
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 400,00MARACAIBO, VENEZUELA · SÁBADO, 27 DE MAYO DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.106

MASACRE DE 28 CRISTIANOS 
COPTOS DESATA CACERÍA
DE YIHADISTAS EN LIBIA. 23

SOCIALISTAS DEBATEN 
SOBRE NECESIDAD DE UNA  
CONSTITUYENTE OBRERA. 5

TERRORISMOCONVERSATORIO
Shakira logra que 
El Dorado sea número 
uno en 34 países. 18

MÚSICA

Fiscalía aparta 
al Cicpc del caso 
de Adrián Duque
Familiares del joven de 24 años, enterrado ayer, 
insisten en que fue asesinado con un arma poli-
cial o militar y no con una metra.

Alejandro Méndez, � scal 76 de Derechos Funda-
mentales, apartó del caso a la policía cientí� ca y 
comisionó a expertos del Ministerio Público

ASESINATO EN TORRES DEL SALADILLO GENERA CONFRONTACIÓN

30

Hasta 20 años de 
prisión podría afrontar 

Omar Barrios, de 22, 
quien junto con Liz 

Mary Hernández, de 20, 
serán presentados en 
tribunales. Foto: Cicpc

P. 31

Rastrean al 

tercer ocupante 

de la Hilux que 

arrolló a Paúl

LA SUB-20 
GANA  1-0
Y CLASIFICA 
INVICTA
Un gol de Sergio 
Córdova le dio el 
triunfo a Venezuela, 
por la mínima, ante 
México, en el Mundial 
de Corea del Sur y 
termina invicta con 
10 goles a favor y 
ninguno en contra, en 
la fase de Grupos.

Advertencia

Cabello: “Voltearemos patas 
arriba el Ministerio Público”

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, aseguró 
ayer que la Asamblea Nacional Constituyente le permitirá a 
la revolución voltear patas arriba el Ministerio Público. 

“Propongo a los constituyentistas que todo aquel que 
atente contra la Constitución y la patria sea inhabilitado por 
50 años”, advirtió el radical dirigente socialista. P. 5

G7 arranca en medio 
de graves fricciones 
con Donald Trump

Encapuchados 
queman 10 carros 
en un concesionario

MUD-Zulia marcha 
hacia el Cuartel 
para rechazar la ANC

Muerte de joven en Lara 
eleva a 58 la cifra de 
asesinatos en protestas

Jaua ataca y 
tilda de “cobarde” 
a la Fiscal General

CUMBRELA LIMPIA PROTESTA
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Jairo Pérez recula 
y dice que sí acepta 
jugar con Águilas

DEPORTES

27 Foto: Archivo

Foto: Prensa FVF
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P“CNE ESTÁ DEJANDO DE CUMPLIR 

CON SU DEBER INSTITUCIONAL”

Vicente Díaz, exrector del CNE, consideró que el 
proceso de la Constituyente no se está llevando a 
cabo dentro del marco legal.

MARCHA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El gremio periodístico, sociedad civil y partidos políticos de 
oposición en el Zulia marchan hoy en Maracaibo por la libertad de 
expresión y derechos de la prensa, a propósito de cumplirse una 
década del cese de la concesión del canal privado RCTV.

GNB impide paso 
a Los Próceres 

PROTESTA // La represión volvió a ser la protagonista de la jornada

El diputado Carlos 
Paparoni resultó 

herido en una pierna. 
La cifra de muertos 
en manifestaciones 

ascendió a 58

O
positores protestaron ayer 
para pedirle a la Fuerza 
Armada Nacional Boliva-
riana que cumpla con la 

Constitución. “La marcha de los liber-
tadores” tuvo cuatro puntos de salida 
y tenía como destino el monumento 
a Los Próceres, pero no pudo llegar a 
su � n ante la represión de efectivos de 
seguridad.

Las bombas lacrimógenas, proyec-
tiles y agua a presión volvieron a ser 
las protagonistas, al cumplirse 56 días 
de protestas en contra del gobierno de 
Nicolás Maduro. La oposición convocó 

Con bombas lacrimógenas, gas pimienta, proyectiles y agua a presión actuaron los efectivos en contra de la movilización. Foto: AFP

La sociedad civil marchó hasta el Cuartel El Libertador. Foto: Alejandro Paredes

a esta marcha para exigirle a los fun-
cionarios que respeten la Constitución 
y también que cesen la represión.

Horas antes, centenares de policías 
y guardias nacionales con tanquetas 
y camiones cisterna tomaron algunas 
zonas de la capital.

La movilización inició a las 10:00 
de la mañana. A las 12:00 del medio-
día, las personas comenzaron a tras-
ladarse hasta Las Mercedes y Bello 
Monte. En Las Mercedes se reporta-
ron fuertes enfrentamientos entre ma-
nifestantes y funcionarios de la GNB, 
mientras que en El Rosal, ciudadanos 
que no participaban en la actividad 
denunciaron haber sido robados por 
parte de los efectivos de seguridad.

El primer vicepresidente de la 
Asamblea Nacional (AN), Freddy 
Guevara, denunció que a la 1:00 p. m. 
comenzaron a reprimir la manifesta-
ción opositora en la autopista Francis-
co Fajardo, en Caracas.

“Tomamos por sorpresa otra vía 
y ya tomamos la autopista Francisco 
Fajardo para exigirle a la FANB que 
baje sus armas y no sea cómplice de la 
dictadura. Inicia la represión de GNB 
en la Francisco Fajardo. Seguimos en 
resistencia”, indicó.

Diputado herido 
El diputado por Mérida ante la 

AN, Carlos Paparoni, fue herido en 
la pierna durante la represión de los 
efectivos de GNB entre El Rosal y Las 
Mercedes.

MUD-Zulia marchó hasta 
el Cuartel Libertador

Proceso de renovación de 
partidos continúa hoy y mañana

CNE

La rectora principal del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), Tania 
D´amelio, manifestó que la renova-
ción de los partidos políticos con-
tinuará el 27 y 28 de mayo, con la 
penúltima jornada de recolección 
de manifestaciones de voluntad.

La información la dio a conocer a 
través de su cuenta en Twitter, don-

Con las gorras en alto y entonan-
do las notas del Himno Nacional, 
cientos de zulianos se apostaron 
ayer en frente a las puertas del Cuar-
tel El Libertador,  acompañados 
de los dirigentes de la MUD-Zulia 
marcharon desde el centro comer-
cial Galerías hasta el recinto militar 
para consignar un documento ante 
la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB).

La secretaria general de Un Nue-
vo Tiempo, Nora Bracho, fue la 
designada para entregar a las au-
toridades castrenses el documento, 
pero este no fue recibido por ningún 
militar, por lo que la diputada lo 
dejó en el portón principal del edi-
� cio antes de darle lectura, para que 
los efectivos y los manifestantes su-
pieran el contenido del mismo.

Durante la manifestación de-
nominada “Marcha de los liberta-
dores” recordaron con un audio 
palabras del expresidente Hugo 
Chávez Frías, donde expresaba que 

el único que tiene derecho a cambiar 
la Constitución es el pueblo. Por lo 
que dirigentes hicieron un llamado a 
los efectivos de seguridad a resguar-
dar las protestas pací� cas y cumplir 
con sus funciones establecidas en la 
Constitución.

Pidieron además respeto a la ban-
dera del Zulia, pues la que se encon-
traba frente al Cuartel, estaba al re-
vés, y consideró que quizás signi� ca 
el apoyo y resistencia de la Fuerza 
Armada zuliana contra el Gobierno 
nacional.

Desde el techo del lugar, se en-
contraban efectivos tomando fotos 
y videos de quienes se encontraban 
manifestando. 

Emerson Blanchard, secretario 
ejecutivo de la MUD-Zulia, mani-
festó que el pueblo venezolano se 
mantiene en la calle de manera cívica 
y paci� ca con el propósito de recupe-
rar la Constitución.

“Hoy estamos aquí frente al cuar-
tel El Libertador para exhortar a los 
funcionarios del ejercito que cum-
plan con el mandato de la Constitu-
ción”, expresó.

de destacó que, cumplidas las fases 
subsiguientes del proceso de renova-
ción, culmina el 2 de agosto del pre-
sente año, el CNE emitirá su decisión 
sobre las Organizaciones con Fines 
Políticos (OFP) legitimadas.

Manifestó que actualmente se 
encuentran legitimados según ley 
y sentencias del TSJ, los partidos: 
MUD, PSUV, PCV, Tupamaro, Nuvi-
pa, Puente, IPP y UPP89.

Paparoni fue herido por un cartu-
cho con metras, por lo que fue llevado 
a un centro asistencial. La informa-
ción fue dada a conocer por el también 
diputado Juan Requesens, a través de 
su cuenta en la red social Twitter. 

El  Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Prensa de Venezuela de-
nunció que  resultaron heridos por im-
pacto de bombas lacrimógenas, cuatro 
periodistas de diferentes medios.

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

Redacción Política |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Pese al llamado de la 
Fiscal General a la GNB 

a actuar sin represión en 
manifestaciones, una vez 
más los efectivos actua-

ron con violencia
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DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

58 muertos en protestas
Con el fallecimiento de Manuel 

Sosa, quien fue herido de bala durante 
la represión en el sector Valle Hon-
do de Cabudare, sube a 58 la cifra de 
asesinados durante  protestas que han 
sido reprimidas por la PNB y la GNB.

Los fallecidos en 55 días de movi-
lizaciones: 55 civiles y tres policías y 
militares. Alfredo Romero, director 
ejecutivo del Foro Penal Venezolano, 
informó que actualmente hay 303 
presos políticos en Venezuela, la cifra 
más alta registrada al menos desde el 
año 1958.
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Gleixer Urdaneta, de 26 años, también 
Servidor Mariano, no sin antes des-
baratar la casa, tumbarlo todo, hacer 
destrozos y robarnos teléfonos, dinero 
en efectivo (Bs. 600 mil) tres motores 
de lavadoras, perfumes y hasta comi-
da, con saña, violencia y odio”.

Llevados al GAES
Francisco Urdaneta, también fami-

liar de los agraviados, denunció que a 

Allanan casa y se llevan
a dos Servidores Marianos

MADRUGONAZO // Comando mixto irrumpe en Residencias Mi Chinita y una vivienda de El Saladillo

Agraviados y vecinos 
denunciaron 

violencia y robo. 
Detenidos irán hoy a 

Tribunales

La vivienda 92-64 fue violentada por los uniformados, quienes sacaron a dos de sus habitantes y se los llevaron presos. Fotos: Karla Torres

Exigen al Gobierno cesar la violenta repre-
sión contra protestas. Foto: Archivo

A 
las 4:30 de la mañana, con 
el cielo aún oscurecido y 
entre el cantar de los ga-
llos, un comando mixto, 

integrado por unos 200 efectivos del 
Sebin, Cicpc, GNB-Conas y Cpbez, se 
desplegó por todo el perímetro que 
comprende la avenida 14 con calles 92 
y 93, sector El Saladillo y “sin mediar 
palabras” allanaron tres inmuebles, 
llevándose detenidas a cinco perso-
nas.

Rodolfo Urdaneta, familiar y testigo 
del avasallante procedimiento, contó 
que “violentamente, los uniformados 
llegaron a bordo de camionetas blan-
cas y portando sus fusiles, ingresaron 
a la casa signada con el número 92-64 
y sin orden de allanamiento entraron 
a todas las habitaciones, reventando 
puertas y tumbándolo todo”.

“Yo no lo llamaría allanamiento, 
esto fue un vulgar robo, se llevaron 
a mi hermano Alexi Urdaneta, de 49 
años, Servidor de María y a su hijo 

La organización con � nes políticos 
Avanzada Progresista efectuó ayer 
una rueda de prensa para advertir que 
al Gobierno le interesa una espiral de 
violencia, para justi� car un estado de 
excepción y atribuir a la oposición un 
plan de intervencionismo en el país.

Advertencia

Avanzada Progresista: Al Gobierno
le interesa una espiral de violencia

Así lo expresó Luis Romero, secre-
tario general del partido, quien reiteró 
el llamado a los factores de la coalición 
opositora a “no morder el peine de la 
violencia, que es donde el Gobierno se 
siente cómodo”.

El líder político se solidarizó con la 
prensa: “Los comunicadores son tes-
tigos de una época oscura en nuestro 

La Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) pidió al Go-
bierno de Venezuela no utilizar opera-
ciones militares como el Plan Zamora, 
así como el uso de armas de fuego por 

CIDH pide no aplicar Plan Zamora represivo

parte de civiles para reprimir manifes-
taciones de calle en el país.

La CIDH reiteró su preocupación 
por el “uso del poder punitivo del Es-
tado para disuadir, castigar o impedir 
el ejercicio de los derechos a la liber-
tad de expresión, reunión pací� ca y 
a la participación social y política en 

forma más amplia”.
“Instamos de manera urgente y en-

fática al Estado de Venezuela a cesar 
el procesamiento de civiles en juris-
dicción militar”, dijo el presidente y 
Relator de la CIDH para Venezuela, 
Comisionado Francisco Eguiguren. 
“Es contrario a los estándares inte-

ramericanos de Derechos Humanos 
procesar a civiles en la jurisdicción 
militar por participar en protestas y 
manifestaciones”.

Reiteraron que están haciendo se-
guimiento a la situación de protestas 
masivas en Venezuela y su “extrema 
preocupación” por acciones violentas.

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

Kathlyn Simanca |�

Ernesto Ríos Blanco |�

país, donde ejercer el periodismo es 
arriesgar la vida”.

Sobre la Constituyente, Romero 
sentenció que “esa es una gran gua-
rimba montada por un Gobierno que 
sabe que no tiene pueblo”.

Al acto acudieron representantes 
de los partidos políticos que integran 
la Mesa de la Unidad Democrática. Luis Romero, de Avanzada Progresista, pidió inteligencia en la protesta de calle. Foto: Cortesía

En la Basílica están 
con� rmando que dos 
de sus Servidores se 
encuentren detenidos, 
dijeron  a Versión Final

sus dos parientes se los llevaron junto 
con un vecino que guardaba su carro 
en la vivienda.

“Cuando les explicamos a los fun-

cionarios que el vehículo era de José 
Miguel, alias “Pincho”, un vecino 
quien guarda su carro en la casa, nos 
preguntaron su dirección, fueron por 
él y se lo llevaron con mi hermano y 
mi sobrino y los trasladaron a la sede 
del GAES, pero tememos que se los 
lleven al Sebin o al Core-3”.

Más detenidos
Endry Finol, habitante del edi� cio 

Residencias Mi Chinita, rea� rmó que 
el comando irrumpió violentamente 
en dos apartamentos, de los cuales se 
llevaron a Junior Ledezma, militante 
de Primero Justicia y Joalice Galué de 
Hernández.

“A parte de esas detenciones, en-
traron al apartamento de ‘El Gocho’ 
Escalante, cantante de vallenato y 
como no estaba, destrozaron el in-
mueble y se llevaron televisores y una 
computadora”.

Los detenidos serán presentados 
hoy en Tribunales.

La habitación muestra el salvaje allanamien-
to contra los Urdaneta.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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Capriles: Gobierno 
compra a � scales

DENUNCIA // Afirma que pagan 25 mil dólares para mal poner a Luisa Ortega Díaz

Responsabilizó a 
Diosdado Cabello e 

Isaías Rodríguez de la 
operación. Insistió en 

que ofrecen cargos y 
bienes a funcionarios

E
l gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles, sostuvo 
ayer que maneja la informa-
ción de que personas vincu-

ladas directamente con el o� cialismo 
ofrecen un pago de 25 mil dólares a 
� scales del Ministerio Público, para 
que estos declaren en contra de la � s-
cal general, Luisa Ortega Díaz.

“Un ciudadano identi� cado como 
Víctor González está dedicado a cap-
tar � scales del Ministerio Público para 
manifestarse contra la � scal general 
de la República (Luisa Ortega Díaz), y 
pertenece a un partido de Gobierno”.

Capriles sostuvo que el hombre 
estaría ofreciendo de 20 a 25 mil dó-
lares, casas, carros, cargos de jueces 
y otros bene� cios si estos declaran en 
contra de Ortega Díaz”.

Advirtió que la acción es una treta 
del Gobierno “para destituir a la Fis-

El gobernador Capriles advierte maniobra pagada contra la Fiscal General. Foto: Archivo

El diputado Henry Ramos no cree en el lla-
mado a diálogo de Maduro. Foto: Cortesía

cal, declararla incompetente mediante 
un montaje pagado.

Indicó que es de dominio público 
que la postura institucional, ecuánime 
y ajustada a derecho de la Fiscal Gene-
ral ocasiona irritación y perturbación 
en el Gobierno y sus principales repre-

Ramos sostiene que diálogo de Maduro busca enfriar la calle

El diputado (AD) Henry Ramos 
Allup aseguró que esta vez la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) no 
caerá en la trampa “por la buena fe” 
creyendo en el llamado a diálogo del 
presidente, Nicolás Maduro.

“Hay muchas razones para protes-
tar (...) En Barinas hubo ocho muer-
tos, una cifra pavorosa, las protestas 
no las impuso nadie, si se producen es 
porque todavía hay motivos”.

Sobre el diálogo, Ramos dijo que 
“Maduro quiere hacerle ver al país 
que es un tipo dialogante y que quiere 

resolver pací� camente los problemas 
del país e insistimos en que él es el 
problema, ¿cómo vas a dialogar con el 
problema?, como no sea para � rmar 
un acta donde el tipo diga que se va, si 
eso fuera, ¡caramba formidable!. Ojalá 
nos dijera ‘vénganse esta tarde a Mi-
ra� ores porque voy a � rmar el acta de 
entrega y me voy’, Dios quiera, ojalá 
nos diera esa buena noticia”. 

Advirtió que la oposición está muy 
clara sobre las intenciones del Presi-
dente con la convocatoria a diálogo.

“Maduro plantea diálogo y lo que 
quiere es enfriar las calles y ganar 
tiempo. Ya en dos oportunidades la 
oposición de buena fe, pensando en 

Venezuela y pagando un costo político 
altísimo, se sentó a hablar con el Go-
bierno y aquí está el resultado”.

El parlamentario recalcó que las 
protestas no las induce nadie, que no 
obedecen a planes imperiales ni a las 
“pamplinas” que se “inventa el Go-
bierno”, para desviar la atención de 
lo que en verdad es el desencadenante 
de las manifestaciones. 

“Esto no es un plan organizado por 
nadie, si se producen protestas es por-
que hay razones porque si no hubiera 
razones la gente no iría, pero la gente 
cansada, agotada de este desgobierno 
que despedazó a Venezuela va con � r-
meza en busca de un cambio”.

El diputado Juan Requesens reitera que 
seguirán protestando. Foto: Archivo

Advertencia

Requesens: No 
abandonaremos 
la calle

El diputado a la Asamblea Na-
cional Juan Requesens expresó 
ayer que dos cosas están seguras, 
que la Asamblea Nacional y el pue-
blo venezolano no reconocerán la 
Asamblea Nacional Constituyente, 
impulsada por el presidente Ma-
duro y que habrá calle y más calle 
hasta que se publique un crono-
grama de elecciones regionales y 
municipales.

“¿Cómo yo le digo a las perso-
nas que se vayan a su casa por-
que después de la Constituyente 
habrán elecciones regionales? esa 
Constituyente es ilegal y no nos 
vamos a regresar a nuestras casas 
hasta que se cumplan el pliego de 

exigencias”.
Enfatizó que 

el Consejo Na-
cional Electoral 
programó la 
Constituyente 
primero y las 
regionales des-
pués, cuando 
debió ser al re-

vés.
“¿Quién nos dice a no-

sotros que esas regionales no las 
van a suspender o eliminar las go-
bernaciones?”.

Proceso viciado
Reiteró que por lo viciado y an-

ticonstitucional de la Constituyen-
te planteada en los términos que el 
Presidente ha propuesto, la MUD 
no participará en ese proceso.

“Este es un proceso viciado, ile-
gal que no va acorde a lo que esta-
blece la Constitución, por ende, no 
vamos a caer en la trampa de par-
ticipar en el mismo, donde vamos 
a seguir activamente es en la calle, 
hasta que se cumplan las cuatro 
exigencias que ya hemos hecho”.

Cali� có de “irresponsable” a la 
presidenta del CNE, Tibisay Luce-
na, quien “tiene año y medio con-
vocando unas elecciones regiona-
les y  no lo ha logrado, pero sí arma 
una elección de Constituyente en 
tan solo dos meses”.

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Prensa 

de Venezuela (SNTP) 
denunció que durante 

la movilización de la 
oposición denominada 

“Marcha de los 
libertadores”, realizada 
en Caracas, resultaron 

heridos, por impacto de 
bombas lacrimógenas, 

periodistas de diferentes 
medios.

Diógenes Colina, 
reportero de la Alcaldía de 
Chacao, recibió un disparo 
de bomba lacrimógena en 
la cara, mientras Alberto 

Toro y su asistente, del 
canal Televen, fueron 

golpeados en el Paseo de 
Los Próceres.

El sindicato detalló que 
Toro recibió un impacto de 

lacrimógena en el casco, 
lo cual evitó un daño 

irreversible.
Asimismo, un fotógrafo 
de la agencia de noticias 
EFE resultó herido en Las 
Mercedes. Fue derribado 

por un chorro de agua 
disparado desde la ballena.

Denunciaron que 
periodistas que cubrían en 
la Francisco Fajardo fueron 
atacados con perdigones.

Hieren a cuatro 

periodistas 

en Caracas

sentantes.

Con nombre y apellido
El Gobernador de Miranda soltó dos 

nombres de peso a quienes responsabi-
liza de la maniobra.

“Nos imaginamos que pretenden des-
tituir a la Fiscal General sobre la base de 
este fraude como lo es la Constituyente 
(…) Están dedicados a esta tarea Isaías 
Rodríguez, Diosdado Cabello y varios 
gobernadores de estado”.

Recordó que Luisa Ortega Díaz no es 
precisamente militante de la oposición: 
“No se trata que en el país tengamos una 
Fiscal de oposición, no queremos una 
Fiscal de la MUD ni del PSUV, quere-
mos una Fiscal que cumpla con la Cons-
titución”.

Ofrecen de 20 a 25 mil 
dólares, casas, carros y 

cargos de jueces a � scales 
para que malpongan a 
la Fiscal General de la 

República

Henrique Capriles
Gobernador de Miranda

“No hay 
garantía de 
comicios 
regionales ni 
se sabe si van 
a eliminar las 
gobernacio-
nes”

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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“La Constituyente es para 
la clase obrera”

FORO // Fuerza Bolivariana Socialista de Trabajadores debatió el tema de la ANC

D
entro del marco constitu-
yentista, ayer, se llevó a 
cabo un foro por parte de la 
Fuerza Bolivariana Socia-

lista de los Trabajadores del Zulia, en 
el Museo Rafael Urdaneta, en el que se 
debatieron diferentes temas sobre la 
Asamblea Constituyente

 Su coordinador general, el profesor 
Osmedo Valecillos, durante el acto de 
instalación, consideró que es impor-
tante abordar estos temas debido a la 
coyuntura histórica que vive el país.

En el foro, se expuso el punto de que 
la Constituyente no es de ningún par-
tido, y que se trata de un proceso que  
pertenece al pueblo, a los ciudadanos a 
los obreros. “Esto es un llamado que le 
hizo el pueblo al presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, la Constitución 
venezolana es de progreso porque nos 
da el poder de modi� carla y adaptarla 
su tiempo”, explicó el ponente Alexis 
Cabezas.

Se re� rió al artículo 347 de la Cons-
titución, que establece que es el pue-
blo quien tiene el derecho originario 
de convocar una Asamblea constitu-
yentista. Según el profesor Osmedo, 

El foro se llevó a cabo en el Museo Rafael Urdaneta en el salón de usos múltiples. Foto: Juan Guerrero

Elías Jaua: “Necesitamos rescatar
al Ministerio Público de la cobardía”

El presidente de la Comisión Pre-
sidencial para la Asamblea Nacional 
Constituyente, Elías Jaua, cali� có de 
irresponsable este viernes a la � scal 
general de la República, Luisa Ortega 
Díaz, por desmentir la versión o� cial 
sobre la muerte del estudiante Juan 
Pablo Pernalete.

“Es irresponsable que un alto fun-
cionaria o funcionaria adelante una 

hipótesis sin pruebas sobre la muer-
te de un joven”, señaló Jaua durante 
la � nalización de la movilización de 
estudiantes o� cialistas, que ayer pro-
testó contra la oposición y se dirigió 
al Palacio de Mira� ores, donde fueron 
recibidos por dirigentes del PSUV.

El también ministro de Educación 
cali� có las declaraciones de la Fiscal 
sobre el caso Pernalete como “co-
bardes, sin pruebas e irresponsable. 
Es grave que una alta funcionaria 
adelante una especulación, sin tener 

pruebas, sobre la muerte de un joven, 
es una a� rmación antihistórica, anti-
jurídica”.

“Jóvenes, a los niños, a las urbani-
zaciones, la independencia del país, la 
inmunidad de nuestra patria, que nos 
proteja haciendo justicia, no pedimos 
parcialidad de nadie, este pueblo que 
pide es justicia para que haya paz, por 
eso vamos a Constituyente”.

“Necesitamos rescatar el Ministerio 
Público de la cobardía, necesitamos 
rescatar a la Asamblea”, apuntó.

Llamado

Reconocidos 
especialistas 

analizaron los 
principales motivos  

del proceso 
constituyente

María F. González |�

Redacción Política |�

LA PAZ La Constituyente, a la que ha llamado el presidente Nicolás Maduro, tiene como � n principal conquistar la paz, 
que ha pretendido quebrantar sectores de la oposición en el país, con el objetivo de hacerse del poder político 
inconstitucionalmente, reiteró este viernes Aristóbulo Istúriz.

Cabello: Pediremos voltear 
la Fiscalía patas arriba

Revisión

Redacción Política |�

“En una revolución o todos somos 
iguales, o no hay revolución”, consi-
deró el diputado, Diosdado Cabello, 
vicepresidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV).

“Vamos a usar la Constituyente 
para hacer una revisión profunda 
del Ministerio Publico y que se acabe 
la impunidad en Venezuela, vamos 
a voltear patas arriba a la Fiscalía. 
Pongo el caso de la Fiscalía, pero 
igual puede trabajarse en los tribu-

nales, en el Poder Moral”, aclaró.
Propuso que  la nueva Carta Mag-

na contenga previsiones contra los 
“traidores a la patria”. “Todo aquel 
que atente contra la Constitución y la 
patria sea inhabilitado por 50 años. 
Si aquí no hay justicia, jamás habrá 
paz. Se trata de hacer un nuevo or-
denamiento jurídico y proteger a los 
más débiles”. Resaltó que la Consti-
tuyente debe generar que el Estado 
pueda emprender las vías legales 
para que se acabe el “bachaquerismo 
de calle y empresarial”, acotó. 

Gral.

Francisco 

Ortega

Una vez que los candidatos 
hayan hecho todo el 
procedimiento, van a una 
elección, en la que todos 
pueden votar por las leyes 
propuestas por la Asamblea 
Nacional Constituyente.

Dra. 

Milagros 

Morales

Las mujeres somos la base 
de la Constituyente, para 
proteger a nuestros hijos, 
esposos, novios. El pueblo 
tiene los motivos su� cientes 
para llevar a cabo este 
proceso y como motivo 
principal está ganar la paz.

Prof. 

Silvestre 

Villalobos

El proceso constituyente 
es el llamado que se hace al 
proceso originario, es una 
consulta al pueblo, a través 
de los asambleístas, con la 
� nalidad de fortalecer unos 
gazapos es necesario adaptar 
unas nuevas visiones.

“esto forma parte integral del proceso, 
la cooperativa de las comunas, con-
cejos comunales y obreros que van a 
desarrollar la Constitución que es evo-
lutiva”.

Todas las personas pueden ser can-
didatos a asambleístas constituyentes, 
por cada parroquia y municipio. Todo 
aquel que desee ser parte del proceso, 
puede ser candidato y autopromo-
verse o autopromover a alguien que 
considere en la capacidad de poder 
asumir el puesto como asambleísta.

“Venezuela se encuentra en tiempo 
de constituyente”, a� rmó Valecillos. 
Cabe recordar que el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) estableció en el 
calendario electoral fecha para rea-
lizar la Constituyente, y a � nales de 
julio se celebrará dicho comicio.

Según se establece en la Consti-
tución son medios de participación 
y protagonismo del pueblo en ejerci-
cio de su soberanía, en lo político: La 
elección de cargos públicos, el refe-
rendo, la consulta popular, la revoca-
ción del mandato, las iniciativas legis-
lativa, constitucional y constituyente, 
el cabildo abierto y la asamblea de 
ciudadanos y ciudadanas, cuyas de-
cisiones serán de carácter vinculante, 
entre otros.

Los constituyentistas 
no representan ni son 
propuestos por ningún 
partido político

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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Dinero
DDÓLAR NEGRO SE COTIZÓ 

AYER  EN BS. 6.079,87

El dólar marcó ayer un nuevo hito en el mercado 
paralelo, al superar la barrera de los Bs 6.000. Sube 
más de Bs. 1.000 en menos de un mes.

GARANTIZAN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

El vicepresidente de Comercio y Suministro de Petróleos de Venezuela, 
S.A. (Pdvsa), Ysmel Serrano, sostuvo un encuentro con representantes de 
Fenegas, para coordinar acciones que ayuden al expendio de combustible 
en estaciones de servicio.

Fedeagro advierte emergencia 
agroalimentaria en el país

PRODUCCIÓN // Productores solicitan ayuda humanitaria en la provisión de insumos

El año agrícola está 
virtualmente perdido, 

señaló el gremio. 
Se profundiza el 

desabastecimiento

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

L
a Confederación de Asocia-
ciones de Productores Agro-
pecuarios (Fedeagro) aler-
tó  sobre una “emergencia 

agroalimentaria” en Venezuela por 
retrasos en las siembras a raíz de la 
escasez y las fallas en la distribución, 
bajo el monopolio estatal.

“La falta de insumos colapsa la pro-
ducción agrícola y profundiza el desa-
bastecimiento y la escasez de alimen-
tos”, indicó la directiva del gremio en 
un comunicado titulado “Fedeagro 
declara emergencia agroalimentaria”.

Los productores asociados al gre-
mio producen “el 80 % del maíz que 
se consume en el país”, y advirtieron 
que para la fecha debió haberse sem-
brado la mayoría de esa producción.

Sin embargo, “apenas han podido 
comprar un 30 % de los insumos ne-
cesarios para cumplir con este objeti-
vo”, según el comunicado.

“El régimen de lluvias avanza y se 
estrechan las posibilidades de ampliar 
la super� cie de siembra, y lo que po-
damos sembrar en junio en la región 
occidental será castigado en términos 
de productividad”, añadió.

Nuevo Dicom 
inicia con 53.018 
usuarios

La primera subasta del nuevo 
Sistema de Divisas de Tipo de 
Cambio Complementario Flotan-
te de Mercado (Dicom) inició el 
jueves sumando 46.741 naturales 
y 6.277 jurídicas, obteniendo un 
total de 53.018 usuarios registra-
dos, con el objetivo de atender 
la alta demanda de divisas en el 
país.

El límite superior del dólar 
será de Bs. 2.200, mientras que 
el monto inferior en Bs. 1.800. La 
cifra mínima de “postura deman-
da y oferta” para persona natural 
será de 50 dólares y de persona 
jurídica $ 1.000.

El vicepresidente para el Área 
Económica y ministro para la 
Economía y Finanzas, Ramón 
Lobo, informó que la cantidad de 
registros en la apertura del Di-
com “demuestra una viabilidad 
importante de este sistema. Tuvi-
mos di� cultades en las primeras 
de cambio, motivado a la gran de-
manda, pero se normalizó”.

Una vez la persona haga el re-
gistro en el portal web, podrá rea-
lizar las distintas posturas sobre 
la compra y venta de divisas.

Redacción Dinero  |�

Divisas

En Venezuela son más de 16 estados que dependen de la agricultura y de los encadenamientos articulados a la actividad. Foto: Archivo

Una alta demanda de divisas se registró 
ayer al inicio de la subasta. Foto: Archivo

Agropatria reparte 
Los productores sostienen que la 

empresa estatal Agropatria, que mo-
nopoliza la distribución y venta de 
materiales y semillas, “comparte la 
responsabilidad de esta situación y 
sus consecuencias”.

“No entendemos cómo Agropatria 
ha repartido lo poco que ha importa-
do preferiblemente a programas pú-
blicos y a empresas de vieja data en 
la intermediación de la cosecha de los 
agricultores, marginando de la venta 
de sus insumos”, reclamó.

Además, denunciaron un alza de 
precios “superiores al 1.000 % con 
respecto al año anterior”.

Esto, indicó Fedeagro, amenaza la 

con “más de un año sin poder comprar 
semillas y tampoco les venden fertili-
zantes y agroquímicos”, añadió.

“Declaramos, como ya la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) 
lo admitió, emergencia agroalimenta-
ria”, señalaron los productores.

Solicitaron “se active un canal de 
ayuda humanitaria en la provisión de 
insumos para todos los agricultores 
del país, que haga viable la recupera-
ción de la producción nacional y con-
tribuya a mejorar el abastecimiento de 
alimentos de la población”, acuerdo 
al que llegaron luego de una reunión 
realizada en la ciudad de Acarigua, es-
tado Portuguesa.

producción de cereales y profundiza 
la crisis de los productores de caña, 
“la más aguda de los últimos treinta 
años”.

“En igual situación están los ca� -
cultores, los cuales perderán el pro-
ceso de renovación de cafetales que 
vienen impulsando por no poder abo-
nar sus plantaciones”, los productores 
de frutas, de hortalizas, estos últimos 

La  FAO reconoció, el 
pasado mes de abril, 
una crisis alimentaria 
en Venezuela que está 
lejos de aliviarse
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REPARAN ALCANTARILLAS 

EN MARACAIBO

Cuadrillas de la Alcaldía de Maracaibo 
intensi� caron labores de mantenimiento al 
sistema de alcantarillado de la ciudad.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 26º

26º-33º

26º-32º

24º-35º

27º-32º

Yumalys Moreno
Estudiante de Medicina

Néstor Castillo
Estudiante de Medicina

Juan Cudde
Estudiante de Medicina

Jaibel Fuenmayor
Estudiante de Medicina

Mi amigo no merecía morir así. Era 
una persona muy noble, dedicada en 
lo que hacía y alegre. Lo recuerdo muy 
sociable y dado con la gente.

Paúl era atento en clases, pero de vez 
en cuando echaba broma. Tenía mu-
chas responsabilidades, pero aún así 
siempre cumplía con sus prácticas.

En el equipo de rescatistas, Paúl siem-
pre fue dispuesto. Era uno de los más 
centrados y pensaba con cabeza fría 
en los momentos de estrés.

Siempre recordaremos a Paúl como 
una persona alegre y trabajadora. Con 
un profundo amor por su familia y 
altruista.

Bajo la mascarilla de gas y 
el casco de la Cruz Verde

El joven rescatista 
se unió a la brigada 

de primeros auxilios 
de LUZ una semana 

después del 19 de abril, 
durante las protestas

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

En solo un mes, Paúl René Moreno Camacho sembró un legado que acompañará siempre a la brigada de los “cascos verdes”. Foto: Karla Torres

“¡
Muchachos necesitamos 
ayuda aquí”! 

-“Yo voy”. Gritaba Paúl 
René, levantando la mano. 

Siempre dispuesto.
Formaba parte de la cuadrilla que 

siempre iba al frente. Bajo una más-
cara de gas y un casco con el símbolo 
de la Cruz Verde, que representa a la 
Brigada de Rescate de la Universidad 
del Zulia (LUZ), Paúl Moreno comenzó 
a salvar vidas a � nales del mes de abril, 
una semana después de que estudian-
tes de Medicina conformaran el grupo 
de rescate.

Calmado y sereno, lo describe Gio-
vanni Varela, coordinador de los res-
catistas. Indispensable para el equipo 
que debutó el 19 de abril, en las mar-
chas convocadas por la oposición.

Nadie lo invitó a formar parte. Él 
llegó solo. Su necesidad por “resistir y 
ayudar a resistir” lo empujó, relata Ale-
jandra Montilla. Compartían materias 
en la Facultad de Medicina, porque las 
iniciales de sus apellidos coinciden.

Alejandra llevaba una pancarta con 
esa frase por la avenida Universidad, el 
pasado 24 de mayo, marchando por el 
país que Paúl quería. Siempre lo acom-
pañaba a protestar, menos cuando sa-
lía con la brigada, porque allí él solo se 
centraba en salvar vidas. 

“Ese día no salí con él, porque te-
nía un examen muy largo y tenía que 
estudiar. Si lo hubiese hecho, proba-
blemente hubiese estado sentada a su 
lado en esa isla, como siempre”, expre-
só Alejandra, sigue sosteniendo en alto 
las palabras de Paúl. 

Ahora la brigada llevará su nombre. 
Seguirán formándose para brindar un 
servicio cada día más e� caz, y que el 
nombre del joven estudiante de Medi-
cina siempre resalte, comenta Giovan-
ni. 

Las gestiones para adscribir el equi-
po al Vicerrectorado Académico de 
LUZ van viento en popa. El paso de 
Paúl por el grupo fue corto, pero no en 
vano. 

Atento y destacado en el aula. Que-
ría graduarse con la distinción Cum 
Laude, como uno de sus mejores ami-
gos, Steven Consuegra, relata Jaibel 
Fuenmayor, amiga y compañera de 
los pasillos de la facultad.

DESEMPEÑO // En las prácticas de Medicina, Paúl René destacaba, cuentan sus compañeros

Tras el asesinato del 
estudiante del 5to año 

de Medicina, la Brigada 
de Primeros Auxilios de 
la Universidad del Zulia 

pasará a formar parte del 
Vicerrectorado Académico 
de la casa de estudios, con 
el nombre de Paúl Moreno.
La coordinación del equipo 

de los “cascos verdes”, 
como ahora se les reconoce, 
realizan todos los trámites 

pertinentes junto a las 
autoridades. Un honor más 
que se le rendirá al fallecido 

rescatista.

Brigada Paúl Moreno

Su lucha 
Desde que las manifestaciones arre-

ciaron en el país, Paúl se dedicó a las 
calles, no solo como rescatista sino 
también como luchador social. Dejó 
de asistir a clases como muchos de sus 
compañeros para salir a protestar. 

Sus redes sociales, desde el mes de 
abril, se colmaron de imágenes en ho-
nor a la lucha, que junto a sus compa-
ñeros y amigos emprendió por el país. 

Constantemente, enviaba mensajes 
contundentes, expresando su descon-
tento con el Gobierno de turno o alen-
tando a quienes en la calle exponían la 
vida. 

“Falta poco mi Venezuela. Nos he-
mos calado 18 años de una inservible 
ideología que nos arrastró, destrozó y 
separó un país entero, si hemos aguan-
tado todos estos años, claro que pode-

mos soportar días o meses en las calles, 
reclamando lo que por ley nos pertene-
ce: nuestra amada libertad y democra-
cia”, escribió el 21 de abril en su cuenta 
de Instagram. 

Prosiguió pidiendo unión. “Ya el 
tren arrancó y no nos baja nadie hasta 
llegar a nuestro destino: una Venezuela 
libre, segura, feliz y unida como alguna 
vez lo fue”, expresó el estudiante.

Por encima de quien sea, Paúl de-
fendía sus ideales. Esos que lo llevaron 
una y otra vez a las calles, que lo vieron 
pedir “libertad” por última vez la tarde 
del 18 de mayo.

Un médico nato 
Durante los casi cinco años que el 

joven de 24 años cursó de la carrera 
de Medicina, demostró que se formaba 
para ser de los mejores. “Se destacaba 

en sus prácticas. En Traumatología, 
en Cirugía. Le encantaba estar en una 
emergencia”, recordó Alejandra. 

Realizó sus prácticas de preclínica de 
pediatría en el Hospital de Veritas y en 
el Hospital Central de Maracaibo cursó 
las de semiología junto a la joven. 

“Nunca faltó a sus guardias de prác-
tica. Siempre con buen humor y dis-
puesto a aprender. Serio cuando debía 
y atento, sobre todo”, relata Néstor 
Castillo. Compartió las prácticas de Pe-
diatría con el rescatista. 

Resaltante en cada faceta. Paúl René 
Moreno Camacho sembró un legado 
que permanecerá en la memoria de 
quienes compartieron días a su lado, 
e incluso, de quienes descubrieron su 
corta, pero ilustre historia entre las lí-
neas periodísticas y el relato de su vil 
asesinato.
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Niños y adultos participaron en la jorna-
da. Foto: Alcaldía de San Francisco

Gobierno sureño 
siembra más de 
100 árboles

La Alcaldía del municipio San 
Francisco inició la celebración del 
Día del Árbol, que se conmemora  
el próximo domingo 28 de mayo.

El equipo del Gobierno de esta 
entidad, liderizado por Omar Prie-
to, realizó la siembra de más de 
100 árboles en la segunda etapa del 
Parque Temático San Luis, ubica-
do en la avenida 5, en la parroquia 
San Francisco.

El burgomaestre sureño explicó 
que el programa de arborización 
forma parte del quinto objetivo 
del Plan de la Patria, emanado por 
el presidente Hugo Chávez Frías, 
el cual establece la necesidad de 
construir un modelo económico 
productivo ecosocialista basado 
en una relación armónica entre el 
hombre y la naturaleza, “por eso 
más de 160 mil plantas han sido 
sembradas en las diversas parro-
quias que albergan la municipali-
dad”.

El ingeniero Ángel Leal, coor-
dinador de 
Ecología y Ar-
borización de la 
entidad sureña, 
manifestó su 
agradecimiento 
al alcalde Omar 
Prieto por las 
políticas imple-

mentadas que le 
brindan a los ciudada-

nos, plazas y parques arbori-
zados. “Gracias a la buena gestión 
del gobierno local, las familias san-
franciscanas pueden disfrutar de 
espacios totalmente ambientados 
para el sano esparcimiento y re-
creación”, indicó.

El Parque Temático San Luis 
está distribuido en dos etapas, 
ambas ubicadas en la avenida 5 de 
San Francisco. Cuenta con más de 
20 mil árboles  de diversas especies 
silvestres, que garantizan el embe-
llecimiento del ornato público y las 
áreas verdes de la ciudad sureña. 
Además, tiene una fuente de agua 
para preservar la biodiversidad 
y una réplica del Puente General 
Rafael Urdaneta. Representa un 
atractivo ecoturístico con  amplia 
seguridad.

Celebración

Redacción Ciudad |�

Más de 160 
mil plan-
tas se han 
sembrado en 
las parro-
quias de San 
Francisco

“El paro es de los hospitales, 
no de los gremios médicos”

POSICIÓN // Hannia Salazar responsabiliza al sistema de salud por deficiencias hospitalarias

Intergremial de 
Salud se mantiene 
en asambleas para 

canalizar denuncias 
por amenazas laborales 
en centros asistenciales

D
esde el pasado martes 23 
de mayo, profesionales de 
la salud adscritos al Cole-
gio de Médicos del Zulia y 

a la Intergremial de Salud, establecie-
ron acciones contundentes para exigir 
dotaciones de insumos y equipamien-
to en los principales centros hospita-
larios de la región. 

A pesar de las amenazas ejercidas 
por sectores administrativos, al me-
nos el 80 % de los profesionales está 
de acuerdo con las medidas que com-
prenden la suspensión de entregas de 
récipes médicos a pacientes y familia-
res, señaló Hannia Salazar, presidenta 
del Colegio de Enfermeras del Zulia,.

La licenciada señaló que los  médi-
cos, enfermeros y demás trabajadores 
de la salud dejaron a cargo de los di-
rectivos la emisión de récipes. 

“Si los directores de los hospitales, 
ambulatorios y demás centros de sa-
lud consideran que hay fallas de me-
dicamentos, reactivos para realizar 
exámenes o que los equipos no están 
funcionando, que � rmen ellos los ré-
cipes”, señaló Salazar. 

Las áreas de consulta también se 
mantienen parcialmente inoperati-
vas. Los galenos están atendiendo las 
estrictas emergencias, de igual forma, 
en los laboratorios de bioanálisis, se-
gún la presidenta del Colegio de Bioa-

nalistas, María Valladares. 
“Sin reactivos, sin insumos de se-

rología, sin aires acondicionados, así 
trabajamos en los laboratorios de los 
hospitales a diario”, reveló la profe-
sional. 

“No es un paro”
Según los profesionales de la salud 

no se trata de un paro laboral, sino de 
las exigencias de condiciones de tra-
bajo dignas y garantías para la aten-

ción adecuada de los pacientes. 
“El paro lo tiene el Gobierno nacio-

nal al no cumplir con el derecho a la 
salud de todos los venezolanos. Sería-
mos irresponsables si no nos preocu-
pamos por garantizar una atención 
efectiva en nuestros lugares de traba-
jo”, enfatizó Salazar. 

La Intergremial de Salud exhortó 
a efectuar las denuncias ante los co-
legios correspondientes a cada rama, 
relacionadas con las amenazas en los 
lugares de trabajo, ante las medidas 
que se están aplicando. 

“En cada colegio hay un tribunal 

disciplinario donde se están recogien-
do todas las denuncias. No vamos a 
permitir que nuestros agremiados 
sean víctimas de hostigamientos”, 
aseguró Hannia. 

Dentro de los centros hospitala-
rios de la región se estarían llevando 
a cabo diferentes manifestaciones en 
los próximos días, re� rieron las repre-
sentantes gremiales. 

“Plegarse o no a nuestras exigen-
cias es una decisión de conciencia. No 
podemos ser cómplices de un sistema 
de salud que cada día decae más”, des-
tacó Valladares. 

Representantes de la Intergremial de Salud se mantienen en asambleas para evaluar situación de los hospitales de la región. Foto: Andrés 
Torres

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

En los próximos días, se 
estarían desarrollando 

diferentes protestas 
en los centros hospi-
talarios de la región, 

para exigir dotación de 
insumos y habilitación 

de infraestructuras

No tenemos infraestructuras dignas en nuestros 
hospitales. Se usan implementos para varios pacientes, y 
se está incrementando la desnutrición hospitalaria hasta 

en adultos

Hannia Salazar 
Presidenta del Colegio de Enfermeras

La Gran Misión Vivienda Venezue-
la (GMVV) bene� ció a 100 zulianos 
este jueves. La entrega de 80 nuevos 
hogares y 11 títulos de propiedad fue 
hecha por el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas junto al ministro para 
la Vivienda, Manuel Quevedo, en la 
parroquia Manuel Dagnino, de Mara-
caibo.  

Arias Cárdenas recordó que en la 
región se han entregado 175 mil casas 

El Gobernador y ministro Quevedo entrega-
ron viviendas en Maracaibo. Foto: Oipeez

GMVV entrega 80 nuevos hogares en Maracaibo

y se encuentran en ejecución 32 mil.  
“Desde el barrio Los Andes hoy (ayer) 
entregamos 20 nuevos hogares para 
los zulianos”, indicó.

El mandatario regional repudió 
una vez más, los ataques a las insti-
tuciones públicas y privadas, como el 

Redacción Ciudad |� edi� cio de Inavi, donde se perdieron 
320 mil expedientes de zulianos cen-
sados en la GMVV. Se comprometió a 
continuar digni� cando a las familias 
zulianas con nuevas viviendas.

Por su parte, el ministro Manuel 
Quevedo dijo que el Gobierno logró 
“la meta histórica de 1 millón 617 mil 
205 viviendas entregadas”. Así como 
también rechazó los destrozos en la 
sede ministerial de Hábitat y Vivienda 
en la ciudad, y aseguró que “para re-
cuperar la estructura serán necesarios 
10 mil millones de bolívares”.

“Ha sido conmovedor 
ver un censo de 320 mil 

familias inscritas que 
fue reducido a cenizas”, 

señaló Quevedo
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Escuela Ezequiel 
Semprún está a 
punto de colapsar

EDUCACIÓN // Techos y paredes en mal estado presenta colegio de la Guajira

Hace siete años, los bomberos declararon el 
plantel de El Cañito como un riesgo para los 

trabajadores y estudiantes

S
on más de 250 niños que hacen 
vida en la Escuela Bolivariana 
Ezequiel Semprún, ubicada en 
la comunidad El Cañito, mu-

nicipio Guajira. Este centro educativo 
fue uno de los afectados a nivel de in-
fraestructura por la vaguada de 2010, 
cuando quedó completamente bajo las 
aguas. Desde entonces, el Gobierno 
nacional decretó un plan de atención 
al plantel, pero aún no se ha materia-
lizado.

A simple vista, sus paredes agrie-
tadas demuestran abandono y genera 
temor en los representantes, quienes 
aseguran que cuando llueve los techos 
de placas se � ltran y las paredes se 
agrietan aún más, mientras bajo estos 
salones reposan los escolares en hora-
rio desde las 8:00 de la mañana a las 
4:00 de la tarde. A quienes laboran en 
la institución les preocupa que a pesar 
de que las autoridades de la Alcaldía 
y la Secretaría de Educación del Zulia 
conocen la situación, no concretan la 
rehabilitación.

Tras las inundaciones, el bahareque 
cedió y se hicieron boquetes en la tierra 
bajo los salones, generando que algunas 
partes del piso colapsaran. “El personal 
obrero rellenó con barro lo que cedió 

En la institución educativa se atienden más de 250 niños, que están en peligro por el mal estado de los salones. Foto: Algimiro Montiel

para seguir dando clases”, dijo María 
González, representante.

Este centro educativo es el tercero 
en el municipio y funciona a pesar de 
ser decretado por los bomberos, hace 
siete años, en situación de riesgo. El 
techo cede poco a poco, las paredes 
están agrietadas, y el peligro aumenta 
con cada lluvia que se presenta en la su-
bregión, relatan los docentes, quienes 
aseguran que la última vez que se pintó 
fue gracias a una colecta que hicieron 
los maestros.

Algimiro Montiel |�
                    Guajira

Víctor Polanco

Alirio González

Fátima González

Nosotros mismos hacemos el esfuerzo 
cada vez que nos falta algo, porque 
no contamos con las instituciones que 
deberían velar por la educación, esta 
escuela está grave.

Queremos que la Gobernación o alguna 
institución nos visite para que vea las 
condiciones en la que se atiende a los 
niños. Esta escuela no sirve y ellos no 
hacen algo.

En la cocina se moja todo cuando llueve 
porque esa placa no sirve, aquí se han 
perdido muchos papeles porque se � ltra 
el agua, queremos que nos atiendan 
urgentemente en el colegio.

“Ezequiel Semprún”, “El 
Arroyo” y “Juana Gutié-

rrez” son los tres centros 
educativos decretados no 
aptos por las condiciones 

en su infraestructura

Los padres de los alumnos también 
recogen dinero para solventar algunas 
situaciones presentadas y así evitar la 
suspensión de actividades académicas, 
dice Magalys Delgado, quien tiene a sus 
hijos estudiando en el plantel. 

Delgado considera que es necesario 
hacer lo posible porque no se cierre el 
colegio de la comunidad, “de lo contra-
rio, nuestros niños tendrían que viajar 

a otras zonas para estudiar”.
Directivos, docentes, obreros, pa-

dres, representantes y los estudiantes 
piden al gobernador Francisco Arias 
Cárdenas y al presidente de Fundaedu-
ca, Benedicto Alvarado, la recuperación 
de la planta física de la institución.

Iglesia

Nedwar Andrade llevará las riendas del 
templo chiquinquireño. Foto: A. Torres

Hoy asume el 
nuevo párroco 
de la Basílica

El padre Nedwar Andrade asu-
me hoy las riendas de la Basílica 
de Nuestra Señora de Chiquinqui-
rá, durante un acto presidido por 
monseñor Ubaldo Santana Reque-
na, arzobispo de Maracaibo.

El nuevo párroco del templo chi-
quinquireño nació en la ciudad de 
Maracaibo, tiene 36 años, se crió 
en la urbanización El Guayabal, 
sector Sabaneta, parroquia Cecilio 
Acosta.

Entre las funciones que ha ejer-
cido se encuentran: Vicerrector del 
Seminario Mayor Santo Tomás de 
Aquino, rector del templo San Tar-
sicio, capellán de la Universidad 
Católica Cecilio Acosta, ceremonie-
ro de la Arquidiócesis de Maracaibo 
y miembro del consejo presbiteral.

Ariyury Rodríguez |�

Asfaltado

Cuadrillas trabajan para mejorar la viali-
dad. Foto: Invez

Invez rehabilita 
tramos críticos de 
la Circunvalación 2

La Gobernación, a través del Ins-
tituto de Vialidad del Estado Zulia 
(Invez), invierte 265 millones 440 
mil 180 bolívares en la rehabilita-
ción de los tramos críticos de la Cir-
cunvalación 2 de Maracaibo. Como 
parte del Plan de Optimización Vial 
son intervenidos 2.6 kilómetros de 
la importante carretera en la zona, 
que une la capital zuliana con el 
municipio San Francisco.

El tramo atendido abarca desde 
la intersección del Conjunto Resi-
dencial El Trébol, de la parroquia 
Manuel Dagnino, hasta el puente 
de la Circunvalación 1, en la parro-
quia Francisco Ochoa, de la entidad 
sureña,. Se han colocado un mil 100 
toneladas de mezcla asfáltica, expli-
có el Teniente Coronel Orlando Sil-
berstein, presidente del Invez.

Debido al 
concurrido trá-
� co vehicular 
en la zona, las 
labores de as-
faltado se han 
concretado es-
pecialmente en 
horario noctur-

no y cuando se 
han ejecutado durante 

el día, funcionarios del Cuer-
po Policial Bolivariano del Estado 
Zulia (Cpbez) y la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) prestan servi-
cios para facilitar la movilización 
del transporte público y particular, 
resaltó Silberstein. 

Luis Pulido, conductor de un taxi, 
agradeció al gobernador Francisco 
Arias Cárdenas por los trabajos de 
rehabilitación en la Circunvalación 
2 y otros tramos viales de la ciudad, 
como El Milagro.

El ejecutivo regional, por me-
dio del Invez, ha vertido 818 mil 
529 toneladas de asfalto en unos 
390,44 kilómetros de carreteras del 
Estado, con una inversión de  Bs. 
3.858.103.647,77, “lo que demues-
tra que con el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas, Gobernar es Ha-
cer”, señaló Orlando Silberstein.

Redacción Ciudad |�

Invez inter-
viene 2.6 
kilómetros 
de vialidad 
en la Circun-
valación 2

Aniversario

Almirante Padilla 
celebra 28 años de 
independencia 

El 26 de mayo de 1989 Almiran-
te Padilla pasa a ser un municipio 
independiente del estado Zulia, 
luego de pertenecer al distrito 
Mara. Hoy se cumplen 28 años de 
la autonomía de una zona que debe 
su nombre al prócer de la indepen-
dencia colombiana el almirante 
José Prudencio Padilla.

Este viernes, las autoridades 
municipales y los pobladores de 
la zona celebraron la importante 
fecha con una misa de acción de 
gracias en la iglesia de isla de Toas.  

“Como parte de las celebracio-
nes de 28 años de independencia 
gloriosa de nuestro pueblo, se in-
auguró el Campeonato de Peque-
ñas Ligas, se realizó una caminata 
a las 4:00 de la tarde y posterior-
mente asistimos a la noche cultural 
para resaltar la importante fecha”, 
explicó el director general de la Al-
caldía de Almirante Padilla, Améri-
co Espina.

Ariyury Rodríguez |�
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Durante las protestas 
presentadas en los últimos 
días en la ciudad fue 
arrancado el semáforo de 
la Circunvalación 2, en la 
esquina del sector Amparo. 
“Esto es un caos a cualquier 
hora porque todos los 
conductores quieren 
pasar al mismo tiempo”, 
dijo Antonio Nava, chofer 
del transporte público. El 
colapso es insoportable y 
los afectados piden a las 
cuadrillas de la Alcaldía de 
Maracaibo que sustituya 
el semáforo. Además, 
exigen a la colectividad que 
respete los bienes públicos 
porque afectan a todos los 
ciudadanos. Colapsa la Circunvalación 2 a la altura de Amparo, luego que manifestantes derribaran el semáforo. Foto: Eleanis Andrade

Betina de Morán
Residente de El Varillal

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

Algunos estudiantes de bachillerato 
forman un bochinche en las estaciones 
del Metro, especialmente en las del 
Guayabal y El Varillal. A veces le 
faltan el respeto a los funcionarios 
destacados en las estaciones. 

Ángel Chacín
Vecino de la Guajira

Pierina Peña
Afectada

Eduardo Fuentes
Vecino de San 
Jacinto

Pedro Rodríguez
Pensionado

Ángel Morales
Afectado

Néstor Herazo
Habitante de Altos 
Sur

Virginia Camacaro
Habitante de 
Sabaneta

En el municipio Guajira están multando 
a los dueños y directivos de los 
colegios privados que no suspendan 
las clases, para que el personal asista 
a las reuniones donde explican el 
proceso de la Asamblea Nacional 
Constituyente. Eso es un abuso 
porque los encuentros se realizan dos 
veces por semana y los niños están 
perdiendo más clases.

En el Registro Principal del estado Zulia 
tienen una maraña con la entrega de 
los documentos que se solicitan. Desde 
hace una semana estoy tratando de 
retirar en estas o� cinas una partida de 
nacimiento que necesito y nada que me 
la entregan. Pero me di cuenta que una 
señora acudió al registro y le pagó a la 
secretaria para agilizar el trámite. Que 
investiguen estas irregularidades.

Cuadrillas de Hidrolago acudieron a la 
avenida 6, del sector 16 en San Jacinto, 
para reparar una avería en la tubería de 
aguas blancas, rompieron la carretera y 
ahora no hay quien responda. Exigimos 
que la Hidrológica del Lago que nos 
responda y repare la vialidad que 
dañaron desde hace más de dos meses. 
Además, pedimos alumbrado público 
para las principales avenidas de la zona.

No es posible que en este país los 
viejitos tengamos que ir al banco hasta 
tres veces para cobrar la pensión del 
Seguro Social. Desde hace una semana 
estoy tratando de cobrar los 128 mil 
bolívares que cancelaron desde el 
viernes 19 de mayo, pues resulta que 
solo me han dado 40 mil bolívares 
en el Banco de Venezuela, porque no 
tienen efectivo. Que investiguen.

 En Santa Cruz de Mara el servicio 
de agua potable es cada vez más 
de� ciente. Hasta un mes pasamos 
cientos de familias sin el vital líquido 
y nos vemos en la necesidad de 
comprar a los camiones cisterna, 
que especulan con el precio. No 
es posible que los camioneros sí 
consiguen agua, hasta gratis, para 
venderla en la comunidad.

 El barrio Altos Sur, de la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante, 
espera por su consolidación. 
Los vecinos hemos solicitado en 
reiteradas oportunidades que se 
instalen los servicios públicos, pero 
no obtenemos respuesta. Pedimos 
que se instale el sistema de cloacas, 
las aceras, brocales y el asfaltado de 
las calles.

 La especulación en la venta de los 
alimentos de primera necesidad está 
por todas partes. Los efectivos de 
la Guardia Nacional Bolivariana se 
dedican a reprimir al pueblo, pero 
no hacen algo por los abusos en el 
precio establecido en el Centro de 
la ciudad, especialmente en el arroz, 
azúcar, harina de maíz, leche, pasta, 
aceite, entre otros rubros.

Solicita colaboración de algún 
medicamento e insumo

AYUDA
en salud

� El joven de 27 años, Albert Porras, 

paciente oncológico, requiere con 

urgencia los siguientes medicamentos: 

Dos ampollas de etoposido de 100 

mg., cuatro ampollas de Doxorrubicina 

de 50 mg., Prednisona de 50 mg. en 

tabletas, Emend en tabletas de 125/80 

mg., tres ampollas de Vincristina de 

2 mg., dos ampollas de Onicit. co de 

25 mg., dos ampollas de Granocyte 

de 263 mg., Eritropoyetina de 30.000 

ui. en ampollas y cuatro ampollas de 

Cardioxane de 500 mg. Información a: 

0424-6084419 y 0424-1354753.

VOCES
en las redes

@RomeroPerez: En Canta Claro 
no llega el agua por tubería. Las 
familias tenemos que gastar hasta 
30 mil bolívares mensuales en 
agua.

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

@Valle3456: Los gusanos, 
moscas y hasta ratas nos comen 
en San Francisco. Hay basura por 
todos lados. #Recojanlabasura.

@grabielaperez23: No queremos 
que sigan matando a nuestros 
jóvenes. #Fueralaviolencia.
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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.-

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAI-

BO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANSISCO DE LA 
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 

Maracaibo, 13 de febrero de 2.017
206° y 157°

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano JAVIER ENRIQUE MORALES JADA, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
No. V- 7.734.097, domiciliado en el municipio Cabimas del estado Zulia, que en el juicio de DESALOJO Y 
COBRO DE BOLIVARES, que sigue en su contra el ciudadano MOUNIR MANZOUR CHIPLI, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V- 4.156.652, se ha ordenado citarlo por medio de carteles, 
para que comparezca por ante este Tribunal, en el término de quince (15) días de despacho siguiente a la 
constancia en actas de haberse cumplido con las formalidades previstas en el ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil, a darse por citado. Asimismo, se le advierte que de no comparecer en el plazo señala-
do, se le nombrará defensor ad-litem, con quien se entenderá su citación. 

JUEZ SUPLENTE
Abg. JENNY DIAZ ARIZA.

CONJUNTO RESIDENCIAL 
MORROCOY 

Maracaibo, 27 de mayo de 2017
CONVOCATORIA  

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA URGENTE DE  
PROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL “MORROCOY”

Se convoca a todos los propietarios del conjunto residencial “Morrocoy”, a una asamblea general 
extraordinaria de acuerdo a lo establecida en el documento de parcelamiento y de por lo estable-
cido en el capítulo II, cláusula tercera del reglamento interno de convivencia, la cual se efectuará  
Día: lunes 29 de mayo de 2017. Primero convocatoria hora 6:45 p.m. segunda convocatoria 
hora: 7:00 p.m. y tercera convocatoria a las 7:15 p.m. 
Puntos a tratar: 

Ajuste cuota de condominio derivada del ajuste recibido de las empresas de 1. 
vigilancia y jardinería entre otros, y que se corresponden al ajuste del bono 
alimentario originado por el ajuste de la unidad  tributaria a par�r del 01 de 
mayo 2017.
Fijación cuota extraordinaria por reparaciones del sistema de aguas servidas.2. 
Puntos varios.3. 

Dada la importancia que revisten estos puntos los invitamos a cumplir con esta importante 
responsabilidad de asis�r a esta convocatoria y emi�r sus opiniones sobre estos temas. 
Se agradece que revisten estos puntos los invitamos a cumplir con esta importante responsa-
bilidad de asis�r a esta convocatoria y emi�r sus opiniones sobre estos temas.
Se agradece su puntual asistencia.
Junta de Propietarios 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

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

Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación con funciones en Ejecución
Maracaibo, 24 de Abril de 2017

207° y 158° 

ASUNTO: VP31-V-2016-000559
EDICTO

SE HACE SABER:
A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente ACCION MERO DECLARA-

TIVA DE CONCUBINATO, incoada por la ciudadana KARELYS ALEJANDRA ULACIO RANGEL, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V-19.213.418, en contra de los niños y/o adolescentes (se omite 
el nombre de los niños y/o adolescentes de autos de conformidad con lo previsto en el ar�culo 65 de la Ley 
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), quedando emplazados por ante este Tribunal, en 
un término de diez (10) días de despacho siguientes a la cer��cación hecha en autos por secretaria en horario 
comprendido para despachar entre las 8:30 a.m. a 3:30 p.m., a par�r de la �jación, publicación y consignación 
que de dicho Edicto se haga, a cuantas personas puedan ver afectadas sus derechos, a los �nes de hacer oposi-
ción al presente asunto. Todo ello de conformidad con el ar�culo 178, en concordancia con el ar�culo 461, de la 
Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
La Jueza,
Dra. Inés Hernández Piña
                                                                                                                                                                                La Secretaria

Mgs. Hilda Chacín Mestre

Francia reduce el castigo 
del consumo de cannabis

Medida 

AFP |�

El consumo de cannabis en 
Francia, que hasta ahora podía 
ser penado con la cárcel, será 
castigado antes de � n de año 
con multas, como prometió 
en su campaña el presidente 
Emmanuel Macron, anunció 
el viernes el portavoz del Go-
bierno, Christophe Castaner. 

Sin embargo, Castaner ad-
virtió que la medida no equi-
valdrá a una despenalización.

El ministro de Interior, Gé-
rard Collomb, anunció que en 
los próximos meses se estable-
cerán multas por el consumo 

de esta droga, hasta ahora re-
primido con penas de cárcel y 
3.750 euros de multa.

“El año pasado se detec-
taron 180 mil personas que 
consumían drogas. De media, 
el procedimiento le lleva a la 
policía o al gendarme seis ho-
ras, y lo mismo al magistrado 
encargado del caso. Al � nal, 
hubo 20 mil amonestaciones 
u órdenes terapéuticas. ¿Es 
el sistema e� caz? No”, apuntó 
Castaner. En 2014, 17 millo-
nes de personas en Francia 
a� rmaron haber consumido 
cannabis en su vida y 700 mil 
lo consumían a diario.
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Nicmer Evans�

León Sarcos �

La increíble � rmeza 
de la voz de la Fiscal

La esperanza

Ha sido una semana, para decirlo de algún modo, terrible. Como 
nunca, en estos días de presencia masiva de la gente que quiere 
un cambio político y de manera de conducir al país y que se ex-

presa con rabia todos los días en la calle.
La repuesta del régimen ha sobrepasado el umbral de lo moderado 

de la represión. Ha sido sorprendido, porque se trata de una moviliza-
ción ciudadana y popular, inclusive de sectores que nunca habían estado 
politizados. Vamos más allá, el movimiento en la calle abarca a sectores 
que han sido repolitizados para conducirse positivamente hacia la demo-
cracia, modelo que habían sepultado en 1998 frente al discurso seductor 
de Hugo Chávez.

En este contexto, ha aparecido la voz trémula de la � scal Luisa Ortega 
Díaz. Siempre ha hablado así, como si la voz se le fuera a quebrar en al-
gún momento, esa que ha sido característica suya, pienso que desde que 
empezó a hablar, ahora es subrayada como nerviosismo, por Carreño e 
Isaías Rodríguez.

A Luisa Ortega se le pide lealtad y silencio. Se le acusa de traición, 
se le dice vendida. En privado deben decirle otras cosas, pero estas no 
son publicables y se lo dicen aquellos que justamente han sido desleales 
(Diosdado Cabello, por ejemplo), que han sido traidores (Isaías Rodrí-
guez, quien optó por el acomodo y traicionó a su amigo y pupilo Danilo 
Anderson, inventando un cuento chino) y miren quien le dice vendida: 

Pedro Carreño.
Pero su trémula y “nerviosa voz” ha sonado � rme. Su voz ha sido una 

voz vertical, va directa de abajo hacia arriba y apunta al corazón del ré-
gimen y eso es lo que ha molestado al grupete que gobierna al país. Mu-
cho se ha especulado sobre los motivos de esa actuación de la Fiscal, que 
amenaza con producir un crujido mayor en el seno del bloque en el poder. 
No importa cual haya sido el motivo, su voz ha sido importante porque 
provenía de una persona que se dirigió al Gobierno en un momento en 
que este no lo esperaba, sin correr serios riesgos personales y segundo, se 
trata de una voz autorizada para expresarse por el lugar que ocupa en la 
estructura institucional del Estado.

Pero hay otra cosa que es más importante. Produjo un fenómeno inte-
resante: La producción de una “voz vertical colectiva”, que se expresa en 
la producción de esa identidad colectiva que es la oposición (a pesar de 
las diferencias y contradicciones entre los diversos factores que lo com-
ponen), que se mueve con el propósito de poner � n a este régimen.

Creo que a estas alturas no importa discernir sobre los motivos de Or-
tega Díaz. Su intervención desplazó la “semántica terrorista” de los sec-
tores opositores al Gobierno, acabó con el miedo, cuya producción había 
sido la gran victoria del régimen y entronizó en la sociedad venezolana 
una pregunta crucial: ¿Algo puede ser peor que lo que hemos vivido hasta 
ahora?

Para mí, una necesidad ontológica tan corta como la vida y tan lar-
ga como la eternidad. Entre incontables de� niciones tenemos la 
aséptica y fría de la RAE, que dice: Estado de ánimo que surge 

cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. La Cristiana: virtud 
teologal por la que se espera que Dios dé los bienes que ha ofrecido. 

A ellas responde Francesco Alberoni, en su brillante tratado sobre 
la esperanza: ¡No! ¡No!. Para entender la esperanza hay que partir de 
su opuesto, la desesperación. La que experimenta el enfermo diagnosti-
cado de cáncer, que la asume cuando llega el tratamiento que le da una 
posibilidad de prolongar su vida. La del condenado a muerte, cuando la 
Corte Suprema da curso a una apelación que suspende temporalmente 
la ejecución. La de la joven que está a punto de ser violada y escucha el 
canto de una sirena policial.

Dice Alberoni: Entre la desesperación y la esperanza no hay grados 
intermedios, solo hay un salto abismal, del todo a la nada, del anonada-
miento a la vida, a la sonrisa, al deseo de futuro, a la capacidad de hacer 
proyectos. La esperanza no es una vaga posibilidad, un tenue resplandor, 
una espera incierta y temerosa. Es una luz que destroza las tinieblas, es 
una ola de calor  que nos reconforta, que nos hace renacer. 

Por eso en los ejemplos que nos ilustran, el paso de la desesperación 
a la esperanza no es un paso de la incertidumbre a la certeza. No, al con-
trario. Es un paso de la certeza a la posibilidad. Porque la vida consiste 
en eso, en entreabrirse hacia lo posible, en abrirse hacia el horizonte 
del futuro. El horizonte es la vida. La esperanza proviene del deseo. Del 
deseo del amor, del deseo de expresarnos, del deseo de libertad.

Cuando nos enamoramos sentimos que es imposible vivir sin la pre-
sencia del ser amado; en cada ocasión nos con� rmamos en un nuevo 

encuentro y cuando no estamos junto a ella nos embriaga la nostalgia 
por su sonrisa, lejos de su � gura podríamos enloquecer, si no fuera por 
la esperanza de volverla a ver y a tener de nuevo en nuestros brazos. 
Ese don de la esperanza en el amor puede ser igualmente rico y creativo 
cuando formamos parte de una sociedad oprimida y nos sentimos in-
digna e injustamente tratados. Toda visión de un mundo feliz, lleno de 
justicia, bienestar y equidad para todos nace de la esperanza de rescate, 
de la liberación de los gobernantes que nos someten.

Es la esperanza de los negros en las barracas de los algodonales del 
sur durante la Guerra de Secesión en los Estados Unidos, la de los jóve-
nes ucranianos cuando dieron inicio y sostuvieron una protesta de más 
de 93 días en el invierno de 2013, o la de nuestros gloriosos y abnegados 
jóvenes que llevan casi 60 días en una larga protesta, que por primera 
vez después de 18 penosos años amenaza la gobernabilidad de la dic-
tadura. Hay un acontecimiento luminoso de humanidad y belleza que 
me gustaría regalar a esos insignes patriotas, que todos los días salen a 
jugarse la vida, con su modesto morral a cuestas y el pensamiento lleno 
de sueños y esperanzas.

Cuentan que cuando Alejandro Magno dejó Grecia para partir a la 
conquista de Asia, entregó a sus amigos todo su patrimonio: Tierras, 
bosques, aldeas, e incluso las aduanas de los puertos y todas sus ren-
tas. Una vez terminada la repartición de sus bienes personales, uno de 
sus amigos personales, Perdicca, le preguntó si había conservado alguna 
cosa para sí mismo, aunque solo fuera como recuerdo. Y Alejandro, mi-
rándolo, le respondió: Sí, la esperanza. Entonces Perdicca renunció a la 
parte que le había sido donada y le dijo: A nosotros, que iremos a com-
batir a tu lado, déjanos, aunque sea, compartir tu esperanza.

¿Quién llora 
a nuestros 
muertos?

No voy a dar un parte de guerra, me niego a dar-
lo. También me niego a contar los muertos por 
color o posición política, acción que exacerba 

aún más la segregación de los venezolanos. Hoy, por 
el contrario, quiero contar a nuestros muertos, todos, 
esos que por cualquier causa y donde haya sido, han 
caído producto de la violencia política.

Donde no puedo ser aséptico es en las causas. Nin-
gún venezolano merece morir por protestar o por cum-
plir su trabajo como funcionario del Estado, es indig-
nante que alguien muera por apoyar al Gobierno, a la 
oposición o porque pasaba accidentalmente por donde 
no debió pasar.

Pero aún más, me perturba ver cómo algunos de ma-
nera conveniente utilizan los nombres de venezolanos 
que no debieron morir, para apropiarse del dolor de 
sus familiares unas horas, y después desecharlos en la 
historia. Aquellos que lloran estos muertos un instan-
te, jamás, nunca, podrán llorarlos como sus familiares, 
como esa madre o ese padre que se quedaron sin parte 
de su vida, de su esencia, de su esperanza, del sentido 
de patria. Para muchos, la patria se muere con cada uno 
de los que terminan siendo víctimas de la incapacidad 
de resolver nuestros problemas.

Nuestros muertos, porque todos son nuestros, los 
lloran las madres, los padres, los hermanos, la fami-
lia, las parejas, pero aunque no todos los lloremos, son 
nuestros muertos.

¿Será que el Gobierno y la conducción política de la 
MUD serán incapaces de reaccionar ante el dolor de las 
familias que entierran diariamente a sus muertos? ¿Por 
creer tener la única razón, serán capaces de conducir-
nos a una confrontación civil estéril, que solo logrará 
demostrar cómo esta mal llamada “civilización” sigue 
siendo capaz de exterminar a quienes deberían forjar 
el futuro de un país? ¿Están dispuestos a mancharse 
de sangre, sea por la causa que sea, sin conmoverse e 
intentar evitarlo?

Algunos, apelan a las heroicas luchas de emancipa-
ción de hace dos siglos para justi� car la sangre que hoy 
se derrama, como si esos 200 años no hubiesen pasado 
para demostrar que esa lucha fue su� ciente para no re-
petirla y como si el Derecho, la República y el Estado no 
fuesen parte de nuestra actual historia.

Los que creímos en una revolución a principios de 
siglo, hoy tenemos el reto intacto de no cometer los 
errores del pasado, incluso el más reciente. Tenemos la 
tarea de llorar nuestros muertos y combatir para que la 
violencia no impere, se restablezca el orden constitu-
cional y podamos darle esperanza al futuro de nuestro 
país y para ello, los sectores despolarizados darán un 
paso al frente, sin prejuicios.

Sociólogo

Analista político

Ender Arenas Barrios�
Sociólogo

Redactar una Constitución fue siempre en Venezuela un ejercicio 
retórico, destinado a disimular las criadillas del gobernante” José Ignacio Cabrujas
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Tatuarse una abeja en recuerdo 
de las víctimas de Mánchester

Luto 

AFP |�

Miles de personas acuden a tatuar-
se una abeja. Foto: Mundo TKM

Cientos de personas de 
Mánchester se han tatuado 
en los últimos días una abe-
ja, el símbolo de resistencia 
y laboriosidad de esta ciudad 
inglesa, que está de luto por el 
atentado del lunes.

“Tenía ganas de hacer algo 
que resumiera cómo nos sen-
timos todos”, explicó este vier-
nes a la AFP Naomi Johnson, 
una neuróloga de 32 años, en 
un estudio de tatuajes llama-
do Tattitude.

Su abeja va acompañada 
por la leyenda “Stay strong 

our kid”, “sé fuerte, muchacho 
nuestro”, una expresión local.

“Mánchester es una ciudad 
única, la abeja signi� ca que 
trabajamos duro, que aguan-
tamos y somos solidarios”, 
dijo en referencia a la cultura 
obrera de la ciudad.

Mánchester adoptó como 
símbolo a este insecto durante 
la Revolución Industrial, que 
transformó la ciudad de pe-
queña localidad de provincias 
a uno de los centros económi-
cos del mundo. 

El lunes, 22 personas mu-
rieron y decenas resultaron 
heridas cuando un kamikaze 

hizo estallar una bomba en el 
pabellón Mánchester Arena, 
al término de un concierto de 
Ariana Grande.
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Limpiar el tanque evitará enferme-
dades. Foto: Archivo

sábado, 27 de mayo de 2017

� VERSIÓN FINAL   

 Existe una gran variedad en cuanto a tanques de 
polietileno, desde su forma y color, hasta su capacidad y 

salidas de tuberías, todo esto para cubrir las necesidades de 
todo aquel que piense en adquirirlos

Descubra cómo mantener su
tanque de agua limpio y desinfectado

Hogar

Isabella Calderón |�

Factores como el cambio 
climático y la contaminación 
ambiental están convirtiendo 
el agua en un bien cada vez 
más preciado, debido a sus 
di� cultades para adquirirla y 
para conservarla en óptimas 
condiciones. Es por ello que 
la limpieza de su tanque debe 
ser una de las actividades 
más importantes. 

Para lograr conservar su 
tanque limpio y desinfectado, 

usted deberá hacer una res-
pectiva limpieza 4 veces por 
año. Para ello, tiene vaciarlo 
y dejar entre unos 15 o 20 cm 
de agua, cerrar el paso de las 
tuberías y lavar con deter-
gente y un cepillo de cerdas 
rústicas las paredes, el fondo 
y la tapa, enjuagar y repetir la 
limpieza con cloro. 

Ya cuando su tanque esté 
limpio, deberá ponerlo al sol 
para que de este modo pueda 
secarse y posteriormente ser 
llenado.

INNOVACIÓN // Debido a los altos costos, últimamente se han creado diversos métodos de reparación

No se deshaga de su tanque 
de agua roto: ¡Repárelo!

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

E
n la actualidad, es 
común visualizar en 
toda vivienda un tan-
que de agua de polie-

tileno (plástico), esta medida de 
reserva de agua se utiliza desde 
el hogar más humilde, hasta el 
hogar con más alta posición. 

Y es que adquirir un tanque 
de agua de esta índole se ha 
convertido en la mejor opción, 
ya que, además, es la opción 
más económica, que la fabrica-
ción de un tanque de concreto 
o la adquisición de uno de cual-

quier otro material. 
Algunos tanques de polie-

tileno, con el paso del tiempo, 
el exceso de sol y el mal uso, se 
van deteriorando, evidenciando 
rupturas que pueden aparecer 
en cualquiera de sus partes, lo 
que lleva siempre a las personas 
a la preocupación, ya que en su 
mayoría al ver estos deterioros, 
piensan que no tienen solución 
y que deben ser suplantados.  

Según el ingeniero y experto 
en materiales químicos, José 
Luís Perozo, “la realidad es 
que debido a su material, estos 
tanques pueden ser reparados 
de diversas formas, siempre y 

La resina y la � bra de vidrio son otros de los materiales que sirven como 
agentes reparadores. Foto: Archivo

cuando sus rupturas no sobre-
pasen una medida mayor a los 
30 cm. En el caso de sus tapas, 
no importa la medida de la afec-
ción, ya que diversos métodos 
ofrecen solución provisional o 
alternativa”.

Perozo expresa que algunas 

opciones utilizadas para la re-
paración son: El proceso de ca-
lentar, derretir y moldear, para 
� nalmente colocar una especie 
de “parche” del mismo mate-
rial, otra opción sería el uso 
de soldadura expoxy en frío, 
producto que puede ser ubica-
do en cualquier ferretería de 
la ciudad, entre ellas, Quality 
Water, empresa especializada 
en el ramo. 

Estos procedimientos le de-
volverán la vida a su tanque y 
le ahorrarán a usted su dinero, 
ya que en tiempos de crisis, es 
mejor buscar la solución más 
rentable.

En tiempos de 
crisis, es mejor 

buscar una 
solución. Aquí te 

brindamos una 

Los tanques plás-
ticos son fuertes, 
y además, tienen 

una gran capacidad 
y conservación del 

agua
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E
n este colegio están muy 
ocupados. Estudian a El 
Principito y escriben sobre 
él; se preparan para recorrer 

La Guajira venezolana y hacer poesía 
durante el viaje, y festejan la � gura 
familiar. Sin embargo, esta mañana 
dedican su atención a lo que tenemos 
que decirles: Que pueden ser periodis-
tas por un día.

Entran al auditorio de su escue-
la. Escogen los puestos que, seguro, 
también tienen en sus aulas: al lado 
o detrás de los compañeros con quie-
nes se junta cada uno. Las hembras 
dominan el espacio. Todas copan las 
dos primeras � las y dejan al “grupito 
de atrás” pleno de varones. Todos lle-

Los periodistas por un 
día toman datos, hacen 

entrevistas y, a partir de 
su búsqueda, exponen 

los hechos que los 
circundan

diseñadores

fotógrafos

Williannys Alemán
Emily Santeliz 

Maryoris González
Yerianny Ibanese 

Mariana Villalobos 
Luis Rada 

Branyelis Sánchez 
Raschel Castillo 
Yanjelis Bracho 
Ángel Manares

Sebastián Villalobos
Sebastián M

Carlianis González 
Neidymar Villalobos 

Santiago M 
Aikol 

Johanner 
Franyer Prato 

Jaiver Quintero
Yobany
Jeixón

Cierran proyectos del tercer lapsoÉnder Ávila celebra a la familia

Estudiantes del “Énder Ávila” 
exponen la cultura indígena

María José Túa | �

LA SIERRITA // Primaria y secundaria practican para sus próximos ejercicios escriturales

Escolares de Mara 
reportan buenas nuevas

gan brillantes del receso. Se dirigían 
a Matemática, pero ahora están a 
punto de hacer una página de Ver-
sión Final.

El quinto grado recibe el taller que 
ya ha rodado por medio estado. Luego 
de los nervios del primer encuentro, la 
energía los pone de nuevo en su acti-
tud normal: Curiosa, desinhibida, be-
nigna… la justa para ser reporteros. 

Esta unidad educativa está ocupa-
da, sí. Fomenta en sus estudiantes el 
hábito de la lectoescritura. Escudriñan 
a Saint-Exupéry, pero también les dan 
a probar de lo suyo, lo más próximo: 
La región Guajira. Están dejándoles 
un mensaje muy claro a sus estudian-
tes acerca de su origen y sus alcances.  

Su cosecha de la siembra en la pa-
labra ya se ha manifestado en este 

diario. Una de las alumnas que hoy se 
enfrasca en la noticia, ya ha sido publi-
cada en estas páginas, gracias al buen 
desarrollo de su pluma en narrativa. 
En “Te regalo un cuento” fue, además, 
premiada por ello. 

A continuación, estos chamos ha-
cen cobertura de los acontecimientos 
en su instituto de estudios, en donde 
todavía hay buenas noticias.

Los periodistas del quinto grado de la Unidad Educativa. Foto: Esther Luzardo

Profesoras y organizadoras del colegio. Foto: Equipo de Fotografía

Élido Fereira | �

El día 9 de junio, la Unidad Edu-
cativa Arquidiocesana Presbítero Én-
der Enrique Ávila festejará la familia 
con unas actividades, que incluyen 
un circo para toda la comunidad. 

Con invitados especiales y es-
pectáculos atractivos, la institución 
ofrecerá rifas, juegos y la actuación 
musical de las hermanas Suárez. 

Este evento está ideado para 

fortalecer el amor, la armonía y la 
unión entre los parientes, mientras 
conviven entre colegiales.

Según la entrevista hecha a la 
coordinadora académica, profesora 
Pastora Moreno, el circo comenzará 
a las 9:00 a. m., dentro de la misma 
institución. Años atrás, esta escuela 
ya ha efectuado este tipo de festivi-
dad para la familia.

Michell Torres | �

El próximo 26 de junio, todas las 
secciones de la Unidad Educativa 
Presbítero Énder Ávila habrán termi-
nado el ciclo del tercer lapso, con el 
cierre de los proyectos en su plantel 
de La Sierrita.

El propósito es fomentar la lectura 
de los niños y también la escritura. Así 
lo comentó la coordinadora, profesora 
Pastora Moreno.

Este encuentro se realizará en el 
mismo colegio y la entrada estará per-

mitida para toda la comunidad 
estudiantil, incluyendo a los 
padres y representantes.

Uno de los proyectos a 
cerrar es el del quinto gra-
do. Los estudiantes de esta 
sección leyeron la obra lite-
raria El Principito, de Anto-
ine Saint-Exupéry, para crear 
cuentos de su propia redacción, 
como contó la maestra encarga-
da, Maigualida Acevedo.

Jhosnner Pérez | �

Los alumnos del cuarto año de 
la Unidad Educativa Arquidioce-
sana Énder Ávila, de La Sierrita, 
municipio Mara, plani� can un 
recorrido cultural por la región 
Guajira venezolana. Esto ocurrirá 
para que los alumnos se inspiren y 
hagan su propia producción poé-
tica.

La profesora Midelis Osorio de-
claró que esta actividad ayudará a 
conocer las tradiciones, mitos y le-
yendas de los indígenas wayuu.

El año pasado se hizo el primer 
recorrido. Durante los días del via-
je se hizo un documental, según lo 
explicó Aleida González, profesora 
de wayuunaiki en la escuela. 

Carlos Silva | �
Oswaldo Redondo | �

Estiben Rivera | �
Ángel Peña | �

Ángely Villalobos | �

Yrianny Sánchez | � Vilder González |  �

Avigaíl Núñez | � Ángel Castillo | �
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ARIANA VOLVERÁ A MÁNCHESTER GLORIA TREVI VERSUS ALEJANDRA 

GUZMÁN EN UNA GIRALa cantante se desconectó de las redes luego del atentado en 
Mánchester, donde murieron 22 personas, algo que algunos 
usuarios criticaron, pero la cantante regresará a esa ciudad  
para dar un concierto a bene� cio de las víctimas y sus familias.

Explosiva, apasionada y vibrante será la gira Versus dijeron 
las reinas del pop en español y el rock mexicano, quienes 
aseguraron que marcará la historia de los espectáculos.

CELEBRIDAD // La capacidad  inmediata de convertir un look en miles de likes

Infl uencers se abren paso
en la alfombra roja de Cannes

 AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Las marcas siempre han sido conscientes de la 
brillante oportunidad comercial que brinda el 

Festival de Cannes

E
l 
Festival de 
Cannes es mucho más 
que un certamen de 

cine. Hoy en día es un reducto 
de glamour, cuya alfombra 

roja se ha convertido en toda 
una fuente de inspiración 
para los amantes de la moda, 
pero también escaparate de 
� rmas y diseñadores.

Se visten como celebri-
dades y se están imponien-
do en las pasarelas y alfom-

bras rojas del planeta. Son 
las in� uencers, invitadas 
indispensables por sus 
hordas de seguidores 
en Instagram y Youtu-
be.

Junto a Nicole 
Kidman, Will Smi-
th y todo un � rma-
mento de estre-
llas, la bloguera 
sobre temas de 

belleza Amanda 
Steele, de 17 años 

(2,8 millones de 
seguidores en 

YouTube), 
y su 

colega suiza Kris-
tina Bazan (2,4 millones en 
Instagram), se dejaron ver esta 
semana por el Festival de Can-
nes.

Maja Malnar, que vive de su 
blog con 264 mil adeptos en Ins-
tagram, admite que no fue fácil 
explicar a su madre en Eslovenia 
en qué consistía ser una in� uen-
cer en las redes sociales.

Empezó años atrás publican-
do en la red social mensajes so-
bre sus looks diarios y anécdotas 
sobre sus viajes. Ahora forma 
parte de una � amante industria 
llamada In� uencer Marketing, 
en la que las marcas tratan de 
aprovechar la in� uencia de es-
tos blogueros, introduciendo sus 
productos en sus publicaciones.

“Es un buen negocio, no me 
puedo quejar“, dice a la AFP 
Malnar.

Esta rubia, de una veintena de 
años, aunque se niega a precisar 
su edad, tiene previsto des� lar 
este viernes en la alfombra roja 
del Festival, gracias a un acuer-
do con una importante empresa 
de tarjetas de crédito y al diseña-
dor que le proporcionó el vesti-
do. Luego, tendrá que hablar de 
ello en su post.

El negocio redondo 
“Somos empresarios. Vi-

mos que había un agujero 
en el mercado y lo capitali-
zamos”, dice su amiga Lor-
na Andrews, una exazafata 
británica que se de� ne mo-

destamente como una 
“in� uencer de nivel 

medio”, con 464 mil 
seguidores en 

Instagram.
Las marcas siem-

pre han sido conscientes de la 
brillante oportunidad comercial 
que brinda el Festival de Cannes. 
Los diseñadores de moda y com-
plementos compiten por prestar 
sus creaciones a las estrellas, 
asegurándose así una exposi-
ción mediática mundial.

La llegada de las in� uencers 
es susceptible de ampliar cuan-
tiosamente ese tipo de ingresos.

Edouard Hausseguy, un fran-
cés de 27 años, se dio cuenta 
hace un año y medio del poten-
cial económico. Fundó su agen-
cia, Hemblem, para representar 
a cualquier internauta con al 
menos 30.000 seguidores, nego-
ciando por ellos con las marcas a 
cambio de una comisión.

“Esta gente se comunica con 
millones de personas con solo 
una foto“, explicó Hausseguy a 
la AFP en una entrevista en un 
yate amarrado en el puerto de 
Cannes.

En ocasión del Festival, Hem-
blem puso un palacete a dispo-
sición de las in� uencers, cuya 
jornada consiste en asistir a los 
eventos más glamurosos y a pu-
blicar intensamente en línea.

El cofundador de la empresa, 
Thomas Elliott, explica que las 
marcas se percataron de que los 
blogueros, gente normal y co-
rriente, son anunciantes ideales, 
porque el consumidor se identi-
� ca fácilmente con ellos.

$ 100 mil por publicación 
A un bloguero se le puede re-

tribuir por una sola publicación, 
“la tarifa depende del  

núme-

ro de seguidores”, 
dijo Joe Gagliese, cofunda-
dor de Viral Nation, una agencia 
rival basada en Toronto.

“Si tienes más de cinco mi-
llones podrían ser unos 100 mil 
dólares”.

Con 13 millones cada una, 
las supermodelos Bella Hadid y 
Emily Ratajkowski son las rei-
nas de Instagram en Cannes. 
Sus publicaciones muestran la 
alfombra roja pero también de-
talles de lo que sucede entre bas-
tidores, como Hadid bebiendo 
champán antes del estreno de 
una película en competición. En 
un post así, se menciona hasta 
la marca del maquillaje y de las 
joyas que lleva.

Pero las in� uencers menos 
populares admiten que tienen 
preocupaciones como el resto 
de los mortales, a saber, cuán-
do recibirán la próxima llamada 
para asistir a un evento, incluso 
algunas venden la ropa que les 
regalan las marcas para llegar a 
� n de mes.

Ni Andrews ni Malnar pien-
san dedicarse toda su vida a esta 
actividad, en manos de mujeres 
de entre 18 y 30 años.

Los expertos señalan, por su 
parte, que el uso intensivo de 
Instagram puede provocar de-
presión y ansiedad entre los jó-
venes, al comparar sus vidas tan 
normales con las de la jet set.

Bajo un video de Hadid ves-
tida de Roberto Cavalli, una se-
guidora publicó: “Ojalá pudiera 
ser ella, ¡aunque solo fuera por 
un día!”.
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La artista compartió una foto en instagram agra-
deciendo el éxito de su disco. Foto: Instagram.

El libro Por 13 razones está 
entre los más vendidos

Por 13 razones, del estadouni-
dense Jay Asher, se hace esta sema-
na un hueco en las listas de los libros 
más vendidos en Portugal e Italia, 
tras el éxito de la serie de televisión 
del mismo nombre, que ha cosecha-
do varias polémicas por tratar temas 
como el suicidio adolescente.

Entre los libros de no � cción “As-
trophysics for People in a Hurry”, la 
nueva obra del astrofísico y divulga-
dor cientí� co Neil deGrasee Tyson, 
ocupa una semana más el número 

El Dorado de Shakira se estrena y 
se convierte en el # 1 en 34 países 

El Dorado, nuevo disco de Sha-
kira se ha convertido en un éxito de 
oro. La reina de la música latina ha 
alcanzado el número uno en ventas 
digitales en 34 países, este mismo 
viernes, día de su lanzamiento. Ape-
nas en un par de horas, según ha 
informado en un comunicado Sony 
Music.

“¡Número uno en 34 países con 
El Dorado! ¿Cómo puedo darles 
las gracias por todo lo que me dan? 
Shak”, escribió la cantante en la red 
social Twitter. El Dorado es el undé-
cimo disco de estudio de su carrera y 
en este, la artista aparece en portada 
emergiendo de una especie de baño 
lácteo rejuvenecedor.

El disco ha sido un éxito casi des-
de el primer momento y así Shaki-
ra publicaba poco antes un primer 
mensaje en Twitter. “¡Guau!, #ElDo-
rado ha logrado #1 en 27 países en 
un par de horas! ¡Increíble! ¡Voso-
tros, chicos, sois los mejores! Shak”, 
escribía la cantante para agradecer a 
sus seguidores la buena acogida del 
disco. Shakira acompaña el tuit de 
agradecimiento con una foto suya, 
de la misma serie que la de la porta-
da del disco, junto a la imagen de 27 
banderas, entre ellas, las de México, 

Colombia, Costa Rica, Paraguay, 
Francia, Hungría, Brasil, Arabia 
Saudí, Suecia, Perú, Honduras, Gua-
temala, España, Eslovaquia, Ecua-
dor, Argentina, Finlandia y Repúbli-
ca Checa. El  aurífero disco incluye 
canciones como Chantaje –que can-
ta con Maluma– y Me Enamoré, de-
dicada a Gerard Piqué, y que cuenta 
con un video musical dirigido por la 
cantante y Jaume de Laiguana, que 
acumuló más de 41,4 millones de re-
producciones en Youtube, mientras 
el audio ha sobrepasado los 28 mi-
llones en Spotify.

Récord

Éxito

uno en Estados Unidos. La exitosa 
novela para jóvenes, publicada en 
el 2007 y traducida al español como 
Por 13 razones, sigue a una chica de 
secundaria que se suicida, tras crear 
una serie de casettes para que com-
pañeros de clase que in� uyeron en 
su decisión los escuchen después de 
su muerte. Su suicidio en la serie de 
Net� ix es representado en el último 
episodio de la primera temporada, y 
la escena grá� ca ha llevado a escue-
las en todo el país a enviar cartas a 
padre con información y consejos 
para la prevención del suicidio.

Sentirse joven no es 
cuestión de tiempo, 

sino de cómo se asume 
la vida, el amor por lo 

que se hace está por 
encima del dinero y de 

las cosas banales

U
na vida sin complejos y son-
reír ante los momentos di-
fíciles ha sido la convicción 
de muchos, tal es el caso de 

la señora Zulma Manzanero, quien, a 
pesar de que no le molesta que le digan 
vieja, siente que los años no pasan en 
vano, más aún, cuando se llevan más 
de seis décadas de trabajo con la comu-
nidad, a través de Danzas Zulimar.

“No somos profesionales, pero lo 
hacemos de corazón”, es la palabra que 
regocija a las mujeres que integran el 
grupo de baile, y quienes sorpresiva-
mente buscan inyectar más vitalidad a 
su trayectoria. 

Fundada en 1959, Danzas Zulimar 
está dirigida a dar felicidad a personas 
de tercera edad. Con más de cincuenta 
años en las tablas, de manos del grupo 
teatral Tablón, la agrupación de danza 
visitó Versión Final para exponer sus 
próximos trabajos.

En el marco de su aniversario, Dan-
zas Zulimar realizará en el Teatro Ba-
ralt un encuentro donde se celebrará 

la trayectoria de "La maestra de maes-
tros", como es conocida por sus alum-
nos, representando un apoyo musical 
donde incluso el teatro será llevado a 
su más sincera voz. 

Con sumas expresiones de danzas, 
que van desde el joropo, las gaitas y 
el zapateo que son natas del naciona-
lismo, estas señoras traen el brillo de 
vida en edad que ameritan un aplau-

CONMEMORACIÓN // La edad no es límite para el baile

Danzas Zulimar  
llega a sus 58 años

Nícolas Romero|�
redaccion@version� nal.com.ve

Vanessa Chamorro |�

Vanessa Chamorro |�

 Tanto el libro como la serie se han vuelto todo un éxito a pesar de las críticas. Foto: La República

so. Zulma Manzanero no se cansa de 
dar juventud a quienes creen que ya 
la perdieron, “lo más hermoso de una 
mujer con arrugas es que baile”, fueron 
las palabras de esta maestra, que es 
considerada un patrimonio para la co-
munidad de la parroquia Coquivacoa, 
donde tiene años dando clases a cen-
tenares de personas. Incluso se siente 
orgullosa que sus alumnos más jóvenes 
lleguen a puestas de teatro como Aire y 
el Tributo a Mecano.

Celebrando sus décadas de vida ar-
tística junto a compañeros de andares, 
la profesora Zulma invita a la comu-
nidad a que se sumen al maravilloso  
mundo del baile.

Llega al cine la historia de Anna 
Karenina, contada por su amante

Anna Karenina en la estación de 
tren. Un convoy a gran velocidad. Fin. 
Casi todas las adaptaciones al cine y la 
televisión de la obra maestra de León 
Tolstói siempre acababan igual, hasta 
ahora. De la mano del director ruso 
Karén Shajnazárov, el próximo 8 de 
junio llegará a las pantallas una nue-
va versión del clásico de León Tolstoi, 
en la que la consabida historia de una 
pasión prohibida es narrada por el 
amante de Anna Karenina, el conde 

La versión de Shajnazárov es la trigésima 
adaptación al cine. Foto: Archivo

Vronsky, y se omite el trágico desen-
lace.

“Han pasado treinta años, pero lo 
recuerdo todo como si fuera ayer”, 
comienza su relato Vronsky, en un 
hospital militar de Manchuria, donde 
se encuentra con el hijo de Karenina, 
Serguéi. La acción del largometra-
je se sitúa a � nales del siglo XIX y 
principios del XX y la segunda parte 
se desarrolla durante la guerra ruso-
japonesa, que reúne en el mismo lugar 
a los dos hombres más importantes de 
la vida de Anna, un encuentro que no 
existe en la obra de Tolstoi.

EFE |�

Zulma Manzanero y sus bailarinas disfrutan la felicidad que les han dejado sus años de expe-
riencia en la danza. Foto: Nícolas Romero

"Cuando se trabaja de corazón 
todo es más bonito, tener 

años en este o� cio es lo mejor 
que le puede pasar a una 

persona"
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CIBERSEGURIDAD // La seguridad cibernética es un tema que también preocupa a los más pequeños

El mundo está hecho para las grandes mentes, 
aunque estas estén en pequeños empaques, es 

útil saber que los niños pueden hacer cosas que 
un adulto apenas imagina

� Nícolas Romero |
redaccion@version� nal.com.ve

La pequeña Betsy demostró que le fue sencillo hackear una red wi� . Foto: BBC Mundo

L
a creatividad de los jóvenes es 
inmensa y más aún, cuando 
están rodeados de una realidad 
tecnológica. Reuben Paul es un 

niño de tan solo 11 años, quien logró es-
calar a lo más alto del mundo ciberné-
tico; lo más probable, es que este joven 
no llegó a jugar con osos de peluches, 
sino que orientó su atención hacia la 
entretenida vida virtual, que le pareció 
la mejor salida al aburrimiento. 

Lo de no jugar con esos lindos mu-
ñecos de felpa ha sido literal, pues Reu-
ben solo los utilizaba para hackearlos, 
el joven ha sido una súper estrella en 
las redes sociales, pues se ha vuelto uno 
de los empresarios con menor edad en 
el mundo, por el simple hecho de no 
dejarse vencer por ninguno de los in-
vasores que pudieran dañar sus com-
putadoras.

Proveniente de los Estados Unidos, 
el estudiante de primaria logró hackear 
un oso de peluche y autos de juegos 
teledirigidos, lo que para muchos se-
ría imposible, para él fue una hazaña 
única.

Jóvenes genios hackean 
red de sistema

Una muñeca espía

Un discurso 

memorable

Una dupla 

perfecta

Las autoridades alemanas 
han pedido que Cayla, 
una muñeca que se 
conecta por bluetooth, 
sea retirada de los 
anaqueles y las casas. 
Padres de las niñas 
aseguran que la muñeca 
puede hablar por sí sola.

Mark Zuckerberg, 
fundador de Facebook, 
ha recibido una 
condecoración de 
Harvard, la misma alma 
mater que abandonó poco 
antes de graduarse. En la 
ceremonia dio  un discurso 
que hizo erizar la piel.

Robots y humanos 
trabajan de la mano, 
esta unión ha sido útil 
para solventar los 
grandes problemas de 
internet, cuando existen 
di� cultades en los 
cableados submarinos.

LA NIÑEZ NO TIENE LÍMITES   

Estos niños, hábiles en las aéreas tecnológicas, de-
muestran la in� uencia de un mundo moderno y qué 

tan sensibles son ante cada avance.

 Al descubrir que estos entretenidos 
artefactos podían conectarse por blue-
tooth, buscó la manera de utilizarlos a 
su antojo. 

En una conferencia celebrada en 
Holanda el pequeño, ahora vuelto em-
presario, declaró que solo busca ayudar 
a la gente, enseñarles cosas nuevas; así 
pues, desde los 8 años ha logrado po-
sicionarse en la comunidad de ciberse-
guridad.

Con los últimos ataques cibernéticos 
que se han suscitado en las semanas 
más recientes, el aporte que Reuben 
Paul podría proporcionar a las grandes 
industrias sería incalculable. 

nueva empresa que este pequeño tec-
nópata trae al mundo empresarial lleva 
el nombre de Cybershaolin, encargada 
en resguardar la seguridad de empresas 
a nivel mundial.

Otro pequeño cerebro
La pequeña Betsy Davis, de origen 

inglés, de apenas 9 años, logró en 
escasos 10 minutos manipular una red 
de conexión Wi-Fi, fue puesta a prueba 

por una empresa de seguridad. Cuando 
la niña se vió en tal reto, solo buscó en 
internet unos cuantos tutoriales y logró 
entrar en la red.

El logro que cometió la niña 
demuestra que incluso los países desa-
rrollados no están libres de un ataque 
a gran escala, la poca seguridad que 
pueden tener las computadoras pone 
en tela de juicio si utilizar las redes de 
internet comunitarias.

Las empresas no perderían mucha 
información, además de dar nuevos ai-
res a lo que sería el entono laboral. La 

“Necesitamos estar a salvo 
y seguros y garantizar 

que los dispositivos no se 
pueden hackear como ese 

osito de  peluche”, expresó  
Reuben Paul

Sólo 3 de cada 10 padres usan métodos para 
que sus hijos naveguen seguros en Internet. 

Recuerda a tu hijo que debe pensar dos veces antes 
de compartir algo en Internet.

La mayorí a de las plataformas sociales ofrecen opciones para re-
portar el contenido que puede violar las polí ticas de la comunidad.

Reuben Paul no 
juega con ositos de 

peluche: los hackea. 
Foto: BBC Mundo
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71
fallecidos dejó el accidente 
aéreo registrado el 28 de 

noviembre, cerca de Medellín

PÓLIZA // La empresa Bisa establece un fondo para asistir a las víctimas

E
l avión boliviano 
LaMia, que se ac-
cidentó en Colom-
bia con el equipo 

del Chapecoense brasileño a 
bordo y que dejó 71 muertos 
en noviembre, no tenía cober-
tura de seguro, informó este 
jueves la empresa Bisa, que 
aclaró que estableció un fon-
do para asistir a las víctimas.

La empresa boliviana “BISA 
Seguros y Reaseguros S.A. de-
terminó que la póliza de segu-
ro de Responsabilidad Civil 
de (la empresa aérea) LaMia 
Corporation S.R.L. no tiene 
cobertura de seguro”, según 
un comunicado de prensa.

Bisa Seguros y Reaseguros 
emitió el comunicado después 
de que el canal internacio-
nal de noticias CNN señalara 
que la póliza de seguro estaba 
suspendida por impago desde 
inicios de octubre de 2016,  

Avión LaMia voló 
a Colombia sin seguro

CNN señaló que 
el seguro estaba 
suspendido por 

impago, desde 
inicios de octubre 

de 2016

Las autoridades aeronáuticas de Bolivia y Colombia no cancelaron el vuelo a pesar de que el avión no podía volar al 
no tener un seguro vigente contra accidentes.  Archivo: AFP

AFP | �

más de un mes antes del si-
niestro.

El 28 de noviembre, el 
avión LaMia se accidentó cer-
ca del aeropuerto de Medellín, 
Colombia, a donde el plantel 
del brasileño Chapecoense 
debió llegar para la primera 
� nal de la Copa Sudamerica-
na, ante el Atlético Nacional.

Entre los 71 fallecidos esta-
ba la mayoría del plantel del 
equipo brasileño, mientras 
cinco personas sobrevivieron 
al siniestro. Una investigación 
de las autoridades aeronáuti-
cas colombianas estableció 
que la aeronave tenía com-

bustible limitado para cubrir 
la ruta entre la ciudad boli-
viana de Santa Cruz (este) y 
el aeropuerto José María Cór-
dova de Rionegro, que sirve a 
Medellín.

Bisa, en su comunicado, 
señaló que “sin ninguna ad-
misión de responsabilidad” 
estableció un “Fondo de Asis-
tencia Humanitaria”, para 
“asistir a las familias de los 
pasajeros fallecidos, así como 

a los pasajeros sobrevivientes 
del accidente de aviación”.

La compañía aseguradora 
acotó que ese fondo “es ad-
ministrado, a nombre de los 
reaseguradores, por el estu-
dio de abogados en Londres, 
Clyde and Co. LLP.”, a dónde 
pueden consultar los familia-
res de las víctimas o sobrevi-
vientes, mediante el correo 
electrónico de esta compañía 
jurídica.

La FAO invita a los gobiernos a lanzar campañas de información pública 
para asesorar a los acuicultores. Foto: Archivo

FAO alerta por virus de la tilapia,
pescado popular en Colombia y Ecuador

La FAO alertó este viernes 
sobre el virus que afecta a la ti-
lapia, pescado muy popular en 
varios países de África así como 
en Colombia y Ecuador, que si 
bien no afecta la salud huma-
na, puede causar problemas a 
la seguridad alimentaria.

En un comunicado divulga-
do en Roma, sede central de 
la organización de Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, la FAO advier-
te que la enfermedad es muy 
contagiosa y que se está pro-
pagando entre la tilapia tanto 
cultivada como la silvestre.

Por considerarlo como uno 

�AFP |

de los pescados de mayor im-
portancia en el mundo para el 
consumo humano, la FAO in-
vita a los países importadores 
de tilapia a tomar las medidas 
apropiadas, entre ellas, exigir 

certi� cados sanitarios y dis-
poner la cuarentena, según el 
Sistema Mundial de Informa-
ción y Alerta (SMIA), creado 
por la entidad.

El virus de la tilapia lacus-

tre (conocido por sus siglas 
en inglés TiLV - Tilapia Lake 
Virus) ha sido con� rmado en 
cinco países de tres continen-
tes: Colombia, Ecuador, Egip-
to, Israel y Tailandia, precisa 
la nota de la FAO.

“Si bien el patógeno no 
plantea problemas de salud 
pública, puede diezmar las po-
blaciones infectadas. En 2015, 
la producción mundial de ti-
lapia —tanto acuícola como 
de captura—, ascendió a 6,4 
millones de toneladas, con un 
valor estimado de 9.800 millo-
nes de dólares, y un comercio 
en todo el mundo por un vo-
lumen de 1.800 millones de 
dólares”, indicó la entidad de 
Naciones Unidas.
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Asesinan a defensor de 
DD. HH. en Colombia

Disidencia de las FARC
mata a soldado en ataque

Un defensor de Derechos Hu-
manos y líder social fue asesinado 
por desconocidos en el suroeste de 
Colombia, informó ayer la Defen-
soría del Pueblo.

Segundo Víctor Castillo fue ase-
sinado el jueves en el barrio Pana-
má, del convulso municipio de Tu-

Un soldado del Ejército de Co-
lombia murió, tras un ataque en el 
centro del país atribuido a disiden-
cias de la guerrilla FARC, que im-
plementa un acuerdo para superar 
medio siglo de con� icto armado, 

AFP |�

AFP |�

Tumaco

La Macarena 

El Alto Comisionado para la Paz de 
Colombia, Sergio Jaramillo, hizo este 
viernes un llamado a los candidatos 
presidenciales de las elecciones presi-
denciales de 2018 para que respeten la 
llegada de las FARC a la política.

“La esencia de un proceso de paz es 
que una guerrilla deja las armas pero 
no para saltar al abismo, sino para 
convertirse en otra cosa que es una 
fuerza política”, dijo Jaramillo.

A un año de que se realicen las elec-
ciones presidenciales de Colombia, la 
baraja de aspirantes la componen al 
menos una decena de políticos enca-
bezados en los sondeos por el exvice-
presidente Germán Vargas Lleras.

El abogado y político de 55 años del 
partido Cambio Radical, lidera con un 
21,5 % la intención de voto para las 
elecciones presidenciales de mayo de 
2018 en Colombia.

Jaramillo insistió en que el llamado 
que hace es que “respetemos el proce-

Gobierno pide a candidatos respetar 
participación política de las FARC

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

Jaramillo pide respetar el proceso de las FARC de transición a la política. Foto: El Espectador

maco, fronterizo con Ecuador, indicó 
en un comunicado el organismo estatal 
que vela por los Derechos Humanos en 
el país. En abril, el hombre había de-
nunciado amenazas contra su vida.

El defensor del pueblo, Carlos Ne-
gret, dijo que las autoridades inves-
tigan a los responsables del crimen e 
instó a que se refuerce la protección 
para los activistas de Tumaco.

informó este viernes la institución.
El soldado profesional Rubén Darío 

Llanos Galeano y otros uniformados 
de la Brigada Móvil Número 9 realiza-
ban labores de “registro y control terri-
torial”, en la vereda la Sombra, del mu-
nicipio de La Macarena, departamento 
de Meta, cuando fueron atacados.

el Congreso hay exguerrilleros y men-
cionó el caso de Antonio Navarro, que 
hizo parte del Movimiento 19 de Abril 
(M-19), que se desmovilizó en 1990 
y se convirtió en el partido político 
Alianza Democrática M-19 que luego 
se disolvió.

Colombia celebrará elecciones para 
Senado y Cámara de Representantes 
en marzo del 2018, y en mayo será la 
primera vuelta de las presidenciales.

Mientras estén 
en armas, las 

FARC no podrán 
participar en 

política

so de reincorporación política de las 
FARC” en el país y recordó que eso ya 
fue posible en el pasado.

El Alto Comisionado destacó que en 
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El papa Francisco cali� có 
el ataque de “bárbaro” 
y se entristeció profun-
damente al ser informa-
do, según un telegrama 
enviado por monseñor 
Pietro Parolin

Egipto bombardea a yihadistas en Libia, tras un ataque contra cristianos coptos. Foto: AFP

Mueren en ataque yihadista 28 cristianos egipcios

Al menos 28 personas, incluidos 
numerosos niños, murieron el viernes 
en Egipto, en un nuevo ataque contra 
cristianos coptos al que el gobierno 
respondió bombardeando campos de 
entrenamiento de yihadistas, en la ve-
cina Libia.

Este ataque, en la provincia de Mi-
nia, coincide con la ofensiva lanzada 
hace meses por la rama egipcia del gru-
po yihadisa Estado Islámico (EI), con-
tra la minoría copta en Egipto. 

�AFP |

La organización extremista quie-
re multiplicar los ataques contra esos 
cristianos que representan a cerca del 
10 % de los más de 90 millones de egip-
cios. El ministerio del Interior indicó 
que los asaltantes iban a bordo de tres 
pick-up, cuando abrieron fuego contra 

CUMBRE // Líderes no lograron ayer un consenso sobre la lucha contra el cambio climático

L
os líderes de los siete países 
más industrializados se unie-
ron este viernes en Taormina 
(sur de Italia) para pedir me-

didas contra el terrorismo en internet, 
pese a que no lograron avanzar sobre 
un tema candente como el cambio cli-
mático.

Al término de la primera jornada 
de reuniones conjuntas y encuentros 
bilaterales, los líderes de Estados 
Unidos, Alemania, Francia, Canadá, 
Italia, Reino Unido y Japón adopta-
ron una declaración contra el terro-
rismo, tras el atentado del lunes en 
Mánchester, Inglaterra, que causó la 
muerte de 22 personas, entre ellos va-
rios niños y adolescentes.

Los líderes del G7 instaron a las 
grandes compañías que dominan in-
ternet y las redes sociales, a un mayor 
compromiso para eliminar los conte-
nidos extremistas.

“Alentamos a las empresas a ac-
tuar con urgencia para desarrollar 
y compartir nueva tecnología e ins-
trumentos que mejoren la detección 

El G7 arranca marcado por 
graves fricciones con Trump

El presidente de 
EE.UU. deja clara su 
discrepancia con las 

políticas mayoritarias 
del grupo

Pese a las sonrisas de los líderes del G7 para la foto o� cial ante el majestuoso teatro griego de Taormina, quedan muchas divergencias y asuntos 
pendientes. Foto: AFP 

Encuentro

El G-7 es el grupo 
de democracias más 

industrializadas: Alemania, 
Canadá, Francia, Italia, 

Japón y Reino Unido

�AFP |

automática del contenido que incita 
a la violencia, y nos comprometemos 
a apoyar los esfuerzos de las compa-
ñías”, sostiene el texto promovido por 
la primera ministra británica, There-
sa May.

El tema de la lucha antiterrorista 
es uno de los asuntos que une, ya que 
los siete han reconocido la necesidad 
de combatir juntos ese � agelo.

Cambio climático espera
Otro tema de la agenda del G7, más 

espinoso, es el de la lucha contra el 
cambio climático, sobre el cual no se 
han logrado avances.

“La nueva administración estado-

unidense se ha tomado un tiempo de 
re� exión sobre el asunto. Los otros 
países han tomado nota de ello. Por 
nuestra parte, hemos con� rmado 
nuestro total apoyo” al acuerdo � rma-
do en 2015 en París, declaró el primer 
ministro italiano, Paolo Gentiloni, en 
su primera conferencia de prensa.

“La cuestión del pacto sobre el 
cambio climático � rmado en París si-
gue pendiente”, resumió Gentiloni.

Por su parte, el consejero econó-
mico de la Casa Blanca, Gary Cohn, 
reconoció que para Trump el tema del 
medio ambiente es muy importante.

“Su punto de vista está evolucio-
nando, vino a aprender. La decisión 
que tomará al � nal será la mejor para 
Estados Unidos”, aseguró.

Según fuentes francesas, los nego-
ciadores no pierden la esperanza de 
convencer a Trump sobre el alcance 
del pacto mundial logrado en París, 
para reducir las emisiones de carbo-
no.

1931 2007

Francia. Auguste Piccard se 
convirtió en 1er hombre en 
alcanzar la estratósfera.

Bogotá. Nacen las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC).

Venezuela. El presidente 
Hugo Chávez cierra Radio 
Caracas Televisión.
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el autobús que se dirigía al monasterio 
de San Samuel, a más de 200 km al sur 
de la capital, antes de darse a la fuga. 

En respuesta, la fuerza aérea egipcia 
bombardeó campos de entrenamiento 
de yihadistas en Derna, en la vecina Li-
bia. Testigos en el lugar a� rmaron que 
se habían efectuado cuatro bombar-
deos en esa ciudad, controlada por una 
milicia próxima a Al Qaeda. 

Un portavoz del Majless Muyahidin 
Derna, que controla la ciudad, declaró 
que se habían producido ocho bombar-
deos aéreos contra, según él, sitios de 
civiles únicamente.

Cumbre difícil
Por primera vez en más de 40 años 

de cumbres, cuatro de los participan-
tes, el presidente estadounidense, 
Trump, la primera ministra británica, 
May, el presidente francés, Emmanuel 
Macron y el italiano, Gentiloni, debu-
tan en la selecta reunión de las demo-
cracias más industrializadas.

“No hay dudas de que es uno de los 
G7 más difíciles”, adelantó este viernes 
el presidente del Consejo de Europa, 
Donald Tusk.

Esta cumbre además es considera-
da como una prueba clave para medir 
a la nueva administración estadouni-
dense y saber si Trump implementará 
sus controvertidas promesas de cam-
paña, a favor del proteccionismo eco-
nómico. 

Se trata del otro gran tema que ge-
nera discordia. Estados Unidos anun-
ció además, que quiere revisar el papel 
como árbitro de la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC), un asunto 
que va ser abordado con franqueza, 
según Cohn. 

Los llamados “sherpas”, es decir los 
asesores de las delegaciones, negocian 
sin descanso varios puntos de una de-
claración común que se conocerá el 
sábado.

Trump, al contrario que sus aliados, 
de� ende el proteccionismo y adelantó 
antes de llegar que viene a denunciar 
las prácticas desleales en el comercio 
internacional.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Agustín de Cantorbery .

�VERTICALES
1. Propiedad de las aguas de lagos profundos de 
alta montaña, con escasa cantidad de sustancias 
nutritivas y poca producción de fitoplancton. 
Tesla. 2. Galería, porche o mirador de un edificio o 
jardín. Prefijo que significa entre. 3. Al revés, serví 
de refugio o albergue a alguien. En México, tortilla 
gruesa de maíz rellena de frijoles u otro alimento. 4. 
Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior 
a la suma de los efectos individuales. Al revés, 
parte de la media que cubre el pie. 5. Cópula sexual. 
Vocal. En Argentina, Chile, Ecuador y Perú, pared 
de piedra en seco. 6. Dicho de una caballería, que 
tiene encorvado hacia adelante el menudillo de las 
patas traseras. En informática, unidad de medida de 
información. Tonelada. 7. Las dos primeras forman 
un rio italiano. En Canarias, Antillas y Venezuela; 
acosar, acometer, sujetar a alguien. 8. Talio. Al 
revés y en plural; respecto de una persona, mujer 
de su hijo. Nombre de consonante. 9. Al revés y 
en Honduras, interjección para advertir a un niño 
que si sigue comportándose mal se le va a dar un 
azote en la nalga. Molesto, fastidioso. Quinientos. 
10. Preposición. Americio. En botánica, que no 
produce fruto. 11. Protegernos. Antes del mediodía. 
12. Al revés; arte de pronunciar correctamente y, en 
sentido más general, de hablar con propiedad. Al 
revés, rio italiano que pasa por Florencia y Pisa.

�HORIZONTALES
A. Órgano perforador que llevan en el extremo 
del abdomen las hembras de muchos insectos, 
con el que abren lugar en la tierra o a través 
de los tejidos vegetales y aun animales, en que 
depositar con seguridad los huevos que han de 
poner. Continuación del primero del 12 vertical. 
B. Número indeterminado y copioso de personas, 
de espíritus, y aun de ciertos animales. Nota 
musical. Las consonantes de Mago. C. Que denota 
o implica la burla fina y disimulada. Buche de las 
aves. D. Publicación periódica en la que se dan 
noticias comerciales, administrativas, literarias 
o de otra índole. Azufre. Contracción. E. El río 
Ródano revuelto. Insecto microscópico que se 
encuentra en los colchones, alfombras, etc. F. 
Turbo Diesel. Consonante. Al revés y en Filipinas; 
especie de búfalo, más pequeño que el carabao, 
pero más bravo. G. Relación entre dos magnitudes. 
Árbol leguminoso cuyo fruto da un aceite que 
no se enrancia, usado en relojería y perfumería. 
Consonante doble. H. Las tres primeras casillas 
forman una onda en el mar. Persona boba, simple 
y necia. I. Vende sin tomar el precio de contado, 
para recibirlo en adelante. De cuerpo rechoncho y 
con tendencia a la obesidad. J. Ilustre, esclarecido, 
afamado. Familiarmente, nariz grande. K. Llevar 
a remolque una nave. Al revés; molestar, afligir 
o atormentar interiormente y con frecuencia. 
Consonante. L. Impulsar con fuerza hacia fuera 
mediante un mecanismo automático. Sistema de 
dos fuerzas iguales paralelas, de sentidos contrarios 
y aplicadas en dos puntos distintos, que crean un 
movimiento de rotación. M. Conjunto de cabos y 
soldados. Vasija de vidrio ancha en su fondo que va 
estrechándose hacia la boca. 

Aduana
Agencia
Albergue
Autobús
Avión
Barco
Billete
Coche
Destino
Documentación
Equipaje
Frontera
Guía
Hotel
Maleta
Mapa
Motel
Moto
Posada
Tren

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
VIRGO
Hay un episodio algo delicado 
de tu pasado que aún no ha 
sido aceptado del todo, pero no 
puedes seguir adelante sin mirar 
hacia ciertas zonas oscuras que 
tienen que ser integradas. Eres 
un cuadro completo, lleno de 
claroscuros. Y cualquier aspecto 
de ti mismo merece ser visto.

SAGITARIO
En una lectura de corte espiritual 
descubrirás una verdad que tu 
corazón llevaba anhelando mucho 
tiempo. Es hora de despertar: 
puedes ver el mundo con otros 
ojos más amorosos para que de 
esa forma tu propia realidad tenga 
un mayor sentido y signi� cado.

LIBRA
Tus propias emociones te 
indicarán que el camino que estás 
ahora transitando quizá no sea 
el adecuado y debas escoger un 
cambio de dirección en cuanto 
te sea posible. Pero debes ser 
tú el único que realmente tome 
decisiones en ese sentido: no te 
dejes in� uir.

ESCORPIO 
Encontrarás la manera y el 
momento de declarar tu amor 
a una persona que te gusta. Es 
importante, eso sí, que no dejes 
pasar muchos días: el fuego de 
la llama podría apagarse si no 
aprovechas la oportunidad que 
te está brindando el tiempo 
presente.

ACUARIO
Compartirás almuerzo con amigos y 
conocidos y lo pasarás bien, pero en 
un momento dado se generará una 
pequeña discusión de la que formarás 
parte. No te enredes demasiado, 
concretamente, con una persona 
que no entrará en razón y que puede 
complicarte las cosas.

Leerás en redes sociales un mensaje 
positivo que será el que tengas 
que aplicar a tu propia vida en este 
momento. Dejar las cosas para luego te 
está trayendo di� cultades y problemas, 
pero a veces no te das cuenta y 
pre� eres distraerte con cosas banales 
que nada te aportan.

PISCIS

CAPRICORNIO
Hoy será tu mejor día de la semana: 
disfrutarás con tus familiares de una 
velada muy especial y te quedará 
tiempo para practicar un deporte al aire 
libre. Todo lo que necesitas lo tienes 
ahora: no te dejes llevar por falsos 
deseos que te alejan de lo importante.

ARIES
La pereza podría tenderte una 
trampa que te saldría muy cara, 
pero lograrás no caer en ella si 
mantienes una clara organización 
y plani� cación de todo lo que vas a 
hacer a lo largo del día. Esforzarte 
a veces no solo es necesario sino 
también imprescindible.

CÁNCER
Lo que aparentemente será una 
casualidad esconderá el mensaje 
que ahora mismo necesitas recibir. 
Tus lecciones vitales no aprendidas 
te están haciendo repetir lo que ya 
se dio en el pasado. Pero ahora eres 
tú el que puede hacer las cosas de 
un modo diferente.

LEO
Empezarás el día con cambios 
muy positivos: ciertos hábitos 
autodestructivos perderán fuerza 
y reunirás el valor necesario para 
cambiar para mejor. No hace falta 
que te lamentes con lo que pudiste 
hacer y no hiciste: decide lo que 
quieres hacer a partir de ahora.

TAURO
No te distraigas con las redes 
sociales hoy y trata de permanecer 
alejado de las nuevas tecnologías. 
Necesitas sentirte conectado con 
los que tienes cerca y también 
contigo mismo. Un exceso de 
información podría echar a perder 
todo lo bueno que el día tiene para 
ofrecerte.

GÉMINIS

Superarás una dura 
prueba y te sentirás 

orgulloso de ti mismo. 
Pero recuerda que no 

debes bajar la guardia ni 
relajarte: el logro de hoy puede ser 
la derrota de mañana a menos que 

pongas todo de tu parte para que 
nada ni nadie te arrebate lo que te 

corresponde.
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Deportes
D SEVILLA LIBERA A SAMPAOLI 

PARA QUE DIRIJA A ARGENTINA

El Sevilla y la AFA llegaron a un “principio de acuer-
do” para rescindir el contrato de Jorge Sampaoli y 
que asuma las riendas de la selección de Argentina.

ZULIA FC RECONOCE ERROR DE ALINEACIÓN

A través de un comunicado, el Zulia FC reconoció que cometió un 
“error humano” al alinear indebidamente a cuatro extranjeros, y tras 
ello, quedar fuera del octogonal del Torneo Apertura 2017. “Este error 
no tuvo ninguna intención de procurar ventaja”, reza.

VINOTINTO SIN COMPLEJOS
MUNDIAL // La selección nacional avanzó a octavos de fi nal como líder de su grupo

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

L
a victoria ante Alemania (0-2) 
ilusionó. El arrollador triunfo 
ante Vanuatu (7-0) convenció 
a los incrédulos. Y el 0-1 sobre 

México, la madrugada de ayer, solo for-
taleció lo que es evidente. Sí, Venezuela 
está dando batalla en el Mundial de Co-
rea del Sur, no fue a pasear. 

Un equipo unido, competitivo, con 
talento, madurez y con los objetivos 
muy claros está dando la cara por un 
país que en lo cotidiano no la pasa bien. 
Una Vinotinto sin complejos de inferio-
ridad. Con jerarquía.

Venezuela ya clasi� cada a los octa-
vos de � nal, selló con autoridad su fase 
inicial; amarrando el liderato del grupo 
B de forma invicta, al derrotar por la 
mínima a los aztecas con un gol de lujo 
de Sergio Córdova, el goleador del cam-
peonato asiático, con cuatro dianas. 

Crecimiento colectivo
Tres partidos, diez goles a favor y 

ninguno en contra. El guardameta Wui-
lker Faríñez no ha tenido mayor exigen-
cia, salvo contener uno que otro remate 
sin mucho problema. Incluso México, 
el rival “más difícil” que ha enfrentado 
Venezuela, no le dio dolores de cabeza 
al portero —y goleador— capitalino. 

En parte, no solo por la sólida de-
fensa criolla con los torreones de Na-
huel Ferraresi y Williams Velásquez al 
resguardo de la zona central, sino por 
la capacidad para retroceder de Adal-
berto Peñaranda o el propio Córdova, 
cuando los laterales necesitan una 
mano. Un juego colectivo sobresalien-
te en todas las líneas.

Manejo del partido
Pese a que la “mini tri” no generó ma-

yores ocasiones de peligro: Un remate 
en el inicio y otro par en el complemen-
to, la Vinotinto supo administrarse. Sin 
desesperación y luego, tras marcar, con 
la tranquilidad y sensatez para cristali-
zar su tercera victoria seguida.

El gol de “La Pantera”, una geniali-
dad, llegó a la media hora (33’). Córdo-

Los dirigidos por Rafael Dudamel han mostrado un gran crecimiento en su juego colectivo. Fotos: Vinotinto Sub-20

Sergio Córdova, con cuatro goles, es el líder del campeonato asiático en ese apartado.

Venezuela jugará el 
martes los octavos de 
fi nal. Sergio Córdova 

lidera la tabla de 
goleadores con cuatro 

tantos en tres partidos

EQU PJ PG PE PP GF GC PTS

Venezuela © 3 3 0 0 10 0 9

México 3 1 1 1 3 3 4

Alemania 3 1 1 1 3 4 4

Vanuatu 3 0 0 3 4 13 0

va recibió un preciso balón de Peñaran-
da (tres asistencias) desde el centro del 
área, para, una vez habiéndose zafado 
de la marca y dejado regado al portero, 
de� nir de zurda con un sutil toque cru-
zado que entró al arco en cámara lenta.

“Paz por mi país. También aprove-
cho para decir que estoy bien y espero 
llegar lo mejor posible a los octavos. 
Vamos por más”, escribió al rato el de-
lantero capitalino en sus redes sociales. 
Primero, dedicando el triunfo a Vene-

zuela por la situación que atraviesa y 
segundo, para calmar las preocupacio-
nes sobre su estado físico, pues, ante 
México abandonó el campo, cojeando, 
antes del � nal del partido.

Más historia
Avanzar de manera inmaculada a los 

octavos de � nal ya es un hecho inédito 
para cualquier selección nacional mas-
culina en mundiales, y es el mejor regis-
tro del presente torneo asiático. 

La Vinotinto de Rafael Dudamel 
dejó atrás la hazaña del combinado de 
Egipto 2009, que pasó como segunda 
de grupo con dos victorias y una derro-
ta. Y se en� la a seguir haciendo más.

Además, Venezuela se convirtió en 
el tercer equipo que logra tres victorias, 
diez goles a favor y ninguno en contra 
en una fase grupal de Copa del Mundo 
Sub-20. Argentina en el 83 y España en 

el 2009 también lo consiguieron. 
Ni siquiera la “todopoderosa” Brasil 

ha sacado, en algún campeonato de la 
categoría, una fase inicial con pleno de 
triunfos y sin encajar goles, según el es-
tadígrafo español Alexis Martín-Tama-
yo (@2010MisterChip).

“Cada resultado, cada triunfo es 
producto de un trabajo compacto, un 
trabajo de equipo; es muy difícil a estos 
niveles poder ganar tres partidos segui-
dos solamente teniendo individualida-
des”, dijo Dudamel al cuerpo de prensa 
vinotinto, en referencia al trabajo gru-
pal de sus dirigidos.

“Cada vez me gusta más el carácter 
que se va forjando en el equipo, es una 
selección que línea por línea tiene mu-
chísimo talento, un gran juego colecti-
vo, pero el carácter como equipo la hace 
ser una selección de mucha jerarquía”.

Ahora, una vez en la segunda ron-
da, Venezuela jugará los octavos de 
� nal el próximo martes en Daejeon 
(4:00 a. m. hora local) contra un rival 
por de� nir (tercero del grupo A, C y D, 
Argentina, Portugal y Japón, respecti-
vamente, por ahora). Con esta Vino-
tinto, madrugar ya no es sinónimo de 
mal genio.

ASÍ QUEDÓ EL GRUPO B

10
goles marcó la 

Vinotinto en la fase 
grupal del Mundial

Clasi� cado como líder del Grupo B
Clasi� cado como segundo del grupo
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Lionel Messi será el principal peligro para el Alavés . Foto: AFP

Barça a salvar la temporada en 
la fi nal de la Copa del Rey

Para el FC Barcelona no 
hay más oportunidades. Hoy, 
ante el Deportivo Alavés, se 
jugará su última carta: La � -
nal de la Copa del Rey (3:30 p. 
m.), en procura de salvar una 
temporada para el olvido, en 
la que se quedaron sin Liga y 
sin Champions, al caer elimi-
nados en los cuartos de � nal.

Los culé buscarán alzar su 
vigésimo noveno cetro copero 
en el partido de despedida de  
su técnico, Luis Enrique Martí-

nez, y del estadio Vicente Cal-
derón de Madrid, que alberga-
rá su último partido o� cial.

“Es un partido especial, 
la posibilidad de acabar mi 
ciclo en el Barça con un tí-
tulo más”, dijo “Lucho” en 
la rueda de prensa previa al 
encuentro.

El asturiano ha ganado 
dos las dos � nales de Copa 
del Rey en las que ha dirigido 
al Barcelona, aunque el equi-
po llega a este partido con al-
gunas bajas sensibles como la 
de Luis Suárez, luego de que 
se lesionara en un entrena-

Redacción Deportes |�

Chelsea y Arsenal disputan la
FA Cup con diferentes intereses 

Inglaterra

AFP|�

Costa podría disputar su último 
juego con el Chelsea. Foto: AFP

Después de ganar la Premier 
League, el Chelsea de Antonio 
Conte tendrá la ocasión de ce-
rrar hoy (12:30 m.) una tem-
porada histórica si consigue el 
doblete, en una � nal de la Copa 
de Inglaterra, con la que el Ar-
senal tratará de olvidar un cur-
so fracasado. 

Para conseguir estos inte-
reses diferentes, el estadio de 
Wembley se presenta como el 
escenario ideal.

El dominio “Blue” esta 
temporada en el campeonato 
inglés ha sido incontestable y 
Conte podría entrar en la histo-
ria del fútbol británico, junto a 
su compatriota Carlo Ancelotti, 
como técnicos que lograron el 
doblete en su primera tempo-
rada en Stamford Bridge.

Además, podría ser el último 
partido de Diego Costa como 
blue, ya que su fenomenal tem-
porada ha estado marcada por 
los rumores que le desvincula-
ban del club.

Del otro lado, los de Arsene 
Wenger quieren rescatar algo 
bueno de la temporada, pues-
to que, pese a un buen repunte 
� nal, se quedaron sin clasi� car 
para la Champions por vigési-
ma temporada consecutiva.

Gane quien gane, algo ya 
está seguro: Ni Arsenal ni Chel-
sea celebraran el título, ya que 
tras el atentado del lunes pa-
sado en Mánchester, en el que 
murieron 22 personas, ambos 
clubes decidieron suspender 
cualquier tipo de festejo.

miento.
Para el Alavés, que ya le 

ganó a los blauganas (1-2 en el 

Camp Nou por Liga), será su 
segunda � nal en casi 100 años 
de historia.
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Márquez asume, 
responsablemente, 

el reto de ser uno 
de los abridores 

más jóvenes esta 
temporada

Germán Márquez se a� anza como uno de los mejores abridores de los 
Rockies de Colorado. Foto: Archivo

L
os Rockies de Colora-
do comandan la divi-
sión Oeste de la Liga 
Nacional, con una 

sorprendente marca de 31 vic-
torias y 18 derrotas en la tem-
porada 2017 de las Grandes 
Ligas. Los rocosos son uno de 
los equipos más consistentes 
de la incipiente zafra y parte 
de su éxito se debe al trabajo 
realizado por dos abridores ve-
nezolanos: Germán Márquez y 
Antonio Senzatela.

“Lo principal para seguir 
obteniendo victorias es man-
tener el pitcheo como estamos, 
ya que tenemos buena calidad 
de bateadores y eso es exce-
lente, esa combinación es muy 
buena”, declaró Márquez en 
una entrevista vía telefónica a 
Versión Final.

El criollo, luego de dejar 
efectividad de 7.31 en sus pri-
meras tres salidas de la campa-
ña, en las siguientes tres pre-
senta un impecable promedio 
de carreras limpias recibidas 
de 0.95 en 19.0 entradas, con 
17 ponches, seis boletos y tres 
victorias.

“Es un proceso que poco a 
poco uno va superando y va 
mejorando. Yo voy mejorando 
cada salida, siempre dando lo 
mejor de mí, dando siempre el 
100 % para darle la victoria a 
mi equipo y obtener buenos re-
sultados”, aseguró el derecho. 
“Porque eso es lo que se busca, 
tener buenos números para así 
dejar buenas impresiones”.

Juventud rocosa
Márquez es el segundo abri-

dor más joven (22 años y 62 
días) de las Mayores en abrir 

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

“LA CLAVE
ES TENER BUEN 
PITCHEO Y BATEO”

MLB // Germán Márquez destaca la labor de los brazos de Colorado

un juego en 2017. En algún 
momento fue el más novicio en 
hacerlo, hasta que Julio Urías 
(20 años y 275 días) regresó de 
la lista de lesionados, con los 
Dodgers de Los Ángeles.

Senzatela es el tercero más 
joven (22 años y 119 días). El 
valenciano luce efectividad de 
3.67 en 54.0 tramos, con 34 
ponches, 18 pasaportes y mar-
ca de seis lauros y un descala-
bro.

“Es una responsabilidad 
bastante buena porque esta-
mos haciendo lo que uno sabe 
hacer, lanzar y divertirse en 
un juego. Siempre tratando 
de obtener el mejor resulta-
do”, confesó Márquez sobre la 
condición de novato de ambos 
venezolanos.

Ambos criollos lucharon en 
la primavera por un puesto en 
la rotación, pero Senzatela le 
ganó la puja. Luego, el tiempo 
le dio el chance de subir al boli-
varense y reencontrarse.

Jairo Pérez recula y asegura 
que sí jugará con Águilas

Jairo Pérez decidió jugar con las Águilas del Zulia, luego de conversar con la geren-
cia y asegurar a Versión Final que no quería jugar con los rapaces. Foto: Archivo

actual equipo campeón de Vene-
zuela se haya interesado en mí. 
No crean en chismes, yo soy un 
pelotero profesional”.

En la página web de Versión 
Final, se publicó el audio, de 
manera íntegra, para desmentir 
el comunicado del jardinero, en 
el que trataba de dejar mal para-
do el trabajo que se hace desde 
esta casa editorial.

Jairo Pérez aseguró a través 
de sus redes sociales, que sí juga-
rá con las Águilas del Zulia en la 
temporada 2017-2018 del béis-
bol venezolano, luego de decla-
rar a Versión Final: “No quie-
ro dar ninguna entrevista sobre 
ese cambio. Lo único que puedo 
decir es que no voy a jugar, no 
voy a jugar con las Águilas”.

Pérez soltó esa a� rmación 
cuando, desde este rotativo, se 
le contactó para conocer sus im-
presiones sobre el cambio, que 
involucró a ocho peloteros, y en 
el que él fue la pieza principal 
que solicitó la gerencia del con-
junto rapaz, para conseguir un 
acuerdo con los Cardenales de 
Lara.

El llanero, luego de esa res-
puesta, comentó en su Ins-
tagram: “Nunca he dicho que no 
jugaré con las Águilas. Al contra-
rio, para mí es un honor que el 

Ángel Cuevas |�

“Aunque con ustedes fanáti-
cos (de Águilas) no he tenido la 
mejor experiencia, si llegase a 
jugar, espero ganarme su cariño 
y respeto”, agregó Pérez, en re-
ferencia al episodio que protago-
nizó al lanzar un vaso con tierra 
a los fanáticos presentes en el 
estadio Luis Aparicio, durante el 
tercer juego de la � nal entre cre-
pusculares y zulianos.

Gleyber Torres pasa a los Leones
LVB

Redacción Deportes |�

Gleyber Torres, principal 
prospecto del béisbol venezola-
no para la temporada 2017 de 
las Grandes Ligas, fue cambiado 
ayer a los Leones del Caracas 

por los Tigres de Aragua, que 
recibieron a los lanzadores Gui-
llermo Moscoso y Víctor Gárate.

“He estado en conversaciones 
es con mi agente y en diciembre, 
con el favor de Dios, voy a estar 
uniformado con los Leones del 

Caracas o posiblemente un poco 
antes”, explicó Torres.

El caraqueño es el primer 
prospecto de los Yankees de 
Nueva York y uno de los pelo-
teros con mayor proyección del 
béisbol.

BRAZO EFICIENTE

J G P IP H C BB K EFEC.

6 3 2 35.0 34 15 13 30 3.86

“Senzatela y yo tenemos 
buena relación, somos buenos 
amigos. Es tremenda persona 
y tremendo pelotero. Fue una 
lucha bonita, el que lo hiciera 
mejor se quedaba y pasó así. 
Esperemos que sigamos dan-
do lo mejor de uno”, explicó. 

El novel abridor también 
confesó que entre venezolanos 
de los rocosos, Carlos Gonzá-
lez, Gerardo Parra, Alexi Ama-
rista, Senzatela y él, “somos 
como una familia, siempre 
estamos atentos, nos llevamos 
bien. Realmente somos como 
una familia”.

Germán Márquez 
tiene efectividad de 
0.95 en sus últimas 
tres presentaciones 
en las Mayores, con 
récord perfecto de 

tres victorias
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Rafael Nadal busca alcanzar su décimo 
título de Roland Garros. Foto: Archivo

Antonio Díaz va por su decimoquinto 
título panamericano. Foto: Archivo

El defensor del título Novak 
Djokovic (N.2) y el ganador de nueve 
ediciones Rafael Nadal (N.4) se en-
frentarían en una hipotética semi� -
nal de Roland Garros, según estable-
ció el sorteo del cuadro masculino.

En la otra parte del cuadro, los 
teóricos semi� nalistas, de acuerdo 
con su clasi� cación ATP, serían el 
número 1 mundial Andy Murray y el 
suizo Stan Wawrinka (N.3).

No participa en el torneo el suizo 
Roger Federer, campeón del Abierto 
de Australia, que renunció a jugar 
en París para preparar Wimbledon 
(3-16 julio).

En la primera ronda, Nadal co-
menzará ante Benoit Paire, Murray 
lo hará frente a Andrey Kuznetsov y 
Djokovic se verá las caras con Mar-
cel Granollers.

“Tiene mucho talento, es un ad-
versario peligroso. Hará falta que 
juegue a mi mejor nivel”, dijo Nadal 
sobre su rival.

El venezolano Antonio Díaz, ca-
torce veces campeón panamericano 
de kata, clasi� có ayer a una nueva 
� nal continental, que se disputará 
hoy en Willemstad ante su compa-
ñero de equipo Cleiver Casanova, 
por segunda vez seguida.

Cuarto en la clasi� cación mun-
dial de katas (serie de movimientos 
que simulan un combate), Díaz se 
mostró intratable en todos los cru-
ces, que ganó sin excepción por una-
nimidad de los jueces (5-0).

Exento en la primera ronda del 
cuadro, en la segunda se impuso al 
brasileño Willames Souza, en la si-
guiente al mexicano Waldo Ramírez 
y en la última al canadiense Kenneth 
Lee.

Díaz tiene como objetivo de las 
próximas temporadas clasi� carse 
para los Juegos Olímpicos de To-
kio 2020 y hacer coincidir el � n de 
su carrera con el estreno del kárate 
como disciplina olímpica.

Roland Garros Panamericano

AFP |� EFE |�

“CAVS” RECONOCEN 
CALIDAD DE WARRIORS

NBA // LeBron James aseguró que medirse a Golden State le causa estrés

La estrella de los 
Cleveland Cavaliers 

afi rmó que aún no 
piensa en sus rivales de 
las Finales. Kyler Korver 
declaró tenerle respeto

LeBron James liderará el ataque de Cavaliers ante Warriors. Foto: AFP

M
ientras celebraban la de-
fensa de su título de la 
Conferencia del Este, el 
jueves, los Cleveland Ca-

valiers no estaban listos para concen-
trarse en defender su campeonato de la 
NBA.

A pesar de pasar por los playoffs 
del Este con marca de 12-1 y aparecer 
destinado para una revancha contra los 
Golden State Warriors durante meses, 
los “Cavs” revelaron lo que les espera 
en Oakland la próxima semana.

“Voy a ser honesto, no estoy con la 
mente correcta para hablar de Golden 
State”, dijo LeBron James después de 
anotar 35 puntos en la victoria de los 
“Cavs” por 135-102 sobre los Boston 
Celtics. “Es demasiado estresante y no 
estoy estresado ahora mismo, estoy 
muy contento por nuestro logro, Gol-
den State, han sido el mejor equipo de 

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

nuestra liga en los últimos tres años, y 
luego agregaron a Kevin Durant , eso es 
todo lo que puedo darte ahora, porque 
estoy feliz y no quiero estar estresado”.

Misma página
En ese sentido, el entrenador Tyronn 

Lue dijo que no está enfocado en los 
Warriors todavía.

“Para ser honesto, no hice ninguna 
preparación para Golden State, porque 
creo que este equipo de Boston es un 
buen equipo y no quería mirar dema-
siado lejos”, dijo Lue. “Estoy contento 
y voy a disfrutarlo hasta que juguemos 

con Golden State, esta noche empezaré 
a prepararme y veremos qué pasa”.

Después de enfrentarse rutinaria-
mente a los Warriors durante la tempo-
rada 2015-16 y después de perder con 
ellos en las � nales del 2015, Golden Sta-
te no era un tema común alrededor del 
equipo durante los últimos meses.

“Son un equipo realmente bueno, 
tenemos un montón de respeto por 
ellos”, dijo Kyle Korver. “Sé que hay un 
poco de historia con estos dos equipos 
en las � nales de los últimos años, ahora 
vamos a disfrutar de esto y pensaremos 
en los Warriors mañana”.

Antonio Díaz 
busca mantener 
su dominio

Nadal y Djokovic 
chocarían en 
“semis”
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Fiscalía duda de la tesis de 
metra disparada por chopo

CONTROVERSIA // Asesinato de Adrián Duque genera confrontación en los organismos investigadores

Con las notas del himno nacional  
sepultaron al contador, ayer a las 12:00 

del mediodía, en el cementerio San 
Sebastián, vía La Concepción

De su casa lo cargaron sus tías, hermanas y su madre. Al camposanto lo llevaron sus compañeros. Fotos: Cortesía

E
l caso del asesinato 
del contador Adrián 
Duque genera contro-
versias entre los cuer-

pos de seguridad. El Ministerio 
Público (MP) desacredita la hi-
pótesis que maneja el Cicpc, en 
la que asegura que al joven, de 
24 años, lo impactó en el pecho 
una metra proveniente de un 
chopo. 

A partir de hoy, la Unidad 
Técnica Certi� cada del MP se 
encargará de reconstruir el 
emblemático caso relacionado 
con la muerte del tercer joven 
en protestas suscitadas en la 
capital zuliana. El � scal 76 con 
competencia nacional en Dere-
chos Fundamentales, Alejan-
dro Méndez, en conjunto con 
la  Fiscalía 45 serán los nue-
vos designados. El objetivo es 
descartar que un efectivo de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) haya detonado su arma 
de reglamento contra la huma-
nidad del joven. 

Los funcionarios del Cicpc, 
subdelegación Maracaibo, ya 
pusieron a la orden de este or-

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

ganismo las 50 conchas percu-
tidas de perdigones que reco-
lectaron durante la planimetría 
que se realizó el pasado jueves. 
Con estas acciones, queda se-
llado el divorcio de la policía 
cientí� ca de todo lo relaciona-
do a la muerte de Duque.

El último adiós
Cientos de personas asistie-

ron al sepelio de Adrián. Todos 
distribuidos entre tres buses, 
dos camionetas, un camión y 
más de 10 vehículos pequeños. 
La mayoría vestidos de blanco, 
con gorras tricolor, ondeaban 
con orgullo la bandera na-
cional. Entre las tonalidades 
amarillas, azules y rojas, des-
tacaban algunos puntos fucsia. 
Eran las de graduación de los 
compañeros de universidad de 
Adrián. 

Homenajes y dedicatorias 
llovían, junto a las � ores, en 
honor al joven, que a juicio de 
sus allegados “murió por opo-
nerse a la represión de este 
Gobierno”. Un simbolismo: A 
“Yaya” lo acompañó en su úl-
timo adiós el personaje del Ca-
pitán América, y el escudo em-
blemático con el que el joven 
luchó por la libertad de su país.  

En Las Torres del Saladillo, el 
guerrero era conocido por sus 
preferencias con los emblemas 
de este carismático personaje 
de los comic de Marvel. Ayer, 
a  las 12:00 del mediodía los 
dolientes rodaron desde la casa 
de Adrián, en el sector Haticos 
2, hasta el cementerio San Se-

Adrián con su título de licenciado.

bastián, vía La Concepción. Se 
paseaban por el camposanto 
con cordura. Sus rostros eran 
de  hierro, pero sus ojos esta-
ban inundados de lágrimas. Lo 

único que cortaba el fantasmal 
silencio eran las notas del Glo-
ria al Bravo Pueblo, entonado 
a todo la capacidad vocal de los 
asistentes.

Exijo a las autoridades 
que investiguen a fondo. 

No sabemos de dónde 
salió el proyectil que 

mató a mi “Yaya”

Yunaira Bravo 
Madre de Adrián 

Muere al caer 
desde un 
tercer piso

Ajustician a 
“El Largo” 
en la COL

Fabiana Delgado // 
Alexis Antonio Reyes, cayó 
desde un tercer piso cuando  
presuntamente se desplomó 
de manera accidental.

El infortunado realizaba 
trabajos de soldadura cuan-
do cayó desde las alturas en 
una casa ubicada en la calle 
Padre Olivares, parroquia 
Ambrosio del municipio 
Cabimas.

La víctima murió al ins-
tante. Bomberos de la loca-
lidad trataron de socorrerlo 
pero fue en vano.

Fabiana Delgado // 
En horas de la tarde de 
ayer, Alexánder José Núñez 
Oviedo, de 30 años, fue ulti-
mado dentro de una camio-
neta en el sector Barrancas, 
calle Las Flores, del muni-
cipio Santa Rita de la Costa 
Oriental del Lago (COL).

Trascendió por fuentes 
policiales que la víctima 
yacía dentro de una camio-
neta, color blanco, placas 
A30CR9V. Presentó múl-
tiples heridas por arma de 
fuego. Núñez Oviedo, apo-
dado “El Largo”, residía en 
el sector Punta Iguana Sur. 
El Cicpc maneja un ajuste 
de cuentas.

BREVES //
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LO BUSCAN
Kathlyn Simanca / Raúl Alcides Prieto Carrasquero, de 24 años, lleva desaparecido un mes. Fue visto por 
última vez en La Rita, cuando reparaba su moto. Tampoco han hallado la unidad con la que salió. Si sabe de 
su paradero, por favor comunicarse al número: 0424-6160111 de Javier Parra, padrastro de Raúl.

“La Ballena Azul” cobra 
una vida en Cabudare

Mujer permitía que su 
marido violara a su hija

Lara Cañada Honda

Redacción Sucesos |� Redacción Sucesos |�

Los detenidos están a la orden del 
Ministerio Público. Foto: Cortesía

Una adolescente, de 15 
años de edad, atentó contra su 
vida. Se habría ahorcado con 
un cable de DVD, en un cuar-
to de su vivienda, ubicada en 
el sector I del Roble en Cabu-
dare, municipio Palavecino.

La jovencita, quien era es-
tudiante de cuarto año, hace 
un mes le comentó a su tía 
sobre un juego que consistía 
en cortarse. Otros familiares 
comentaron que la adolescen-
te comenzó a participar en el 
juego de “La Ballena Azul”, 

Norely Nathaly Galbán 
León, de 31 años, y Tito 
Samuel Valbuena, de 42 años,  
fueron aprehendidos por fun-
cionarios del Cpbez por abu-
sar sexualmente de una ado-
lescente.

El hecho ocurrió en el sec-
tor Cañada Honda, en Caci-
que Mara. Se supo que Norely 
dejaba que su marido abusara 
de su hija adolescente. 

La niña contó a los inves-
tigadores que su madre al-
cahueteaba los abusos de su 

el cual consiste en asumir un 
reto diario por 50 días y ter-
mina con el suicidio.

Según lo publicado por me-
dios larenses, en una ocasión 
la muchacha se llegó hacer 
unas cortadas en sus brazos. 
Sus padres debieron tumbar-
le la puerta para sacarla a un 
centro asistencial, y de esta 
forma evitar que se cortara las 
venas.

Su hermano de 13 años fue 
quien la halló muerte en un 
cuarto.

marido, e incluso la obligaba 
a mantener relaciones ínti-
mas con él, las veces que este 
quisiera.

Cpbez liquida a un roba 
carros en La Concepción 

Enfrentamiento

Marielba González |�

José Enrique Briñez fue 
abatido tras enfrentarse a una 
comisión de Patrullaje Moto-
rizado del Cuerpo de la Policía 
Bolivariana del Estado (Cpbez), 
que se desplegaba en el sector 
Boscán, vía Jardines del Lago, 
parroquia La Concepción, mu-
nicipio Jesús Enrique Lossada. 

El pasado jueves, a las 6:00 
de la tarde los uniformados 
avistaron al sujeto en actitudes 
sospechosas cuando se despla-
zaba a bordo de una camioneta  
doble cabina blanca, Ford Ran-

ger, la cual estaba reportada 
como robada. 

El hampón, presuntamente 
acompañado de otros dos com-
pinches, intentó arrollar a los 
uniformados. Luego de esqui-
varlo se inició una persecución 
que terminó unas cuadras más 
adelante. 

Una vez allí, el antisocial 
descendió del vehículo e hizo 
frente a la comisión. Briñez fue 
trasladado, con una herida de 
bala  en el pecho, al Hospital 
Doctor José María Vargas. Pero 
según los galenos de guardia ya 
no tenía signos vitales.

INVESTIGACIONES // En el Cicpc “con tratos especiales” estarían los novios asesinos

Rastrean al tercer ocupante 
de la Hilux blindada

Hoy será presentada 
la pareja veinteañera. 

Familiares 
declararon ayer en el 

Cicpc
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A
ún sigue la lucha por justi-
cia para Paúl René Moreno 
Camacho. Un tercer impli-
cado estaría próximo a ser 

detenido. 
Hasta ahora, Omar Andrés Barrios 

Rojas, de 22 años, y su novia Liz Mary 
Hernández Paredes, de 20, están dete-
nidos en la sede del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) Zulia a la espera 
de ser presentados hoy ante la Fiscalía 
Cuarta del Ministerio Público, a cargo 
de Israel Vargas.

Tu muerte no quedará impune 
Paúl. De eso se trata. Que se haga jus-
ticia por tu injusta partida.

En horas de la noche del jueves, 
“Omarcito” y su novia habrían llegado 
a la sede del Cicpc-Zulia en una ca-
mioneta Toyota Fortuner, 2019, color 
negro, blindada, acompañados de su 
padre y dos altos jefes del Gobierno 
Regional.

El jefe del Cicpc-Zulia, Gervacio 
Vera, habría atendido directamente a 
los implicados en el homicidio de Paúl. 
La pareja no habría pisado en ningún 
momento el Eje de Homicidios Zulia,  
ni sus calabozos.

“Desde que llegaron, recibieron un 
trato especial, están en el último piso 

de la delegación a la espera de ser pre-
sentados, no los han recluido con pre-
sos comunes”, detalló una fuente poli-
cial que actuó desde el día del hallazgo 
de la camioneta Hilux implicada en el 
arrollamiento de Moreno.

Serían 20 años de cárcel
Según un experto en Derecho Pe-

nal, Barrios podría enfrentar una con-
dena de entre 18 y 20 años. Mientras 
que su novia podría recibir algún tipo 
de bene� cio si la imputan por encu-

A la izquierda, la pareja cuando los reseñaron en el Cicpc, a la derecha, familiares que se negaron a declarar a la prensa. Foto: Eduardo Fuentes

brimiento. “Una buena defensa podría 
lograrle la libertad”, destacó la fuente 
jurídica.

El abogado consultado detalló que 
luego de la privativa de libertad por 45 
días, que es el lapso que dura la inves-
tigación, Barrios podría ser imputado 
por homicidio intencional, pues según 
testigos del día que ocurrieron los he-
chos, hubo ensañamiento.

“Se sabe que el detenido tiene pro-
blemas de conducta y de drogas, la 
defensa podría buscar un atenuante y 

cali� carlo como paciente con proble-
mas psicológicos”, destacó.

Para el penalista, hay un evidente 
divorcio entre el Ministerio Público y 
el Gobierno nacional. “Ahora la Fisca-
lía podría darle duro al caso y traba-
jarlo como se debe, como un homici-
dio”, aseveró.

La familia declaró
Desde la mañana de ayer, un nutri-

do grupo de familiares de los novios 
rindieron declaraciones en la sede de-

tectivesca. Mientras que la camioneta 
Hilux aún está parqueada en el esta-
cionamiento del lugar para ser some-
tida a diversas pesquisas. Trascendió 
que se veri� có que la unidad blindada 
sí tiene abolladuras por debajo.

Se supo que los padres de ambos 
llegaron cargados de comida y ropa. 
También llevaron varias alfombras, 
presuntamente, las que cubrían la ca-
mioneta el día del hallazgo.

Ningún allegado a los implicados 
quiso declarar a la prensa, de hecho, 
trataron de ocultarse de los periodis-
tas que estaban presentes.

Se conoció que la casa ubicada en la 
urbanización Los Olivos, donde vivía 
“Omarcito” estaría sola, los habitantes 
se habrían residenciado en otro lugar.

El caso sigue. Las investigaciones 
no cesan. Debe haber una justa sen-
tencia para quienes cortaron los sue-
ños de un joven estudiante que murió 
el pasado 18 de mayo injustamente.

Un amigo cercano sería 
el tercer implicado. 

Se habla de que otro 
allegado a “Omarcito” 

se habría encargado de 
revelar lo sucedido
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Fiscales del MP fueron 
designados para investigar 
la muerte de Adrián. 302
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“El Mocho Edwin” 
estaría tras el atentado, 

según la policía. El 
vigilante solo logró 
salvar cinco carros

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

Por venganza queman 10 
carros en concesionario

EXPLOSIÓN // Quince encapuchados incendiaron Auto 75, en La Limpia

E
n horas de la madrugada de 
ayer, al menos unos 15 hom-
bres encapuchados incendia-
ron el concesionario Auto 75, 

ubicado entre la avenida La Limpia y 
la calle 70 del sector Santa María, pa-
rroquia Chiquinquirá.

Según explicó Diego Fuenmayor, 
quien vive diagonal al negocio, el vi-
gilante del establecimiento intentó 
sofocar las llamas con el extintor, pero 
fue inútil. 

Enseguida, el hombre decidió lla-
mar a Bomberos de Maracaibo, quie-
nes llegaron a socorrer una hora más 
tarde. Apagar el fuego se tornó cuesta 
arriba para los bomberos, pues el úni-
co camión cisterna que llegó al sitio se 
dañó, por lo que tuvieron que esperar 
por otro vehículo de carga pesada.  

Diez automóviles quedaron com-
pletamente quemados, otros cinco lo-
graron salvarse gracias a la suspicacia 
del hombre encargado de custodiar 
el concesionario, quien junto a otros 
vecinos, sacó unos cinco carros y los 

Los diez carros, que ardieron en llamas, estaban además bañados de asfalto. Foto: Eduardo Fuentes

aparcó en la calle.
Otra residente del sector detalló 

que a la 1:00 a. m. escucharon la de-
tonación de los cauchos de varios ve-
hículos. Al salir, logró avistar cómo 
unos  hombres que descendieron de 
dos carros y lanzaron una bomba de 
fabricación casera (molotov) al nego-
cio. A juicio de la fémina, las llamas 
se propagaron rápido, pero pudieron 
evitarse pérdidas si el cuerpo de bom-
beros se hubiese apersonado a tiem-
po. “Yo me asomé cuando escuché la 
explosión. Me dio miedo salir porque 

eran muchos y tenían palos y tubos, 
parecían bastante agresivos. Frente a 
mi casa dejaron una pimpina de gaso-
lina que utilizaron para aumentar las 
llamas”, puntualizó la mujer, quien 
pre� rió no identi� carse.

Un par de cuadras más adelante del 

Presuntamente, “El 
Mocho Edwin” estaría 
tras este atentado en 
contra de un sujeto 
apodado “El Chivo”

negocio, en plena vía pública, o� ciales 
del Cuerpo de la Policía Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez) recolectaron 
una gavera con otros seis explosivos. 
Presuntamente, los encapuchados la 
abandonaron el sitio. 

Trascendió por fuentes policiales, 
que los motivos del hecho fue una 
guerra entre bandas delictivas. “‘El 
Mocho Edwin’ habría ordenado la 
quema del lugar en venganza de un 
sujeto apodado ‘El Chivo’”, destacó la 
fuente policial relacionada al caso que 
se registró en la madrugada de ayer.

Lo linchan 
cuando intentaba 
robar una casa

Agustín Alberto Colina, de 31 
años, ayer a la 1:00 de la madru-
gada, intentaba robar en una casa 
ubicada en la calle 107 del barrio 
María Concepción Palacios, cuan-
do fue sorprendido por vecinos 
de la zona, quienes en represalias 
por sus acciones le propinaron una 
golpiza con objetos contundentes, 
hasta darle muerte. 

Según el Cicpc, Colina intentó 
someter a los dueños del inmueble 
con un facsímil, y tenía registro 
por venta de drogas desde marzo 
de 2017. Allegados del infortunado 
desacreditaron la versión o� cial.

Pomona
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Asesinan a un 
hombre y hieren 
a su pareja

La muerte sorprendió a Ken-
dry Junior Soto Soto, de 24 años, 
mientras estaba con su pareja, Li-
liángel de los Ángeles Suárez, de 26 
años, quien resultó herida. 

Los sabuesos del Cicpc detalla-
ron que a las 10:00 de la noche del 
jueves, la pareja se encontraba en 
El Bajo, cuando dos hombres  des-
cendieron de una motocicleta y le 
dispararon. La mujer está grave en 
el HGS.

San Francisco
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