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PELOTEROS VENEZOLANOS 
SON RESPONSABLES DEL GRAN 
MOMENTO DE LOS ROCKIES. 25

CIDH ESTÁ PREOCUPADA 
POR REPRESIÓN Y JUICIOS 
MILITARES A CIVILES. 7

GUARULLA, SOBRE LA MALDICIÓN 
DE DABUCURÍ: “NI MUERTOS 
PODRÁN ESTAR EN PAZ”. 3 

BÉISBOL CRÍTICA  REPIQUETEO

SE DIFICULTA LA DISTRIBUCIÓN DE COMIDA  

Consecomercio exige al Estado garantizar 
el orden público sin reprimir protestas 
pací� cas. Distribuidores cambian rutas.

Vendedores admiten el alza a diario. 
Consumidores se desesperan. Expertos 
culpan al Gobierno de agravar la anarquía

LA BASÍLICA YA TIENE 
UN NUEVO RECTOR
El padre Nedward Andrade, con 10 años 
de servicio, recibió las llaves de la casa de 
la Patrona. Desde ya trabaja en las � estas 
de La Chinita. Foto: Eduardo Fuentes

EL ZULIA 
CLAMA POR 
LA LIBRE 
EXPRESIÓN
Periodistas, 
dirigentes políticos 
e integrantes de 
la sociedad civil 
marcharon hasta 
la sede del Minci 
en Maracaibo para 
exigir una prensa 
sin restricciones. 

2

Migrantes sufren 
persecución policial 
y explotación laboral 

Vinotinto enfrentará 
a Japón en octavos 
del Mundial sub-20

Candidatos para la 
Constituyente podrán 
registrarse el jueves

Barcelona golea 3-1 
al Alavés y se consuela 
con la Copa del Rey 

COLOMBIA

FÚTBOL

ELECCIONES

ESPAÑA

154

26

JUSTICIA

El martes presentan 
a asesinos de Paúl
ante los tribunales

Jesús Vergara, abogado con cono-
cimiento del caso, explicó que la au-
diencia de presentación fue diferida 
porque la juez sexta de Control de la 

Circunscripción Judicial del Zulia, Mi-
lagros Méndez, está en sus días libres. 
Cree que Omar Barrios, “bajo ningún 
concepto”, puede quedar libre. 

32

36

mayor baleado 
desde dos vehículos 

en Paraguachón. 
Página 31 

AÑOS TENÍA 
EL SARGENTO

Foto: Karla Torres

8

Caos en la calle 
eleva los precios
de los alimentos

27
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P ALMAGRO: ES LA HORA DE LA PAZ EN VENEZUELACANCILLER REPUDIA LLAMADO DE HONDUAS

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó el asesina-
to del joven Manuel Sosa y expresó que ha llegado la hora para la 
democracia y la paz en Venezuela. Pidió el cese a la represión y 
que no se produzcan más muertes en el país. 

La embajada de Honduras en Belice habría señalado en un comu-
nicado que era “crucial que en Venezuela hubiera más derrama-
miento de sangre” a lo cual Delcy Rodríguez, canciller venezolana 
emitió un profundo rechazo y pidió respeto al país. 

Periodistas marchan por 
la libertad de expresión

Sociedad civil, 
catedráticos, 
estudiantes y 

partidos políticos 
acompañaron al 

gremio periodístico 

L
os 10 años del cierre de Radio 
Caracas Televisión (RCTV), 
y del cese de transmisión de 
los canales regionales Global 

Televisión (2013) y Urbe Televisión 
(2010), fueron conmemorados ayer 
en Maracaibo con  la marcha “por la 
libertad de expresión e información”, 
convocada en todo el país por la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD). 

En el cruce de las avenidas Deli-
cias y Dr. Portillo se concentraron la 
sociedad civil, periodistas, camaró-
grafos, profesores y estudiantes de la 
Universidad del Zulia, Universidad 
Rafael Urdaneta y Universidad Rafael 
Belloso Chacín, para exigir el cum-
plimiento de las medidas precautela-
tivas innominadas del Tribunal 11 de 
Control de Caracas que piden a los 
funcionarios de seguridad proteger 
de manera prioritaria el ejercicio de la 
función periodística.

Al frente de la marcha, sostenien-
do una gran pancarta blanca con exi-
gencias para el libre ejercicio del pe-
riodismo, estuvieron los exreporteros 
de RCTV; Carlha León, Anahis Cruz, 
Eduard Rodríguez, Júnior Acosta y 
Carlos Montiel Franco, entre otros, 
quienes vivieron momentos emotivos  

cuando desde el camión del sonido se 
escuchó el himno: “Tú cuentas conmi-
go, como siempre, estamos por siem-
pre en tu corazón, nuestro compro-
miso es más fuerte, es Radio Caracas 
Televisión”. 

Por encima de los manifestantes 
ondeaba un bosque de banderas azu-
les, naranjas, blancas y amarillas y el 
infaltable tricolor nacional, al igual 
que letreros donde se leía: Periodismo 
es libertad, Por un periodismo res-
ponsable, Pedimos acceso a la infor-
mación pública, Informar la verdad 
es nuestros deber, No más censura, no 
más mordaza, no más acoso; Abajo ca-
denas, libertad y respeto al periodista, 
entre muchos otros.    

Durante un recorrido de media 
hora, los manifestantes llegaron hasta 
la sede del Ministerio de Información 
y Comunicación (Minci) ubicado en el 
sector 1º de Mayo de la ciudad, don-
de un piquete del Cuerpo de Policía  
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), 
estuvo vigilante a cada movimiento de 
los presentes, sin consecuencias. 

Periodistas alzaron voz
Leonardo Pérez Álvarez, secretario 

general del Colegio Nacional de Perio-

Periodistas zulianos exigieron cese a la represión militar y policial durante la cobertura de las manifestaciones en el país. Foto: Karla Torres

Marcha PROTESTA // Conmemoraron 10 años del cierre de RCTV,  siete de UrbeTV y cuatro de GlobalTV

Se movilizan 
contra la censura 
en Caracas  

Desde Petare se movilizaron 
este sábado por la libertad de ex-
presión e información, en Caracas, 
tras la convocatoria hecha por la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) contra la censura y al cum-
plirse 10 años del cierre de RCTV. 

La marcha inició alrededor de 
la 1:00 p. m. hacia la plaza Alfredo 
Sadel de Las Mercedes. Los ciuda-
danos, que se unieron en oración, 
alzaron una imagen de la Virgen 
de Coromoto y se movilizaron en 
caravana. Al llegar a la plaza Juan 
Pablo II, en Chacao, le colocaron 
un tapabocas a la estatua del Papa 
en referencia a la represión que 
han sufrido los manifestantes opo-

sitores. 
Los dirigen-

tes políticos 
acompañaron 
a los religiosos 
desde Petare, 
parroquia Dul-
ce Nombre de 
Jesús, hasta la 

plaza Juan Pablo 
II del municipio Chacao, 

y desde allí también partieron 
con artistas y periodistas hasta la 
plaza Alfredo Sadel de Las Merce-
des. En distintas zonas ciudadanos 
se unieron a la actividad, organi-
zada a propósito de cumplirse 10 
años de la salida de Radio Caracas 
Televisión (RCTV) del aire.

Represión 
Efectivos de la Guardia Nacio-

nal Bolivariana (GNB) reprimieron 
ayer a manifestantes quienes tran-
caron el paso, en ambos sentidos, 
con una mezcladora de concreto y 
vehículos de carga, que colocaron 
en la autopista Francisco Fajardo, 
a la altura de El Rosal. 

Los cuerpos de seguridad del 
Estado utilizaron la ballena y dis-
pararon perdigones para reprimir 
a los manifestantes.  

Políticos y religiosos marcharon con 
periodistas y artistas. Foto: EFE 

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

Redacción Política |�

En el Zulia hace siete años cerraron Urbe TV, y hace cuatro 
Global TV, al igual que 38 emisoras de radio. Hay 1.062 
páginas digitales bloqueadas, por el acoso del Gobierno.

Leonardo Pérez Álvarez
Secretario CNP Zulia

distas (CNP), seccional Zulia, desde la 
plataforma del camión de sonido, exi-
gió respeto a los cuerpos “represivos” 
del Estado. “Lo que están es coartando 
y amenazando a los periodistas por 
realizar su trabajo. Ya son varios casos 
que se han presentado en el Zulia y no-
sotros estamos de forma pací� ca pero 
contundente para decirle a todas las 
autoridades: basta ya, exigimos respe-
to y nos vamos a hacer sentir en bene-
� cio de toda la colectividad nacional”.

 Pérez Álvarez recordó que en el Zu-
lia hace siete años cerraron Urbe TV, 
y hace cuatro años Global TV, al igual 
que más de 38 emisoras de radio.  
También indicó que hay 1.062 páginas 
digitales bloqueadas y cerradas “por el 
acoso del Gobierno nacional”.   

Destacó que los periodistas para 
realizar su trabajo y llevar la noticia a 
la sociedad, tienen que usar chalecos 
antibalas, cascos y máscaras lacrimó-
genas. “Sin embargo, ahí están  � lman-
do la verdad y escribiendo la noticia y 
en retribución, el pueblo zuliano está 
aquí acompañándolos y apoyando a 
nuestros periodistas”. 

“Hay orden de protección para los 
periodistas y no le hacen caso. A Tito 
Urbano, jefe de la Región Estratégica 
de Defensa Integral (REDI), quien 
se atrevió a amenazar con vigilar las 
redes sociales de los periodistas, le 
decimos que en vez de estar metido 
en las redes sociales, trabaje, vaya a 
la frontera y averigüe quiénes son los 
que se llevan los alimentos, medicinas 
y gasolina”, sumó.

Anahis Cruz
Exreportera de RCTV

Júnior Acosta
Exreportero de RCTV

Carlha León
Exreportera RCTV

Edwin Prieto
Exreportero Urbe TV

El cierre de RCTV fue un atentado 
contra el pueblo. En la medida que te 
limitan el derecho a estar informado, te 
cercenan tus propios derechos. 

Han sido 18 años de un periodismo 
atacado, con heridos, donde se ha 
menospreciado la profesión por parte 
de los entes gubernamentales. 

El cierre de Radio Caracas fue arbitrario 
e ilegal, estamos en manos de un 
gobierno opresor, un gobierno que no 
cree en la libertad de expresión. 

Los periodistas venezolanos tomamos 
la iniciativa de trabajar para medios 
internacionales porque no tenemos las 
puertas abiertas en medios nacionales.

GNB repri-
mió a los 
manifestan-
tes, quienes 
trancaron la 
Fajardo con  
camiones

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA
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Gobernador de 
Amazonas sostiene 

que actores del 
régimen cavan su 

propia tumba. A� rma 
que a esta batalla le 
queda poco tiempo

Ernesto Ríos Blanco |�

P
oderosa como la radioacti-
vidad, así es la advertencia 
que lanza el gobernador del 
estado Amazonas, Liborio 

Guarulla. Indígena bravío de la etnia 
Baniva, líder por esencia del pueblo 
con mayor número de habitantes abo-
rígenes de Venezuela y � el practicante 
de los ritos de la energía primigenia 
del mundo asociada a la conexión con 
planos espirituales superiores y con 
espíritus de ancestros y chamanes.  

Adéntrese a esta visión particular 
que Guarulla expone hoy en El Repi-
queteo dominical, donde advierte la 
magnitud del poder aborigen cuando 
convoca a sus ancestros en busca de 
defensa y de justicia.
—Amazonas es un estado abo-
rigen, son los aborígenes la re-
presentación de la resistencia, 
Chávez pregonó ser un presiden-
te proaborigen y juró reivindicar 
los derechos indígenas, ¿del di-
cho al hecho, qué ha pasado?
—Nuestros enemigos históricos y gra-
tuitos han olvidado que Amazonas es 
el único estado de Venezuela donde los 
indígenas somos mayoría. Aquí convi-
ven 20 pueblos indígenas los cuales tie-
nen una cosmovisión, raíces espiritua-
les profundas, conocimientos que nadie 
tiene, todo lo cual nos ha permitido re-
sistir, persistir y tener futuro. Siempre 
que tengamos esta convivencia con la 
naturaleza y con los espíritus  vamos a 
existir aunque ello represente un dolor 
de cabeza para otros.
—¿Se escogió a Amazonas para 
desarticular la mayoría cali� ca-
da de la Asamblea Nacional, por 
ser el estado más débil? 
—Eso es lo que ellos creen, están muy 
errados cuando piensan que somos 
un blanco fácil porque somos indios y 
somos débiles, eso no demuestra otra 
cosa que una total ignorancia. Este es 
un régimen que se cree que tiene todo 
el poder y golpean a quienes conside-
ran los más débiles y lo que están ha-
ciendo es cavando su propia tumba, no 
saben que se enfrentan a la naturaleza, 
se enfrentan a la legión más blindada 

desde el punto de vista espiritual. Nos 
tratan como enemigos y ante eso nos 
estamos preparando como guerreros 
de la luz, guerreros espirituales y gue-
rreros indígenas. 
—Los chamanes pedían la cura-
ción de Hugo Chávez y no se dio, 
ahora los chamanes piden que 
se vaya Maduro, ¿qué terminará 
ocurriendo? 
—Quienes están llenos de odio y lle-
van en su alma la discriminación y la 
maldad contra sus semejantes poco a 
poco se van envenenando y enferman-
do. Los chamanes son seres sabios y 
no tienen nada que ver con la enfer-
medad del presidente Chávez, él se 
enfermó producto de lo que sembró. 
La etapa de la enfermedad y de la 
muerte está asociada en este caso por 
vinculaciones del Presidente (Chávez) 
con otras creencias y otras prácticas 
espirituales, pero más allá de eso está 
asociada a lo que él tenía en su alma, 
a lo que fue su proceder y pagó. Hay 
quienes pagan en esta vida y hay quie-
nes aún después de muertos jamás 
tendrán paz. 
—¿Este Gobierno está asesorado 
por brujos, magos negros o espi-
ritistas?
—Así como cuando Chávez, ahora es-
tán llevando desde Amazonas brujos, 
tabaqueras, curanderos y santeros con 
la falsa creencia de que se van a salvar, 
esto es un problema más profundo, es 
un problema espiritual. Los chamanes 
ni son brujos ni son curanderos, son 
sacerdotes espirituales y cuando los 
invocamos no invocamos maldad sino 
a nuestros espíritus para hacer justi-
cia, podrán llenar Mira� ores de brujos 
y tabaqueras y eso no los va a salvar.

RE
PIQUE

TEO

“Ni que llenen Mira� ores de 
curanderos se van a salvar” 

“Quien siembra maldad, no puede morir en paz, sus ánimas vagarán por los sitios más tenebrosos”, auguró Guarulla. Foto: EFE

—¿Qué auguran los chama-
nes para Venezuela, cuál es 
nuestro futuro?
—Estamos a pocos días de 
terminar esta batalla.

VATICINIO // Liborio Guarulla asegura que rito de Dabucurí tiene el poder de una bomba atómica

—¿Los adecos tenían brujos?
—Si, por supuesto. El general Gómez 
tenía un curandero, un conocedor de 
la hierba y la medicina natural, Ró-
mulo Betancourt también tuvo su 
curandero, su hierbatero y de alguna 
manera uno se vincula a la gente que 
le puede garantizar la salud, no solo 
física sino espiritual. 

—Los babalaos han asesorado al 
chavismo y los mantienen en el 
poder ¿Qué considera usted?
—No, esa es una práctica oscura que 
pudiera tener alguna in� uencia, por-
que recuerda que son energías cana-
lizadas, pero energías al � n y al cabo, 
pero que los mantengan en el poder 
no lo creo. De seguro usan estas prác-
ticas para hacer el mal, es lo que han 
venido haciendo y eso justi� ca nuestra 
lucha contra el poder del mal.
—La maldición de Dabucurí, 
¿cómo se digiere, qué efectos tie-
ne y cuándo comenzaría a verse 
esos efectos?
—Paso a paso, se trata de una justicia 
divina que no mata gente, la nuestra 
tampoco, porque la nuestra es justicia 
divina, hemos convocado a los espíri-
tus más elevados y los efectos se van a 
ir dando paulatinamente, pero ten por 
seguro de que van a sufrir, eso es una 
verdad como que el agua moja. Van 
a ir sufriendo poco a poco, sentirán 

el sufrimiento de los demás, sentirán 
una necesidad eterna de pedir perdón 
antes de cerrar los ojos y habrá algu-
nos que ni siquiera cerrando los ojos, 
aún después de muertos podrán estar 
en paz, sus ánimas vagarán por los 
sitios más tenebrosos de este mundo. 
Alguien dijo ‘el que tenga ojos que vea 
y el que tenga oídos que escuche’, yo 
les digo ‘el que tenga los pies sobre la 
tierra que crea’. 
—Si tuviera que escoger a al-
guien del Gobierno, aparte del 
Presidente, para enfrentarlo al 
rito de la maldición de Dabucurí 
¿A quién escogería y por qué?
—Hay demasiados candidatos en este 
Gobierno, tienen una gran disputa en-
tre ellos y uno no sabe quién ha sido 
más cruel, quién es más dañino. Yo 
podría, por ejemplo, decir que el pre-
sidente del TSJ ha sido uno de los que 
más daño ha hecho, porque a un igno-
rante se le perdona ciertas cosas, pero 
a un juez no se le perdona. Los chama-
nes son los sabios y como lo son deben 
ser equilibrados y comedidos en sus 
decisiones y eso es lo que no vemos 
en quienes asumen un ministerio, un 
generalato o un tribunal. 
—¿Cuál es el destino de la � scal 
Luisa Ortega Díaz, qué le han di-
cho los chamanes de ella?
—La Fiscal está asumiendo su papel 
comedidamente, sin abusos y con 
las limitaciones que tiene en un régi-
men como este donde todo está fun-
damentado en la arbitrariedad y en 
las armas, a veces no toca más que ir 
pausadamente y prudentemente, ella 
seguirá del lado de la justicia.
—Marcha de chamanes y mara-
cas, marcha de ánimas cruces y 

velas, suena impactante ¿Qué se 
logrará con ellas? 
—Estamos realizando los rituales 
para fortalecer el espíritu de nuestros 
guerreros y para ir abriendo caminos 
por la vía de la justicia en Venezuela, 
esa es la vía del combate. Todo lo que 
hacemos ahora va en esa dirección. La 
Marcha de los Chamanes y la Maraca 
sirvió para hacer un cruce en nuestra 
ciudad y un llamado a nuestros an-
cestros y leyes naturales para activar 
nuestras energías espirituales, al igual 
que la Marcha de las Ánimas y las Ve-
las, son miles y millones de ánimas 
que hemos convocado y que están 
clamando justicia y reclaman justicia 
ante el asesinato de tantos jóvenes, 
estas prácticas de odio y maldad están 
por acabarse, les queda poco tiempo.
—¿Qué tan grande es el poder de 
estas invocaciones a los ances-
tros y ánimas?
—Tan poderoso como una bomba ató-
mica, créalo, que nadie lo dude. Re-
cuerde que somos los seres humanos 
quienes tenemos el poder de trans-
formar el mundo para bien, pero solo 
aquellos que logran el equilibrio, la co-
munión con la naturaleza, con la ener-
gía primigenia que está en el mundo, 
lo demás sucumbe. Recuerda que el 
que murió (Chávez) pensaba que tenía 
todo el poder del mundo y que se iba 
a eternizar en él y no llegó, y este que 
está en Mira� ores cree lo mismo y no 
puede salir a la calle, no puede dormir 
bien, no puede ni siquiera transformar 
sus propias ideas, está en el plano más  
miserable. Quienes somos humildes y 
tenemos la pureza de comunicarnos 
con los planos espirituales atesoramos 
mucho más poder que ellos.
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Maduro: Constituyente 
blindará la democracia 

ANUNCIO // El Presidente informó que miércoles y jueves se inscribirán candidatos

Resaltó que al darle 
mayor poder al 

pueblo con la ANC se 
democratiza aún más la 

revolución. Garantizó 
vigencia de las misiones

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro aseguró ayer 
que la Constituyente blinda-
rá la democracia, “porque 

hará la revolución más democrática”.
“Que sea un sacudimiento para de-

rrotar los fascistas y transformarnos 
en cada vez una revolución más de-
mocrática”.

En ese sentido, el primer manda-
tario nacional enfatizó que el Poder 
Constituyente Originario ha sido con-
vocado para cambiar todo lo que haya 
que cambiar en pos de blindar la revo-
lución y la democracia. 

“Es una Constituyente para em-
poderar a nuestro pueblo. La Consti-
tuyente de acuerdo a la Constitución 
es la máxima instancia de poder del 
país, es el poder originario, plenipo-
tenciario, el que lo puede todo, un po-
der que está por encima de todos los 
poderes constituidos y he convocado 

una Constituyente para buscar la paz, 
para cambiar todo lo que tenga que 
ser cambiado”. 

Inscripción de candidatos
Maduro informó que este miércoles 

31 de mayo y jueves 1º de junio son los 
días dispuestos para formalizar la ins-
cripción de candidatos y candidatas a 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC). 

“A inscribirse se ha dicho. Para � -
nales de julio prepararnos y elegir 545 
Constituyentes que van a cambiar la 
historia del país”. 

El jefe de Estado insistió en la nece-
sidad de crear un verdadero gobierno 
popular: “Tenemos que crear el siste-
ma de gobierno popular de calle para 

atender al pueblo y darle al pueblo 
poder político, � nanciero, económico, 
cultural, social. Gobierno de calle y 
Constituyente”. 

Apostando al diálogo
El Presidente reiteró que dicho 

proceso apuesta por el diálogo con 
todos los sectores políticos y económi-
cos para diseñar y establecer el nuevo 
modelo económico. 

En ese contexto, vaticinó que con la 
Constituyente se garantizará la vigen-
cia con rango, valor y fuerza de ley de 
las misiones y grandes misiones. 

“Es una Constituyente para consti-
tucionalizar, para ahora y para siem-
pre, todas las grandes misiones y pla-
nes sociales de la revolución”. 

El presidente Nicolás Maduro insistió en su llamado a todos los sectores políticos del país a 
incorporarse al proceso Constituyente. Foto: Cortesía  

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

Ministerio Público cuelga video con 
datos precisos del caso Juan Pernalete

�Ernesto Ríos Blanco |

Resueltos a presentar las pruebas a 
que haya lugar para hacer justicia, el 
Ministerio Público colgó ayer en redes 
un polémico video con datos precisos 
sobre los elementos de análisis crimi-
nalístico efectuados por esa institu-
ción en el caso de la muerte de Juan 
Pernalete. 

Especí� camente el material audio-
visual presentó los siguientes datos:

Gobierno prohíbe importación 
de medicinas para manifestantes 

Jaua a� rma que con la ANC 
habrá elecciones regionales  

Hoy culmina la jornada de 
validación de partidos políticos 

�Ernesto Ríos Blanco |

�Ernesto Ríos Blanco |

�Ernesto Ríos Blanco |

Medida

Constituyente

Renovación

Ni medicina ni “material bélico” 
podrá ingresar al país vía aduana 
para manifestantes, ordenó el Go-
bierno del presidente Nicolás Ma-
duro, difundieron las empresas de 
mensajería FedEx, UPS y DHL que 
trabajan en Venezuela. 

“No usarán las aduanas del país 
como puente para armar a sus gru-
pos terroristas”, dijo días atrás el 
presidente del Seniat, José David 
Cabello, citado en un comunicado.

Resorteras, canicas, cascos, cha-
lecos antibalas, bates y pelotas de 
béisbol, máscaras antigas, guantes 
y productos de primeros auxilios 
como antiácidos, gasa, cremas para 
quemaduras, vendas y colirios, son 
algunos de los artículos prohibidos.

El presidente de la Comisión Pre-
sidencial para la Constituyente, Elías 
Jaua, admitió que el mecanismo pre-
tende reorganizar el Estado y reali-
zar las transformaciones necesarias 
en la Constitución. 

“La Constituyente va a trans-
formar el Estado, va a producir los 
cambios necesarios, va a reorganizar 
el Estado para que haya justicia y sea 
la garantía de la paz y la convivencia 
entre todos los venezolanos”.

Reiteró que conforme habrá elec-
ciones para la Constituyente, habrá 
comicios regionales.

Este domingo culminará la jor-
nada de renovación de las organi-
zaciones con � nes políticos, corres-
pondientes a este � n de semana del 
sábado 27 y domingo 28 de mayo, 
reprogramadas por el CNE y que 
iniciaron ayer en todo el país con la 
participación de ocho partidos.

Las jornadas de renovación cul-
minarán el 3 y 4 de junio. Para los 
días 17 y 18 de junio, las organizacio-
nes con � nes políticos podrán hacer 

Los venezolanos que viven en el 
exterior se organizaron para enviar 
ayuda a sus compatriotas, principal-
mente desde Estados Unidos y Pana-
má, pero todos los envíos serán re-
tenidos en las aduanas, por órdenes 
del Ejecutivo nacional, que cali� có 
de innecesarios estos envíos. 

Manifestó que el país está enca-
minado, bajo este proceso, a la re-
cuperación de los espacios políticos 
y electorales, así como a la profundi-
zación de la democracia. 

El Ejecutivo retendrá envíos desde el exte-
rior para manifestantes. Foto: Archivo 

El presidente de la Comisión Constituyente, 
Elías Jaua, garantiza elecciones Foto: Archivo

El primer mandatario recordó que son 545 
contistuyentistas a elegir en este proceso histórico

CONSTITUYENTISTAS545

los reparos y recoger las manifesta-
ciones de voluntades pendientes. 

Será el 2 de agosto próximo cuan-
do el ente comicial informará sobre 
los partidos que no cumplieron con 
la legitimación.  

Los únicos partidos políticos le-
gitimados y exceptuados de renova-
ción son el Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), IPP, Upp89, 
Puente, Partido Comunista de Vene-
zuela (PCV), Tupamaro y Nuvipa. 

La mayoría de los partidos con 
mayor militancia han participado.

Análisis de más de mil horas de 
videos con imágenes provenientes de 
más de 20 cámaras diferentes, cinco 
testigos presenciales, un testigo refe-
rencial, una autopsia, tres inspeccio-
nes técnicas sobre el sitio del suceso, 
seis levantamientos planimétricos, dos 
análisis químicos, 38 reconocimientos 
técnicos sobre evidencias físicas, dos 
análisis toxicológicos y dos hematoló-
gicos, un análisis de ADN, un estudio 
radiológico, un análisis histológico, 
un estudio antropométrico, un aco-

plamiento físico de dimensiones de 
cartucho, huellas en ropa y en lesión 
física en 79 actos de investigación.

El material de 52 segundos de du-
ración, culmina con la imagen de la 
� scal Luisa Ortega Díaz mostrando un 
similar del cartucho utilizado contra 
la humanidad de la víctima.

Este audiovisual viene a refrendar 
la detallada exposición que ofreció re-
cientemente la Fiscal General sobre el 
avance de las investigaciones sobre la 
muerte de este venezolano. 
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Dinero
D EN 44,75 % CRECE INTERCAMBIO VENEZUELA-EE. UU.SUBASTA DICOM CIERRA CON 18.055 POSTURAS

La primera subasta del nuevo Dicom cerró el viernes con 18 mil 55 
posturas para la compra y venta de divisas. Será el próximo 30 de 
mayo cuando se ejecute la subasta y se publiquen los resultados para 
liquidar el recurso. 

La Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria 
(Venamcham) informó que el intercambio comercial entre ambas 
naciones cerró el primer trimestre del año en 44,75%, experimen-
tando un crecimiento respecto al año pasado

CRISIS // Consecomercio exige que el Estado garantice el orden público

Anarquía obstaculiza 
distribución de alimentos

Gremios 
empresariales 

explican que la raíz 
del problema está en  

el modelo económico 
“socialista”

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

M
ás de 50 días de protes-
ta, más de 50 falleci-
dos. Como en tiempos 
de guerra, barricadas y 

encapuchados de� enden su territorio. 
La anarquía impera en las calles.  

Empresas, grandes y pequeños co-
mercios y la industria en general re-
portan pérdidas millonarias tras los 
innumerables saqueos por parte de 
delincuentes que acordonan las prin-
cipales vías del país haciéndose lla-
mar: “defensores de la democracia”. 
Los canales de distribución se convir-
tieron en el in� erno, zonas de con� ic-
to donde la ley del más fuerte acaba 
con la vida del venezolano trabajador 
que cree en la recuperación económi-
ca del país. 

Eddy Aguirre, director de la Escue-
la de Economía de la universidad del 
Zulia (LUZ) precisa que la distribu-
ción de productos está siendo afectada 
en por las protestas. “Desde Trujillo, 
los productores no quieren poner en 
peligro sus herramientas de trabajo y 
la mercancía.  

El economista argumenta que el 
alza de precios de los grandes distri-
buidores se debe al riesgo que corren  
en las carreteras del país.  “Los distri-
buidores están cobrando más y los pe-
queños vendedores también lo hacen, 
por tal razón, vemos incrementos a 
diario, hay una anarquía en las calles 
que están afectando la actividades bá-
sicas como lo son la alimentación y las 
medicinas”.  

Estas irregularidades develan una 
caída  en la demanda. Expertos ase-
guran que el Gobierno nacional debe 
tomar cartas en el asunto. “El merca-
do está hablando porque el ajuste que 
se viene dando por las di� cultades en 
la distribución. El Gobierno debe to-
mar medidas inmediatas para que se 
garantice el libre tránsito de los ve-
hículos de transporte de medicinas y 
alimentos”, espetó Aguirre.  

Proveedores sin piedad
Alirio Gómez, vendedor de verdu-

ras del mercado Las Pulgas, comenta 
que los distribuidores le aumentan, 
prácticamente, cada dos o tres días 
debido a la inseguridad. “El señor que 

Distribuidores de los estados andinos se han negado a transportar los productos para el centro y el occidente del país por la amenaza latente de 
los maleantes que consiguen en las principales vías. Foto: Andrés Torres 

Vegetales:
Zanahoria: Bs. 6.000

Papas:  Bs. 4.500
Cebolla: Bs. 4.000

Productos de charcutería:
Jamón de pierna: Bs. 24.000

Mortadela Bs. 12.000
Queso semiduro Bs. 15.000

Carnes:
Lomo de aguja Bs. 16.000
Carne de segunda: 10.000 

Pollo: Bs. 7.000
Granos: 

Caraotas: Bs. 8.500
Frijoles: Bs. 7.500

ALTOS PRECIOS

me trae zanahoria me dijo que le han 
lanzado piedras cuando viene en viaje 
desde Trujillo, una vez tuvo que pagar 
para que unos encapuchados no le 
quitaran la mercancía, me dijo que lo 
amenazaron con una pistola, por eso 
es que me están cobrando más, por la 
zozobra que están pasando”. 

Francisco Martínez, presidente de 
Fedecámaras, alega que el nivel de 
con� ictividad es progresivo y las gua-
rimbas han agravado aún más la de-
teriorada situación que ya tenían las 
empresas. “Esto es algo viejo, pero se 
ha hecho intensivo.  

“El problema lo ocasiona con el 
tema del desabastecimiento, la espe-
culación y el acaparamiento es el mo-
delo económico del Gobierno”. 

Según Martínez, el Estado insiste 
en caminar sobre una ruta equivoca-
da que, a� rma, y el plan de la patria 
ha sido el principal culpable de traer 
empobrecimiento y la in� ación que 
tiene por el piso el poder adquisitivo 

Los distribuidores pagan a 
militares en las alcabalas. 
Esto afecta estabilidad”

Francisco Martínez
Presidente de Fedecámaras

de la población. “Han desestimulado 
la producción”.  

“Las guarimbas no son la raíz del 
problema, no compartimos con que se 
afecten los productores, pero las ba-
rricadas  han agravado un tanto más. 
Hay situaciones anarquizadas, hay 
gente que toma la ley con sus propias 
manos y atentan contra las actividades 
económicas de personas que buscan el 
sustento diario”, asevera el titular de 
Fedecámaras. 

Gobierno ausente
Distribuidores de productos de 

charcutería opinan que temen ser 
saqueados por hordas de violentos 
los cuales dicen ser manifestantes de 
la oposición pero no lo son. Gonzalo 
Arias, dueño de un camión tipo cava, 
explica que para distribuir primero 
contacta a los clientes previamente 

Los productos están 
cambiando de precio todos 
los días; en mi familia no 
hayamos qué hacer, están 
depravados 

Están especulando 
demasiado, el Gobierno 
debe tomar cartas en el 
asunto y hacer que las 
cosas funcionen bien 

Julio Gómez
Obrero

Sonia Áñez
Bionalista

para saber la cantidad de lo que nece-
sitan para así evitar transportar pro-
ductos que pueden correr el riesgo de 
caer en las manos de los dueños de lo 
ajeno. 

“He cambiado mi ruta varias ve-
ces, dejé de vender a varios comercios 
grandes y pequeños porque cerraron 
sus puertas por los saqueos, a mí me 
han lanzado tubos pesados por un cos-
tado, una vez me rompieron el vidrio 
delantero con una piedra, en otra oca-
sión le ofrecí al guarimbero un jamón 
de pierna para que me dejara ir porque 
me querían incendiar el camión”.  

La Superintendencia de Precios 
Justos (Sundde) brilla por su ausen-
cia. Los operativos para controlar los 
precios e irregularidades comerciales 
no se ven en la ciudad. La anarquía 
manda en las calle. El pueblo sufre lo 
mismo, paga los platos rotos.  

María Carolina Uzcátegui, presi-
denta de Consecomercio, a� rma que 
la situación de los comercios es grave. 
Dijo que no solo las guarimbas es-
tán encareciendo los productos sino 
también las alcabalas por donde de-
ben transitar los camiones elevan los 
precios por semana, afectando a los 
productores que por obligación deben 
subir los costos. “El transportista co-
rre el peligro de que cualquier banda 
lo asalte y lo mate. Aunado a que el 
parque automotor está deteriorado y 
que hubo una megadevaluación con 
el nuevo precio del dólar o� cial, el pa-
norama es cada vez más cuesta arriba, 
más complejo. 

La presidenta de Consecomercio 
responsabiliza al Estado por no ga-
rantizar el orden público y descuidar 
el patrimonio de los comerciantes. 
“Hacemos un llamado a que el Go-
bierno tenga la responsabilidad de la 
seguridad de los distribuidores, los 
ataques deben parar para que no se 
encarezcan los costos y que el consu-
midor siga siendo el afectado”. 

Fedecámaras y Consecomercio co-
inciden en que los problemas que en-
frenta el país en materia económica se 
derivan de la mala gerencia que Nico-
lás Maduro, presidente de la Repúbli-
ca, emplea los pocos sectores produc-
tivos que, “con las uñas”, continúan 
trabajando para llevar productos a los 
hogares de todos los venezolanos. 
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La Casa Blanca pide “calma” y “respeto a 
las leyes” al Gobierno. Foto: Archivo 

El autor del crimen fue un conocido 
supremacista blanco. Foto: Archivo 

EE. UU. cree que 
la Constituyente 
empeora la crisis

Ataque islamófobo 
en un tren deja 
dos muertos 

Estados Unidos cree que la 
convocatoria en Venezuela a una 
Asamblea Nacional Constituyente 
“empeorará” la situación y profun-
dizará la crisis en el país caribeño, 
señaló el subsecretario adjunto 
para la O� cina de Asuntos del He-
misferio Occidental para la región 
Andina de EE. UU., Michael Fitz-
patrick. 

“Este llamado de una Constitu-
yente no ayuda, va a profundizar la 
crisis, va a crear más descon� anza 
en las partes. Y (...) creo que va a 
empeorar la situación”, sostuvo 
Fitzpatrick en una entrevista el 
medio local ANDES. 

“Este llamado de una Constitu-
yente no ayuda. Venezuela tiene 
varias crisis al día de hoy”, agregó.

La policía estadounidense bus-
caba ayer sábado a testigos de la 
muerte de dos hombres que fueron 
apuñalados en un tren suburbano 
en Portland, Oregon, cuando in-
tentaron ayudar a dos mujeres aco-
sadas por parecer musulmanas. 

Las mujeres, una de las cuales 
llevaba un hijab (velo), “se fueron 
antes de que llegara la policía”, 
pero pueden aportar evidencia cla-
ve de este doble homicidio.

La policía identi� có al sospecho-
so del doble crimen como Jeremy 
Joseph Christian, de 35 años, un 
conocido supremacista blanco.

Después de escapar de la escena, 
Christian fue arrestado el viernes 
en la noche y permanece detenido 
sin � anza. 

Crítica Portland

EFE |� AFP |�

CIDH está inquieta 
por crisis venezolana

El presidente 
de la Comisión 

Interamericana a� rmó 
que los civiles no 

pueden ser sometidos a 
tribunales militares

AFP |�

El presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, se enfocó en la crisis venezolana. Archivo: AFP L
a Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos 
(CIDH) advirtió ayer sábado 
contra el uso de fuerzas mi-

litares para el control de manifesta-
ciones, y manifestó su “profunda pre-
ocupación” por el agravamiento de la 
violencia en Venezuela. 

“El sistema interamericano es muy 
claro en que las fuerzas militares no 
están capacitadas para asumir el con-
trol del orden público, tampoco la 
participación de civiles armados en 
esta tarea”, declaró el presidente de la 
CIDH, Francisco Eguiguren.

Dijo que el uso de las fuerzas mi-

litares produce “resultados siempre 
lamentables”. 

En una rueda de prensa al cierre 
del 162 Período Extraordinario de 
la CIDH que sesionó esta semana en 

CRISIS // Reprocha uso de fuerzas militares para controlar protestas

El presidente de la CIDH 
lamentó el agravamiento 
de la crisis y el aumento 
de las muertes en 
protestas en Venezuela 

Buenos Aires, el comisionado aludió a 
la situación en Venezuela. 

“La protesta social es un derecho 
que debe ejercerse con libertad y segu-
ridad y en forma pací� ca y que el Es-
tado tiene que respetar”, dijo Eguigu-
ren. En el parte, expresó “su profunda 
preocupación por el procesamiento y 
detención de civiles en la jurisdicción 
penal militar y el uso de operaciones 
militares para el control de manifesta-
ciones públicas en Venezuela”. 
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Ciudad

Padre Nedward Andrade 
asume riendas de la Basílica

EUCARISTÍA // Monseñor Ubaldo Santana rechazó convocatoria presidencial a la Constituyente

Durante cinco meses, 
� eles esperaron nuevo 
párroco. Arzobispo  de 

Maracaibo celebró 27 
años de ordenación 

sacerdotal

J
unto a la melodía de las cam-
panas del aposento de Nues-
tra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá, a las 9:40 de 

la mañana, Nedward Jorge Andrade 
Govea abrió las puertas de la Basílica, 
tras recibir, de manos del arzobispo 
Ubaldo Santana, las llaves que lo acre-
ditan como el nuevo párroco del tem-
plo mariano. 

Los aplausos y la alegría de los fe-
ligreses invadieron el lugar. Ya en el 
altar, Andrade subrayó que durante 
los próximos seis años cumplirá con 
los deberes que le corresponden como 
nuevo dirigente de la morada de la pa-
trona de los zulianos. 

Ante la presencia de decenas de 
sacerdotes, diáconos, religiosas, � eles 
y servidores e hijas de María se dio 
lectura al decreto que nombra a An-
drade como nuevo administrador de 
la Basílica. 

“Administraré � elmente los bie-
nes eclesiásticos pertenecientes a la 

La iglesia cristiana “El Evange-
lio Cambia” atendió este sábado, 
con más de 250 mil platos de sopa 
y jornada médica gratuita, a miles 
de personas pertenecientes a co-
munidades desasistidas. 

En la avenida principal del sec-
tor Ciudad Lossada, ubicado en la 
parroquia Idelfonso Vásquez, se 
ubicaron especialistas en oftalmo-
logía, médicos generales, obstetras 
y toldos con cuatro duchas para 
quienes viven en situación de calle, 
in� ables y juegos para niños. 

Desde las 9:00 de la mañana y 
aproximadamente hasta las 5:00 
de la tarde resultaron bene� ciados 
habitantes de este y otros sectores 
de Maracaibo.

Pero la actividad no solo buscó 
alimentar el cuerpo, también el 
alma de cada persona mediante la 
palabra de Dios.

El pastor Ja-
vier Bertucci, 
dirigente de “El 
Evangelio Cam-
bia”, recordó 
que este movi-
miento social 
se realiza cada 
sábado de ma-
nera micro en 

dife- rentes sectores 
de la ciu- dad. Destacó 
que la próxima megajornada en el 
Zulia está pautada para los próxi-
mos 9 y 10 de septiembre, en San 
Francisco. 

Aseguró que la sociedad vene-
zolana se ha “descompuesto”, pro-
ducto de la violencia de los últimos 
días. A� rmó que compartir con los 
demás deber ser el camino. 

“Este día usamos fuego, pero 
fuego para hacer sopa. Tenemos 
un país que oye y anhela el mensa-
je de Jesús”, dijo.

Servicio 

Otorgan más 
de 250 mil 
platos de sopa 

El nuevo párroco del templo chiquinquireño ocupó el que será, en adelante, su asiento al frente de la Basílica. Fotos: Eduardo Fuentes 

Iniciativa bene� cia a niños y adultos de 
Ciudad Lossada. Foto: Eduardo Fuentes 

María V. Rodríguez |�
redaccion@version� nal.com.ve

María V. Rodríguez |�

Jorge Vílchez
Presidente de los 
Servidores de María

Recibimos al nuevo párroco con mu-
cho gozo. Es hora de trabajar. Pedimos 
a Dios que su gestión sea de éxito y 
que se mantenga un legado.  

Yusvery Ribas
Feligrés

Me parece lo mejor que llegue una 
persona que siga distribuyendo la fe 
y que los padres traigamos a los hijos 
a misa. 

tregó las llaves de El Sagrario (donde 
reposan las hostias) al sucesor del pa-
dre Eleuterio Cuevas. 

Rechazo a la Constituyente
Durante su intervención, el Arzo-

bispo de Maracaibo, monseñor Ubaldo 
Santana se pronunció en contra de la 
convocatoria presidencial a la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC).

“Quiero reiterar desde la casa de 
María, la mamá de todos nosotros, lo 
que ya han dicho varias veces nues-
tros obispos de la Conferencia Episco-
pal Venezolana (CEV): No habrá paz 
ni estabilidad posible para Venezuela 
mientras el Gobierno siga queriendo 
imponer a raja tabla y unilateralmen-
te un camino político como la Consti-
tuyente”.

Manifestó que en la Constitución 
de 1999 están todos los mecanismos 
necesarios para superar cualquier 
crisis en Venezuela e insistió en que 
la convocatoria a una Constituyente 
no hará sino “empeorar” la tensa si-
tuación politico-social que sufren los 
venezolanos. 

“Hermanos gobernantes, dejen a 
un lado su empeño político de amasar 
el poder y atiendan a su pueblo que 
clama por comida y medicinas, segu-
ridad política y civil… Ustedes pueden 
y deben parar esta hemorragia que 
azota a Venezuela y la hunde en la vio-
lencia”, exhortó.  

Comunidad 
de “El Evange-

lio Cambia” 
atiende 

semanalmen-
te a sectores 
desasistidos

ENTREGAN ALIMENTOS EN SAN FRANCISCOFISCALIZAN RUTAS DE TRANSPORTE
La Alcaldía de San Francisco otorgó 30 toneladas de comida en 
una jornada a cielo abierto. Más de 4.800 familias de diversos 
sectores adquirieron los productos a precio regulado.

Autoridades del Imtcuma informaron que inspeccionaron al 
80 % de las rutas de transporte público de Maracaibo para 
constatar el cumplimiento de las tarifas de precios o� ciales. 

Monseñor Ubaldo Santana leyó el decreto que o� cializa a Andrade como el nuevo administra-
dor de la morada de La Chinita. 

El presbítero es licen-
ciado en Filosofía, Teo-

logía y Educación. Fue 
capellán y vicerrector 

del Seminario Mayor

parroquia de Nuestra Señora de Chi-
quinquirá y San Juan de Dios”, fueron 
las palabras de quien fuera profesor 
del Seminario Mayor Arquidiocesano 
de Maracaibo desde 2006. 

Libro de la Palabra del Señor además 
de los vasos sagrados con los cuales 
administrará la comunión. 

“Dios me ayude a cumplir este 
encargo de la Iglesia y fortalezca mi 
propósito, amén”, dijo quien se des-
empeñó durante más de 10 años como 
ceremoniero mayor de la Arquidióce-
sis de Maracaibo. 

Con la entrega de la estola, elemen-
to de la indumentaria del cristianismo 
que lo distingue como ministro del Se-
ñor, Andrade fue nombrado dirigente 
servidor de Jesús al frente de la iglesia 
de la Reina Morena. 

“Eres el nuevo párroco de esta co-
munidad”, pronunció Santana. Y los 
aplausos inundaron nuevamente el 
espacio que conserva a la tablita de la 
Chinita, que data desde hace más de 
300 años. 

Para continuar con la ceremonia 
previa a la misa, Ubaldo Santana en-

Como parte del rito se realizó la 
profesión de fe además del juramento 
promisorio. El rezo del Credo fue la 
antesala para que Monseñor Santana 
entregara cada espacio de la Basílica a 
su nuevo encargado. 

Llevar la Palabra de Dios seguirá 
siendo la misión de Andrade; razón 
por la cual Santana le hizo entrega del 
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Líderes comunitarios

Servicios

AGUA ELECTRICIDAD

ASEO URBANOGAS

Numerosas calles del sector se encuentran rotas. Fotos: Javier Plaza 

Desde hace 47 años vive en ese 
sector, pero es originaria de Coro, 
estado Falcón. Cuenta 83 años 
y es una guerrera incansable. 
Pertenece a la Cooperativa 9 de 
Abril desde el año 1962, cuando 
tenía 28 años. 
Tiene seis hijos, 27 nietos, 25 
bisnietos y tres tataranietos. Es 
miembro del Grupo de Mujeres de 
Simón Bolívar, donde ha trabajado 
junto a sus 28 compañeras para 
“reclamar sus derechos”, como 
el abastecimiento del servicio 
de agua y de gas; y el arreglo de 
las calles. Además se encargaba 
de comprar comida y venderla 
a precios asequibles a 14 barrios 
aledaños. Comenta que hace tres 
años fue de casa en casa para ex-
plicarles a los vecinos la importan-
cia de ser dueños de su terreno. 
Con esta labor que realizó desde la 
calle 1 hasta la calle 2, logró que se 
les otorgara el título de propiedad 
a más de 100 familias.  
“Mis hijos están contentos con el 
trabajo que se ha realizado aquí en 
el barrio”, expresa. 

Pertenece a la congregación de las 
Hermanas Médicas. Es originaria 
de Filipinas; y desde sus 29 años 
ha vivido en Venezuela y ha traba-
jado por mejorar la calidad de vida 
de los habitantes del sector. Ejerce 
la vocería de Telecomunicaciones 
del consejo comunal del sector 2 
del barrio Simón Bolívar, en tanto 
se realizan nuevas elecciones. 
Lleva dos años al frente de este 
cargo, trabajando en el Centro de 
Comunicación Comunal junto a 
otras cinco personas. Se encarga 
de llevar la comunicación de los 
habitantes del barrio, prestando 
servicios de fotocopiado, investi-
gaciones y, anteriormente, de te-
lefonía. Para ella, trabajar por los 
demás es su razón de ser. Con este 
servicio en especí� co contribuye 
con los trabajos o asignaciones 
académicas de estudiantes univer-
sitarios, de educación básica y de 
bachillerato, con precios solidarios 
para colaborar con la comunidad. 
“La mayor satisfacción es ayudar 
de alguna forma a la población de 
este barrio”, resalta. 

Es madre de tres hijos. Desde hace 
un año, aproximadamente desde 
que inició el programa de los 
Comité Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP), es líder 
de calle del sector Simón Bolívar 
1. Desde entonces se encarga de 
velar por que unas 461 familias 
de la zona reciban regularmente 
las cajas de alimentos a precio 
regulado. Además trabaja, desde 
hace 10 años, en el Consejo Co-
munal Simón Bolívar 1. Uno de los 
problemas de la comunidad que 
más le preocupa es la inseguridad, 
ya que, según expresa, desde hace 
varios meses no hay patrullaje en 
el barrio. Para ella, luchar por sus 
vecinos es satisfactorio. 
“Me siento alegre, plena, conten-
ta”, dice. 
Actualmente elabora una solicitud 
para que se construyan nuevas 
viviendas y trabaja en un club 
para personas de la tercera edad; 
lugar que funciona en la vivienda 
de una vecina y donde los adultos 
mayores se recrean al tiempo que 
se ejercitan y comparten.  

Los camiones encargados de reco-
ger los desechos pasan cada 15 días 
por las calles de esta comunidad; 
otras veces, una vez al mes. Desde 
hace aproximadamente seis meses, 
el tradicional sistema de recolec-
ción de basura es irregular, por lo 
que se acumulan grandes cantida-
des de residuos. 

En más de 10 calles del sector se 
registran hasta dos o tres bajones 
del servicio eléctrico por día, desde 
hace aproximadamente tres meses. 
Los vecinos del lugar re� rieron que 
las calles quedan “completamente” 
oscuras por las noches, debido a 
que pocas de ellas cuentan con 
alumbrado público. 

Desde enero, el servicio llega hasta 
las casas cada dos días. Últimamen-
te no se ha presentado escasez, por 
lo que no ha sido necesario com-
prar los camiones. En ocasiones, 
cuando el líquido llega en grandes 
cantidades se derrama en las calles. 
Generalmente es limpia: no presen-
ta color amarillento ni mal olor. 

Mientras se realizaban labores de 
asfaltado en la Circunvalación 3, 
el año pasado, los residentes del 
barrio Simón Bolívar pasaban hasta 
cinco días o más sin gas. Para algu-
nos vecinos era necesario encender 
fogones. Actualmente, el servicio 
es óptimo. Aseguran que durante 
todo el día hay “su� ciente presión”. 

Euralia Martínez
Vocera de Tierras, sector 1

Marielena Ridad
Telecomunicaciones, sector 2

Yris Aular
Líder de calle, sector 1

VIALIDAD // Doce mil vecinos de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante viven entre calles desgastadas 

Barrio Bolívar requiere asfaltado
Inseguridad y escaso 

alumbrado público 
son algunos de los 

problemas que más 
aquejan a los vecinos

A
lrededor de 12 mil habitan-
tes del barrio Simón Bolívar 
hacen su vida entre unas 17 
calles que se encuentran, en 

su mayoría, deterioradas: las recien-
tes lluvias han acabado por desnudar 
a la tierra del asfalto que la revestía. 
Miembros de la comunidad piden que 
la falla se atienda.  

Para los conductores transitar en 
las vías de este sector es procurar 
constantemente no caer en huecos o 
en tramos agrietados. Los vecinos se 
caracterizan por colocarse manos a 
la obra para solventar sus problemá-
ticas, pero en el tema del sistema vial 
dependen de la municipalidad.   

Por las noches el riesgo incrementa. 
La falta de alumbrado público incide 
en que, al cabo de los últimos meses, 
aumentara el nivel de inseguridad en 
la zona. 

“Hay poco alumbrado porque se 

María V. Rodríguez |�

han quemado los bombillos y no los 
han sustituido, incluso los delincuen-
tes los dañan para que todo quede os-
curo”, comenta Ricardo Cepeda.  

Colectividad trabaja
Durante años, el óptimo funciona-

miento del servicio de gas fue otra de 
las preocupaciones de los residentes 
de esta localidad perteneciente a la 
parroquia Francisco Eugenio Busta-
mante.  

La Cooperativa 9 de Abril, confor-
mada por 25 lugareños, fue creada en 
1972 con el propósito de solucionar 
los principales problemas del sector. 
En 1980 decidieron realizar manifes-
taciones para que su solicitud de me-
joras a la red de gas fuera atendida; 
incluso inauguraron la hoy Escuela 
Básica Nacional Máximo Arteaga Pé-
rez, con una matrícula de 800 niños.

Pero para algunos organizarse 
no fue tarea fácil. Cerca de 80 casas 
se construyeron cerca de una caña-
da que, con cada lluvia, terminaban 
inundadas. Abandonarlas fue la única 
alternativa.  

Vecinos piden que se 
intervenga la cañada 
ubicada en la calle 11, 

debido a que es fuente 
de zancudos
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En bancos de Perijá no hay 
billetes viejos ni nuevos

 Puntos de venta 
están colapsados 
por fallas de red. 

Aumentan las 
denuncias por la 
escasez de papel 

moneda 

Leonardo Reyes |�
Perijá 

Usuarios hacen largas colas en las entidades � nancieras de Machiques y Rosario de Perijá para 
retirar efectivo. Fotos: Leonardo Reyes

C
asi dos semanas tiene la es-
casez de efectivo en los ban-
cos de los municipios Machi-
ques de Perijá y Rosario de 

Perijá. Según funcionarios de las en-
tidades � nancieras, los vehículos que 
trasladan las remesas llegan una vez 
a la semana con el dinero para surtir 
los cajeros automáticos. Mientras que 
para las operaciones en taquilla no 
hay billetes viejos ni nuevos, denun-
cian los afectados. 

El pago de la pensión desde el pa-
sado viernes 19 de mayo incrementó 
el problema. Algunos adultos mayo-
res durmieron en las adyacencias de 
las entidades bancarias, en espera de 
la mañana siguiente para retirar su 
dinero. Las colas en las taquillas pre-
ferenciales eran inmensas y la espera 
aún más larga. 

 LIQUIDEZ // Hasta el 18 % de comisión cobran por “avances” de efectivo en la subregión perijanera  

Howard Parra
Trabajador

Desde el lunes 22 de mayo estoy 
haciendo cola en los cajeros y taquillas 
para obtener dinero y nada que lo 
logro, ya estamos cansados de esto.

Omar Caraballo
Persona discapacitada

Yo trabajo cobrando cheques y hacien-
do depósitos, con eso me mantengo y 
ayudo en mi casa, pero la escasez de 
efectivo me mantiene parado. 

“Las trancas producto de las mani-
festaciones en el estado Zulia han ge-
nerado retrasos en la distribución del 
efectivo a los bancos ubicados en es-
tos municipios”, señaló el gerente de 
una entidad � nanciera de Machiques, 
quien pre� rió no identi� carse. 

El jueves 25 de mayo la situación se 
agravó en Rosario de Perijá. Un proble-
ma en la plataforma de los puntos de 
venta los mantuvo sin servicio durante 
la tarde y parte de la noche de este día. 

La falta de efectivo en estas zonas 
afectan al ciudadano común, a empre-

sarios, comerciantes, transportistas 
y a los agropecuarios. Transacciones 
como cobro de cheques y retiros para 
cumplir con pagos son las principales 
quejas. Antonio Pérez es ganadero de 
la zona y expresa: “No he podido pa-
garle a los trabajadores porque sacar 
el dinero a través de un avance en los 
puntos de venta, representa cancelar 
el 18 % de comisión, lo cual es mucho 
dinero”.

Oportunistas
Algunos comerciantes aprovechan  

la situación. El cobro de comisión por 
los llamados “avances” en puntos de 
venta, se ha incrementado. 

María Peña se encuentra en el cen-
tro de Machiques. Como muchos, bus-
ca efectivo para la compra de las ver-
duras y frutas. En su establecimiento, 
no hay punto de venta. “Se están apro-
vechando de la desesperación del pue-
blo cobrando una comisión exagerada 
por el efectivo, bien sea por transfe-
rencia o los puntos”, indica mientras 
continúa buscando un porcentaje más 
bajo para retirar el monto requerido.
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En el salón Maestro Luis Castillo de 
la Facultad de Arte (FEDA) de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ) un grupo de 
25 personas, se inició este sábado en 
la biodanza; de� nida por María Dolo-
res Díaz, doctora en Ciencias Huma-
nas, como “un sistema de desarrollo 
humano que nos permite conectarnos 
con nosotros, con el entorno y con lo 
demás”. 

Fue precisamente Díaz quien trajo 
la biodanza al occidente del país hace 
16 años y quien dirigió la sesión de 

Un grupo de 25 personas se reunió en la 
FEDA para el taller. Foto: Eduardo Fuentes

Dictan taller de inducción a la biodanza

ayer junto a la psicóloga Irma Rosa 
Peña, facilitadora de biodanza.

Desde las 9:00 de la mañana y has-
ta las 5:00 de la tarde los participan-
tes danzaron libremente al compás de 
“música internacional con principio 
orgánico que respeta los ritmos del 
cuerpo”, según describe Díaz. 

Las dirigentes de la actividad que se 
realiza en diferentes países del mundo 
destacaron que la biodanza no es un 
baile, pues no se caracteriza por po-
seer coreografías. “Son movimientos 
que generan un impacto positivo en el 
bienestar físico y emocional del indivi-
duo que la practique”, dijo Peña.

María V. Rodríguez |�

Incorporan ambulancias a 
ejes de vialidad extraurbanas

Gobernación

Redacción Ciudad |�

Como parte del Plan de Optimiza-
ción Vial que ejecuta el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas llegaron 
al Zulia dos ambulancias modernas 
que se incorporarán a las políticas 
de servicio de primeros auxilios que 
se ofrecen en las principales vías ex-
traurbanas de la región. 

A través de su cuenta en Twitter 
(@PanchoArias2012), el manda-
tario regional expresó: “Recibimos 

totalmente rehabilitadas dos ambu-
lancias que prestarán servicio en las 
principales vías del estado a través 
de @VIASDELZULIA”. 

La autoridad a� rmó que desde el 
inicio de su gestión se han recupera-
do todas las carreteras que comuni-
can a la región con otros estados  con 
asfaltado y servicios conexos para 
“el bienestar de propios y visitantes 
que transitan por las principales vías 
de comunicación que tiene esta re-
gión”. 
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Con razón cada mañana al levantarse Nicolás Maduro le da 
gracias a Dios por permanecer otro día adicional en Mira-
� ores, sin razón alguna para que siga realmente en el po-

der, cuando al acostarse la noche anterior pensaba con razón que 
sería la última. Maduro es un sobreviviente, porque ni Maduro cree 
en Maduro, y los pocos y supuestos maduristas aun, obviamente, 
mucho menos. 

Esa fragilidad, unida a la indiferencia con que el mundo con-
templa el futuro del actual inquilino de Mira� ores, explica la extra-
ña sensación que recibe el visitante en Maiquetía, siente que llega a 
un país milagroso, donde todo se mantiene en pie de casualidad, o 
porque sencillamente nadie se decide a dar el empujón � nal.

Aparte de la suerte, a Nicolás Maduro lo ayuda decisivamente la 
pasividad de la oposición. Por eso vive con temor a cualquier reac-
ción popular, como si creyera que cualquier manifestación contra 
su gobierno pudiera sacarlo de poder.

Maduro sabe que representa un gobierno débil, pues, como ya 
dijimos, no hay maduristas en Venezuela. Chávez, en su peor mo-
mento económico, cuando enfermo se aproximaba al � nal, conta-
ba con la devoción de millares de venezolanos. Había chavistas y 
hasta algunos fanáticos; a Maduro solo lo rodean los oportunistas 
sin imaginación. Todavía hoy hay chavistas, mucho menos que 
en el pasado, porque los hechos son tercos y la verdad se impone: 
Chávez es el verdadero gran responsable del desastre actual, por-
que era un hombre muy ignorante, con carisma personal, pero que 
desconocía lo que ocurría en el mundo, la decadencia del marxis-
mo, la falta de glamour de un Fidel Castro. Chávez, para desgracia 
nuestra, fue el último castrista.

Pero ¿qué vendrá después de Nicolás Maduro? Esa pregunta no 
tiene una respuesta clara, y esto sostiene a Maduro en el poder. 
Habría que pedirle al líder de la oposición que le hablara con cla-
ridad al pueblo, ¿debemos esperar a la fecha de las elecciones?, ¿o 
conviene forzar la salida de Mira� ores ya, este mes, sin aguardar 
el año 2018? 

La gran mayoría de las primeras páginas de los periódicos vene-
zolanos omiten la noticia mundial sobre el vicepresidente Tareck 
El Aissami, y apenas informa de lo que pasa internacionalmente 
con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Nos jac-
tamos de ser soberanos, de rechazar la intervención del imperio, 
pero los grandes jerarcas chavistas tienen propiedades en el estado 
de la Florida y mandan a sus hijos a estudiar en Estados Unidos. 

¿Y los muertos? ¿Y las FANB sin armas letales? ¿La chica de 14 
años que le cortaron la pierna cancerígena por no tener medicinas? 
Pero los acontecimientos se precipitan, sentimos que llegamos al 
� nal porque Maduro carece de respuestas, parece mudo frente a 
la tragedia que ocurre frente a sus ojos. El país no lo soporta, no lo 
aguantan ni los suyos. Maduro, además de aburrido, se quedó sin 
argumentos, como todos los que llegan a la hora � nal. Ya ni siquie-
ra es cuestión de paciencia, sino de la convicción de que el país se 
le escapa vertiginosamente de las manos.

Maduro, si tienes dos dedos de frente, vete honrosamente, sal 
voluntariamente antes de que el pueblo, o los mismos tuyos, te sa-
quen de Mira� ores.

Maduro llegó al llegadero, carece de imaginación y coraje 
para escoger su propio � nal, los tejones se han rebelado. Adiós, 
Nicolás.

Fausto Masó�
Escritor y � lósofo

La ceguera � nal

El poder constituyente originario reside inexorablemente en 
el pueblo que lo ejerce a través del referendo. De este modo 
lo dejó establecido la sentencia de la Sala Político-Adminis-

trativa de la antigua Corte Suprema de Justicia, del 19 de enero 
1999; interpretación necesaria para la participación ciudadana no 
contenida en la Carta Magna 1961.   

En este mismo orden de ideas, el Ius � lósofo Manuel Delgado 
Ocando al considerar la mencionada sentencia, en su discurso con 
motivo de la Apertura de las Actividades Judiciales el 11 de enero 
de 2001, expuso: “Cuando el proceso político constató la caducidad 
de un periodo incapaz de resolver los problemas que él mismo ha-
bía generado, la Corte Suprema de Justicia (…) se hizo cargo de la 
ausencia de regulación reconocida o implícita de la Constitución de 
1961 para reponer expresamente la pregunta por el modus proce-
dendi que era necesario seguir en orden a alcanzar un nuevo siste-
ma constitucional. El fallo observó una doble imprevisión, a saber, 
el carácter enunciativo de los derechos ciudadanos propios del ar-
tículo 50 y la omisión del caso de supresión de la Constitución, no 
previsto en Titulo X, eiusdem. La imprevisión explicita es el produc-
to de la teoría ilustrada que acepta el origen racional de los derechos 
humanos; y la táctica, el deseo de quienes sufrieron los rigores de 
la dictadura y no consideraron plausible pensar que el pueblo pu-
diera reclamar su derecho de participación política para rescatar en 

algún momento, el ejercicio de soberanía. La invocación del artícu-
lo 4 eiusdem completó la hermenéutica progresiva, se autorizó la 
consulta, se reivindicó del poder constituido, a quien se pretendía 
atribuir el ejercicio de la soberanía, la potestad de producir la nue-
va norma básica en forma originaria. Los principios de la � losofía 
del derecho constitucional no solo hacían posible la constatación 
de la laguna y la primacía ontológica del poder soberano, sino que 
exigía una doctrina apta para entender la supraconstitucionalidad 
del mismo Título X y la necesidad de integrar las lagunas admitidas, 
según el proceso de integración cuya metodología reclamaba un 
nivel normativo superior a la norma básica positiva. Tal exigencia 
resultaba lógicamente necesaria, pues, reconocidas las lagunas, la 
integración de la norma incompleta no podía hacerse de conformi-
dad con ella, sino de acuerdo a normas más altas, no previstas en su 
texto, como en el artículo 4 del Código Civil” (J. M. Delgado O., Ba-
ses Jurisprudenciales de la Supra Constitucionalidad, edición TSJ). 
La Constitución  Venezolana de 1999 prevé mecanismo y formas 
de autorrevisión partiendo de la situación fáctica, ella es dinámi-
ca y transitoria como lo explica Delgado Ocando, y que estaremos 
abordando en las próximas entrega, es por esta razón que existe los 
mecanismos contenidos en los artículos 340 al 349, de la Constitu-
ción Nacional, que establece situaciones novedosa no previstas en 
la anterior normativa constitucional de 1961 abrogada. 

Luis Camilo Ramírez Romero�
Doctor en Derecho

El poder constituyente 
originario II

César Ramos Parra�

Respuesta a la 
desesperanza

Muchos han pensado que la salida de este régimen es algo 
sencillo y no es así. He recibido, incluso, expresiones 
que reniegan del Señor, por su aparente indiferencia 

ante las calamidades y opresión que estamos padeciendo. Recor-
demos que no fue Dios quien les dio el poder. Fue este noble pue-
blo, en uso de la libertad que él le dio, quien una y varias veces, 
acudió a las urnas para darle más y más poder y gritó eufórico sus 
desafueros: ¡ASÍ ES QUE SE GOBIERNA!, cuando destruían las 
empresas, expropiaban productores agropecuarios o despojaban 
de su propiedad a muchos venezolanos, violando el espíritu de 
nuestra Constitución. 

Hoy tenemos que desandar el camino recorrido, no para vol-
ver al pasado sino para retomar la ruta correcta hacia el progreso 
y desarrollo de nuestra nación. Eso es parte del aprendizaje que 
debemos experimentar como nación y que lógicamente, tiene un 
altísimo costo, directamente proporcional al error que se cometió, 
al entregarle el poder a unos individuos motivados por muchos sen-
timientos, menos por su vocación democrática y de servicio. Esta es 
una dictadura articulada al terrorismo, narcotrá� co, Castrocomu-
nismo y dispone, además, de cuantiosos recursos de nuestro país 
que le sirven de soporte a sus ilimitados desafueros. Cuenta además 
con la FANB y otros estamentos que le dan soporte institucional.

Para los demócratas, es una lucha tenaz, pací� ca, resistiendo en 
las calles, la cual debemos librar bajo el amparo de nuestra Consti-
tución, invocando el 350. Debemos saber que tendrá un alto costo, 
expresado en la vida de nuestros compatriotas, fundamentalmente 
de jóvenes estudiantes indefensos que están ofrendando su sangre 
para reconquistar su derecho a una patria libre que les pertenece. 
Tristemente, ese será el verdadero precio a esta desgracia puesto 
que todo lo demás podremos recuperarlo con creatividad y trabajo, 
una vez derrotado el oscurantismo que nos gobierna.

Pero vamos avanzando en nuestra lucha y Dios premia la cons-
tancia. No podemos desmayar en este momento. El régimen está 
acorralado y busca alternativas que cada día delatan más su con-
ducta oprobiosa. Son ellos quienes están prisioneros y saben que 
tendrán que rendir cuenta de su actuación. Por esa circunstancia, 
se aferran al poder puesto que se acerca para ellos la hora de la 
justicia humana.

Cada día el movimiento para rescatar la constitucionalidad y el 
Estado de Derecho avanza y hoy actores fundamentales del o� cia-
lismo se deslindan de él y se incorporan a esta lucha: la Fiscal Ge-
neral Luisa Ortega, Ana Elisa Osorio, el Gral. Clíver Alcalá y varios 
exministros de Chávez, el diputado Eustoquio Contreras, Nicmer 
Evans, dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la li-
cenciada Maripili Hernández. No son traidores ni opositores. Son 
venezolanos convencidos de apostar a nuestros mismos propósi-
tos. Esta Patria es de todos y su aporte en esta dura confrontación, 
es fundamental y de gran valor. Venezuela es y seguirá siendo por 
siempre, MULTICOLOR. ¡Esa es la lucha!

Igualmente, la comunidad internacional está de nuestra parte 
al ver desenmascarado a un gobierno forajido, carente de valores y 
principios, que utiliza la Fuerza Armada para reprimir y asesinar a 
nuestra juventud. Es hora de avanzar, con unidad, � rmeza y fe en 
el Señor. Cada día nos acercamos más a la victoria. Con el esfuerzo 
y sacri� cio de todos, pronto podremos ver la luz al � nal del túnel.

Profesor universitario
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Acuerdan levantar paro cívico 
en la región más pobre de Colombia 

Protesta

AFP |�

Corrían 18 días de protesta en Chocó, al oeste de Colombia. Foto: AFP 

El Gobierno colombiano 
llegó a un acuerdo con la co-
munidad del departamento 
del Chocó (oeste), el más po-
bre del país, para mejorar la 
infraestructura y el servicio de 
salud, con lo que se puso � n al 
paro cívico que desde el 10 de 
mayo se realizaba en esa re-
gión, informaron ayer sábado 
fuentes o� ciales.

“Queremos anunciarle al 
país que hace unos minutos 
el cabildo que sesionaba en 
Quibdó acaba de ordenar el le-

vantamiento del paro y hemos 
terminado una jornada que 
completaba 18 días de protes-
ta”, manifestó el secretario ge-
neral de la Presidencia, Alfon-
so Prada, en una declaración 
televisiva. 

“Estuvimos los últimos tres 
días en un diálogo permanen-
te, dirigidos por el presidente 
(Juan Manuel) Santos, quien 
siguió cada uno de los episo-
dios de los temas en que está-
bamos trabando”, agregó. 

Prada reconoció que la pro-
testa en el Chocó se desarrolló 
en forma pací� ca y democrá-

tica, que no hubo ningún tipo 
de alteración, tragedia, ni hos-
tigamiento de ninguna de las 

partes. Se trabajó en temas 
como la construcción de las 
vías que comunican a Quibdó.
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COLOMBIA // Cuarenta mil venezolanos pasan la frontera al vecino país y muchos fracasan en sus proyectos

El rostro atroz de la migración 
Policías retienen, se burlan, y amenazan con 

deportar a cambio de dinero. Algunos migrantes 
trabajan más de 16 horas, y les toca descansar al 

lado de los contenedores de basura

Aisley Moscote |�
Especial Diario El Espacio

S
oy de las que piensa que cada 
quien escribe su historia, y 
que esta solo sirve para mo-
tivar al resto, no que el resto 

quiera vivir lo mismo. Soy venezolana 
en Bogotá.  

La capital de Colombia nos abrió las 
puertas, a mi esposo y a mí hace siete 
meses, y puedo resumirlo; ejercemos 
nuestra profesión, nos mudamos so-
los a los dos meses de haber llegado, 
y puedo enviarle dinero y alimentos 
a mi familia. ¿Suena bien? Claro, las 
partes bonitas siempre suenan bien, 
las que se muestran en las redes so-
ciales, las que se envían en las notas 
de voz a las familias. Pero hay mucho 
sacri� cio tras esos logros.

Pero las realidades que arropan 
a este país hermano son muchas. El 
venezolano reza cuando se enferma, 
porque la salud aquí es inalcanzable; 
y sin documentos en regla, las empre-
sas no abren sus puertas, y cuando lo 
hacen, quieren que además de tu títu-
lo universitario, sepas algo de diseño, 
fotografía, inglés perfecto, un poco de 
administración, a cambio de un sala-
rio que muchas veces es básico y días 
libres en el olvido. 

Bogotá tiene oportunidades limi-
tadas: su campo laboral es reducido 
ante la demanda, que sobrepasa las 
200 solicitudes para un cargo.

Caribe peligroso
Viajemos a Costa Caribe. Llegue-

mos a Barraquilla, una de las ciudades 
más alegres, una de las más colapsa-
das por la migración venezolana.

Ahí, a Soledad, un sector de la 
tierra barranquillera, llegó Luis Ba-
rrueta (nombre � cticio para proteger 
su identidad) hace poco más de siete 
meses. Hizo maletas desde su tierra, 
Maracaibo, porque “la plata no me 
estaba alcanzando”, y a su cargo tenía 
la responsabilidad paterna. Era encar-
gado de la cocina de un bar de buen 
estrato, tenía un cargo, era un líder. 
Pero lo que no era coherente era su 
salario: ganaba 12 mil bolívares cada 
quincena (10 mil pesos). “Con eso pa-
gaba el colegio, transporte, y algo de 
comida. No podía pensar en construir 
ni siquiera un rancho para mi hija, por 
eso decidí venirme”.

Y a Luis le tocó probar un poco de 
la “maraña” colombiana, porque la 

propuesta laboral que lo había hecho 
venir no existía. “Los primeros cuatro 
días me tocó dormir en el piso con mi 
maleta, en un almacén. No fue agrada-
ble, pero me vine por mi familia, por 
mi hija”, relató. 

Luis llegó a Soledad con 30 mil pe-
sos, de los 100 mil que logró cambiar, 
es decir, nada. “Al llegar y pagar unas 
cosas solo me quedaron 25 mil pesos, 
con eso aguanté ocho días, hasta que 
conseguí trabajo”, y vio algo de luz con 
la ayuda de un grupo de personas a las 
que considera atentas y protectoras. 

Con ellos tuvo posibilidades de 
“surgir” pero en subida y bajada, y 
es que los dueños del local le vieron 
el per� l y sabían sus cualidades, le 
ofrecieron sueldo de 800 mil pesos, 
mensual, casi un millón de bolívares 
venezolanos. Pero el logro duró poco, 
los deseos del jefe no tenían mucha co-
herencia, y mientras piensa qué hacer 
con el local a Luis le bajaron el sueldo 
a 700 mil pesos, que en Barranquilla 
no es gran aporte; además, duerme en 
los muebles del local, porque no pue-
de alquilar, ya que se le irían 300 mil 
pesos de su salario; y a eso sumarle 
alimentación transporte, tendría lo 
que él considera la misma vida que en 
Venezuela.

Corrupción uniformada 
Luis sabe que sí hay solución, pero 

no las encuentra todas, el salario no le 
rinde para mejorar su calidad de vida, 
y piensa que, si come bien, su hija no 
podrá hacerlo.  

Trabajábamos más de 16 horas 
parados, no podías sentarte por 
ningún motivo, era explotador”

Los policías saben quiénes 
somos, pero ellos piden plata 

y se van, pero me alertaron de 
que es una orden, porque se ha 

incrementado la inseguridad, la 
delincuencia”

Erick
Emigrante

Luis 
Emigrante

inmigrantes provenientes de 
Venezuela transitan por territorio 

colombiano

1.200.000Además, el plus que tiene en su vida 
es la imposibilidad de conseguir pape-
les en la ciudad, y eso lo convierte en 
un venezolano ilegal; y también en un 
blanco para las autoridades que cus-
todian la ciudad y que se han tomado 
la tarea, según Luis, de “aprovecharse 
de nuestra situación para quitarnos lo 
poco que conseguimos”. 

Trabaja en un bar, la policía lo re-
conoce, pero él también reconoció su 
jugada, típica de los cuerpos de se-
guridad en Venezuela también, “con 
plata se soluciona”, expresó con risa 
y rabia. 

Le ha tocado salir huyendo de los 
cuerpos de seguridad. Ha sentido mie-
do durante estos siete meses. Le ha to-
cado además, conocer a los o� ciales, 
hablarles, y ofrecerle dinero a cambio 
de que lo dejen circular.  

“Los policías saben quiénes somos, 
pero ellos piden plata y se van, pero 
me alertaron de que es una orden, 
porque se ha incrementado la inse-
guridad, la delincuencia. Me dijeron 
que si me quedaba aquí (barrio donde 
vive) ellos podrían ayudarme, sino po-
drían deportarme”. 

Le ha tocado duro. Y ahora más: 
se trajo a su esposa y su pequeña. 
Contó que un día, camino a visitar a 
un familiar, su esposa se desmayó en 
plena calle, la gente lo auxilió, pero la 
ambulancia que llegó les pidió su tipo 
de seguro. “No tenía, les dije que era 
venezolano, y respondieron que ellos 
no podían prestarme el servicio, si lo 
hacían seríamos deportados”.

Denigrante vida 
La historia de Luis no se aleja de 

la realidad que vivieron William Chi-
rinos, y Erick Serrano, venezolanos, 
maracuchos. Ellos hicieron maletas 
y apostaron a la misma suerte de las 
personas que están de este lado, y que 
le ha ido bien.  

Pero su estadía en Barranquilla, en 
el barrio La Gaviotas, solo duró un mes. 
Los sueños de estos jóvenes se trucaron 
a verle la realidad a la migración. 

Su primer impacto fue el encuentro 
casual que tuvieron con amigos, veci-
nos, que también estaban en la zona, 
muchos de ellos desempleados. 

Pero Erick con� ó en que su realidad 
podía ser distinta. Ambos tienen título 
y formación académica y laboral, ade-
más Erick llevó consigo todos los docu-
mentos de su madre, de nacionalidad 
colombiana para realizar el proceso y 
obtener la ciudadanía colombiana por 
adopción. 

No encontraron empleo, y desde 
la Registradurías los requisitos ha-
bían cambiado. “Las empleadas no 
son amables con los venezolanos, nos 
tratan muy mal y piden requisitos im-
pensables, como llevar a mis padres, 
buscar la partida de nacimiento y otras 
cosas que antes no pedían”, denunció. 

Creativos
William contó que al ver que pasa-

ban los días y no conseguían empleo 
debían ponerle creatividad, así que 

50 mil personas circulan a diario en las 
zonas fronterizas, haciendo énfa-

sis en la ciudad de Cúcuta

se pusieron a vender arepas, pero no 
funcionó. Buscaron desde empresas 
grandes hasta bares, taguaras, bode-
gas, pero ninguna abría sus puertas. 
Los sueños se derrumbaban. 

Hace menos de una semana, ambos 
volvieron a hacer maletas para devol-
verse a Maracaibo, pues lo que sería la 
luz al � nal del túnel se convirtió en la 
peor experiencia de Erick. 

“Conseguí trabajo en una bodega 
casi frente al cuarto donde dormía-
mos cuatro personas. Era una bodega, 
ahí el horario era desde las 6:00 de la 
mañana, hasta las 10:00 de la noche, 
pero luego de cerrado el local debía 
quedarme a llenar todas las neveras, 
cuando terminaba mi turno, el jefe me 
dijo que debía dormir en el sitio, le 
propuse irme a mi casa, pues vivía cer-
ca, y respondió que no. Acepté porque 
necesitábamos el dinero, pero cuando 
me mostró el lugar donde dormíamos 
pensé que era el extremo”, relató.

Rodeado de los contenedores de ba-
sura, donde se depositaba además los 
desperdicios de carnes y pollos durmió 
Erick por unos días. Esto le generó un 
sarpullido en su cuerpo, y alertó a sus 
amigos, quienes le recomendaron que 
no fuera más a ese empleo.

“Eran más de 16 horas parados, no 
podías sentarte por ningún motivo, 
era explotador”. 

Ellos no soportaron, ni su amigo 
Julián Valbuena (nombre � cticio para 
el resguardo de su seguridad), quien 
por tres noches fue perseguido por los 
cuerpos de seguridad, y al ser deteni-
do fue maltratado. 

“Eres venezolano, será que lo de-
portamos, o tenéis plata, sin plata te 
deportamos”, contó Julián. 

A él, a muchos, lo amenazan.

El temor a la deportación y las presiones laborales son solo dos de las preocupaciones de los migrantes venezolanos a Colombia. Foto: Archivo
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GENTE // Los integrantes de la familia más famosa vuelven a ser noticia 

La dinastía Kardashian-Jenner,  
un escándalo de familia

Fue un abogado de origen 
armenio al que el caso de O.J. 
Simpson le supuso su salto a 

la fama. El incendiario libro de 
Caitlyn da alas a la teoría de que 

Robert conocía la culpabilidad 
del exjugador de fútbol 

americano, pero el dinero fue 
una poderosa in� uencia. Es el 

mismo dinero del que disfruta el 
clan tras su muerte. 

ROBERT KARDASHIAN

kris jenner

A ella se remonta el origen del clan, gracias a su matrimonio con Robert 
Kardashian, abogado que alcanzó la fama por casos tan polémicos como 
el de O. J. Simpson. Con él tuvo sus tres primeras hijas, Kim, Kourtney y  
Khloe, y a su único hijo varón, Rob JR.  
Inició así la tendencia de bautizar a las mujeres de la familia con nombres 
que llevasen la letra “K” como inicial. Tras divorciarse de Robert, con el que 
mantuvo después una buena amistad hasta su muerte, se casó con Bruce 
(ahora Caitlyn) Jenner. Con él, que ya tenía cuatro hijos de anteriores 
matrimonios, tuvo a Kendall y Kylie.

CAITLYN JENNER

Es un exatleta olímpico y la transexual más 
famosa del mundo. Es uno de los participantes 
en el reality de las Kardashian, que con su libro 
The Secrets of My Life, desvela ahora supuestas 
mentiras y escándalos en torno a la familia.  
Entre otras cosas, acusa a su exmujer de 
presionarla para ocultar su transexualidad 
y asegura que, el desvelarlo en el programa 
televisivo, fue parte de un montaje. Al cambiarse 
el nombre, eligió llamarse “Caitlyn”, sí... Pero con 
el sonido de la letra “K”.

The Secrets of My Life, publicado por Grand Central Publishing, 
es el título de la autobiografía de Caitlyn Jenner y alberga entre 
sus páginas detalles íntimos y asuntos turbios sobre casi todos 
los miembros del clan Kardashian-Jenner.  
Según develó la web Radar.com, Caitlyn acusa al difunto Robert 
Kardashian de conocer la culpabilidad de O. J. Simpson cuando 
fue acusado de matar a su mujer, Nicole Brown, pero no dudó 
en defenderle pese a ello, por intereses económicos y, tal vez, 
apunta en sus páginas, por rencor a su exmujer Kris, que era 
amiga de la difunta.
Caitlyn con� esa también que Kris sabía de su condición de 
mujer mucho antes de que se revelase en el reality show 
familiar, pero que habían llegado a un acuerdo por el cual ella 
tuvo que reprimir su identidad sexual.
Dice también que Kim se sintió decepcionada cuando su 
madrastra no eligió un nombre con “K” tras su cambio de 
identidad. Según información publicada en US Weekly, estos y 
otros contenidos de este posible best-seller han enfadado a la 
línea Kardashian de la familia, lo que puede suponer un cisma en 
él, ya de por sí, embrollado clan.

CONFESIONES DE CAITLYN

La familia más fa-
mosa del momento 

es, literalmente, 
un entuerto de 

personajes

DISNEY SE PRONUNCIA ANTE AMENAZA BELINDA CAUSA CONTROVERSIA
Disney aseguró que la amenaza de los hackers de � ltrar alguna de 
las películas como Piratas del Caribe, y otras que pronto llegarán 
a la pantalla de cine, se trataba sólo de un engaño. Según informó 
Vanity Fair.   

La cantante mexicana causó controversia al publicar una 
imagen en la que luce bastante delgada y con un abdomen que 
para algunos es exageradamente plano y producto de posibles 
retoques digitales.  

Con la publicación del libro autobiográ� co de 
Caitlyn Jenner, los Kardashian-Jenner siguen 

posicionándose como una familia que es un 
auténtico embrollo 

EFE |�
Reportaje

E
l libro de Caitlyn Jenner, 
coescrito por Buzz Bissin-
ger, periodista que tam-
bién publicó esta historia 

en Vanity Fair, llena ya las librerías 
estadounidenses y se prevé que será 
un best-seller. A través de sus pági-
nas, la autobiografía de la madrastra 
de las Kardashian saca a la luz varios 

secretos de la familia, que apuntan a 
incendiar el espectro mediático con la 
chispa de la polémica.

Pero, ¿quién es quién en el clan 
Kardashian-Jenner? El número de in-
tegrantes, las relaciones y separacio-
nes, y las distintas razones de su fama, 
convierten a la familia en un entuerto 
de personajes. Desde aquí pasamos a 
mostrar los miembros más destacados 
de una familia que se ha convertido en 
una de las más mediáticas de la déca-
da. 
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CELEBRACIÓN // El evento será del durante todo el mes de junio

Danzaluz prepara el 31º 
Encuentro Regional de Danza

Participarán 
diferentes 

compañías. Las 
actividades serán 
en Maracaibo, La 

Cañada y El Moján

E
l Departamento de Danza 
de la Dirección de Cultura 
de la Universidad del Zu-
lia y su compañía emblema 

Danzaluz, realizarán el 31º Encuentro 
Regional de Danza, desde el 1º al 30 
de junio. El evento se realizará en dife-
rentes salas de Maracaibo, de la Caña-
da de Urdaneta y de El Moján y conta-
rá con la participación de destacadas e 
importantes compañías artísticas. 

La gala inaugural será el jueves 1º 
de junio a las 7:00 de la noche en el 
Aula Magna de la Universidad Rafael 
Urdaneta (URU) con Danzas Canta-
claro, Compañía Juvenil de Danzas 
Maracaibo, Danzas Natali, Danzas 
Típicas Maracaibo, La Giralda Ballet 
Flamenco, La Girondina y La Rome-
ría. Esta presentación sube el telón a 
todo un mes de programación que in-
cluye clases magistrales y presentacio-

de que con� uyan tanto coreógrafos 
y maestros de trayectoria, hacedores 
de la danza en nuestra región, como 
aquellos emergentes, consolidándose 

El evento se realiza 
este año en homenaje 

al 48º aniversario de 
Danzaluz

La � esta inicia el 1º de junio a las 7:00 de la noche en el Aula Magna de la URU. Foto: Javier Plaza

Silanny Pulgar |

así cada actividad artística programa-
da como una alternativa para el creci-
miento de ese diálogo entre el creador 
y su público. 

spulgar@version� nal.com.ve
nes artísticas, dictadas e interpretadas 
por destacadas compañías de la región 
y por los an� triones Danzaluz.  

La clausura será el viernes 30 de 
junio a las 6:00 de la tarde en el Audi-
torio Danzaluz. 

La primera edición del encuentro 
fue realizada en 1978 para convertirse 
en un espacio escénico de oportunida-
des invaluables para los noveles y con-
sagrados talentos de la región zuliana, 
quienes exponen sus más recientes 
creaciones en el marco de una sana 
confrontación de las artes. 

Desde 1995 se realiza de forma 
anual esta cita con la danza, permi-
tiendo que los diferentes estilos y téc-
nicas como el ballet, danza contempo-
ránea, folklórica, � amenco, indígena, 
popular y nacionalista venezolana, 
entre otros de los desarrollados en el 
Zulia, estén presentes en el marco de 
una actividad, que se organiza con los 
estándares de un evento profesional y 
de alta calidad. 

El encuentro brinda la portunidad 
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El cantante venezolano posteó una foto 
junto al boricua. Foto: @nacho 

"60 minutos de pura conexión", escribió 
Gil. Foto: @juliangil

Nacho prepara 
proyecto con 
Daddy Yankee

Julián Gil publica foto 
de su hijo a pesar 
de orden del juez

El cantante venezolano Ignacio 
Mendoza, mejor conocido como 
Nacho, publicó ayer en su cuenta en 
Instagram (@nacho), una foto junto 
al intérprete puertorriqueño Daddy 
Yankee. "Lo que viene... imagínalo 
tú", fue el texto con el que el artis-
ta criollo acompañó la imagen que 
en pocos minutos recibió miles de 
comentarios positivos sobre lo que 
según se ve, será un dueto musical 
entre ambos artistas. 

Nacho ya trabajó junto a Daddy 
Yankee en el tema Andas en mi ca-
beza, que interpretaron cuando el 
venezolano aun formaba parte del 
dúo Chino & Nacho. El tema logró 
posicionarse con éxito en el merca-
do internacional. Esta nueva unión 
genera grandes expectativas.

El actor Julian Gil publicó una 
nueva foto de su hijo Matías. A 
pesar de la medida que dictó hace 
unos días una juez, en la que pro-
híbe al artista difundir imágenes 
de su hijo, el argentino mostró en 
Instagram la foto de su reciente 
encuentro con su pequeño. Según 
publicaron medios mexicanos, el 
juzgado dijo que Gil debería pagar 
4.600 pesos de multa en caso de in-
cumplir dicha condición. Marjorie 
de Sousa, expareja de Gil, tiene la 
custodia completa del pequeño.

Unión

Controversia

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�
Diferentes artistas venezolanos re-

cordaron con nostalgia el décimo ani-
versario del cierre de Radio Caracas 
Televisión.  

A través de las redes sociales, va-
rias � guras de la farándula postearon 
imágenes con las que hicieron un ho-
menaje al canal de televisión en el que 
iniciaron y desarrollaron su carrera 
artística. Uno de ellos fue el animador   
Nelson Bustamante, quien además es-
trenó en su canal de YouTube un do-
cumental en el que recoge parte de lo 
que fue el último día de transmisión 
del canal y las impresiones de varios 

Nelson Bustamante recordó a RCTV a 10 años de su cierre. Foto: @nelsonbus 

Artistas venezolanos 
recuerdan el cierre de RCTV

artistas, como Camila Canabal, 10 
años después del cese de la concesión. 

Norkys Batista escribió en su cuenta 
@norkysbatista: "Ya son 10 años extra-
ñándote, 10 años de censura, 10 años 
sin poder recrearnos y distraernos, 10 
años en silencio, 10 años sin poder dis-
frutar de buena programacion, nove-

Silanny Pulgar|�

Winston Vallenilla 
generó gran controversia 

al publicar un tuit en el 
que dijo: "Recuerdo con 

cariño a mis compañeros 
de RCTV"  

quien hizo carrera como actor y ani-
mador en el canal. El ahora presidente 
de Tves dijo en un video que recuerda 
"con amor y cariño a sus excompañe-
ros de trabajo" y que dicho canal fue 
cerrado por "intereses particulares" 
de sus dueños. Las declaraciones ge-
neraron el malestar de usuarios de 
Instagram.  

INAUGURACIÓN // El lugar está abierto desde las 7:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche

El equipo de trabajo de Supermercado Hogar recibe con excelente atención a sus clientes. Fotos: Eleanis Andrade

El espacio ofrece diferentes servicios en un solo lugar. 

Supermercado Hogar  abre 
sus puertas para la familia

El espacio propone 
una manera tranquila 

de comprar. Ofrece 
víveres, carnicería, 

charcutería, pastelería 
y más

Silanny Pulgar |

P
ocas veces encuentras todo 
en un solo lugar, y uno de 
ellos es el nuevo Supermer-
cado Hogar, un espacio en el 

que el cliente puede encontrar todo lo 
que requiere y en un ambiente cómo-
do y agradable. El lugar, emprendido 
por los grupos familiares Urdaneta y 
Cotech, está ubicado en el Centro Co-
mercial Acedo Plaza, en los locales 1 y 
2. Abrió sus puertas el pasado 20 de 
mayo, con invitados especiales y el 
grupo musical Ivalet.   

Un día diferente
Desde la entrada se siente el buen 

ambiente, la comodidad y la excelen-
te atención que brinda Supermercado 
Hogar. Sin duda alguna, el espacio 
propone al cliente un día de compras 
diferente y en familia, en la tranquili-
dad de lo que se siente como un verda-
dero hogar, las personas pueden en-
contrar víveres, hortalizas, vegetales, 
frutas, carnes, charcutería, pastelería, 
artículos para el casa;  artículos para el 

cuidado personal, entre muchas otras 
cosas. Además, en la parte alta está 
dispuesto un pequeño restaurante en 
el que el visitante puede desayunar, 
almorzar o cenar mientras disfruta de 

la vista y de la decoración del espacio.
Luis Urdaneta Azuaje, director de 

� nanzas, explicó que Supermercado 
Hogar nació de la idea de dar una so-
lución integral a la crisis y a la falta de 

productos necesarios para el hogar. 
“Manejamos un enfoque diferente 

a cualquier supermercado. Tenemos 
todo integrado en un solo sitio y con 
un ambiente hogareño para la tran-
quilidad de la familia. Sabemos que 
existe una situación difícil, pero nos 
atrevemos a soñar, y nuestra idea es 
mantener nuestros anaqueles llenos 
de productos de primera necesidad 
para cubrir los requerimientos de 
nuestros visitantes. El espacio cuen-
ta con seguridad  interna y externa y 
con unos 100 empleados directos para 
brindar oportuna y excelente atención. 
“Capacitamos a nuestros trabajadores 
para que presenten la mejor atención 
al cliente". 

las, y grandes producciones...". 
Maite Delgado dijo: "Nunca trabajé 

en @rctv_contigo pero sin duda para 
los que estábamos del otro lado de la 
pantalla, #RCTV siempre fue referen-
cia obligada inspiración y ejemplo de 
lo que era hacer buena televisión!". 

Uno que generó controversia por 
su publicación fue Winston Vallenilla, 
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¿Qué se puede poner en 
Facebook y qué está prohibido?

Según información 
� ltrada, los 

moderadores pueden 
permitir contenidos 

sensibles, pero no 
mensajes explícitos 

contra Donald Trump 

Redacción Tecnología |�

El diario The Guardian hizo públicas algunas controversiales directrices de Facebook. Foto: Archivo

D
ocumentos internos de Fa-
cebook revelaron cómo la 
red social modera temas 
sensibles como el discurso 

de odio, el terrorismo, la pornografía 
y la auto� agelación en su plataforma, 
reportó el diario The Guardian en 
base a directrices de la empresa a las 
que tuvo acceso. 

Nuevos desafíos como la “porno-
venganza” han abrumado a los mode-
radores de Facebook que con frecuen-
cia tienen sólo 10 segundos para tomar 
una decisión. Muchos de los mode-
radores de contenido de la compañía 
tienen preocupaciones sobre la incon-
sistencia y naturaleza peculiar de algu-
nas de las políticas. Aquellas sobre el 
contenido sexual, por ejemplo, serían 
las más complejas y confusas.

Según la política de la empresa, hay 
tres señales de una posible pornoven-
ganza: una imagen subida en privado, 
que muestra a una persona desnuda o 
en actividad sexual y sin su consenti-

miento. Este último punto se con� rma 
mediante un contexto de venganza o 
por otras fuentes.

Las directivas también explican por 
qué permiten mostrar a una persona 
causándose daño físico. Según expli-
can las autoridades, “no queremos 
censurar o castigar a personas que 
sufren o que están intentando suici-
darse”. El contenido sería removido 
“una vez que ya no hay oportunidad 
de ayudar a la persona”, aunque el 
diario añade que el post podría man-
tenerse si tiene algún interés noticioso 

en particular.
Sin embargo, los moderadores han 

recibido la indicación de reportar a 
sus superiores cualquier contenido 
relacionado a la exitosa serie “13 rea-
sons why”, que trata sobre el suicidio 
de una adolescente, por temores a una 
posible conducta de imitación.

Protección a Trump
Las indicaciones también mencio-

nan que, por ejemplo, un estado que 
diga “alguien debería matar a Donald 
Trump” debe ser eliminado, ya que 

como un jefe de Estado pertenece a 
una categoría protegida. Sin embargo, 
si alguien comenta “púdrete y mué-

TECNOLOGÍA // El sexo, el terrorismo y violencia son temas delicados en la red social 

rete”, no debe ser tomado como una 
amenaza creíble. 

En cuanto a las muertes violentas, 
deberán ser marcadas como “conte-
nido perturbador”, pero no necesa-
riamente eliminadas, ya que pueden 
“crear conciencia sobre temas tales 
como enfermedades mentales”. Abu-
sos físicos de niños podrían no ser 
borrados, siempre y cuando no sea un 
ataque sexual, sádico o celebratorio.

En cuanto a los abortos, Facebook 
indica que un video del mismo está 
permitido, pero será borrado si mues-
tra a la mujer desnuda. 

Sin comentarios
La compañía de Mark Zuckerberg 

no hizo comentarios especí� cos sobre 
el reporte, pero dijo que la seguridad 
es su preocupación primordial. “Man-
tener a la gente segura en Facebook es 
lo más importante que hacemos. Tra-
bajamos duro para hacer que Facebo-
ok sea lo más seguro posible al tiempo 
que permite la libertad de expresión. 
Esto requiere mucha re� exión sobre 
interrogantes detalladas y, a menudo, 
difíciles, y hacerlo bien es algo que 
tomamos muy en serio”, dijo en un 
comunicado la jefa de política de pro-
ductos de Facebook, Monica Bickert. 

Facebook con� rmó que está uti-
lizando software para interceptar 
contenido grá� co antes de que se pu-
blique en el sitio de internet, pero to-
davía está en sus primeras etapas. 

Los moderadores han 
recibido la indicación de 
reportar a sus superiores 
cualquier contenido rela-
cionado a la exitosa serie 

13 reasons why

Redacción Tecnología |�

Instagram prueba nueva función que 
permite ocultar contenidos de tu perfi l  

La plataforma Instagram ha im-
plementado una nueva función, se 
trata de una característica llamada 
“Archivo”. Este implemento, permite 
al usuario esconder contenidos de su 
per� l en un espacio privado que eli-
mina la posibilidad de otras personas 
visualizar las imágenes “escondidas”.

Esta nueva aplicación es pensada 
para las personas que ya no desean com-
partir una fotografía o video del pasado, 
pero que no sienten la necesidad de eli-
minarla por completo de la red social.

Para poder activar este mecanismo, 
se debe ir directo al menú posicionado 

La actualización estaría disponible en los próximos meses, pero por ahora se encuentra en 
etapa de prueba. Foto: Archivo 

El implemento denomi-
nado “Archivo” per-

mite a los usuarios de 
Instagram esconder con-
tenidos de su cuenta que 

deja atrás la posibilidad 
de que otras personas 
puedan ver imágenes 

escondidas

en la parte superior de la publicación 
que se desea ocultar. Luego, seleccio-
nar “Archivo” y el post desaparecerá 
inmediatamente.

Para “desocultar”
También es posible revertir este 

procedimiento. Si el usuario desea vol-
ver a “desocultar” un contenido que ya 
había colocado en el “Archivo”, sólo se 
debe tocar el icono en la parte superior 
del per� l para ver todos los contenidos 
ocultos y seleccionar la opción “Mos-
trar Per� l” para que este contenido 
pueda ser visualizado nuevamente.

Aunque un representante de la apli-
cación ha comunicado que la actuali-

zación estaría disponible en los próxi-
mos meses, esta función se encuentra 
en etapa de prueba y por esta razón 
no aparece en los per� les de todos los 
usuarios registrados por ahora. 
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Ni un polígrafo ni nadie puede estar seguro al cien por cien de que alguien cuenta un embuste. Foto: EFE 

Solo duran milésimas de segundo. Los 
gestos o el tono de voz también nos 

ponen sobre la pista de los embustes

Puri� cación León � |
EFE Reportajes

¿Me estás diciendo la verdad?
PSICOLOGÍA // Las microexpresiones faciales revelan las mentiras 

A
lgunas son piadosas, 
otras sirven para no 
tener que dar dema-
siadas explicaciones, 

pero todas son mentiras y, al 
parecer, decimos más de las que 
nos gustaría admitir. Aunque 
también nos las dicen y no siem-
pre las sabemos reconocer. 

“Es casi imposible saber con 
el 100 % de seguridad si alguien 
miente o no, pues incluso algu-
nas personas se creen sus pro-
pias mentiras. No obstante, hay 
un montón de indicios que nos 
van a decir cuándo hay fugas en 
una conversación, lo que sugie-
re que esa persona está diciendo 
algo engañoso”, explica Enri-
que Jurado, coach y director de 
D’Arte Coaching, un centro de 
formación de coaches profesio-
nales ubicado en la capital de 
España.

Lo que los especialistas en la 
materia denominan “fugas” se 
pueden producir en cualquiera 
de estos cinco canales: la cara, 
los gestos, el tono de voz, el es-
tilo de comunicación (por ejem-
plo ciertos dejes o muletillas) y 
el propio contenido de la con-
versación. 

Universales
“Existen distintas variables 

que nos van a permitir saber 
si alguien está siendo inco-
herente en alguno de esos ca-
nales para, a partir de haber 
identi� cado dónde están esas 
incoherencias o fugas, empe-
zar a tirar del hilo. Se puede 
saber si alguien te está enga-
ñando cuando, al tirar del hilo, 
esas incoherencias continúan 
o dejan de producirse”, señala 
Jurado. 

“No podemos asegurar que 
una persona está mintiendo 
por el simple hecho de rascar-
se la nariz. Tampoco podemos 
decir que alguien está cerrado 
porque tenga los brazos cruza-
dos. No podemos concluir las 
cosas con una rotundidad del 
100 %, pero sí podemos ver 
esos gestos como posibles in-
dicios a la mentira”, añade.

Jurado subraya que existen 
siete emociones que todos ex-
presamos de una manera si-
milar, independientemente de 
nuestra cultura, raza, religión 
o incluso de nuestra edad. Se 
trata de la alegría, la tristeza, 
el miedo, la ira, la sorpresa, el 

a través de las microexpresio-
nes faciales”, a� rma.

Enrique Jurado explica 
que las microexpresiones son 
expresiones de la cara que 
apenas duran milésimas de 
segundo. A través de ellas ex-
presamos una emoción pero 
son involuntarias, no podemos 
evitar su aparición. 

El especialista mani� esta 
que la emoción que suele ex-
perimentar una persona que 
está mintiendo es el miedo a 
ser pillado. No obstante, co-
menta que, si apreciamos una 
microexpresión que indica 
miedo en la cara de nuestro 
interlocutor, no podemos con-
cluir que esté mintiendo, sólo 
que está sintiendo miedo. 

Sin consecuencias
En estas circunstancias, Ju-

rado recomienda tirar del hilo 
para ver en qué momento ha 
surgido esa microexpresión en 
relación con el contenido de la 
conversación. 

Respecto al propio conteni-
do de la conversación, el coach 
expone que, si una persona 
miente sobre algo, nunca va 
a dar detalles concretos de la 
situación. 

“Si le preguntas por la si-
tuación sobre la que hablaba 
cuando has visto esa microex-
presión y responde con ge-
neralidades o intenta evadir 
la respuesta, hay indicios de 
que está contando embustes. 
Si, además, en ese momento 

desdén y el asco. 
“Cuando sentimos asco lo 

que hacemos es subir las comi-
suras de la nariz hacia arriba y 
apretar las cejas hacia abajo. 
El asco no es sólo a cosas de 
comer, también se puede sen-
tir ante ciertos valores de otras 
personas”, detalla.  

Cambio sutil
“Expresamos la tristeza 

todos de la misma manera. 
Aunque con cambios sutiles, 
cuando sentimos tristeza, por 
lo general, arqueamos las cejas 
hacia arriba, las juntamos por 
la parte del centro y movemos 
las comisuras de los labios ha-
cia abajo”, apunta. 

“Si sientes tristeza, ira, et-
cétera, se te va a notar por muy 
buen actor que seas. Tendrías 
que creerte tu propia mentira 
o dejar de tener una emoción 
concreta para poder esconderla 
al 100 %. También vas a poder 
ver cuándo en la otra persona 
hay ira, enfado, asco, etcétera, 

empieza a subir el hombro o 
se empieza a rascar, tenemos 
más indicios que sugieren que 
nos está engañando”, declara.

Sin embargo, recalca que 
“ni un polígrafo ni nadie pue-
de estar seguro al 100 % de si 
alguien está mintiendo, pero sí 
podemos ver esos indicios que 
nos lleven a pensar que pro-
bablemente esté contando un 
embuste”, precisa.

Jurado a� rma que menti-
mos para evitar consecuencias 
negativas, para prevenir un 
castigo. “No sabemos lo que 
las otras personas van a pen-
sar y, por lo tanto, para evadir 
el con� icto o huir de posibles 
emociones negativas como la 
ira o el asco lo que hacemos es 
no decir la verdad. Pero esto, a 
la larga, nos hace pensar que 
no somos honestos y nos gene-
ra la sensación de haber trai-
cionado a nuestra propia esen-
cia, a quienes somos de verdad, 
lo que tiene consecuencias en 
nuestra autoestima”, expresa.

“Incluso en el transcurso de 
una conversación verdadera 
podemos decir hasta dos men-
tiras cada diez minutos. Pero, 
como es algo más o menos 
aceptado a nivel social, tende-
mos a considerarlo normal”, 
puntualiza. 

Opina que deberíamos cam-
biar un poco, afrontar el hecho 
de que alguien se enfade con 
nosotros y tener recursos para 
gestionar los con� ictos que po-
damos generar.

Concienciarnos para tra-
tar de no mentir pasa, según 
indica Jurado, por “poner el 
foco sobre nosotros, nuestra 
forma de ser y de pensar y, sin 
intención de hacerle daño a 
nadie, respetarnos a nosotros 
mismos”. 

Recomienda “hacer un es-
fuerzo por ser honestos cada 
día y así, poco a poco, generar 
ese cambio”. 

Podemos decir hasta 
dos mentiras cada 
diez minutos. Pero 
como es algo más o 

menos aceptado a nivel 
social, tendemos a 

considerarlo normal

Enrique Jurado
Coach

Existen siete 
emociones que 

todos expresamos 
de una manera 

similar, indepen-
dientemente de 
nuestra cultura, 

raza, religión o 
edad
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Exestrella del Tottenham 
deja el fútbol por el cine adulto

Carrera

Redacción |�

El lateral Benoit Assou-Ekotto rechazó una 
oferta para volver al fútbol. Foto: Archivo 

El futbolista camerunés Benoit 
Assou-Ekotto, exestrella del Totten-
ham de la Premier League, rechazó 
una oferta para regresar al fútbol 
inglés porque pre� ere convertirse en 
actor porno. El lateral izquierdo, de 
33 años, quedó libre del Metz de la 
Ligue 1 francesa, pero no tiene pen-
sado regresar a los campos de juego.

Así lo reveló, según Infobae, el 
reconocido entrenador inglés Harry 
Redknapp, de 70 años. El director 
técnico tenía interés en � char al de-
fensor camerunés, a quien ya dirigió 
en los Spurs y en el Queen Park Ran-
gers, pero explicó que este desestimó 
su ofrecimiento porque prefería pro-
bar suerte en el cine para adultos.

Según declaraciones difundidas 
por varios medios ingleses, el actual 
técnico del Birmingham, equipo de 
la segunda división, explicó que bus-
cará persuadir al jugador para que 
juegue un año más: “Quizá pueda 
convencerlo de que juegue una tem-

porada más antes de que se dedique 
al cine porno”. 

En las últimas hora, Assou-Ekotto 
publicó en sus redes sociales una fo-
tografía indicando que se encontraba 
en Londres, por lo que no se descarta 
una reunión con Redknapp para de-
� nir su futuro profesional. 

Otro en el que se encuentra inte-
resado el entrenador inglés es el ca-
merunés Sebastien Bassong. 

La policía, duramente criticada por sus abusos, creyó que el niño mendigada. Foto: Archivo 

Conmoción en Rusia por detención 
de un niño que leía poesía en la calle 

L
a opinión pública rusa que-
dó impactada por el video de 
una violenta detención ante-
noche de un niño de 10 años 

que leía poesía en una calle del centro 
de Moscú y que la policía sospechaba 
que mendigaba. 

Este video, grabado con un teléfo-
no celular y ampliamente difundido 
por las televisoras rusas, muestra al 
niño gritando “¡Sálvenme!” cuando 
es abordado por la fuerza por varios 
policías.

La policía explicó que el niño, iden-
ti� cado por los medios como Oscar 
Mironov, “mendigaba” en la calle, una 
actividad prohibida, pero su padre 
aseguró a los medios rusos que su hijo 
leía poesía para trabajar sus aptitudes 
como actor, con su madrastra sentada 
en un banco cercano.

Esta última es la que graba la es-
cena, antes de seguir al niño hasta la 
comisaría donde fue transferido. El 
pequeño y su madrastra permanecie-

ron cerca de cuatro horas y salieron 
pasada la medianoche, según el sitio 
Ovdinfo, especializado en la vigilancia 
de detenciones y manifestaciones.

El comité de investigación de 

AFP |�

El periodismo llamó 
al pequeño detenido 
“príncipe de la calle” 

y “héroe” antes de su 
detención

Moscú, encargado de las grandes in-
vestigaciones criminales, indicó que 
examinaría el comportamiento de los 
policías y de los padres. La policía de 
Moscú también anunció una inves-
tigación, cuyos resultados se “harán 
públicos”. 

Un periodista del diario Moskovski 
Komsomolets rindió un homenaje al 
joven Oscar a través de un video que 
publicó en Facebook.
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Colgar de vehículos 
representa un riesgo para el 
individuo y para los demás.

�No abordar camiones y 
buses de forma adecuada 
(dentro de ellas) ocasionaría 
accidentes.

�Es común observar a los 
autobuses de la ciudad 
repletos de pasajeros. 
Algunos de ellos se sostienen 
de las ventanas fuera de la 
unidad de transporte.

TRANSPORTE
Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias

AYUDA
en salud

� Se necesita de forma urgente insulina 
para el joven Víctor González, de 24 años 
de edad, quien reside en Cabimas junto a 
su familia. El paciente presenta diabetes 
desde los 16 años, pero recientemente sufrió 
una crisis. Desde el pasado miércoles se 
encuentra hospitalizado porque está cerca 

de entrar en un cuadro de coma diabético 
por la baja de sus valores de glicemia. La 
dosis requerida es 70/30. 
Para cualquier tipo de ayuda, contacte a la 
señora Luvina Sánchez, tía de González, al 
0424-6277321 o a Silenny Morles, amiga de 
la familia, al 04126595135. 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

Antes de realizar 
modi� caciones a calles, 
como el hecho de levantar 
un portón que cierre 
las vías, es necesario 
consultarlo con la OMPU 
para evitar sanciones. 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

El país lo que necesita en estos momentos 
es unión y verdadera hermandad. No 
sabemos hasta cuándo habrá más 
muertes o qué es lo que hace falta para 
que entendamos que todos somos 
hermanos aunque no pensemos igual y 
que hay espacios para todos. Es necesario 
darle lugar a lo que piensa y expresa la 
mayoría y luego respetar a los otros.

El personal de vigilancia de la Facultad 
de Arte de la Universidad del Zulia, 
en La Ciega, hizo un llamado a las 
autoridades municipales y regionales 
para que se refuerce  la seguridad en 
la zona. Sus trabajadores, los o� ciales 
Manuel Chávez, Franklin Vargas, 
Eduardo Buta y Giovanny Espinoza, 
pedimos que el área vuelva a ser más 
segura para otorgarle más calidad 
a estudiantes y trabajadores de la 
facultad.  
Hacemos el llamado para que la 
solicitud sea atendida con prontitud.

Aquí en el barrio San José los problemas 
no cesan. Lo más preocupante 
actualmente es que las calles continúan 
en mal estado al igual que el sistema de 
alumbrado público.  
La pobreza es otra de las 
preocupaciones. Muchas familias 
necesitan medicamentos y medicinas y 
no los consiguen y, si lo hacen, no son 
capaces de costearlos. Necesitamos del 
apoyo de los tres niveles de Gobierno 
para que veri� quen las condiciones en 
las que estamos y diseñen y ejecuten 
planes para solventar.

Ya van para 25 días sin internet ni línea 
telefónica de Cantv en algunas calles 
del sector 18 de Octubre. Los vecinos 
se ven gravemente afectados, nadie da 
respuesta. No sabemos si delincuentes 
robaron el cableado para extraer cobre 
de él y revenderlo o si se debe a alguna 
falla; pero esta situación afecta hasta 
a los comercios y a los estudiantes que 
no pueden ir a un cyber ni investigar la 
información necesaria para sus trabajos 
de la escuela o de la universidad, 
debido a la falta de internet. Esperamos 
explicación. 

El centro de la ciudad está hecho un 
desastre. La basura cubre cada vez más 
las aceras y quienes hacen vida durante 
tanto tiempo en esos espacios están en 
riesgo hasta de contraer infecciones. 
Esperamos que con el tiempo se 
realicen jornadas de saneamiento que 
permitan que el casco histórico de la 
ciudad y sus adyacencias recuperen 
su belleza, para que así Maracaibo 
sea la capital histórica y cultural que 
siempre ha sido, pero con una belleza 
repotenciada.

Jesús Rodríguez
Belloso

Edixson Boscán
Vigilante

Marco Pérez
San José

Luzmila Atencio
18 de Octubre

José Ochoa
La Limpia

Rosa Bravo
San Jacinto

Una IMAGEN
dice más

En el sector San Jacinto, 
especí� camente en la calle 16, 
una zanja de más de 10 metros 
de largo divide la concurrida vía.
Unas varas de madera 
acompañadas por bolsas, 
son la señal que alerta a los 
conductores, para evitar que 
estos caigan en la falla vial.
Los vecinos del lugar aseguraron 
que la abertura representa 
un riesgo durante las noches, 
debido a la escasa iluminación 
proveniente de algunas casas, a 
falta de alumbrado público.
“Deben reparar las calles porque 
cada vez aparecen más huecos y 
está intransitable”.

Una zanja de más de 10 metros de longitud se halla en el sector San Jacinto. Foto: Eduardo Fuentes

VOCES
en las redes

@ingrid_v_j: Se necesita con 
urgencia: Etoposodio 100 mg, 
Doxorribucina 50 mg 4 ampollas. 
0424-6084419.

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

@d34sm3o: Oremos juntos desde 
nuestros hogares todos los días a 
las 12 por nuestra Venezuela.

@Yonyr: La historia  nos juzgarán 
a unos por acción y a otros por 
omisión.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Guillermo de Gelona.

�VERTICALES
1. Cabo que une y sujeta una boya a un 
ancla fondeada. Durante su reinado se 
celebró el concilio XI de Toledo en el año 
1.165, también es un ritmo iberoamericano 
y una zapatilla de lona. 2. Al revés, formar 
eras. Palos pequeños y torneados que 
sirven para hacer encajes. 3. Al revés, 
fécula que se extrae de las raíces y 
tubérculos de algunas plantas tropicales. 
Afirmación. Cien. 4. Al revés, tela de lana 
y seda. Comarca, distrito. 5. Al revés, 
entrego. Al revés, conjunto de tiendas 
o barracas que los gitanos levantan en 
el campo para su habitación. Manifiesta 
alegría. 6. Preposición. Al revés, desgasta 
lentamente una cosa como royéndola. Al 
revés, crasitud o gordura interior del cuerpo 
del animal. 7. Hace que algo se dirija o sea 
llevado a alguna parte. Último piso de un 
edificio. 8.Emblema protector de la tribu o 
del individuo. La llevan muchas armas de 
fuego al final del cañón. 9. Sospecha de 
algo que está oculto o por suceder. Piedra 
puesta para pasar un río o arroyo. Segunda 
vocal. 10. Al revés, dirigirse a un lugar. 
Mechones de pelo que cae sobre cada una 
de las sienes. Fósforo. 11. Consonantes 
de “vino tinto”. Rico, fértil, abundante. En 
ese lugar. 12. Al revés, elemento prefijal 
y sufijal que significa animal. Pelillo del 
cogote. Río gallego (España).

�HORIZONTALES
A. Niñera. Fiero, airado, terrible. B. Rápido, 
violento, precipitado. Piedra de cuarzo usada 
en su forma natural como instrumento por el 
hombre primitivo. C. Territorio que una nación 
reclama como suyo por razones históricas o 
étnicas. Al revés, cinc. D. Nombre catalán de 
mujer. Ovario de las aves. E. Consonante. Al 
revés y en informática; copia idéntica de un 
nodo o homepage en otro ordenador lejano, 
se utiliza para evitar aglomeraciones cuando 
el nodo es muy frecuentado. Su mujer se 
convirtió en estatua de sal. F. Burlará de 
manera desordenada. Coloquiamente; 
poca vergüenza, atrevimiento, desfachatez. 
G. Las cinco vocales repitiéndose la 
redonda. Paleta de hierro o de otro metal, 
para mover y recoger la lumbre en las 
chimeneas y braseros. H. Romano. Desde 
este órgano de un puesto de mando de 
Artillería se controla el fuego. El nombre 
del mas buscado. I. Adverbio numérico 
que significa dos veces. Preposición. En 
Huesca (España), arce. J. Al revés, infusión. 
Al revés; altivo, presuntuoso, soberbio. 
Vocal. K. Dos romanos. En catalán, relativo 
al Ártico. Sociedad Anónima. L. Tumulto, 
barullo, alboroto, asonada. Intejección 
para llamar a alguien. M. Primitiva moneda 
romana. Otra vez las vocales, pero en esta 
ocasión se repite la primera y falta el palote. 
Así habla el pájaro. 

Amígdala
Axón
Cerebelo
Cognición
Corteza
Dendrita
Endor� nas
Glía
Hemisferio
Hipocampo
Hipotálamo
Lóbulo
Memoria
Mielina
Neurona
Neurotransmisor
Péptidos
Puentes
Serotonina
Sinapsis

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
VIRGO
Escribir un diario podría 
ayudarte a re� exionar sobre 
un asunto sobre el que aún 
no tienes las ideas demasiado 
claras. Escucha lo que tiene 
que decirte tu corazón y luego 
plásmalo en un papel para que 
puedas caminar más ligero de 
equipaje. Podrías sorprenderte.

SAGITARIO
No hay nada ni nadie que 
pueda restarte poder si tú 
no lo permites: pon límites 
a aquellas personas tóxicas 
que quieren hacerte partícipe 
de unos problemas que no te 
corresponden. Averigua por ti 
mismo cuál es la decisión que 
ahora debes tomar. Y actúa.

LIBRA
En general, será un buen 
día. Verás una película muy 
entretenida que hará que te rías 
mucho. También habrá algún 
contratiempo, posiblemente 
relacionado con el hogar, que 
podría hacer que tomes una 
decisión radical al respecto.

ESCORPIO 
Escucha en tu interior la llamada 
de tu propio destino: hace 
tiempo que miras para otro lado 
cuando lo que te conviene es 
aceptar las sombras que ahora 
mismo hay en tu vida. Solo así 
avanzarás hacia el lugar seguro 
que te puede proporcionar tu 
propia felicidad.

ACUARIO
Experimentarás, en primera 
persona, la magia de la vida, 
y descubrirás por qué estabas 
sufriendo en los últimos meses. 
Mirarás la vida con ojos nuevos 
y podrás disfrutar más de tus 
relaciones, de tu trabajo y de tu 
tiempo libre. Todo cobrará sentido.

Sentimientos extraños, que no 
sabrás descifrar, se apoderarán de 
ti y tendrás que actuar con decisión 
para afrontar el estado de felicidad 
que te corresponde. Algunas cosas 
que te perturban no son reales: solo 
están en tu cabeza. No debes dejar 
que te ganen la partida.

PISCIS

CAPRICORNIO
El amor a uno mismo no debe 
condicionarse por nada ni por 
nadie. Tenlo en cuenta hoy, y no 
permitas que un ser querido, que 
a veces confunde autoestima con 
egoísmo, te diga lo que tienes que 
hacer. Mantenerte en tu sitio y en 
tu estado adulto será todo lo que 
tengas que hacer. 

ARIES
La persona que te gusta se 
� jará en ti por primera vez y 
eso te animará mucho. Pero no 
debes con� arte: tal vez se trate 
solo de un coqueteo que no 
necesariamente lleve al romance 
que tú deseas. Pase lo que pase, 
no olvides lo más importante: tu 
propia autoestima. 

CÁNCER
Disfrutarás en familia de un 
gran día en el que no faltarán 
juegos, risas ni alguna que otra 
con� dencia. Estás atravesando 
una buena etapa junto a los que 
más quieres, pero esta racha 
podría pasar a menos que te 
esfuerces en seguir dando lo 
mejor de ti. Día a día.  

LEO
Un tropiezo amoroso hará 
que te sientas triste y, tal vez, 
decepcionado. Pero no puedes 
exigir a los demás lo que no estás 
dando tú mismo. Un poco de 
autocrítica te vendrá fenomenal 
para que a partir de ahora 
encuentres la manera vivir tu 
vida de forma aún más plena.

TAURO
Encontrarás la manera de contar 
un secreto que hasta ahora no 
has sentido la necesidad de 
compartir. Pero ahora percibes 
las cosas de otro modo, y has 
comprendido que no puedes 
guardar para ti algo que llevas en 
la mochila desde hace demasiado 
tiempo.

GÉMINIS

Te sentirás juzgado 
por un amigo en el 

que con� abas mucho 
y eso te dolerá bastante. 

Pero tal vez tenga algo de 
razón en lo que te diga: podrías 

sorprenderte si analizas sus 
palabras cuando estés solo. 

Todo sucede por sí mismo: sigue 
creciendo y aprendiendo. 
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RAIKKONEN REGRESA A LA POLE
La de Mónaco fue probablemente la Pole Position más esperada de 
Kimmy Raikkönnen. El � nlandés se hizo con el primer puesto, tras 
nueve años de ausencia en los primeros lugares. En la parrilla le acom-
paña su compañero Sebastian Vettel. Lewis Hamilton partirá de 16º.

LOS 
SENZA-CIONALES 

ROCKIES

MLB // El aporte de los venezolanos ha sido fundamental en el buen momento de Colorado

Carlos González (c) retoma su ritmo, mientras Gerardo Parra (d) se mantiene entre los remolcadores de Colorado. Archivo: AFP

L
os Rockies de Colorado han 
disputado sus primeros 50 
juegos de la temporada re-
gular y nunca antes habían 

logrado ganar 32 encuentros. 
El equipo con mejor registro en lo 

que va de campaña ha logrado supe-
rar sus expectativas en esta etapa del 
campeonato. Una buena parte de la 
responsabilidad del buen momento de 
los rocosos recae en el desempeño de 
la legión venezolana, principalmente 
en el rendimiento del novato Antonio 
Senzatela. 

El diestro se ha convertido en el as 
de la joven rotación de los Rockies. 
En su año de debut, Senzatela regis-
tra la mayor cantidad de triunfos (7) 
y la efectividad más baja (3.19), para 
un pitcher de los Rockies luego de sus 
primeras 10 aperturas en la Gran Car-
pa. 

El derecho también iguala a Ge-
remi González (1997) como el criollo 
con más victorias en sus primeras 10 
salidas.  

“Estoy teniendo un buen comando 
en mi recta, manteniendo la bola en la 
parte baja de la zona y trabajar bien 
con mi slider”, comentó Senzatela, 
quien comparte con Clayton Kershaw 
el liderato en juegos ganados en la 
Liga Nacional. 

“Es realmente grandioso lo que está 
pasando, es bueno poder conseguir 
una buena cantidad de victorias, pero 
eso también se debe al gran trabajo de 
mis compañeros”. 

Senzatela es líder de la Liga 
Nacional en triunfos. “CarGo” 

comenzó a dar señales alentadoras 
en su producción ofensiva

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com.ve

Junto con Senzatela, la labor de 
Germán Márquez ha logrado darle so-
lidez al joven staff de abridores de los 
Rockies.  

Márquez está en medio de una ca-
dena de tres lauros, en ese lapso su 
promedio de carreras limpias es de 
0.95.   

“Simplemente salgo a batallar, al 
inicio tuve problemas con mi coman-
do, pero luego empecé a lanzar como 
quería y pude darle a mi equipo la 
oportunidad de ganar”, manifestó 
Márquez. 

Senzatela y Márquez, de 22 años 
cada uno, le han dado la posibilidad a 
los Rockies de ganar en 12 de los 16 

compromisos que han lanzado en esta 
zafra. 

En alza
Carlos González ha ido retomando 

su habitual producción ofensiva. Lue-
go de un atípico y lento inicio con el 
madero, el toletero criollo comenzó a 
dar señales alentadoras. 

En sus últimos 15 desafíos, Gonzá-
lez batea .367 (60-22) con un OPS de 
.993. 

“Es bueno ver que mi bate puede 
ayudar al club”, comentó “CarGo”. “Es 
cuestión de tiempo, estoy tratando 

de poner en un juego, ese swing que 
tengo de la práctica de bateo. Simple-
mente quiero dejar que mis manos ha-
gan el trabajo y conseguir ese timing. 
Cuando puedo hacerlo, suceden cosas 
buenas”.   

Gerardo Parra es el cuarto entre los 
peloteros de los Rockies con más re-
molcadas (20) esta campaña. El crio-
llo, quien ha sido alternado en las tres 
posiciones del out� eld, ha sabido res-
ponder en cada uno de las oportuni-
dades que le ha brindado el mánager 
Bud Black.  

Black encontró en Alexi Amarista la 

solución adecuada para suplir al lesio-
nado campocorto Trevor Story. El uti-
lity criollo re� eja un average de .365. 

“El trabajo de Alexi ha sido genial, 
basta con mirar los números. No solo 
batea más de .300, también ha logra-
do producir una buena cantidad de ca-
rreras”, puntualizó el estratega. 

“Ahora tenemos esa combinación 
de buena ofensiva y pitcheo. Creo que 
nuestra ofensiva está empezando a 
despegar y si nuestros lanzadores si-
guen así, vamos a seguir dando la pe-
lea”, apuntó González. 

triunfos suma Antonio Senzatela, 
con una efectividad de 3.19, 

cifras topes para un lanzador de 
los Rockies en sus primeras 10 

aperturas en las Grandes Ligas

7

es el promedio de bateo del 
out� elder venezolano Carlos 

González en sus últimos 15 
encuentros

.367
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MESSI Y EL BARÇA
SE VAN DE “COPAS”

ESPAÑA // Los culés ganaron 3-1 con gran aporte del astro del fútbol mundial

Con un gol y una asistencia, el atacante argentino 
fue la fi gura de un Barcelona que alzó la Copa del 

Rey por vigesimonovena ocasión en su historia. 
Neymar y Paco Alcácer también anotaron

D
emasiado poder. A pesar de 
intentar competir con un 
planteo ordenado y dedi-
cado a anular al contrario y 

de hacerlo efectivamente por algunos 
minutos, el Deportivo Alavés no pudo 
con Lionel Messi y el Barcelona y ce-
dió 3-1 en la � nal de la Copa del Rey 
disputada en el Vicente Calderón ante 
el conjunto blaugrana, que se a� anza 
como el “Rey de Copas” en España con 
29 trofeos en su historia. 

Una vez más fue Messi el encarga-
do de romper el partido con el primer 
tanto y luego rescatando al equipo 
cuando Alavés había empatado.

La celebración azulgrana en el estadio Vicente Calderón no se hizo esperar. Foto: EFE  

La diana de la apertura llegó con 
un zurdazo típico del 10 argentino, de 
primera y ceñido al palo derecho del 
portero, a la media hora de acción. 

Poco después, al 33, Theo Hernán-
dez niveló el tanteador con un hermo-
so gol de tiro libre al ángulo. Alavés 
estaba de nuevo en competencia.

Pero Messi volvió a salirse con la 
suya: al 45 abrió por derecha para 
André Gomes, cuyo centro bajo consi-
guió a Neymar solo (y en ligero fuera 

de juego) para el 2-0. 
Justo antes de � nalizar la primera 

etapa, Paco Alcácer colocó el tercero 
con asistencia del inagotable crack 
argentino. El valiente Deportivo Ala-
vés ya no pudo competirle más al Bar-
celona que ganó su único título de la 
campaña en la despedida del técnico 
Luis Enrique. 

La segunda parte sirvió más de 
trámite que cualquier otra cosa, con 
el cuadro dirigido por Mauricio Pelle-
grino presionando la salida del juego 
azulgrana. No obstante, todo quedaría 
en amenazas eventuales y el marcador 
no se movió más.

“¿Tristeza, porque este ha sido mi 
último partido? En absoluto, alegría 
total. Soy yo el que ha decidido que 
es mejor parar. A mí me va a venir de 
maravilla y creo que a los jugadores y 
al equipo también”, expresó Luis En-
rique a EFE. El estratega también tuvo 
palabras de elogio para Messi, dicien-
do que “es extraordinario, un extrate-
rrestre. He tenido la oportunidad de 
disfrutar su mejor versión”. 

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

El criticado Arsenal, reducido 
a equipo “chico” por muchos, con-
siguió algo de redención y alzó la 
FA Cup tras vencer 2-1 al podero-
so Chelsea en el mítico estadio de 
Wembley, en Londres. 

A pesar de no lograr clasi� car a 
su equipo a la Champions por pri-
mera vez en 20 años, el técnico Ar-
sene Wenger alzó su séptima Copa 
de Inglaterra.

“Este equipo ha sufrido, pero 
está unido y respondió. Dije la se-
mana pasada que podrá luchar por 
el título de la Premier la próxima 
temporada con uno o dos buenos 
� chajes”, dijo Wenger a la AFP.  

“Mostramos fuerza y unidad, ju-
gando hoy un fútbol espectacular”, 
añadió el francés de 67 años, cuyo 
futuro está aún en el aire luego de 
pasar las últimas 21 campañas al 
mando de los “Gunners”.

El chileno Alexis Sánchez fue el 

Arsenal salva su año 
ganando la FA Cup 

encargado de inaugurar el tanteador 
al minuto cuatro, de� niendo con 
derecha luego de darse un autopase 
(donde pudo haber sido pitada una 
mano) pero con la duda de la pre-
sunta pasividad de Aaron Ramsey 
que inicialmente se había decretado 
como fuera de juego. El juez principal 
consultó con su asistente y convalidó 
la acción del tanto del chileno. 

“Pienso que nuestro inicio no fue 
bueno, aunque honestamente, creo 
que el gol debió ser anulado ya que 
hubo mano. No comprendo por qué 
el árbitro no lo pitó”, dijo el técnico 
del Chelsea, Antonio Conte. 

Diego Costa empató las acciones 
en el 76, poco después de que Víc-
tor Moses fuera expulsado por doble 
amarilla tras simular un penal. 

Pero Ramsey desniveló el marca-
dor cuando corría la fracción 79 y el 
Chelsea, ganador de la Premier, no 
pudo volver a golpear. 

Si la directiva, o Wenger, deciden 
que es hora de dar un paso al costado, 
el francés se habría ido con un título.

Los “Gunners” dieron la sorpresa y le ganaron la � nal al Chelsea. Foto: EFE 

Andrés Chávez |�

El último compromiso 
del entrenador Luis En-
rique al frente del con-
junto catalán terminó 
en resonante victoria y 
derivó en un título

Totti se despide de la Roma 
y asegura querer nuevos desafíos 

Italia

Redacción Deportes |�

El emblemático mediocampista jugará su 
último partido con la “Loba”. Foto: EFE 

Francesco Totti, leyenda de la 
Roma que hoy a las 11:30 a. m. ju-
gará a los 40 años su último partido 
con el club en un estadio Olímpico 
lleno, aseguró que está preparado 
“para un nuevo desafío”. 

“Roma-Génova, domingo 28 
mayo de 2017, la última vez que po-
dré llevar la camiseta de la Roma”, 
escribió Totti en una carta publicada 
en las redes sociales.

“Es imposible describir con pocas 
palabras todo lo que estos colores 
representaron, representan y repre-
sentarán para mí. Siempre”, añadió 
el futbolista, que debutó en la Serie 
A en mayo de 1993, a los 16 años, y 
que solo ha jugado para la Roma.

El técnico Luciano Spalletti dijo 

que Totti comenzará como suplente, 
priorizando la carrera por el segun-
do puesto de la Serie A. 

“A partir del lunes estoy prepara-
do para partir. Estoy preparado para 
un nuevo desafío”, añadió sin ofre-
cer más precisiones. 

Juventus cierra su campaña en Serie A
con triunfo en campo del Bolonia 

Fútbol

Andrés Chávez |�

La Juventus cerró por todo lo alto 
su temporada 2016-2017 de la Serie 
A, ganando 2-1 en campo del Bolonia 
en la jornada 38. La “Vecchia Signo-
ra” ya había asegurado matemática-
mente el campeonato, por lo que el 
duelo fue de mero trámite. 

Saphir Taider, al minuto 52, había 
adelantado a los de casa. Pero la Ju-
ventus pudo voltear el compromiso 
con tantos de la “Joya” Paulo Dybala al 
70 y del juvenil de 17 años Moise Kean, 
cuando corría el cuarto minuto de re-
posición. 

Para el cotejo, el técnico Massimilia-
no Allegri colocó de titulares a Gonzalo 

Higuaín, Dybala y Mario Mandzukic, 
pero dio descanso a varios titulares en 
la zona defensiva. 

Con los tres puntos, los de Turín 
cierran su campaña liguera con 91 uni-
dades. Además de la Serie A, también 
alzaron la Coppa Italia y de ganar en 
Cardiff ante el Real Madrid el sábado, 
conseguirían el triplete. 
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A la selección venezolana se le abrió el arco en la primera fase. Foto: EFE 

Vinotinto medirá fuerzas con Japón 
en octavos del Mundial Sub-20

El rival de la “aplanadora Vinotin-
to” en los octavos de � nal de la Copa 
Mundial Sub-20 ya está de� nido. La 
selección de Japón, que � nalizó en el 
tercer puesto del Grupo D, se enfren-
tará al combinado que dirige Rafael 
Dudamel en la primera de las instan-
cias de enfrentamientos de elimina-
ción directa. 

Dicho compromiso será el que abra 
la fase de octavos y se disputará el 
martes a las 4:00 a. m. en la localidad 
de Daejeon.

El reglamento de FIFA para esta-
blecer los mejores terceros permitió 
que el duelo entre suramericanos y 
nipones se de� niera con varios días de 
anticipación. 

Los patrios han demostrado ser, 
hasta ahora, uno de los equipos más 
sólidos del campeonato. Comenzaron 
el torneo venciendo 2-0 a Alemania, 
luego despacharon 7-0 a Vanuatu y 
culminaron con una gran victoria 1-0 
ante México para redondear puntaje 
perfecto y encabezar el Grupo B.

Trío de lauros en igual cantidad de 
duelos y una diferencia de gol de +10 
colocan a Venezuela con la etiqueta de 

favoritos ante los nipones.  
“El Mundial sub-20 es una vitrina 

internacional para poner el nombre 
de Venezuela en lo más alto, lo esta-
mos logrando y espero llegar mucho 
más lejos con mi país”, dijo José Her-
nández, defensa, al departamento de 
prensa de la selección. 

“Desde hace un año y ocho meses 
trabajamos para esto. Rescato el com-
promiso y la unión del equipo, haber 
logrado el cero en nuestro arco y po-
der estar dulces con el gol, marcando 
10 veces. Espero que sigamos así y po-
damos trascender”, aseveró. 

De armas tomar
A pesar de haber dominado a toda 

la competencia en la primera ronda y 
de contar con el máximo realizador del 
Mundial (Sergio Córdova, con cuatro 
conquistas), sería un error subestimar 
a una nación que invierte y trabaja  
con divisiones juveniles. 

Japón cosechó cuatro puntos en su 
llave, que compartió con Uruguay, Su-
dáfrica e Italia.  

Ritsu Doan es una seria amenaza 
en el ataque de los asiáticos. Con tres 
dianas es uno de los goleadores en lo 
que va de campeonato. 

Andrés Chávez |�

Cristiano y el Real Madrid están 
a las puertas de la historia europea

Champions

Andrés Chávez |�

Cristiano Ronaldo podría ganar dos Cham-
pions seguidas. Foto: Bongarts 

Parece mentira que a un equipo 
tan grande y con tanta historia como 
el Real Madrid le queden récords 
por quebrar. Y sin embargo, la � nal 
de la Champions el próximo sábado 
le presenta al conjunto blanco otra 
oportunidad de hacer historia. 

Desde que se estableció el actual 
formato de la Liga de Campeones, 
en 1992, ningún equipo ha podido 
repetir títulos. El Real, ganador de 
la edición anterior ante el Atlético de 
Madrid, puede hacerlo pero enfren-
te tendrá a una inspirada Juventus, 
que viene de ganar Serie A y Coppa 
Italia y ahora busca el triplete. 

“Queremos entrar en la historia 
y, si ganamos, seremos el primer 
equipo que logra el título dos tempo-
radas seguidas en el nuevo formato 
de la Champions League. Es una am-
bición y un sueño. Crucemos los de-
dos”, dijo al sitio o� cial de la UEFA 
Cristiano Ronaldo. 

El luso, que prácticamente de� nió 
el pase de los merengues a la � nal 
con sus heroicas actuaciones ante 
Bayern Munich y Atlético, tiene 10 
tantos en la presente edición y solo 
es superado por Lionel Messi. 

Ronaldo sabe que el Madrid pue-
de escribir su nombre en los libros de 
récords y cimentar su puesto como 
el mejor equipo de los últimos años, 
y es consciente que la “Vecchia Sig-
nora” representa un desafío difícil. 

“Es un equipo excelente. Les gus-
ta marcar de cerca a sus rivales. Pue-
de que tengan una gran línea defen-
siva pero a pesar de lo buenos que 
son sus defensores siempre hay un 
punto débil en cada defensa. Así que 
tendremos que descifrar sus puntos 
débiles y capitalizar”, expresó ‘CR7’.
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Las casas de 
apuestas dan 

como ganadores 
a Golden State 
en cinco juegos

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

Stephen Curry y LeBron James protagonizarán Las Finales más anheladas de esta temporada. Archivo: AFP 

D
urante tres años 
consecutivos, los 
Cavaliers de Cleve-
land y los Warriors 

de Golden State han logrado 
lo que otros no han podido: 
citarse en Las Finales. 

La contra-revancha será 
para los Warriors, ganadores 
del título en la 2015, y la opor-
tunidad conseguir su segundo  
título al hilo la tendrán los 
Cavs, cuando inicie la serie el 
jueves, en el Oracle Arena de 
Oakland. Pero en Las Vegas se 
plantean las dudas de refren-
dar el título.

Las posibilidades de que los 
Cavaliers se queden con el tí-
tulo son del 30 por ciento. Son 
el underdog de la serie, “los 

LAS FINALES DESEADAS 
LLEGAN A LA NBA

BALONCESTO // Warriors y Cavaliers se enfrentarán por tercer año consecutivo

un duelo mano a mano con 
los Warriors, que sumaron 
al estelar Kevin Durant a un 
equipo que la campaña ante-
rior ganó 73 partidos antes de 
quedarse a un triunfo más del 
campeonato. 

Golden State ha brillado 
esta postemporada al conver-
tirse en el primer equipo en 
iniciar 12-0 y con un margen 
de victoria promedio de 16,3 
puntos, el mayor en la histo-
ria. 

Los Warriors con� aron 
desde un principio que 
los Cavaliers serían su 
rival en estas Finales. 
Para Dreymond Green 
será “una venganza” 

pués de la práctica de ayer a la 
prensa internacional. “Inten-
tamos refrendar, que es algo 
bien difícil. Creo que lo utiliza-
remos como motivación, pero 
no vamos a caer en eso. Me es 
difícil decir que es el caso. No 
siento que seamos los desfavo-
recidos”, dijo con seguridad.

El tercer episodio de la 
trilogía está repleto de his-
torias, la principal es ver si 
James y compañía cuentan 
con el su� ciente arsenal para 

más débiles”.
“Esto de ser víctimas me 

divierte, porque sí, después 
de todo estamos defendiendo 
nuestro título”, dijo el alero 
de los Cavs, Kevin Love, des-

Díaz es el Rey de América
Cristina Villalobos |�

La hegemonía Panameri-
cana de Antonio Díaz no tiene 
límites. El mejor karateka vene-
zolano en kata con� rmó ayer su 
supremacía continental al ganar 
su 15ª medalla en el campeona-
to Panamericano de Karate que 
se desarrolla en Curaçao. 

El caraqueño se midió por 
sexta ocasión consecutiva ante 
el también venezolano Clei-
ver Casanova, para imponerse  
unanimemente con un 5-0 que 
le dio su décima corona conti-
nental al hilo.

“Ambos usamos superimpei. 

Me sentí muy bien y Cleiver tra-
bajó muy bien también”, dijo 
Díaz a la prensa de Dialcomm.

Madera de plata
El venezolano Andrés Ma-

dera, medallista de oro en el 
Abierto de París, se quedó con 
la presea de plata al caer ante el 
colombiano Luis Triviño en los 
-67 kg en kumité.

El subcampeón panameri-
cano y el monarca continental 
indicaron que de ahora en más 
se concentrarán en los Juegos 
Mundiales que se disputarán 
desde mediados de julio, en la 
ciudad polaca de Breslavia.
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Un teniente de la Guardia Nacional 
(GNB), en situación de retiro, murió 
ayer en la tarde, tras recibir una golpi-
za y disparos por parte de sujetos que 

Linchan a un GNB en velorio de Manuel Sosa  

lo acorralaron en la avenida principal 
de la urbanización Valle Hondo, de 
Cabudare, estado Lara. 

Como Danny José Subero, de 34 
años, fue identi� cado el individuo, 
quien, según publicó El Impulso, es-
taría in� ltrado en velorio de Manuel 

Sosa, de 30 años, quien murió tras ser 
atacado por la GNB cuando esta repri-
mía una protesta, el pasado viernes, 
en Valle Hondo. 

Al parecer, Subero estaría graban-
do a los asistentes al homenaje a Sosa. 
Los presentes se percataron, rodearon 

al militar retirado, y cuando lo despo-
jaban de sus pertenencias descubrie-
ron el carné que portaba, de la GNB. 
Le entraron a golpes hasta dejarlo 
malherido. Murió en el Hospital An-
tonio María Pineda. Su cuerpo lo tras-
ladaron a la morgue. 

Oscar Andrade E. |�

Su muerte es investigada 
por la Fiscalía Sexta del 
Ministerio Público, del 
estado Lara. 

Danny Subero (34)
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“No nos negamos a ayudar 
con los videos de camioneta”

Réplica

Nícolas Romero |�

“No nos negamos a ayudar 
en la entrega de videos de la 
camioneta”, declararon repre-
sentantes de Pandock.  

Douglas Fuenmayor, super-
visor de Ventas, y Pablo Sala-
zar, asistente administrativo 
de la fábrica, dijeron que los 
peritos del Cicpc llegaron en 
la tarde, cuando se disponían 

a salir de su sitio de trabajo, y 
el gerente general, encargado 
de los sistemas de vigilancia,  
no estaba en ese momento. 

Se re� rieron a la camioneta 
que arrolló a Paúl Moreno. 
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Acribillan a un 
sargento mayor

GUAJIRA // Al Guardia Nacional lo atacaron el viernes 

El hecho ocurrió a 
las 5:00 de la tarde, 

cuando la víctima 
se desplazaba en 

su Malibú, vía a 
Paraguachón

E
n plena vía hacia Pa-
raguachón, munici-
pio Guajira, descono-
cidos emboscaron al 

sargento mayor de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), 
Herlin Enrique Armenta Ver-
gel, de 36 años. Este se despla-
zaba en su Chevrolet Malibú, 
cuando lo acribillaron.  

Fuentes del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
informaron que el asesinato se 
perpetró el viernes, a las 5:00 
de la tarde. 

Presuntamente, según mo-
radores de la zona, un carro 
Chevrolet Caprice y un camión 
de características desconoci-
das venían trancándole el paso 
al uniformado. El sargento no 
pudo esquivarlos.  

Sus verdugos dispararon sin 

El cadáver de la víctima ingresó a la morgue de Maracaibo, donde le prac-
ticaron la autopsia. Foto: Archivo  

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

Una mujer fue 
detenida por el 

Cuerpo de Policía 
Bolivariana del 

Estado Zulia (Cpbez), 
al ser señalada de 
golpear a un niño 
de dos años, en la 

avenida Andrés Bello, 
de Encontrados, 

municipio 
Catatumbo, en el Sur 
del Lago. A la fémina 
la identi� caron como 

Yobangelina Mora 
Borjas, de 29 años. 

La madre del 
chiquillo lo llevó 
al hospital de la 

localidad, donde los 
médicos de guardia le 
apreciaron múltiples 

hematomas y 
golpes en la cabeza, 

brazos y espalda. 
La progenitora 
acusó a la joven 

del maltrato y los 
o� ciales procedieron 

al arresto.

Cpbez la 
arresta por 

maltrato

titubeos desde sus vehículos 
y siguieron su camino, mien-
tras que el sargento mayor 
quedó desangrándose tras su 
volante. 

Experticias 
Los sabuesos del Cicpc, 

subdelegación El Moján, rea-
lizaron las experticias en el 
lugar de los hechos.  

Realizaron el levantamien-
to del cadáver, trasladado por 
los forenses hasta la morgue 

Lo matan a balazos 
mientras caminaba 

Asesinan a un hombre 
por resistirse al robo  

Sicarios le disparan en 
la cara mientras bebía 

Maracaibo El Marite Santa Rita

Luisana González |� Luisana González |� Rafael Sulbarán |�

Yerson José Pedreáñez 
Lobo, de 38 años, recibió más 
de cinco balazos que lo deja-
ron muerto el pasado viernes 
a las 6:00 de la tarde, en la 
Circunvalación 1 con avenida 
16-A, parroquia Chiquinquirá. 

Fuentes del cuerpo detec-
tivesco informaron que dos 
hombres en motocicleta lo in-
terceptaron cuando caminaba 
por la vía y sin mediar palabra 

A pie iba Deivis José Bande-
ra González, de 24 años, por la 
avenida 111-B del barrio Torito 
Fernández, parroquia Antonio 
Borjas Romero, acompañado 
de un grupo de amigos.  

El pasado viernes a las 8:00 
de la noche, un grupo de ma-
leantes los abordaron para des-
pojarlos de sus pertenencias. 

Deivis no controló su ira de 
impotencia y se opuso. Force-

Dos sujetos en una moto in-
gresaron a una vivienda y aca-
baron con la vida de Eleomar 
Antonio Rosillón Parra, de 23 
años. Sus verdugos le propi-
naron varios tiros en el rostro. 
Eleomar tomaba con unos 
amigos en la residencia ubi-
cada en el sector Los Andes, 
en la calle Mor� na Ritera, del 
municipio Santa Rita.

Los sujetos entraron hasta 

lo asesinaron.  
La víctima murió en el si-

tio. Transeúntes al toparse 
con el cuerpo ensangrentado 
y pálido alertaron a las autori-
dades, quienes se trasladaron 
al lugar a realizar el levanta-
miento del cadáver. 

Los detectives expresa-
ron que el móvil del crimen 
es la venganza, sin embargo 
no descartan otras hipótesis 
hasta que las averiguaciones 
culminen.  

jeó, según fuentes del Cicpc, y 
en la confusión recibió el dis-
paro en el abdomen. Al escu-
charse la detonación los delin-
cuentes salieron huyendo, y se 
llevaron varias pertenencias. 

A la víctima la auxiliaron y 
la trasladaron hasta el ambula-
torio Kléber Ramírez Rojas, de 
Plateja, donde falleció. 

Los sabuesos investigan el 
caso como una resistencia al 
robo. Rastrean la zona para dar 
con los homicidas. 

el patio de la casa a bordo de 
la unidad motorizada. El pa-
rrillero gritó y apartó a los que 
estorbaban para dispararle a 
Rosillón. Ambos sujetos hu-
yeron. Se presume un ajuste 
de cuentas.

El Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) hizo acto 
de presencia en la residencia 
para realizar el levantamiento 
del cuerpo. Parientes se nega-
ron a declarar al respecto. 

Un Chevrolet Ca-
price y un camión 
interceptaron al 
funcionario

de Maracaibo y según sus 
indicios el crimen se ejecutó 
por venganza. 

El vehículo de la víctima lo 
remolcaron y lo estacionaron 
en las adyacencias del Cicpc 
El Moján para que el equipo 
de criminalística le realice las 
pesquisas correspondientes. 

Trascendió que Armenta 
Vergel estaba adscrito al Des-
tacamento 115 (antes 32) de 
Santa Bárbara del Zulia, en el 
Sur del Lago. 

Los familiares no dieron 
detalles sobre lo sucedido. 
Están conmocionados, pues 
desconocen si su pariente te-
nía alguna deuda o amenaza 
sobre él. Los investigadores 
buscan a los responsables. 

Quedan � lmados los 
incendiarios de carros

Trabajadores desmantelan el concesionario chamuscado. Foto: Javier Plaza

Las amenazas para los due-
ños del concesionario Auto 75, 
situado entre la avenida La 
Limpia y la calle 70 del sector 
Santa María, parroquia Chi-
quinquirá, no fueron juego.  

El pasado viernes en la ma-
drugada les incendiaron el lo-
cal, que ayer era desmantelado 
por seis trabajadores. 

Un grupo de hombres en-
capuchados lanzaron bombas 
molotov hacia el interior, cau-
sando con ello la pérdida de 10 
carros que fueron comprados 
en dólares en el exterior. Todos 
quedaron totalmente chamus-
cados.  

“Las pérdidas son incalcu-
lables. Esas cuentas aún no las 
sacamos”, expresaron encarga-
dos del establecimiento. 

Fuentes policiales indicaron 
que por fortuna el concesiona-
rio tenía sus cámaras de seguri-
dad activas y la acción criminal 
quedó grabada.  

“Los videos los estamos ana-
lizando para poder dar con la 
identidad de los responsables”, 
reveló una fuente policial. 

El atentado fue ordenado 
por “El Mocho Edwin”, según 
el vocero policial vinculado a la 
investigación. 

Luisana González |�

A JUICIO Ramiro Farit Rodríguez, exgerente general de Procura de Bariven, � lial de Pdvsa, fue acusado por el Ministerio 
Público, por cómplice en peculado doloso, al incurrir en sobreprecio por la contratación irregular para adquirir e 
instalar dos monoboyas, en un complejo petrolero de Anzoátegui. Irá a juicio. Está recluido en Inteligencia Militar.

Los bomberos de 
Maracaibo hallaron 
frascos con gasoli-
na, utilizados para 
arreciar las llamas

Cenizas es lo que sobra en el 
lugar. Sus trabajadores ayer  al 
mediodía desprendían el techo 
de acerolit calcinado, al igual 
que las carrocerías de los autos 
y camionetas.   

“Estamos a la expectativa. 
Solo toca seguir adelante y 
trabajar para restablecer el ne-
gocio”, expresaron los obreros 
que limpiaban.  
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balazos dejaron sin vida a 
un individuo que caminaba 
cerca de la autopista 1. 31 5LA LIMPIA

Cámaras de video fi lmaron 
a incendiarios de vehículos. 31

LA RITA
Asesinan a tiros a un joven 
en plena vía pública. 31 

Di� eren la audiencia de los 
homicidas de Paúl Moreno

El abogado Jesús 
Vergara expresó que 

“según su experiencia, 
bajo ningún concepto 
Omar Barrios podría 

salir en libertad”

Luisana González |�

Los detectives del Cicpc trasladaron a la pareja hasta los tribunales. Foto: Javier Plaza 

L
a primera audiencia de Omar 
Andrés Barrios Rojas, de 22 
años, y su novia Liz Mary 
Hernández Paredes, de 20, 

señalados por el homicidio de Paúl 
René Moreno Camacho, de 24, muerto 
al ser arrollado el pasado 18 de mayo, 
fue diferida ayer en la mañana y pos-
puesta para el próximo martes. 

Fuentes del Ministerio Público, 
con� rmaron a Versión Final esta 
decisión.

Jesús Vergara, abogado con 41 
años de trayectoria y conocimiento del 
caso, explicó que la audiencia de pre-
sentación fue diferida porque la juez 
sexta de Control de la Circunscripción 
Judicial del Zulia, Milagros Méndez, 

está en sus días libres. 
A los acusados los trasladaron, ayer, 

a las 9:00 a. m., desde el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), donde los tie-
nen aislados de los otros privados de 
libertad, hasta los tribunales, situados 
en el Casco Central de Maracaibo.

A su llegada, según Vargas, “los 
presentaron ante el tribunal de guar-

dia y estos declinaron para el Tribunal 
Sexto de Control”.

El jurista indicó que la presenta-
ción no la realizarán el lunes dado que 
es Día del Trabajador Tribunalicio. 

Sin repercusiones 
“Este retraso no tendrá repercusio-

nes porque ambos fueron presentados 
hoy (ayer), ante el tribunal de guar-

dia”, señaló Vergara, quien reveló que 
los Barrios y los Hernández le ofrecie-
ron una buena paga por defender a la 
pareja, pero se opuso, pues aclaró que 
es complicado trabajar un caso donde 
la opinión pública está en contra.  

“Tengo entendido que el defensor 
de estos jóvenes es público. Es un 
hecho latente y yo como penalista no 
estoy de acuerdo. Lo que sí es cierto 

RETARDO // A los acusados los presentaron ayer, en la mañana, ante el tribunal de guardia 

días han transcurrido 
desde la muerte del 
socorrista de la Cruz 
Verde. “A Paúl lo 
arrollaron con saña. 
Eso no fue accidental”, 
aseguran testigos

10

es que bajo ningún concepto el joven 
saldría en libertad”, aseveró.  

Mientras, los acusados permane-
cerán detenidos en la sede del Cicpc, 
hasta que el tribunal determine su 
sitio de reclusión. “Lo más probable 
es que por la connotación del caso se 
solicite la radicación de la causa para 
otro estado”, señaló el profesional del 
Derecho.  

Los Moreno Camacho, amigos y 
allegados están a la expectativa de 
la decisión que podría tomar la juez 
Méndez. Esperan se haga justicia y 
ejercerán presión para que se cum-
plan las leyes.  

Luisana González |�

Expolisur intenta asaltar a un o� cial y lo ultiman

En la calle 79-B, del barrio Torito 
Fernández, parroquia Antonio Borjas 
Romero, Manuel Darío Perozo Silva, 
de 24 años, exo� cial de Polisur, trató 
de robar a un funcionario de la Policía 
Municipal de Maracaibo y resultó aba-

tido, el pasado viernes en la noche.
Los familiares, ayer en la mañana 

frente a la morgue forense, alegaron 
que a “Manuelito”, lo mataron para 
robarle su moto Horse color negra. 

Hipótesis que fue descartada por 
los sabuesos del Cicpc, quienes expli-
caron que Perozo, junto a dos com-
pinches atacaron al Polimaracaibo 

para despojarlo de sus pertenencias. 
El o� cial activo se defendió y logró li-
quidarlo.

Trascendió que al hampón lo expul-
saron de las � las de Polisur hace tres 
años por “mala conducta”. Desde su 
retiro se dedicó al comercio, aseguró 
su hermano Johan Perozo. La víctima 
dejó dos hijos.    

Los familiares esperaban la entrega del cuer-
po, en la morgue. Foto: Javier Plaza 

Manuel Perozo (24)


