rotó luego de ser apresado 
por una soga material de fi bra 
sintética que fungía de horca. 
El peso de su cuerpo la llevó 
al abismo.

Peritos del Cuerpo de In-
vestigaciones Científi cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
acudieron al lugar para reali-
zar las experticias y determi-
nar el motivo del suicidio. 

La infortunada vivía junto 
con sus padres en el munici-
pio La Cañada de Urdaneta.

Los dos homici-
das huyeron de la 
escena a bordo de 
su moto

organismos policial que acu-
dieron al lugar de los hechos. 
Al sitio también se trasladó 
una comisión de los bombe-
ros de Lagunillas, quienes 
dieron los primeros auxilios 
a las víctimas. Pero no tuvie-
ron éxitos, las féminas ya no 
tenían signos vitales. 

Detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), Eje de Homicidios, base 
Ciudad Ojeda, se apersona-
ron al lugar para realizar las 
experticias relacionadas al 
caso, trasladando los cuerpos 
al Hospital General de Cabi-
mas. Los sabuesos manejan 
la venganza como móvil del 
atroz hecho la venganza.

Liquidan a “El Pollo” 
en La Rinconada

Estos son los rostros de los detenidos en el careo con el Cpbez. Foto: Cortesía

Isaac de Jesús González 
Barroso, alias “El Pollo”, de 
25 años, cabecilla de una ban-
da delictiva dedicada al robo 
de taxis, fue abatido luego de 
enfrentarse a la Dirección de 
Inteligencia  y Estrategia Pre-
ventivas (DIEP), en compañía 
del Equipo de Respuesta Es-
pecial (ERE), del Cuerpo de la 
Policía Bolivariana del Estado 
(Cpbez).

Tres lugartenientes fueron 
detenidos durante el careo. 
Entre ellos el hermano de “El 
Pollo”, Onai de Jesús González 
Barroso, alias “El Curri”. Los 
otros dos hampones quedaron 
identifi cados como Harrison 
Rafael Díaz Ferrer y Keiwuer 
Michell Sánchez Urdaneta. Dos 
mujeres, quienes eran utiliza-
das para solicitar el servicio de 
taxis, están prófugas de la ley. 

El careo se registró en la ca-
lle 3, con avenida 2, del sector 

Fe y Alegría, ayer a las 9:00 de 
la mañana. Los ofi ciales de la 
policía regional se encontraban 
en la zona, tras la pista de esta 
organización hamponil. Los 
cuatro hombres avistaron a la 
comisión y se enconcharon en 
varias casas del sector. 

Marielba González |�

CRIMEN La tarde del pasado miércoles, dos motorizados dispararon en varias oportunidades contra la humanidad de José Ángel 
Romero Romero, de 24 años. El hecho se produjo en el sector La Victoria, calle Francisco de Miranda, en una vivienda 
sin número, de la parroquia Libertad, del municipio Lagunillas. Cicpc maneja venganza como móvil del hecho.

Un proyectil le 
atravesó la costilla 

derecha a “El Pollo”. 
Ingresó sin vida al 
CDI más cercano

“El Pollo” esgrimió un arma 
de fuego tipo escopeta, calibre 
38 milímetros, e hizo frente a la 
comisión.

En un hecho aislado, Carlos 
Alberto Flores Melean, de 24, 
murió tras enfrentarse con fun-
cionarios del Eje de Vehículos 
del Cicpc, el pasado miércoles 
a las 10:00 p. m., en  la calle F 
con avenida 2, del sector 18 de 
octubre.
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DUELO // Como un héroe despiden al tercer joven caído en manifestaciones en la capital zuliana 

“Adrián recibió un disparo 
de un arma de reglamento” 

El joven murió con 
muchos planes 

pendientes. Quería 
iniciar su propia 

fi rma de contadores

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

T
odos los sueños se le derrum-
baron al licenciado Adrián 
José Duque, de 24 años. El 
joven ya tenía planes adelan-

tados para concretar su propia fi rma 
de contadores. Pero, supuestamente, 
un guardia nacional le disparó en el 
abdomen cuando intentaban reprimir 
las manifestaciones en El Saladillo.

“Yo fui quien lo auxilio, yo vi cómo 
un guardia le disparó, casi a quema 
ropa, con su arma de reglamento”, 
puntualizó un compañero de lucha, 
quien prefi rió no identifi carse.

Sin embargo, Gervacio Vera, jefe 
del Cicpc-Zulia, precisó que al conta-
dor lo mató una metra que salió de un 
chopo (arma de fabricación casera). 

En la avenida principal del sector 
Haticos 2, la casa que compartía con 
sus padres y tres hermanas fue el esce-
nario para el acto velatorio de Adrián, 
ayer, desde las 11:00 de la mañana. 

El silencio aterrador reinaba en la 
sala. En el centro estaba su urna. Ro-
deada de dos coronas de fl ores y un es-
cudo, del Capitán América, el mismo 
que había escogido para luchar por 

Mañana a las 2:00 de la tarde van a enterrar a Adrián Duque en el cementerio San Sebastián. Foto: Alejandro Paredes

su país el día que murió. Aún se veían 
sus abolladuras. Sobre él, en forma 
de arco, una cinta tricolor con la frase 
“Nuestro Héroe”. 

Siempre luchador 
Como un guerrero. Sobre su cabeza 

reposaba una gorra con los colores de 
la bandera. Estaba ataviado, como de 

costumbre. Tenía una camisa blanca 
con lunares grises, de sus favoritas. 
Muchos, incrédulos, se acercaban a la 
vidriera y explotaban en llanto. 

Fuerte de carácter, admirable, res-
petuoso, responsable y luchador son 
las algunas de las cualidades más re-
saltante que refi eren los familiares y 
amigos del jóven. El contador era ca-

riñosamente conocido como “Yaya”, 
su hermana gemela tenía difi cultades 
para pronunciar su nombre y comen-
zó a llamarlo así. El resto de los fami-
liares adaptaron el apodo. 

Parientes contaron que los días de 
Adrián comenzaban a las 6:00 a. m., 
puntual, para iniciar su jornada labo-
ral hasta las 5:00 p. m., llegaba a casa 
para cambiarse y e irse al gimnasio. Los 
fi nes de semana salía con sus amigos y 
con su novia,  con quien tenía una vida 
llena de planes a futuro, la pareja que 
ya había compartido por seis años. El 
futbol era su pasión. Siempre jugaba 
con los amigos del barrio.

Ayer, el Cicpc acudió 
frente a las Torres del 

Saladillo para reconstruir 
la escena del crimen con 
planimetría. Hallaron 15 

conchas percutidas

Adrían recibió su título de Contador el año 
pasado. Foto: Cortesía
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“¡Coño, arrollé a un chamo!”
SEGUIMIENTO // Telefonía permitió la captura del homicida de Paúl René Moreno Camacho

El ministro Reverol 
confi rmó la 

aprehensión de Omar 
Andrés Barrios Rojas, 
de 22 años, y su novia 
Liz Mary Hernández, 

de 20

D
ebajo del cielo todo tiene su 
hora. Después de ocho días 
de la muerte de Paúl René 
Moreno Camacho, sus ho-

micidas ya están tras las rejas.
“¡Coño, arrollé a un chamo!”, sería 

uno de los mensajes que incriminó 
hasta el fondo a Omar Andrés Barrios 
Rojas, de 22 años, estudiante de De-
recho e hijo de Omar “Pipo” Barrios, 
empresario reconocido del estado Zu-
lia, propietario del Grupo San Juan y 
allegado del gobierno regional.

Desde las 7:00 de la mañana de 
ayer, funcionarios de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Preventivas 
(DIEP) de la Policía del municipio San 
Francisco, tenían marcada la residen-
cia, ubicada en la avenida 65 con calle 
73 de la urbanización Los Olivos.

La casa, de fachada ostentosa, llena 
de lujos, vacía de necesidades, guar-
daba un secreto: La camioneta Hilux, 
blanca, año 2015, blindada, que le dio 
muerte a Paúl Moreno, el pasado 18 
de mayo, en la antigua avenida Fuer-
zas Armadas, cuando el joven presta-
ba primeros auxilios a manifestantes.

Fuentes internas de la policía sure-
ña aseguraron que a través de la tele-
fonía pudieron “reventar” el caso en 
ocho días.

“A través de la telefonía pudimos 
dar con el responsable del hecho, des-
cubrimos que tenía una cuenta post- 
pago, dimos con la dirección y nos 
aseguramos de que ahí estaba la ca-
mioneta”, detalló una fuente policial 
que trabajó en el caso.

En la tarde de ayer, ninguna auto-
ridad regional quiso asegurar que se 
trataba de la Hilux involucrada en el 
hecho. Todo se manejó de manera ex-
traofi cial hasta que en la noche, el mi-
nistro de Interior, Justicia y Paz, Nés-
tor Reverol confi rmó las detenciones.

En cuatro tuits, el Ministro informó 

En esta ostentosa quinta estaba escondida la camioneta Hilux, blanca, placa A90AU1L, que arrolló a Paúl hace ocho días. Fotos: Alejandro Paredes Pérez

al país que por el hecho, aprehendie-
ron a Omar Andrés Barrios Rojas, de 
22 años, y a su pareja, Liz Mary Her-
nández Paredes, de 20 años.

Destacó el trabajo de los cuerpos 
policiales actuantes para resolver el 
caso y publicó dos fotos de la unidad 
incriminada.

Rumor en Ziruma
Como pólvora, corrió el rumor de 

que “unos compradores de droga de 
la zona eran los responsables de la 
muerte del médico”.

Una fuente policial aseguró que los 
detenidos regresaban de Ziruma de 
comprar “sustancias ilícitas” y se diri-
gían a Fuerzas Armadas, a una cons-
trucción que esta haciendo el padre de 
“Omarcito” como lo conocen.

Luego del suceso, aparentemente 

bajo el efecto de las drogas, habría 
desviado su camino de nuevo a Ziru-
ma para contar lo que le había ocurri-
do. Posteriormente escondió el auto.

Por mensajes y llamadas revelaría 
lo que estaba viviendo. Eso fue crucial 
para su detención. “En el celular tenía 
muchas pruebas que lo incriminaban, 
mensajes, llamadas. En la noche fue 
que se dio cuenta que había arrollado 
a un estudiante de LUZ y que su muer-
te había sido comentada y repudiada 
por todo el territorio nacional”, deta-
lló la fuente consultada.

Con custodia policial
Los testigos no se equivocaron. De-

cían que dos patrullas se habían ido 
detrás de la camioneta, y es que se 
trataba de la custodia del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@versionfi nal.com.ve

Trascendió que la vida 
llena de lujos reúne, 
entre otras cosas, una 
colección de camione-
tas Toyota Tundra

El padre del detenido, Omar “Pipo” Barrios, reconocido empre-
sario zuliano, es el propietario del Grupo San Juan. En su página 
web detallan que son: Una empresa distribuidora de productos 
de consumo masivo como: Víveres, licores, cosméticos, produc-
tos de limpieza y tratamiento para el cabello de las marcas más 
reconocidas y que cuenta con una infraestructura que garantiza 
el éxito de las marcas que representan. Cuentan con � ota de 
camiones, más de 4 mil clientes en Venezuela, con cobertura en 
seis estados, solidez � nanciera y tres sucursales en el occidente y 
una en el oriente.

dueños del Grupo San Juan

Se supo que la camioneta como estaba blindada no sufrió mayores golpes, pero por debajo el 
daño sí es evidente.

Omar Barrios, junto a su novia, en una foto 
de una red social. Foto: Cortesía

(Cpbez), que tendría la familia Barrios 
Rojas.

“Omar y su padre siempre tenían 
a cuatro escoltas del Cpbez, vestidos 
de civil, con pistolas con selector de 
tiros y dos motos Kawasaki de altas 
cilindradas negras. Esas son motos 
ofi ciales de la policía. Los escoltas se 
distribuían en dos camionetas y en 
dos motos”, información que reveló 
una fuente ligada al caso.

Versión que corroboraron vecinos 

de la zona, que prefi rieron el anoni-
mato, pues alegaron que en esa vivien-
da todos los días se veían afuera dos 
motos de la policía custodiándolos.

De la joven se supo que también es 
de una familia pudiente del Zulia, vive 
en el Conjunto Residencial Saint Tho-
mas, ubicado en la calle 66-A, entre 
avenidas 15-C y 15-D, del sector Ceci-
lio Acosta.

Detención 
Trascendió que luego de la incur-

sión de los funcionarios policiales en 
la vivienda donde no lo hallaron y solo 
se encontraba su madre Ivonne Rojas, 
su hermano menor y dos mujeres de 
servicio, Barrios decidió entregarse en 
compañía de su padre. Se supo que ya 
la Fiscalía lo tiene, junto a su novia.

Funcionarios del Cuerpo de Investi-
gaciones Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) tienen en su poder la 
camioneta Hilux que será sometida a 
experticias de rigor.

Una tercera persona podría tam-
bién ser detenida en las próximas ho-
ras. El Ministerio Público comisionó al 
Fiscal Cuarto, Israel Vargas, para que 
lleve el caso que conmovió a todo un 
país. Paúl René alcanza la luz eterna.
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años tenía “El Pollo”, 
peligroso hampón abatido 
en La Rinconada. 2925EL DANTO

Asesinan a madre e hija por 
intentar impedir un robo. 29

LAS TORRES
Familia de Adrián asegura que lo 
mató un arma de reglamento. 30

LOS OLIVOS // Funcionarios de Polisur hallan la Hilux de los asesinos del socorrista

Paúl, aquí habrá justicia
Omar Andrés Barrios 

Rojas, de 22 años, hijo 
del empresario Omar 
“Pipo” Barrios, sería 

el responsable del 
homicidio. Funcionarios 

del DIEP hallaron la 
Hilux, placas A90AU1L, 

en su casa, en la avenida 
65 con calle 73. Anoche, 
su padre lo entregó a la 
Fiscalía. Fue detenida, 

además, Liz Mary 
Hernández, de 20. 

Mensajes y llamadas los 
delataron. Queda tela 

por cortar

 Raúl Semprún |�

La Toyota Hilux, color blanco, placas A90AU1L, fue hallada en la casa del empresario Omar “Pipo” Barrios, en Los Olivos. Foto: Alejandro Paredes PérezS
aludos Paúl René. Ya por aquí 
se puede respirar mejor, con 
menos nudos en el pecho, aun-
que apenas te hablaré de una 

justicia parcial. Este jueves, poco antes 
de las 3:00 de la tarde, funcionarios de 
la Dirección de Inteligencia y Estra-
tegias Preventivas (DIEP) de Polisur, 
hallaron la camioneta con la que te 
arrebataron la luz a ti, a tu familia y a 
tus conocidos.

La Hilux, color blanca, doble cabi-
na, placas A90AU1L, fue localizada en  
una casa búnker en la avenida 65 con 
calle 73, de la urbanización Los Oli-
vos, y pertenecía al empresario Omar 
“Pipo” Barrios. Adentro, en pleno alla-
namiento, se encontraban su esposa 
Ivonne Rojas y su hijo de 15 años. Las 
pesquisas apuntan a que el jueves 18 

de mayo, a las 3:34 de la tarde, Omar 
Andrés Barrios Rojas, de 22 años, con-
dujo la Toyota blindada que te quitó la 
vida, es hijo del dueño de Supermerca-
dos Fiorella, en Amparo, y del Grupo 
San Juan, supuestamente, cercano al 
gobernador Francisco Arias Cárdenas 
y al secretario de Seguridad y Orden 
Público, Biagio Parisi. 

El muchacho, amante de carros de-
portivos, estaría acompañado por su 
novia Liz Mary Hernández, de 20 años, 
y, presuntamente, de un amigo de ape-
llido Carruzo, de 22. Se dirigían a una 
especie de palacete que el muchacho 
mandó a construir por la zona, tras sa-
lir de Ziruma, donde, según las pesqui- Continúa en la página 31

y por un supuesto delator. En Ziruma 
se contó de tu muerte sin darte mayor 
importancia. No sabían quién eras. Los 
sabuesos del DIEP de la policía sureña 
hallaron el equipo celular y los men-
sajes de texto en los que Omar Andrés 
confesó ser uno de los responsables de 
tu muerte. Dicen que, en los siete días 
posteriores de tu vil asesinato, Barrios 
Rojas jugó a que el poder de su familia 
lo blindaría. Anoche, su padre lo habría 
entregado a la Fiscalía. En su Facebo-
ok se le ve bañado de lujos. Es parte 
de la minuta, Paúl René. Esto apenas 
comienza. Contigo habrá justicia, her-

Omar Andrés 
Barrios
(22)

Liz Mary 
Hernández 
(20)

sas, compraron droga. 
Esa tarde del jueves, antes de sobre-

pasar escombros con su monstruo de 
hierro blindado, el grupo bajó la venta-

na de la camioneta antes de arrollarte  
y maldijo a quienes como tú, ondeaban 
la bandera tricolor en la avenida Fuer-
zas Armadas, esa misma que fue rebau-
tizada con tu nombre. 

La camioneta que conducía Barrios 
Rojas tenía los signos de las barricadas 
por debajo. Las manchas de tu sangre 
se las llevó él en su conciencia. Hay 
poca transparencia sobre el procedi-
miento. Se maneja que la droga no le 
permitió estar en sus cabales. Liz Mary 
y él están detenidos. Sus familias ten-
drían mucho dinero y conexiones con 
los hilos que mueven el poder. Dieron 
con la Hilux que te mató por un trabajo 
de inteligencia en materia de telefonía 


