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HISTÓRICO PASE A CUARTOS EN COREA
La vinotinto Sub-20 derrotó ayer a Japón 1-0, en un electrizante parti-
do que se de� nió en la prórroga, y logró por primera vez en su historia 
el pase a cuartos de � nal, en el Mundial celebrado en Corea.
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A LA CITA DE LA OEA NO ASISTIRÁ VENEZUELA

Cancilleres 
divididos 
revisan crisis 
venezolana 
La Organización de Estados Americanos (OEA) realizará hoy la 
reunión de Cancilleres en Washington. Discutirán dos proyectos: 
uno presentado por las delegaciones de Perú, Canadá, EE. UU, 
México y Panamá, y otro por la delegación de Antigua y Barbuda. 
Este último sugiere un “Grupo de Contactos” para facilitar un 
nuevo proceso de diálogo entre Gobierno y Oposición 
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DENUNCIAN SECUESTRO 
DEL DUEÑO DE UNA 
FERRETERÍA EN CABIMAS

INSEGURIDAD

31

400 familias 
invaden terreno en
Nueva Democracia

DESIDIA

7
Foto: A. Torres
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Juristas, estudiantes y profesores de Derecho de LUZ, 
Urbe y URU, marcharon y realizaron un juicio moral a 

la Constituyente en las calles de Maracaibo.  
Foto: Juan Guerrero

Juicio zuliano a la Constituyente

RECTORA HERNÁNDEZ: 
CONSTITUCIÓN NO PREVÉ 
CONSULTA REFRENDARIA 

CONSTITUYENTE
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LA POSICIÓN DE LA FISCAL 
OSCURECE EL TABLERO 
POLÍTICO DEL GOBIERNO

CONFLICTO
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EXPERTOS ASEGURAN QUE 
LOS DÓLARES DE GOLDMAN 
SACHS DURARÍAN 6 DÍAS

CRISIS
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EMPRESAS POLAR PARALIZA  
TEMPORALMENTE LA 
PRODUCCIÓN DE HARINA 

ESCASEZ
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días de protestas en el territorio 
nacional han dejado 2.977 detenidos 
por los cuerpos de seguridad, según  

el Foro Penal Venezolano

60

5

L L LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL COMMMMMCOMCOMCOMOMOMCOMCOMCOMMOMCOMMCOMCOMOMMOMMCOMOMMMMMCOMCOMMCOMCCOMCOMCOMCOMMCOMCOCOMCOMCOMCCCCCCCOOOOMOMCOMMCCOMCCOMCCCOMOOOMOCOMOMCOMCOMCOMCOMCOMOOOOOMMCOMMCOMCCOOMOMCOMOMCOMMOMMCOMOOMOMMCOMCOMMOOMMOOMMCOMOMMOMMCCCCOMCOMOMMCCOMCCOMCOMOOMMMCOMCOMCOCOMMCOMCOOMOMMCOMMMCOMMMCOMMMMMCOMMMMC MMMOOMMOMMMITÉITÉITÉTÉTTÉITITÉITIITÉTÉTITÉITÉITÉIITÉTTÉÉITÉTÉÉÉÉITÉÉITÉITÉÉITÉITÉITITÉTÉITITÉITÉITÉITÉTÉÉÉTÉÉÉTÉTÉITÉÉITÉTTÉITÉÉÉÉÉÉITITÉITTÉITÉITÉÉTÉITÉTÉITÉITÉÉITÉTÉÉITÉITÉITITTÉÉÉITTTTÉTTÉÉÉITITTÉÉITÉITTTÉÉÉTÉTITÉITÉITÉIITTTÉÉTTITTTTTITITTTTTIITIIIIII CCCE CCCE CECECCC CECEC CE CCCECECE CECECCECCECCECCECCECECCCECECCECCCCCCCCCCCE CECCECCCECECECCCCCECECCECCCECECECCCCCECECECCCCECCCEC CECCCECCCEECECCCCECECCECCCECECECECCEEEECECECEEEECECECCCECECERTRTRTRTIRTIRTIRTTTTRTIIIIRTIRTRTRRTITRTIIIIRTIRRTRRTTTITRTIRTIIIRRTRRTTRTIIITIRTTRTTTRTIRTITTIRRTRTRTRRTRTRTTTRRTITTRTTRRTTIRTIRTTITIRRRTRRTTIIIRRTTIIITIR ITIIRTTRRRT FFICFICFICFFICFICFICFICFICFICFIFIFIFIFICFICFICFICFICCICFICFICCICFFIICCFICCCFFIFIFFICICIIFIICICCFICFICFICFICFICFFICFFFICICFICFICFICFFFICFFFIFICFFFFICICFIFFFFFIICFICCFFICFFICFFIIFICFIFICCCFIFICFFFICCCCCFF CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFFFIICCCCCFIIICCCCFFICFIIICCCCCCCFF CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFICCCCCCCCCCCCCCCCFFFIICCCCCCADOADOADOADOAADADADADOADOADDDOADOAADOADOAADADDOADDDOADOAADOADADOADOADOADOADADADADOADOADADOADOADOADOADADOAAAAAAAAADOADODDDDDAAAAAADDDDDDOADOAAAAAADDDDOOAAAAAADDOOOAAAAADOOOOAAAADOOOOOOAAA OOOOOAAA OOOOAA OOOOOOA OOOOAADOOOOAA OOOOADOOOOOOOOOOOOOOADOOOOOOOADOOOODOOAADADOOOOOOOOOOOAADDOOOOO



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 31 de mayo de 2017

Política
PAN CITA A REVEROL PARA 

QUE EXPLIQUE REPRESIÓN

La AN citará al ministro del Interior, Néstor Reverol, 
para que explique actuación de la GNB en manifes-
taciones, informó la diputada Delsa Solórzano. 

RODRÍGUEZ: “HAY MUCHOS PROBLEMAS”

“Hay muchos problemas, de economía, seguridad y abastecimien-
to, pero no se revolverán quemándonos entre nosotros” dijo el 
vicepresidente del PSUV, Héctor Rodríguez, quién rati� có el lla-
mado al diálogo porque “los problemas no se resuelven con odio”.
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Kathlyn Simanca |�

P
oco antes del mediodía del 
viernes 31 de marzo, Luisa 
Ortega Díaz, � scal general de 
la República, paralizó al país 

con una declaración a contracorriente. 
“Sentencias constituyen una ruptura 
del orden constitucional (...) Llama-
mos a la re� exión para que se tomen 
caminos democráticos, respetando las 
diferencias”, expresó en el balance de 
gestión de 2017.  

Con voz de equilibrista y mirada 
de aprobación colectiva en el despa-
cho, rodeada de decenas de acólitos, 
Ortega Díaz se convirtió en una duda 
nacional por no seguir la línea de azú-
car de la revolución al denunciar que 
las sentencias 155 y 156 de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), que pulverizaban 
la inmunidad parlamentaria y anula-
ban las competencias del Parlamento, 
rompían el orden constitucional. 

El recule del Gobierno y el TSJ 
generó una colisión en los hilos del 
poder. Jesús Castillo Molleda, poli-
tólogo, mantiene su escepticismo dos 
meses después del pronunciamiento.  
“Juan Pernalete fue asesinado por una 
bomba lacrimógena de GNB”, expresó 
la Fiscal. Cinco testigos del crimen del 
estudiante soportarían su tesis. 

Más allá de las declaraciones en 
favor de la actual Carta Magna y 
en contra de la Asamblea Nacional 
Constituyente, además de los señala-
mientos por violación de los derechos 
humanos a la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) y el desplazamiento de 
funcionarios progobierno en las pes-
quisas de casos emblemáticos, Ortega 
Díaz no actúa. “La Fiscal, es evidente, 
está buscando una salida para ella 
y su familia, por lo que no debe sor-
prendernos que los próximos días se 
anuncie su jubilación. Está atrapada 
en su red”, acotó.

Si Luisa Ortega hubiese querido 
desde el 31 de marzo dar un mensaje 
real y � rme, presentaba su memoria 
y cuenta en la Asamblea Nacional, a 
decir de Castillo Molleda. Las decla-
raciones de los funcionarios más cer-
canos a Nicolás Maduro dejan claro la 
búsqueda de una fórmula legal para 

cambiar la � cha y sucederla. “Hasta 
este momento la Fiscal y el Gobierno 
terminan negociando una salida me-
nos ruidosa, pero que bene� cia a am-
bas partes”, enfatiza Castillo Molleda.

Según el periodista Manuel Isidro 
Molina, el problema es que la Fiscal 
debe hablar menos y actuar más, con 
verticalidad y sin hacer parte de ope-
raciones políticas de los bandos con-
frontados, PSUV-MUD. 

“Sus nexos me sugieren algunas 
suspicacias, comenzando por su pa-
drino político José Vicente Rangel y 
su compañero de vida Germán Ferrer, 
diputado del PSUV por el estado Lara 
a la Asamblea Nacional”, explica. 

Poderoso insumo
El pasado 28 de abril de 2017, el 

Diario The New York Times publicó 
un artículo titulado La violencia po-
lítica acecha a Venezuela, tomando 
palabras de la Fiscal referentes a la 
situación que atraviesa el país, y a las 
decisiones por parte del TSJ, a propó-
sito de las resoluciones emitidas por 
la Sala Constitucional, que anulaba de 
facto a la AN. En el texto Ortega exal-
tó: “Es el resquebrajamiento del hilo 
constitucional”. 

Elías Matta, diputado, considera 
que la Fiscal General sí da pasos muy 
importantes frente a la actual coyun-
tura que vive el país, la cual es una 
de las más graves que se atraviesa en 
los últimos años. Asegura que en el 
momento que ella tomó la decisión 
de denunciar el golpe constitucional 
en el país a través de la sentencia del 
TSJ, � jó una posición muy respetada, 
al igual que lo hizo con respecto a que 
se estaban presentando violación de 
derechos humanos, procedimientos 
para la detención de venezolanos. 
“Digni� ca a la mujer venezolana que 

POLÉMICA // Posición de Luisa Ortega Díaz oscurece el tablero político del Gobierno 

La revolución en su laberinto 
A dos meses del pronunciamiento de la Fiscal 

General contra el TSJ, el Ministerio Público 
muestra una independencia que se aleja de los 

intereses del Gobierno

se haya pronunciado en defensa 
de la Constitución”. 

Para la politóloga María 
Alexandra Semprún, resultan 
notorias las � suras generadas 
por el rumbo “antidemocráti-
co” asumido con velocidad de 
crucero por el Gobierno. A jui-
cio de la académica, la situación 
de vida es tan dura que el desmar-
que es lo más lógico. 

“Que la Fiscal empiece a repro-
char comportamientos que no son co-
rrectos está bien”. Otro factor presente 
con la actuación de Ortega sería que al 
momento de cambiar el escenario en el 
país, ella daría a pensar que tiene una 
conducta netamente jurídica. 

Sin doble cara
En palabras de María Chiquinquirá 

Parra, la Fiscal General toma una po-
sición sustentada por la razón jurídi-
ca. Finalmente debe, como abogada y 
� scal, reconocer las violaciones que se 
hacen al debido proceso, al derecho a 
la defensa y todas las actuaciones im-
pulsadas por tribunales militares sin 
tener estos competencia. 

Los delitos de violación de dere-
chos humanos no prescriben, explica 
Parra, por lo que Ortega Díaz actúa 
para recobrar la institucionalidad de-
mocrática.  

“Evidentemente ella está marcando 
distancia con la posición que ha asu-
mido el Gobierno, está cuidando sus 
espaldas de futuras intervenciones 
o acciones en su contra por estarse 
cometiendo los delitos de lesa huma-
nidad actualmente en Venezuela”, re-
a� rma. 

En medio de tanta confusión social, 
odio, violencia y destrucción, re� ere 
Molina en un artículo, el Ministerio 
Público debe actuar más y hablar me-
nos, materializar actuaciones que im-
pidan y castiguen las violaciones a la 
ley y la Constitución por parte de los 
actores políticos confrontados y pola-
rizados irracionalmente. 

Luis Vicente León, presidente de 
Datanálisis, es contundente en su 
apreciación: “La Fiscal es el riesgo más 
grande del Gobierno, el disparador de 
la implosión más importante y la me-
jor oportunidad de la oposición”.

Luisa Ortega Díaz, � scal 
general de la República, 

es considerada una 
traidora por altos fun-

cionarios del Gobierno 

Luisa Ortega Díaz echa 
en cara a Nicolás Maduro 

que la Constitución de 
1999 vino precedida de 

un referendo 
consultivo previo A la Fiscal siempre la han 

acusado que Maduro la 
manipula, Luisa (Ortega 

Díaz) siempre ha sido 
una mujer � rme en sus 

posiciones y debe seguir 
siendo, el que se exceda 

del Gobierno que lo 
castigue”

Aristóbulo Istúriz
Ministro de Comunas

Ilustración: 
Julio Güerere
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Los estudiantes tampoco 
llegaron a su destino 

PROTESTA // La movilización convocada por la oposición no llegó al Ministerio de Interior Justicia y Paz

P
or segundo día consecutivo, 
opositores, Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) y funcio-
narios de la Policía Nacional 

Bolivariana (PNB) se enfrentaron en 
principales vías caraqueñas, en el día 
60 de protestas contra el presidente 
Nicolás Maduro.

Pasadas las 3:00 de la tarde, la 
fuerza pública bloqueó el paso de la 
autopista Francisco Fajardo, a la al-
tura del centro comercial El Recreo y 
� nal Plaza Venezuela.

Los cuerpos de seguridad no per-
mitieron el paso vehicular debido a la 

El Colegio de Abogados hizo un “Juicio 
a la Constituyente” en el Zulia

“Juicio a la Constituyente” fue el 
lema que ayer enarboló el Colegio de 
Abogados del estado Zulia y la Mesa 
de la Unidad Democrática, para pro-
testar la redacción de una nueva Carta 
Magna, propuesta por el presidente 
Nicolás Maduro.

Profesionales del Derecho, profeso-
res de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas de LUZ, URBE y URU, 
estudiantes de esas casas de estudios, 
líderes de partidos políticos y socie-
dad civil recorrieron la avenida Guaji-
ra, desde el gremio de abogados, hasta 
el rectorado nuevo de la Universidad 
del Zulia. A la cabeza de la moviliza-
ción, convertida en un mosaico de go-

rras y banderas amarillo, azul y rojo, 
estuvieron los estudiantes, quienes en 
todo momento repitieron consignas a 
gritos: “Y no, y no, y no me da la gana, 
una dictadura igualita a la cubana”, 
“Maduro dictador”, “y no, y no, y no 
Constituyente, el pueblo lo que quiere 
es cambiar al presidente”. Una vez en 

Por segundo día 
continuo, opositores 

y GNB se enfrentaron 
en las principales 

avenidas caraqueñas. 
No hubo heridos

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

Norka Marrufo |� el rectorado, profesores de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas rea-
lizaron un juicio moral a la Constitu-
yente. La sentencia obtenida ayer será 
llevada el 1 de junio, a las 10:00 a. m., 
desde la Plaza de la República, hasta 
el  Ministerio Público, para que active 
mecanismos contra la Constituyente.

El presidente del Colegio de Abogados, Mario Torres, encabezó la marcha. Foto: Juan Guerrero

nal como Juan Andrés Mejía, Tomás 
Guanipa y José Manuel Olivares.

Varios ciudadanos se resguarda-
ron dentro del centro comercial, lo 
que ocasionó que la PNB lanzara las 
lacrimógenos hacia el interior de sus 
instalaciones. 

Nuevas estrategias
El comandante de la Guardia Na-

cional Bolivariana (GNB), Antonio 
Benavides, reconoció la labor de la 
GNB, y a través de su cuenta en la red 

Denlis Ortega
Estudiante Medicina

Juan Romero 
Estudiante Derecho

Yarianna Gómez
Estudiante Derecho

Frederi Bracho 
Abogado

Con la Constituyente nuestras uni-
versidades van a perder autonomía 
y nuestros títulos pertenecerán a las 
universidades bolivarianas.

Si se da la Constituyente perderemos 
nuestra autonomía, no tendremos 
elecciones y Maduro se va a a� anzar 
en el poder.

No queremos un Gobierno que piense 
solo en un grupo y en sus bene� cios, 
queremos un Gobierno que piense en 
el bienestar de todos los venezolanos.

Esa es una Constituyente donde no 
se manifestará la voluntad popular, 
no será consultado el pueblo para que 
decida si quiere una Constituyente.

presencia de tanquetas y piquetes de 
la GNB en la zona.

Ayer, manifestantes opositores, 
intentaron llegar al Ministerio de In-
terior y Justicia en la avenida Urda-
neta desde la avenida Francisco de 
Miranda. Sin embargo, las autorida-
des reprimieron la movilización, for-
zando el repliegue de los marchistas 
nuevamente hacia el punto inicial, 
ubicado en la Plaza Francia, en Alta-
mira.Durante la refriega, se reportó 
que la Policía Nacional Bolivariana 

social Twitter aseguró que los cuer-
pos de seguridad “han tenido la mejor 
actuación de la historia venezolana y 
han demostrado el grado de cohesión 
para proteger al pueblo”.

Antonio Benavides sostuvo una 
reunión con el director de la Policía 
Nacional Bolivariana, Carlos Pérez 
Ampueda; el viceministro del Siste-
ma de Policía, Edylberto Molina y el 
ministro de Interior y Justicia, Néstor 
Reverol para evaluar nuevas estrate-
gias en materia de seguridad y orden 
público.

Los efectivos lanzaron gases lacrimógenos hacia el centro comercial Lido, en Chacaíto, donde se resguardaron los manifestantes. Foto: AFP

lanzó bombas lacrimógenas hacia el 
interior del centro comercial Lido, en 
Chacaíto.

Entre los asistentes a la moviliza-
ción se encontraban algunos diputa-
dos opositores de la Asamblea Nacio-

El gobernador Henrique 
Capriles aseguró que 
continuarán en las calles. 
Invitó a la movilización 
de hoy miércoles

 La Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) 

informó que la movilización 
de hoy saldrá desde el 

este y el oeste de Caracas, 
con destino a la sede del 
Ministerio de Relaciones 

Exteriores.
La actividad, pautada para 

las 10:00 de la mañana 
se realizará simultánea a 
la reunión de cancilleres 

coordinada por la 
Organización de Estados 

Americanos y será el centro 
del día 61 de protestas.

MARCHA DE HOY
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Inscripciones para 
ANC serán vía web

CNE // Hoy dará inicio el proceso, según informó Tibisay Lucena

 La rectora principal 
Socorro Hernández 

aseguró que urge 
dar inicio a la 

Constituyente ante 
situación del país

Durante rueda de prensa, Tibisay Lucena detalló el procedimiento para las elecciones a la Constituyente. Foto: Archivo   

La diputada de la AN por el PSUV, Tania Díaz, viajó hasta el Parlamento Europeo en com-
pañía del también parlamentario Víctor Clark. Foto: @taniapsuv  

Ex� scal asegura que crisis no 
será resuelta con la Constituyente 

La diputada a la Asamblea Na-
cional por el PSUV, Tania Díaz, hizo 
pública su satisfacción por los resul-
tados obtenidos tras el encuentro de 
la comisión del Gobierno nacional 
con el Parlamento Europeo donde 
“se presentaron pruebas sobre lo que 
está sucediendo en el país”.

“Fuimos a mostrar la verdad y nos 
recibieron con los brazos abiertos, ya 
desde el Parlamento Europeo, se co-
mienza a ver las costuras de la men-
tira de la derecha”, expresó.

De esta forma, explicó que los 
diputados del o� cialismo fueron a 
“establecer vínculos” a diferencia de 
lo que a su juicio “hace la oposición, 
que es desprestigiar a Venezuela”.

Agregó que los diputados del 
mundo quieren una Venezuela que 
resuelva sus problemas en paz, que 
se sienten a dialogar y que manten-
ga el ejercicio de la política y criticó 

El ex� scal general Javier Elechi-
guerra manifestó que la ausencia 
del referendo consultivo ante la con-
vocatoria a una Asamblea Nacional 
Constituyente demuestra una clara 
violación a la Constitución ya que, 
explica, cuando se cambió la Carta 
Magna de 1961 el Tribunal Supremo 
de Justicia apeló por la consulta a los 
venezolanos. 

“¿Por qué ahora que la Constitu-
ción de 1999 habla claramente de la 
participación protagónica del pueblo 
no se hace? (…) yo no sé quién ha 
aconsejado y quién dice que eso se 
puede, nadie con sentido común pue-
de decir que se puede imponer una 
Constitución en contra de la voluntad 

de que se realizarán las elecciones 
para los constituyentistas y que di-
cho proceso “debemos hacerlo lo más 
pronto posible porque creemos que el 
país así lo amerita”. 

Por su parte, la presidenta del CNE, 
Tibisay Lucena, informó que el pro-
cedimiento para los ciudadanos que 
deseen postularse a la Constituyente, 
se realizará en dos días y será hoy y 
mañana. 

Detalló que los ciudadanos que de-
seen inscribir su candidatura a miem-
bro de la ANC, deberán entregar los 
recaudos exigidos entre el 16 de junio 
y el 10 de julio de este año. 

“Las personas que van a inscribir su 
candidatura deben ingresar el nom-
bre, el apellido, el tipo de elección, si 
va a ser territorial o a nivel sectorial, y 
debe indicar el sector por el cual está 
interesado participar”, precisó como 
datos la primera autoridad del CNE.

Explicó que las personas interesa-
das deben ingresar a la página o� cial 
del CNE y esta les irá guiando en cada 
uno de los pasos que debe cumplir, 
dependiendo de si la iniciativa es indi-
vidual o por grupos de electores.  

O� cialismo “muestra 
la verdad” en Europa  

del pueblo”, cuestionó.
Durante un contacto al programa 

de Vladimir Villegas por Unión Ra-
dio, insistió en que la Constituyente 
no resolverá los problemas del país, 
sino que por el contrario el pueblo 
debe activar el artículo 333 de la ac-
tual Constitución, que habla sobre 
el derecho a la rebelión. 

“A los ciudadanos lo que le queda 
es protestar pací� camente, seguir 
en la calle, hasta que el Gobierno 
entienda que no se puede seguir 
permitiendo la violencia, pues el 
encargado de impedir ello es el Es-
tado”, re� rió. 

El pasado 1º de mayo el presi-
dente de la República, Nicolás Ma-
duro convocó la ANC “para la paz y 
el diálogo en el país”.  

Rechazo 

a los diputados de la oposición por 
acudir a otros organismos interna-
cionales a buscar oxígenos a esos es-
pacios y no a dialogar por el bien de 
los venezolanos. 

“En Venezuela tenemos una co-
munidad europea muy numerosa y 
nos encontramos con la mejor dis-
posición en el PE”, añadió. 

Más temprano, el diputado o� cia-
lista Víctor Clark dio sus impresio-
nes sobre la reunión, agregando que 
varios eurodiputados de izquierda y 
centro-izquierda, se mostraron en 
contra del “fascismo y de las accio-
nes injerencistas”. 

organizaciones se encontraban 
presentes en el encuentro donde 

conversaron de diálogo y paz, según 
la diputada Díaz

20

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

Redacción Política |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

E
l Consejo Nacional Electoral 
(CNE) pone a trabajar todo 
su andamio para las eleccio-
nes de la Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC) y lo pone de ma-
ni� esto con la inscripción de las can-
didaturas a través de la página web del 
ente comicial.    

Socorro Hernández, rectora princi-
pal del CNE, detalló que la celeridad 
con la que han actuado se debe a la 
situación de urgencia que atraviesa el 
país. 

“No existe ningún artículo en la 
Constitución donde se exprese que la 
convocatoria a una Asamblea Nacio-
nal Constituyente deba ser refrendada 
a través de la consulta popular”, dijo.

Aseguró que el CNE es una institu-
ción que sirve de árbitro y que no han 
actuado en contra de la Constitución. 

“Estamos en una situación país 
muy distinta a lo que estábamos en el 
año pasado. Tenemos una situación 
país en las cual ha habido una can-
tidad de muertos, hay una situación 
en el país que nosotros tenemos que 
abordarla con la misma responsabi-
lidad que abordamos todos nuestros 
procesos”, aseveró.  

Al ser consultada sobre el hecho de 
preguntarle al soberano si desea o no 
una nueva Carta Magna, expresó que 
“hay un espíritu de la Constitución, 
pero nosotros en esta oportunidad 
vamos a tener una Asamblea Nacional 
Constituyente distinta con una mayor 
participación, no solamente del país, 
sino también de distintos sectores. 

“Mejor que en el 99” 
La rectora Hernández expresó que 

“este proceso Constituyente es mejor 
que el planteado en 1999, porque va-
mos a tener representantes de todos 
los lugares del país”. 

Hernández dijo que “no hay duda” 

La rectora informó que 
no se utilizarán máquinas 

captahuellas en el 
proceso de postulaciones 
para candidatos a la ANC 

El Estado es una familia, el 
presidente es el padre, la Sala 
Constitucional del TSJ como la 
madre y el resto como hermanos”

Socorro Hernández
Rectora del CNE
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CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

En 60 días de protestas 
van 2.977 arrestos y 
aumenta la represión

CRISIS // Foro Penal asegura que han disminuido las detenciones 

Hay 21 mujeres 
consideradas presas 
políticas, fenómeno 

nuevo, ya que durante 
el gobierno de Chávez 

no existieron

Alfredo Romero, director del FPV, ofreció un balance. Foto: @mpaolams  

O
rganizaciones de derechos 
humanos, como el Foro 
Penal Venezolano (FPV) 
y Proiuris, organizaciones 

no gubernamentales de DD. HH., re-
gistran casi tres mil detenciones en el 
contexto de las manifestaciones contra 
Nicolás Maduro, que iniciaron hace 
60 días y han estado marcadas por la 
represión de los cuerpos de seguridad 
del Estado, que según a� rman, va en 
aumento.

El Foro Penal Venezolano contabi-
liza hasta el 29 de mayo, 2.977 arrestos 
ocurridos en el contexto de las mani-
festaciones antigubernamentales. De 
esa cifra, 1.351 personas permanecen 
detenidas. El número es similar al que 
maneja la ONG Proiuris con 2.950 de-
tenciones. 

El abogado Nizar El Fakih, director 
de Proiuris, calculó que la represión y 
la violencia en las 1.457 protestas re-
gistradas en dos meses aumentarán en 

Javier Sánchez |�
jsanchez@version� nal.com.ve rante manifestaciones no han pasado 

desapercibidos, aclara Romero. 
Informó que solo 2,5 % de los 

arrestados tiene libertad plena, mien-
tras que un poco más del 13 % fueron 
liberados bajo medidas cautelares, 10 
% fueron soltados sin presentación y 
otro 13 % fue sometidos a libertad bajo 
� anza, debiendo los � adores atravesar 
un complicado proceso.

 Además, 12 % de los detenidos 
permanecen presos y el porcentaje 
restante espera por sentencia.

Alonso Medina, abogado y repre-
sentante de Foro Penal, resaltó que 
la mayoría de las personas que se en-
cuentran privadas de libertad fueron 
procesadas por tribunales militares, 
dejando en evidencia una dictadura 
de carácter castrense. 

Tanto Foro Penal como Proiuris 
coinciden en que 355 civiles han sido 
juzgados por la jurisdicción castrense. 
Foro Penal asegura que 197 de ellos 
fueron privados de libertad, mientras 
que Proiuris maneja la cifra de 189 de-
tenidos. 

las próximas manifestaciones, a pesar 
de que las detenciones han disminui-
do. En abril fueron arrestadas 1.670 
personas y en mayo 1.282, casi 400 
personas menos que el primer mes. 

El gobernador del estado Mi-
randa, Henrique Capriles, develó 
la noche de este martes supuestos 
planes que tienen a lo interno la 
Fuerza Armada venezolana, especí-
� camente la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB), según a� rmó, bajo 
las ordenes de Nicolás Maduro, de 
erradicar la protesta de calle que se 
viene registrando en el país desde 
hace más de 50 días. 

Según Capriles, a los organismos 
de seguridad del país les han dado 
“ocho días” para que aplaquen di-
chas manifestaciones.

“Hicieron una reunión y le han 
dado la orden a la fuerza de repre-
sión para que no haya más protes-
tas, esa es la orden que han dado al 
componente militar y policial. En 
ocho días no debe haber nadie en 
las calles protestando”, dijo Capri-
les en su programa semanal.

Capriles: “Quieren 
aplacar manifestaciones” 

Según Capriles, también “han dado 
la orden de robarle teléfonos a perio-
distas. Se los van a arrancar. Tanto 
la policía nacional como la Guardia 
no quieren que quede registro de las 
acciones criminales que están come-
tiendo”, añadió.  

“Se trata de perseguir y atacar a la 
gente, incluyendo a periodistas. No 
se confíen, es una orden dentro de 
la GN para robarlo a usted y a todas 
las personas que se encuentran en el 
camino. Robarles sus teléfono, su re-
loj, sus pertenencias, sus morrales”, 
recalcó Capriles. 

“Las policías represivas coordi-
naron estas acciones en una reunión 
celebrada ayer”, aseguró.

Pidió a los venezolanos asistir a la 
marcha de este miércoles “sin dinero, 
sin morrales, y tenga mucho cuidado 
con su teléfono. Y la base de todo, si 
somos millones en la calle, en grupos 
numerosos, a los criminales se les 
hará más difícil la actuación”, subra-
yó. 

Capriles asegura que el Gobierno pretende aplacar las protestas en ocho días. Archivo: AFP

Javier Sánchez |�

Protesta

O� cialismo marcha hoy para rechazar 
injerencia de la OEA en el país 

Redacción Política  |�

Las fuerzas revolucionarias se mo-
vilizarán este miércoles desde la sede 
la Cantv, en la avenida Libertador, 
hasta la esquina de San Francisco, en 
el centro de Caracas, para rechazar la 
injerencia contra Venezuela por parte 

de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), informó el presiden-
te de la Comisión Presidencial para 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), Elías Jaua. 

Sostuvo que se trata de una “mar-
cha antiimperialista para decirle a los 
gobiernos que mañana (hoy) se re-

únen en la OEA, con la pretensión de 
aprobar medidas injerencistas contra 
Venezuela, que la patria se respeta y 
que ya nosotros no somos parte de ese 
organismo unilateral”.

Dijo que es necesario que todos los 
sectores activen los Comités Constitu-
yentes Zamora 200. 

Foro Penal con� rmó que 
en Venezuela hay 309 

presos políticos, la cifra 
más alta desde 1958, con 
posibilidad de que suba 

Aumenta represión
Por otro lado, el abogado y direc-

tor del FPV, Alfredo Romero, señaló 
el mismo cambio en el patrón de la 
represión por parte de cuerpos de se-
guridad del Estado. De acuerdo a sus 
reportes, el número de arrestos ha dis-
minuido, pero la represión continúa 
en aumento.  

Los altos niveles de heridos du-

Caldera: “La Constituyente 
sería un megafraude”

Posición

Redacción Política |�

Juan Carlos Caldera, representante de la 
MUD ante el CNE. Foto: Archivo 

Juan Carlos Caldera, represen-
tante de la MUD ante el Consejo Na-
cional Electoral, aseguró que siente 
indignación al ver el comportamien-
to de ese ente y del alejamiento que, 
asegura, está teniendo frente a la 
Constitución, “haciéndose cómplice 
de un fraude gigantesco con la Cons-
tituyente”. “La Constituyente que de 
allí derive no va a ser producto de un 
referendo aprobatorio y eso es algo 
antinatura y un megafraude”.

“Todo el pueblo de Venezuela 
tiene que saber en primer lugar que 
todo venezolano que participe en 
este proceso es un autor material del 
golpe de Estado de la Constitución y 
como tal tiene que asumir su respon-
sabilidad”, a� rmó en La Entrevista 
con Vladimir Villegas.

Señaló que no se trata de una elec-
ción que está montando el organis-
mo comicial, “sino una verdadera es-
tafa”. “Ellos con este fraude electoral 
se están preparando para gobernar 
en minoría y lo más sensato es que 
se retire este proyecto totalitario”. 
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D

Polar espera la llegada de dos buques con 
maíz blanco. Foto: Archivo 

Polar paraliza 
producción 
de Harina PAN

La producción de harina de maíz 
precocida en dos plantas de Ali-
mentos Polar, el mayor fabricante 
privado de este insumo en el país, 
está paralizada desde este lunes 
por falta de materia prima, y no 
será sino hasta la próxima semana 
cuando pueda ser reanudada. 

Fuentes cercanas al sector con-
� rmaron que en efecto la produc-
ción de harina de maíz de las plan-
tas de Cumaná (Sucre) y Chivacoa 
(Yaracuy) se paralizó desde este 
lunes al agotar los inventarios del 
cereal.

“El Gobierno nacional, quien 
importa el maíz blanco, nos ha 
informado que los dos buques es-
tán en camino”, dijo la empresa a 

través de su red 
social.

Pero no será 
hasta el 5 u 8 de 
junio cuando se 
pueda reanu-
dar la produc-
ción, fecha para 
cuando se espe-

ra el arribo de dos 
barcos con maíz blanco 

importado, según con� rmó la 
empresa en su cuenta de Twitter.

“Alimentos Polar espera llegada 
de dos buques con maíz blanco al 
país entre 5 y 8 de junio para reac-
tivar la producción de harina pre-
cocida”, señaló la empresa. 

Polar produce poco más de 47 % 
de la harina de maíz precocida que 
se consume en el país, mientras 
que el Gobierno es propietario de 
las plantas encargadas de procesar 
cerca de 50 %, y otros pequeños 
productores el restante. 

La empresa cuenta con asigna-
ción para la compra de maíz blanco 
importado que permitirá reactivar 
la producción, publicó Polar en 
Twitter. “Esperamos la llegada de 
dos buques con maíz blanco entre 
el 5 y 8  de junio”. 

Crisis

Redacción Dinero |�

MERCADOS // Según expertos, la firma estadounidense podría recuperar el 50 % de la inversión 

Dólares de Goldman 
Sachs durarían 6 días

Expertos dicen que 
las divisas obtenidas  

son insu� cientes. 
Venezuela deberá 

pagar con intereses

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

“M
ás abominable 
aún que los im-
perialistas son los 
hombres de las 

oligarquías nacionales que se entre-
gan vendiendo y a veces regalando por 
monedas o por sonrisas la felicidad 
de sus pueblos”, decía la mujer revo-
lucionaria Eva Perón. Ciertamente, el 
tan señalado “imperio” norteamerica-
no nunca apostará al fracaso, nunca 
invertirá a pérdida. Goldman Sachs 
compró –como se dice aquí– bien 
comprado. 

De existir un cambio de Gobierno 
en Venezuela, los bonos que le ven-
dió el BCV a la � rma estadounidense 
elevarían su monto al doble o al tri-
ple del precio real: 2.800 millones de 
dólares. En un segundo escenario, el 
banco gringo recuperaría el 50 % de 
su inversión en un período no mayor 
a dos años. Ganar-ganar, un banco de 
este calibre, jamás pierde.  

Ángel García Banchs, director de 
Econométrica, PHD y magíster en Eco-
nomía, dijo que los dólares que obtuvo 
el BCV engrosarán sus reservas inter-
nacionales y podrían ser utilizadas 
para la represión, sobrefacturación y 
para el regalo del dólar a 10 bolívares. 
“Goldman Sachs está esperando que 
si las cosas van mal y se produce un 
default, el precio del default va a estar 
por encima del 30 %”. 

En el supuesto de que Venezuela 
caiga en default –impago de la deuda 
externa– el especialista a� rma que 
Goldman Sachs vendería los bonos 
duplicando su costo a “buitres” o a 
mercados que existen a pesar del de-
fault; García Banchs explica que estos 
agentes estarían dispuestos a com-
prarlos y asumir un juicio legal. 

Gustavo Machado, profesor de Po-
lítica Económica de la Universidad 
del Zulia (LUZ), alega que el Estado 
transmitió descon� anza a los agen-
tes económicos del país. Destaca que, 

para hacer retroceder al dólar paralelo 
se debe generar con� anza en las pro-
puestas para la adquisición de divisas, 
en este caso, las subastas de Dicom. 
“Están incrementando las dudas de 
la capacidad que tienen las autorida-
des para soportar la nueva propuesta 
cambiaria. El Ejecutivo debe hacer 
que retroceda el dólar paralelo pero 
lo que han logrado es exacerbar la 
demanda de divisas y generan efectos 
negativos en los bienes y servicios que 
consumimos, es una mala señal para 
los agentes económicos”.

Divisas “contaítas”
Según expertos los más de 800 

millones de dólares alcanzarían para 
importar alimentos y medicinas en un 
lapso de seis días.  

La economía del país necesita 
40 mil millones para importaciones 
anuales, dice Armando Urdaneta, 
economista. “Para poder satisfacer las 
necesidades mensuales se necesitan 
3.600 millones, el Estado vendió con 
desespero, ellos apuestan a que suban 
los precios del petróleo.  

Urdaneta expresa que el Gobierno 
de Maduro está buscando recursos 
extraordinarios para honrar compro-
misos de la deuda y para las importa-
ciones de alimentos y medicinas que 
generarían una sensación de abasteci-
miento que ayudarían a la campaña de 
la Asamblea Nacional Constituyente.

El pago de esta deuda di� cultará las inversiones internas del país, dicen especialistas que avizoran gran ausencia de recursos. Foto: Archivo 

Goldman Sachs defendió ayer su 
decisión de comprar los bonos vene-
zolanos, a través de un comunicado 
remitido por la agencia EFE, expresa-
ron que la situación en el país mejora-
rá. “Hemos invertido en Pdvsa porque 
creemos que la situación en ese país 
tiene que mejorar con el tiempo”.

$ 865 millones crea-
rán la sensación de 

que todo está resuelto 
en el país, a� rma Adol-

fo Pérez, economista

SUBASTAS DEL NUEVO SISTEMA DICOM ASIGNARÁ DÓLARES MAÑANA

Mañana se adjudicarán los dólares de las subastas trimes-
trales del nuevo Sistema de Divisas de Tipo de Cambio 
Complementario Flotante de Mercado (Dicom). Según 
el BCV la liquidación se hará efectiva. La subasta cerró 

el viernes con 18 mil 55 posturas para la compra y venta 
de divisas para aquellas personas que posean cuentas en 
dólares, donde 10 % se asignará a las personas naturales y 
el 30 % a las jurídicas. 

Empre-
sas Polar 
produce más 
del 47% de 
la harina 
precocida 
que consume 
el país 

El economista y experto en petróleo 
José Toro Hardy manifestó a través de 
su cuenta en la red social Twitter que 
el broker (corredor)  de la negociación 
fue Dinosaurio Group. 

“Ellos fueron el broker inglés inter-
mediario en la truculenta operación 
de Goldman Sachs con bonos PDVSA. 
¿Quiénes serán? Bien desesperado 
tiene que estar el régimen para liqui-
dar bonos PDVSA con un descuento 
del 70 %”. 

Con la soga al cuello
Adolfo Pérez, magíster en Ma-

croeconomía, Plani� cación y Desarro-
llo, explica que las condiciones � nan-
cieras en el país son difíciles. A� rma 

que, para el banco norteamericano es 
negocio que garantiza una ganancia 
de capital. “Si Maduro sigue ahí ellos 
seguirán ganando. Si Maduro no está, 
ellos esperan que el bono valga más, 
ganarían más de 30 %, en ambos esce-
narios salen bene� ciados. 

Pérez advierte que Venezuela ten-
dría un proceso complicado si no paga 
la deuda porque le cerraría las puertas 
todos los mercados internacionales. 
“Estamos pagando cada vez más por 
cada dólar en crédito, estamos hipo-
tecando activos importantes, esto sig-
ni� ca endeudamiento para las futuras 
generaciones. El Gobierno no ha caído 
en default pero es algo que pudiera 
ocurrir, el Gobierno está echando ga-
rras de activos importantes”. 

Gritando “¡Goldman Sachs, qué 
vergüenza!”, más de 40 venezolanos 
protestaron ayer frente a la sede del 
banco de inversiones en Nueva York. 
“Comprar bonos del hambre de san-
gre, de miseria, esto es hundir a Ve-
nezuela y apoyar la violación de dere-
chos humanos”, dijo Eduardo Lugo, 
estudiante. 

Lo de Goldman Sachs es inmoral 
porque le otorgan dinero fresco a un 
Gobierno que reprime, exclama Ángel 
García Banchs. 

“Están comprando una deuda ile-
gítima, ellos no perderán de ninguna 
forma, solo pierden en la esfera de la 
ética”. 
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BAJONES ELÉCTRICOS NO CEDEN EN EL ZULIA

Al menos tres bajones eléctricos consecutivos se regis-
traron la noche de ayer en diferentes sectores del Zulia. 
Usuarios reportaron a través de las redes sociales que 
tras las fallas, el voltaje incrementó considerablemen-

te. Entre los sectores afectados están Los Haticos, Los 
Estanques, Lago Azul, Bella Vista, Pomona, Valle Claro, 
Sabaneta, Cuatricentenario, El Soler, Veritas, La Victo-
ria. En Ciudad Ojeda también hubo � uctuaciones.

Invaden terreno 
de la sexta etapa de 
Nueva Democracia

SOLICITUD // Ciudadanos piden un techo al gobierno regional y nacional

Desde hace casi un 
mes, 400 personas 
ocupan un espacio 

privado. Dueños 
aseguran que está 

destinado a viviendas

Los ocupantes demarcan el espacio que aseguran será de su propiedad. Foto: Andrés Torres

L
a noche del jueves 11 de mayo, 
vecinos del barrio Ciudad 
Lossada, y de otras zonas de 
Maracaibo, ingresaron en tie-

rra perteneciente a la Asociación Nue-
va Democracia; integrada por quienes 
residen de la primera a la quinta etapa 
de ese sector.

Nerys Cuenca, presidenta del gru-
po, manifestó que en el sitio donde 
hoy destacan carpas �y cientos de 
varas de madera que sostienen techos 
hechos de sábanas y palmas� se pla-
nea construir aproximadamente 1.400 
viviendas.

Según comenta, la inexistencia de 
algún organismo regional que edi� que 
la obra ha paralizado el proyecto.

“Pero no es un terreno ocioso por-
que hay un proyecto y algunas perso-
nas han pagado sus cuotas como futu-
ros propietarios”, dijo.

María V. Rodríguez |�

María Maldonado
Habitante de Nueva 
Democracia

Paulo González
Vecino Nueva Demo-
cracia

Mi padre tiene 63 años y está disca-
pacitado porque tiene leucoma. Ojalá 
pudieran darnos una vivienda porque 
tengo cinco hijos.

Llevo ocho años como vigilante del 
lugar y ahora vivo aquí. Necesitamos 
que nos den una casa para ya no estar 
aquí.

400

personas ocupan el 
espacio con paredes 
y techos de palmas, 

zinc o sábanas

Detalló que los pagos son de dife-
rentes montos. “Pero suman 38 mil 
bolívares al año y este recurso es para 
labores de mantenimiento del terreno, 
mientras se construyen las casas”.

En visita a este rotativo, Leydys 
Sanjuan, propietaria de la sexta eta-
pa, declaró que el terreno es privado 
y que todo el procedimiento que se ha 
realizado para adquirirlo ha sido legal. 
Dijo que cuentan hasta con vigilancia 

privada, la cual costean los dueños del 
terreno.

Carmen Mora, médico de la comu-
nidad desde hace tres años, informó 
que diariamente recibe hasta cuatro 
casos de hepatitis, además de perso-
nas con cuadros asmáticos y enferme-
dades en la piel, producto de su per-
manencia en el sitio que se encuentra 
a la intemperie.

Piden viviendas
Hasta hace unas semanas, Kellys 

Olivero residía en Ciudad Lossada, 
pero con la fuerte lluvia del 12 de 
mayo decidió dirigirse hasta Nueva 
Democracia, debido a que en su anti-
gua morada corría riesgo, por encon-
trarse cerca de una cañada.

Los ocupantes del terreno hicieron 
un llamado a cualquiera de los tres ni-
veles de Gobierno que esté en la posi-
bilidad de reubicarlos hacia viviendas 
consolidadas.

Los ciudadanos colombianos que 
se encuentren en Venezuela y que 
hayan sufrido desde el 1 de enero de 
1985 de despojo de sus bienes por 
parte de cualquier grupo, pérdida 
de sus familias o de sus tierras reci-
birán una retribución monetaria.

La información la otorgó Ladis-
lao Rodríguez, vocero de la repre-
sentante de la Cámara por el Ex-
terior de Colombia, la doctora Ana 
Paola Agudelo.

El además integrante del partido 
político colombiano Mira indicó que 
los afectados deberán dirigirse has-
ta los consulados de Colombia tanto 
en Venezuela, como en otros países 
del mundo, para explicar su caso. El 
plazo es hasta el próximo sábado 10 
de junio.

Rodríguez dijo que la medida 
está establecida en la Ley de Repa-
ración de Víctimas 14-48 y que fue 
impulsada en 2011 por el partido 
político en el que participa. Agregó 
que quien declare no debe “tener 
miedo”, ya que no perderá el estatus 
en el que se encuentre.

“Si en el país en el cual se en-
cuentra la persona está nacionaliza-
da, seguirá siendo nacionalizada, si 
es residente, en cualquier condición 
no perderá su estatus”.

Agregó que si el individuo tiene 
condición de ilegal por causa de la 
guerra “aún más” deberá acercarse 
al consulado para exigir su derecho. 

Rodríguez indicó que el pago para 
los bene� ciados es de hasta 40 suel-
dos mínimos; lo que equivale, según 
Rodríguez, a aproximadamente 30 
millones de pesos. El recurso eco-
nómico lo otorga el Gobierno co-
lombiano. Destacó que para otorgar 
el bene� cio se investigará y se cons-

Indemnizarán a 
colombianos desplazados

tatará la veracidad de cada caso que 
sea reportado.

Los requisitos
Los originarios del vecino país de-

berán presentar su cédula de identi-
dad colombiana �o en su defecto un 
comprobante de tramitación del do-
cumento� y llevar por escrito un re-
lato sobre los hechos que ocasionaron 
el desplazamiento.

Miembros del partido político colombiano Mira promueven la acción. Foto: Andrés Torres

María V. Rodríguez |�

El también presidente del comi-
té de migrantes colombianos a nivel 
internacional detalló que al cabo de 
60 días, el consulado dará respuesta 
a cada denunciante sobre si su caso 
procederá o no. Destacó que este 
aporte representa una “gran ayuda” 
para quienes lo han perdido todo.

Comentó que quienes residen en 
Colombia e igualmente fueron per-
judicados por algunos de los hechos 
señalados, tuvieron oportunidad de 
presentar sus denuncias hasta el pa-
sado 28 de febrero del año en curso.

Según de� ne el artículo uno de La 
Ley de Reparación de Víctimas, su 
objeto es establecer “un conjunto de 
medidas judiciales, administrativas, 
sociales y económicas, individuales y 
colectivas”, en bene� cio de las perso-
nas que, individual o colectivamente, 
hayan sufrido un daño como conse-
cuencia de infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario o de vio-
laciones a las normas de Derechos 
Humanos.

La ley 14-48 de fecha 
10 de junio de 2o11 

dicta disposiciones y 
medidas de atención, 

asistencia y reparación 
integral a las víctimas 
de con� ictos armados 

dentro de Colombia

Syremni Bracho |�
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por los que circula la sangre. A estos 
se le suman uno 14 niños que viven 
en el interior del país, y si no cuentan 
con este procedimiento tendrían que 
mudarse a Caracas, para optar por la 
hemodiálisis en el Hospital JM de los 
Ríos, único centro hospitalario que 
realiza el procedimiento pediátrico.L

a suspensión del envío de 
insumos para realizar la diá-
lisis peritoneal a pacientes 
renales fue anunciada por el 

presidente del Instituto Venezolano 
de Seguros Sociales (IVSS), Carlos Ro-
tondaro, según se explica en un comu-
nicado emitido por la Coalición por el 
Derecho a la Salud y la Vida (Codevi-
da), dirigido por Francisco Valencia.

A la vez, la Fundación Venezolana 
de Donaciones y Trasplante de Órga-
nos, Tejidos y Células (Fundavene), 
adscrita al ministerio de Salud, tam-
bién anunció la interrupción de los 
trasplantes. Las dos medidas pon-
drían en riesgo al menos a 6.500 pa-
cientes con insu� ciencia renal.

Son uno 750 venezolanos los que 
necesitan la diálisis peritoneal para 
mantenerse con vida, explica Codevi-
da. Este procedimiento se realiza con 
un catéter en el ombligo del paciente 
mientras duerme, durante las noches 
en su domicilio, a � n de no alterar su 
rutina diaria. 

El 50 % de estas personas no tienen 
otra opción de diálisis, porque tienen 
obstruidos el acceso a los conductos 

Gobierno limita 
insumos y trasplantes 
a pacientes renales 

FALLAS // Diálisis peritoneales dejarán de realizarse a 750 personas

La Fundación Venezolana de Donaciones y 
Trasplantes suspendió las intervenciones 

quirúrgicas para el reemplazo de riñones. Unos 
6.500 venezolanos se ven afectados

Según Codevida, al menos 6.500 pacientes con insu� ciencia renal están en riesgo tras las medidas anunciadas. Archivo: Iván Ocando

Onda tropical afecta sistema 
eléctrico en varios estados

Alarma

María  F. González |�

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

El ministro de Ecosocialismo y 
Agua, Ramón Velásquez, noti� có la 
tarde de  ayer  que el Instituto Na-
cional de Meteorología e Hidrología 
(Inameh) emitió una alerta por la 
Onda Tropical número 12, que se 
encuentra interactuando con fuertes 
vientos y lluvias en algunas zonas 
del territorio nacional. 

La onda tropical se desplaza so-
bre el Mar Caribe al norte de Ve-
nezuela y la actividad de la zona de 
convergencia intertropical generan 
nubosidad y precipitaciones de in-
tensidad variable. Las regiones Cen-
tral, Llanos Centrales, Centro Occi-
dental y Sur son las más propensas a 

ser afectadas por la onda tropical. La 
alerta tendrá una duración de cuatro 
horas, razón por la que se mantendrá 
el monitoreo de la onda tropical.  

Pasadas las 8:00 de la noche de  
ayer se presentó una falla del servicio 
eléctrico de 300 MW a nivel nacio-
nal, producto de la onda tropical, se-
gún informó el ministro de Energía 
Eléctrica, Luis Motta Domínguez, a 
través de su cuenta en Twitter. Ca-
racas, Aragua y Carabobo serían los  
estados más afectados. 

Se conoció extrao� cialmente que 
el sistema eléctrico en el Sur del 
Lago de Maracaibo también se vio 
afectado, con un total de 12 circui-
tos caídos. La falla afectó los estados 
Mérida y Táchira.

Solicitan rehabilitación de 
la escuela Régulo Pachano

Representantes de la Escuela Bá-
sica Nacional Dr. Régulo Pachano 
Áñez hicieron un llamado al Gobier-
no regional para que acondicione la 
sede del plantel, ya que desde hace 
cuatro años funciona dentro de la 
Unidad Educativa Estadal Gabriela 
Mistral, ubicada en la avenida 41 de 
Amparo.

Docentes del plantel, quienes 
pre� rieron no ser identi� cados, ex-
plicaron que la medida obedece a 
que en los salones de la institución 
se observaban grietas de “importan-
cia considerable”.

Los trabajadores de la escuela 
que atiende a 188 estudiantes de bá-
sica añadieron que hace una semana 
Neuro Ramírez, autoridad única de 
Educación en el Zulia, aseguró que 
se abocaría a solucionar la proble-
mática. Detallaron que su personal 
está compuesto por seis docentes de 
aula, uno de Educación Física, una 
de Biblioteca, una psicopedagoga, 
una profesora de Cultura y cinco 
obreros.

Nayari Espinoza, directora de la 
Unidad Educativa Estadal Gabriela 

�María V. Rodríguez | Mistral, comentó que desde que los 
dos planteles funcionan en un mis-
mo espacio ha disminuido la matrí-
cula de sus estudiantes de casi 600 
a 215.

“Esto porque cedimos seis de los 
salones para que en cada uno hu-
biese un grado de la escuela Régulo 
Pachano Áñez”.

Pero el espacio y la cancha depor-
tiva no solo la comparten los niños 
de estos dos colegios. Una tercera 
institución se encuentra en el lugar 
desde hace 19 años: el Centro de Di-
� cultades de Aprendizaje Amparo 
(Cendaa), donde se imparten clases 
a una población � otante de alrede-
dor 100 niños

Allí, delincuentes destrozaron, 
hace un mes, ventanas y bombillos. 
Además, se llevaron material didác-
tico y de o� cina.

María Alejandra Salas, quien se 
desempeña como secretaria en la 
institución, comentó que cuentan 
con un vigilante, pero que es necesa-
rio reforzar los niveles de seguridad. 
Igualmente, Evi Saavedra, represen-
tante del “Gabriela Mistral” solicitó 
más vigilancia, ya que “hasta al co-
medor lo llegaron a robar en varios 
oportunidades”.

Personal de la escuela señala que desde hace cuatro años fueron desalojados porque las 
paredes de los salones estaban agrietadas. Foto: Andrés Torres

En su pronunciamiento, el director 
de Codevida rechazó la suspensión de 
estos procedimientos médicos que ga-
rantizan mejorías en los pacientes. 

“Estas medidas son solo una mues-
tra del colapso del sistema de salud en 
Venezuela. Con profunda preocupa-
ción en Codevida hemos visto como el 
Sistema Nacional de Salud en Vene-
zuela se ha deteriorado, quedando en 
un estado crítico, donde no se cuenta 
con los insumos médicos mínimos y 
medicamentos para garantizarle la 
vida a los venezolanos que acuden a 
los centros asistenciales”, reza el co-
municado. 

La coalición, evaluará en los próxi-
mos días, junto a la organización  
Amigos Trasplantados de Venezuela, 
las acciones a tomar para exigir el de-
recho a la salud y la vida de las perso-
nas afectadas. 

“Hemos hecho llegar un comunica-
do de urgencia a las Naciones Unidas, 
especí� camente a la relatoría de la sa-
lud, informándoles sobre estos anun-
cios del Gobierno nacional, y advir-
tiéndoles el riesgo que esto constituye 
para estos 6.500 venezolanos”, señala 
Valencia. 

Un exhorto directo realizó la coa-
lición al defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, para que emita un pro-
nunciamiento inmediato ante la viola-
ción del Derecho a la Salud y a la Vida 
de estas personas. 

“El Gobierno nacional ha dejado en 
situación de desamparo a los pacien-
tes renales del país”, sentenció el re-
presentante de la coalición.

En cuanto a los trasplantes, en el 
comunicado se detalló que un total de 
5 mil pacientes se encontraban a la es-
pera del procedimiento, para mejorar 
su calidad de vida. Posibilidades que 
actualmente se ven truncadas. 

La escasez de fármacos inmunosu-
presores para las personas trasplanta-
das es otro de los factores que estaría 
poniendo en r esgo la vida de  pacien-
tes con esta patología, que di� culta la 
eliminación de toxinas de forma natu-
ral, a través de los riñones. 

venezolanos necesitan 
el procedimiento de la 

diálisis peritoneal 

750
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Dianela Parra explicó las implicaciones 
del cierre técnico. Foto: Andrés Torres 

Comezu continúa 
inspección 
de hospitales 

Dianela Parra, presidenta del 
Colegio de Médicos del Zulia (Co-
mezu) realizó un recorrido este 
martes por la Maternidad Doctor 
Armando Castillo Plaza, el Hospi-
tal Universitario de Maracaibo y la 
sede del Ipasme para veri� car las 
condiciones laborales y de infra-
estructura y aclarar dudas sobre el 
cierre técnico de hospitales.

La representante de los agre-
miados del sector Salud explicó 
que el objetivo es dar a conocer el 
plan de acción aprobado en asam-
blea extraordinaria del Comezu y el 
Colegio de Bioanalistas el pasado 
18 de mayo. 

Parra reiteró que la reunión se 
convocó en atención a “la situación 
crítica” en la que se encuentran la 
mayoría de las instalaciones hos-
pitalarias y de ambulatorios del 
estado.  

Salud

María V. Rodríguez |�

La de� ciencia en 
servicios públicos, el 

dé� cit de insumos y las 
condiciones de 
infraestructura 

aquejan a médicos 

La doctora explicó que, en el 
caso de hospitales y ambulatorios, 
con el llamado cierre técnico solo se 
suspenderán las consultas externas 
no prioritarias; mientras que las 
unidades de Emergencia, Cuidados 
Intensivos, Unidades de Cuidados 
Coronarios, de Diálisis, Oncología 
e Inmunización permanecerán ac-
tivas aun cuando “el sistema pú-
blico de salud es una catástrofe”, 
según dijo. 

Subrayó que, en el caso de la 
Maternidad Castillo Plaza, nin-
gún servicio se paralizará ni será 
suspendido porque “Obstetricia y 
Neonatología son intocables”, a pe-
sar de las condiciones de deterioro 
en la que se encuentran. “El Zulia 
es uno de los estados con mayor 
mortalidad neonatal”, dijo.

Hoy los galenos realizarán un 
pancartazo para exigir dotación de 
insumos en hospitales y ambulato-
rios. 

Vecinos de la parroquia Libertad 
en Lagunillas tienen un mes sin agua

Elayne Pire acudió a este rotativo para denun-
ciar la situación en Lagunillas. Foto: J. Plaza

Preparan el IV Festival 
Educativo de la Guajira
Escuelas del municipio 

se concentrarán 
durante tres días en la 
plaza de Paraguaipoa 

con exposiciones 
culturales 

Algimiro Montiel |�
Guajira

S
eis Majayut �mujer que re-
presenta la cultura wayuu�, 
acompañadas de sus escuelas 
como patrocinantes, concur-

sarán en el cuarto Festival Educativo 
Multiétnico y Cultural que se realiza-
rá los días 6, 7 y 8 de junio en la Plaza 
Bolívar de Paraguaipoa, del munici-
pio Guajira. 

Las instituciones que participarán 
en el festival armarán exposiciones 
culturales para resaltar las costum-
bres de la etnia wayuu. Este encuen-
tro reúne anualmente a más de dos 
mil personas, quienes durante tres 
días disfrutan del plato típico, las ar-
tesanías y las diversas manifestacio-
nes culturales de este pueblo.

La actividad que reúne a toda la 
población wayuu se realiza bajo en-
ramadas típicas que instalan las es-
cuelas, en la Plaza de Paraguaipoa. 
Durante los tres días de actividades se 
ofrecen platos típicos y participan los 
vecinos en concursos de toque de ins-
trumentos y actividades recreativas 

COSTUMBRES // Luego de dos años, se retomará este evento típico de la etnia wayuu 

Unas seis mujeres pertenecientes a la etnia Wayuu representarán a las escuelas durante el festival. Foto: Algimiro Montiel 

propios de la cultura. “Es un evento 
sin descanso, nos instalamos en los 
alrededores de la plaza con todas 
nuestra demostraciones artesanales y 
ahí hacemos una convivencia durante 

tres días para compartir experiencias 
sobre la cultura, esto se realiza para 
seguir fortaleciendo los saberes an-
cestrales del pueblo wayuu y de incul-
carlo desde las escuelas y es así como 

hemos logrado nuestros objetivos”, 
comentó Beatriz Aguirre, directora de 
la Casa de la Cultura de Paraguaipoa.

Esta iniciativa tuvo sus comienzos 
hace más de seis años. Un grupo de 
docentes se motivó a armar un evento 
cultural en Venezuela similar al que se 
realiza en Uribia, Colombia, con el � n 
de fortalecer la cultura y de reencon-
trar entre sí las comunidades en un 
evento donde prevalece lo ancestral.  

El festival multiétnico fue suspen-
dido por dos años consecutivos, por 
falta de recursos, pero se logró re-
tomar el evento con la ayuda de los 
docentes de las escuelas y  la comu-
nidad. 

Rubia Almazo
Coordinadora de Cultura 
de la Jefatura Escolar

Wolfang Fernández
Comité Organizador 
del Festival

Esto es por el fortalecimiento de 
nuestra cultura, para que nuestros 
niños desde las escuelas se apropien 
más de lo que los identi� ca.  

Es un evento donde participa toda la 
comunidad, es por eso que invitamos 
a quienes quieran formar de esta 
actividad que realiza el pueblo wayuu. 

Tres elementos denunció la presi-
denta de la Cámara Municipal de Lagu-
nillas, Elayne Pire, sobre la grave crisis 
de agua que vive el primer cuadrante de 
la parroquia Libertad, municipio La-
gunillas, en la Costa Oriental del Lago 
(COL): Más de un mes sin agua, falta 
de gestión por parte de la Hidrológica 
del Lago de Maracaibo (Hidrolago) y la 
carestía en la venta de agua en pipas y 
tanques, todo lo cual, asegura, tiene a 
vecinos de más de 600 viviendas muer-
tos de sed.  

“No se sabe qué impide que a la pa-

rroquia Libertad llegue el servicio de 
agua. Que si la estación de bombeo está 
dañada, que si hay sedimentación en las 
tuberías, que no hay líquido para pota-
bilizar el agua, son las respuestas ambi-
guas de Hidrolago y cero soluciones”. 

Ernesto Ríos Blanco |� Pire recalcó que la comunidad ya 
efectuó una primera protesta y exigen 
la presencia técnica de los funcionarios 
de Hidrolago para que solucionen el 
problema. “El viernes pasado, comu-
nidades y consejos comunales de esta 
parroquia tomaron parte del munici-
pio y paralizaron la mitad de la ciudad 
exigiendo una solución. En el primer 
cuadrante de ese extenso barrio, hay 
ambulatorios y escuelas que tampoco 
tienen agua afectando con ello sus ac-
tividades”.

Pire alertó que desde la Cámara Mu-
nicipal se instará a la institución a que 
se entregue a un personal e� ciente, si 
este no cumple con sus funciones.

Comprar un tanque de 
agua cuesta entre 8 mil 
y 10 mil bolívares, a las 
familias de la parroquia 
Libertad, en Lagunillas
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Hace más de cinco meses 
que Hidrolago abrió 
semejante hueco en todo 
el medio de la calle 79 con 
14-A, y hasta los momentos 
no lo han reparado.
Los carros que a diario 
transitan por la vía deben 
estar alertas para no caer 
en el cráter, según Reinaldo 
Segovia, vecino de la calle. 
“Por un lado reparan una 
de� ciencia y por otro dañan 
las calles abriendo huecos 
que no tapan. Deberían 
hacer el trabajo completo”, 
denunció.  

El hueco en el medio de la calle lleva más de cinco meses, desde que Hidrolago realizó trabajos de reparación en la vía. Foto: Iván Ocando

Alejandro Espinoza
Vecino del sector Tres Locos

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

En el sector Tres Locos, de la parroquia 
Venancio Pulgar, tenemos más de 
tres meses que no nos llegan las cajas 
del CLAP a la comunidad. Hay mucha 
gente pasando necesidades. Se supone 
que el bene� cio debería ser mensual.  

Rodolfo Carrasquero
Habitante de La Sierrita

Alfredo Paris
Solicitante

Antonieta Morillo 
Residente de 
Altos de Jalisco

Omaira Antúnez
Denunciante 

Nuvia Silva
Vecina de 
La Concepción

En el sector La Sierrita, en el municipio 
Mara, hay una escuela completamente 
abandonada. La institución se llama Los 
Negritos. En la comunidad hay muchos 
niños sin poder estudiar, porque las 
escuelas les quedan muy lejos y tienen 
que irse en burro o caminar mucho. La 
Alcaldía no hace nada por recuperar el 
plantel, por eso la misma comunidad se 
organiza al menos para limpiar la maleza 
en los alrededores.  

Hace un año y 10 meses tuve un accidente 
y desde entonces estoy postrado en una 
cama. Necesito ayuda, porque soy un señor 
de 60 años que está solo. Por mi edad, ya 
me corresponde la pensión, por eso solicito 
ayuda a la Gobernación o a la Alcaldía, 
porque no tengo ni para comer. 
Vivo en la calle 62 con avenida 79-A, del 
sector Bajo Seco. Mi número de teléfono es: 
0261-996 67 22.   

En el sector Altos de Jalisco, en 
la avenida Milagro Norte, reina 
la delincuencia. Tanto así que el 
ambulatorio del sector, quedó sin 
aires acondicionados, después de 
varios robos. Los vecinos estamos 
cansados de tantos robos y perjuicios 
a la comunidad. Pedimos patrullaje 
constante, sobre todo en las noches, 
que es cuando más roban.   

Como es posible que en los hospitales 
no haya ni siquiera un par de guantes 
para atender a los pacientes. Los 
familiares tienen que llevar desde los 
tapabocas hasta el agua para asear a 
sus familiares. Pasando por las largas 
listas de medicamentos que se les dan 
a los familiares, para ver qué logran 
conseguir. Las instalaciones insalubres 
y la atención es pésima. Tenemos el 
peor sistema de salud en el Zulia.

Mi rancho se está cayendo, no da 
para más. Desde hace dos años 
estoy esperando la construcción 
de mi casa de la Misión Vivienda, 
en La Concepción, pero nos tienen 
engañados. Solo está el terreno y no 
bajan materiales. 
Tengo cinco hijos y uno de ellos 
tiene una condición especial. 
Mi número de contacto es 
0261-4188577. 

Solicita colaboración 
de algún medicamento 
e insumo

AYUDA
en salud

� El joven Víctor González, de 

34 años, requiere con carácter de 

urgencia Humulin 70/30 o NPH.

Hoy cumple una semana 

hospitalizado en el hospital de 

Cabimas Dr. Adolfo D’ Empire. 

Víctor tiene dos meses sin recibir 

el tratamiento, es diabético, 

tuvo un alza de glicemia y se le 

descontrolaron sus otros valores.

Para cualquier información sobre 

donde conseguir el medicamento, 

o alguna donación, pueden 

comunicarse con sus familiares a 

los números de  teléfonos: 

0412-659-5135 y 0424-627-7321.

VOCES
en las redes

@Moises_9: Con las guarimbas 
están dejando sin semáforos a 
#Maracaibo. Hay otras formas de 
protestar, no deberían dañar las 
vías públicas.

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

¿?

@FerAlmentero: Movilnet tiene 
días presentando fallas con los 
mensajes de texto. LLegan cada 
mil horas. 

@CalderaJuan: Para paciente con 
cáncer se necesita con urgencia 
Adrimicina (Doxorrubicina) 8 
ampollas de  50 mg. Contacto: 
0414 307 77 74.

@Isa28: ¿Hasta cuando nos 
tendrán sin #Cantv en el Barrio 
Los Andes? Colocamos el reporte 
y nada. Quieren cobrar 20 mil 
bolívares por casa para reponerlo. 

@Selemorles:  Se solicitan con 
suma urgencia Meropenem, Van-
comicina, Colistina, Fluconazol y 
Somatostatina. Contactos: 0424 
292 30 13 y 0412 600 27 15.

@MoniAñez: ¿Qué familia come 
con una caja de Clap mensual? Ni 
quince días duran los produc-
tos. Lo que hay es #hambre en 
Venezuela. 

@Niriam11:  #ServicioPúblico 
se solicita Dilantin, Dantoinal o 
Epamin, con urgencia. Contacto: 
0426 406 21 65. 

@IngridRod6: ¿Cuándo colo-
caran el semáforo de Corpoelec 
amparo con Circunvalación 2? La 
vía es un caos. 
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Exp. No. 46.092/Df

EDICTO

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

La Juez Provisoria 
Dra. Martha Elena Quivera                                                              

 La Secretaria Accidental 
Abg. Milagros Casanova 

Exp. Nro. 14.550 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 EXPEDIENTE No. 58.145
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A los ciudadanos MARIELA ARAUJO, ADAN ARAUJO, ALONSO ARAUJO, 
ADAN GUILLERMO ARAUJO, ADAN ANTONIO ARAUJO Y MORELA ARAUJO; 
venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cedulas de iden�dad Nos. V7-
.790.749, V-4.160.595, V-5.048.588, V-11.283.423, V-1.052.439, V-7.977.850, 
respec�vamente, domiciliados en el municipio San Francisco del estado Zulia, 
que deberán comparecer ante este Tribunal en el término de Quince (15) días 
de Despacho, contados a par�r de la úl�ma de las formalidades, a darse por 
citados en el juicio de TACHA DE DOCUMENTO, incoado en su contra, por los 
ciudadanos GLORIA VILLASMIL, GLEIDIS VILLASMIL, TRINA VILLASMIL, ELSA 
VILLASMIL, GUILLERMO VILLASMIL, LUIS CUBILLAN, ROBERTO CUBILLAN, JE-
SUS LEON, JOSE LEON Y THAIS LEON, contra los ciudadanos NERIO VILLASMIL, 
ALVARO CASTELLANO, GUSTAVO CASTELLANO Y JESUS CASTELLANO; procedi-
miento en el cual la De Cujus ciudadana MARIA MAGDALENA VILLASMIL DE 
ARAUJO, actuaba como co-demandada, encontrándose la presente causa en 
fase sentencia, en las horas comprendidos de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE 
LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30am a 3:30 pm) 
Se le advierte que de no comparecer en el termino indicado se le nombrara 
DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. Maracaibo 24 día 
del mes de mayo de dos mil diecisiete (2017). Año 207º de la Independencia y 
158º de la Federación.-
EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO
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No hay héroe en la soledad; los actos sublimes están 
determinados siempre por el entusiasmo de muchos” Eliphas Lévi

Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Lo contrario al odio

Independientemente de la posición política, una per-
sona en su sano juicio es incapaz de fomentar el odio 
como estrategia para acceder al poder; lo verdadera-

mente humano es que la lucha la hagamos por amor a la 
justicia y por solidaridad, por aspiraciones individuales 
y colectivas de prosperidad, en armonía y respeto por la 
biodiversidad. 

El odio destruye tanto al objeto del mismo como a 
quien lo proyecta; el amor y la tolerancia unen, construyen 
y crean vida. Cierto es que los valores internalizados en 
nuestros hogares y escuelas, en la infancia, deben prote-
gernos de los manipuladores de mente desde los medios 
de comunicación para incitar a la violencia; pero nuestros 
niños, niñas y adolescentes son vulnerables a dicha em-
bestida en esta época, en la cual las redes de telecomunica-
ción penetran todos los espacios, casi sin control.

Y no es que el problema sea el medio, sino los conte-
nidos. El vertiginoso avance tecnológico y cientí� co es 
admirable y es bueno; la diferencia estriba en el uso y los 
objetivos de su aplicación. 

Esta realidad es un problema a considerar; hasta or-
ganizaciones que adversan nuestro proceso bolivariano 
como el Centro S. Wiesenthal, se pronunció en el 2012: 
Uno no puede legislar para que no exista el odio, pero sí 

trabajar para que el mismo sea marginado dentro del te-
rreno de la Internet. 

Ante esta arremetida de la ultraderecha contra nuestro 
país, que incita a la destrucción del otro, del que piensa di-
ferente, la gente sana –sea o no revolucionaria– optamos 
por lo racional, lo lúcido, que es dialogar, proponer vías de 
entendimiento y reglas para la superación de los obstáculos. 
Eso es la Constitu-
yente, convocada 
por el presidente 
Maduro.

Los escenarios 
cambian, y más 
en casi dos dé-
cadas. Un ejem-
plo: hasta 1999, 
apenas 390 mil 
adultos mayores 
recibían pensio-
nes miserables, 
inferiores al salario más bajo. Actualmente, el 10 % de la 
población  –más de tres millones de personas– recibe una 
pensión digna. Tenemos que seguir evolucionando. Como 
humanos lúcidos, construyendo, amando y trabajando. 

Bolívar como 
héroe trágico

Simón Bolívar tuvo una “responsabilidad histórica” en la destruc-
ción de Venezuela durante la Independencia (1810-1830). Abordar 
críticamente la actuación de un Dios laico como Bolívar es una osa-

día porque su epopeya mitológica coloniza toda nuestra historia. Poco 
sabemos del Bolívar humano, falible y perdedor. Su grandeza político-
militar la obtiene en Boyacá (1819), porque antes era un caudillo más 
entre tantos otros. Sólo el éxito acompaña a los ganadores. Y aun así 
hubo escandalosos desacatos como el de Piar, el verdadero Libertador 
de Angostura en 1817; y el díscolo Páez que sabía bien que sus llaneros 
representaban la primera lanza de los independentistas, hasta llegar al 
rival más peligroso de todos: el “amigo” Santander, que trató de asesi-
narle en Bogotá en la famosa conspiración septembrina del año 1828.

Bolívar, y basta para ello revisar su correspondencia privada de sus 
últimos tres años antes de su fallecimiento, fue un hombre deprimido 
y agotado por un complejo de culpa que nunca le abandonaría. Se sabía 
protagonista del derrumbe del mundo colonial de donde provenía y que 
la “nueva nacionalidad” era un proyecto incierto porque intuyó con lu-
cidez que los caudillos regionales y comarcales iban a capitalizar el des-
orden y la desolación en que había quedado el país: de unos amos se pa-
saría a otros nuevos sin 
modi� car radicalmente 
la sociología de la época. 
Adicionalmente, nunca 
les tuvo fe a sus compa-
triotas de los estamentos 
sociales inferiores, ya 
que siempre temió al tu-
multo de la pardocracia 
(“enemistad natural de 
los colores”). 

Bolívar fue un blanco 
mantuano de la aristo-
cracia criolla colonial, un rico heredero de haciendas y esclavos; una am-
bición desmedida de vanidad y poder absoluto sólo tibiamente solapada 
por una conciencia republicana moralmente inestable. En el Discurso 
de Angostura (1819), no se ha dicho por elegancia y respeto solemne al 
Padre de la Patria, que en ese fundamental documento, marcó la doctri-
na militar que posteriormente serviría de coartada ideológica para que 
nuestros generales montoneros y golpistas limpiaran sus ambiciones 
fuera de las leyes y reglamentos hasta el día de hoy. Bolívar entendió 
que vivir en la guerra era preferible a sostenerse en la paz, ya que las 
rutinas de esta última las había hecho volar en un millón de pedazos 
por los aires.  

Después de todo, el mismo Libertador hasta extrañaría el mundo 
colonial. “Créame usted —le dijo—, nunca he visto con buenos ojos las 
insurrecciones; y últimamente he deplorado hasta la que hemos hecho 
contra los españoles”, en carta dirigida a Estanislao Vergara en 1830. 
Ese “arar en el mar” no fue otra cosa que la conciencia de su fracaso 
político aunque se haya llenado de aplausos como estratega militar. La 
guerra civil hizo de Venezuela la América militar. En vez de avanzar lo 
que se produjo fue una involución en términos de la estabilidad socio/
política. La ideología patriota bolivariana posterior se encargó de encu-
brir éste capital defecto.   

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Francisco Arias Cárdenas�
Gobernador

Judith Aular de Durán�

Por un mundo 
sin tabaco

Hoy 31 de mayo, se conmemora el Día Mundial de No 
Fumar, fecha que fue instituida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como medida de preven-

ción del consumo excesivo del cigarrillo. 
Cada año vemos que el devastador cáncer de pulmón, en-

fermedad que ocasiona el hábito de fumar, cobra miles de 
vidas y parece que con el transcurrir del tiempo las cifras au-
mentan, por lo que se hace necesario campañas y normativas 
que, de cierta forma, ayuden a disminuir este problema. 

En Venezuela, existe la Resolución Nº 030 emitida por el 
Ministerio del Poder Popular para la Salud y publicada en la 
Gaceta O� cial Nº 39.627, del 2 de marzo de 2011, que pro-
híbe fumar en lugares de trabajo, sitios cerrados y espacios 
públicos delimitados. 

Debido a esto, es común ver en espacios públicos y pri-
vados, avisos con la frase: “Este es un ambiente 100 % libre 
de humo de tabaco”, por lo que los fumadores se ven en la 
obligación de salir a la calle a fumar.

También vemos cómo las cajetillas de cigarrillo de recono-
cidas marcas contienen mensajes preventivos sobre la salud, 

dispuestos por la ley. Pero más allá de estas regulaciones, de-
ben existir campañas en las escuelas y en las universidades 
que lleven el mensaje a la población que no ha podido dejar 
el hábito. 

No se puede prohibir fumar, pero hay que entender que el 
humo del cigarrillo afecta a las personas que rodean al fuma-
dor que son considerados “fumadores pasivos”, perjudicando 
también indirectamente sus pulmones.  No se puede causar 
entonces un problema de salud pública.

El Día Mundial de No fumar es un llamado a crear con-
ciencia ciudadana.  Este año la OMS ha puesto como lema de 
la campaña mundial “el tabaco, una amenaza para el desarro-
llo”, donde se busca demostrar que la industria de este rubro 
compromete el desarrollo sostenible de los países.

Debemos sumar esfuerzo para contribuir al cambio de 
nuestro ecosistema. Desde el Vicerrectorado Académico de 
la Universidad del Zulia invito a los organismos públicos, las 
empresas privadas y la sociedad en general a que aportemos 
un granito de arena en el cambio que buscamos para nuestro 
ambiente y la salud de los venezolanos.

Vicerrectora Académica de LUZ 

Ante esta arremetida de 
la ultraderecha contra 

nuestro país, que incita 
a la destrucción del otro, 
del que piensa diferente, 

la gente sana optamos 
por lo racional, lo lúcido, 

que es dialogar, proponer 
vías de entendimiento

Bolívar entendió que vivir 
en guerra era preferible a 

sostenerse en la paz, ya que 
las rutinas de esta última 
las había hecho volar por 
los aires. Fue un hombre 
deprimido y agotado por 

un complejo de culpa que 
nunca le abandonaría
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Renuncia a las armas 
se prolongará 20 días

El cambio de fecha “no afecta el 
compromiso del Gobierno colombiano 

y de la guerrilla para cumplir el  
acuerdo asumido”, dijo el Presidente   

EFE�  |
redaccion@version� nal.com.ve

A más tardar, el 1 de agosto la ONU habrá extraído los contenedores con 
armas del territorio colombiano. Foto: Archivo

ACUERDO // Juan Manuel Santos arguye que hay problemas logísticos

E
l proceso de la deja-
ción de armas de la 
guerrilla de las FARC, 
que estaba previsto 

para terminar el martes, se 
prolongará 20 días más por 
problemas logísticos, anunció 
ayer el presidente de Colom-
bia, Juan Manuel Santos.

“Debido a los retrasos acu-
mulados (…) de común acuer-
do con las Naciones Unidas y 
las FARC, decidimos que la 
entrega de las armas se termi-
nará no el martes como estaba 
previsto, sino dentro de 20 
días”, dijo Santos.

El mandatario añadió que el 
cambio de la fecha “no afecta 
de modo alguno la � rme deci-
sión y el claro compromiso del 

gobierno y de las FARC para 
cumplir con el acuerdo” ni im-
plica cambios en el Mecanismo 
de Monitoreo y Veri� cación 
Internacional del desarme.

Las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia 
(FARC, comunistas) y el go-
bierno de Santos � rmaron en 
noviembre pasado un acuerdo 
para poner � n a más de cinco 
décadas de con� icto armado.

El jefe de estado indicó que 
el proceso ha sufrido retrasos 
“por cuenta de los problemas 
logísticos en la construcción de 
las Zonas Veredales (donde se 
concentran los guerrilleros que 
se desmovilizarán)”.

El mandatario a� rmó que 
además, se decidió prolongar 
la vigencia de las Zonas Vere-
dales de Transición y Norma-
lización por dos meses más, 
“hasta el 1 de agosto”.

zonas de concentración 
de ingreso de los 
guerrilleros fue 

ordenada

26

“Serán 20 días adicionales 
para el desarme y 60 para la 
reincorporación. No es nada 
para terminar bien 53 años 
de enfrentamiento y violencia 
fratricida”, dijo el mandata-
rio.

El presidente colombiano 
con� rmó que � rmó más de 
30 decretos de ley con las fa-
cultades que le dio el Congre-
so para dar seguridad jurídica 
al acuerdo.
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TORMENTA EN BANGLADESH 

MATÓ A TRES PERSONAS

La tormenta tropical Mora comenzó a cruzar la 
región costera del sur del país, en las primeras 
horas de ayer dejó tres personas fallecidas.

ONU: “ACUERDO DE PARÍS ES ESENCIAL”

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo el martes 
que era “absolutamente esencial” implementar el acuerdo de 
París sobre el clima, en momentos en que Estados Unidos evalúa 
si abandona el pacto de reducción de emisiones contaminantes.

ENCUENTRO // La organización podría impulsar un nuevo grupo de diálogo

L
os cancilleres de la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA) podrían impulsar hoy 
la creación de un grupo de 

países para apoyar una nueva tentati-
va de diálogo político en Venezuela. 

“Vamos a buscar un mandato para 
un compromiso diplomático, para un 
nuevo esfuerzo de la región en apoyo a 
una negociación de buena fe entre to-
dos los venezolanos”, dijo el alto fun-
cionario del Departamento de Estado, 
quien solicitó el anonimato.

De acuerdo con el funcionario, va-
rios países de la OEA han mantenido 
conversaciones sobre “la posibilidad 
de crear un grupo especializado, un 
grupo de contacto, de países seleccio-
nados para acompañar un nuevo pro-
ceso de mediación o negociación”.

Se conoció que EE. UU. enviará al 
subsecretario de Estado para Asuntos 
Políticos, Thomas Shannon, como re-
presentante en la reunión. 

Los cancilleres de la OEA se reuni-
rán hoy en Washington para discutir 
la situación política en Venezuela, 
donde el presidente Nicolás Maduro 
convocó a una asamblea que tendrá la 
responsabilidad de redactar una nue-

OEA discute hoy 
crisis en Venezuela

Al menos 18 ministros 
de Relaciones 

Exteriores asistirán a la 
reunión de consulta de 

cancilleres

va constitución.
La oposición lleva ya dos meses de 

intensa movilización y protesta calle-
jera, en una situación que ya dejó un 
saldo de 60 muertos.

La idea es “buscar una forma de 
acompañar a la oposición y también al 
Gobierno para que todos tengan esta 
oportunidad, para trabajar por una so-
lución pací� ca que sirva a los intereses 
de todos”, dijo el funcionario.

Al menos 18 cancilleres con� r-
maron su presencia en la reunión de 
consultas, aunque el diplomático es-
tadounidense descartó que ello torne 
menos fuerte a la reunión. “No será la 
última reunión de esta calidad, dado la 
crisis y las circunstancias especiales en 
Venezuela”, expresó el funcionario.

Sin embargo, la discusión a nivel 
de cancilleres deberá ocurrir sin la 
presencia de Venezuela, ya que el país 

inició el 28 de abril el proceso formal 
de salida de la OEA y desde entonces 
ha dejado vacía su silla en las discusio-
nes del organismo.

Ayer, existían dos proyectos de De-
claración protocolados ante la OEA a 
ser discutidos por los ministros: una 
presentada por las delegaciones de 
Perú, Canadá, Estados Unidos, Méxi-
co y Panamá, y la otra por la delega-
ción de Antigua y Barbuda.

La propuesta presentada por An-
tigua y Barbuda sugiere el estableci-
miento de un “Grupo de Contacto” 
para facilitar y mediar un nuevo pro-
ceso de diálogo y negociación entre las 
partes en Venezuela”. “El Grupo esta-
ría conformado por personas acepta-
bles para el Gobierno y la Asamblea 
Nacional, y provenientes del Hemis-
ferio y de otras regiones”, se lee en la 
propuesta. 

Venezuela inició formalmente, hace un mes, el proceso de salida de la entidad continental, en 
un proceso que tomará dos años para completarse. Foto: Archivo

Otra renuncia 

en la Casa 

Blanca

 El director de 
Comunicaciones de 

la Casa Blanca, Mike 
Dubke, abandonó ayer 

el cargo que ocupó 
durante casi tres meses. 

Su renuncia podría 
representar una serie 
de cambios dentro del 
equipo del presidente 

estadounidense, Donald 
Trump.  

El estratega republicano 
presentó su renuncia 

el 18 de mayo, pero 
se ofreció a seguir 

dirigiendo las 
comunicaciones de la 
Casa Blanca hasta que 

el presidente de EE. UU. 
� nalizara su primera gira 

en el extranjero. 
La Casa Blanca aún no 
anuncia la renuncia de 

Dubke y tampoco de 
cuál sería su último día 

en el puesto, aunque 
medios locales apuntan 

a que este martes 
podría despedirse de 

sus compañeros y de los 
periodistas con los que 
trabajó en los últimos 

meses.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Muere el exdictador Manuel Antonio Noriega

La muerte del exdictador panameño 
Manuel Antonio Noriega, a quien se le 
atribuían secretos capaces de hacer 
temblar a más de uno, provocó zozobra 
en los familiares de los desaparecidos 
y asesinados del período militar, que 
ven ahora más difícil hacer justicia.

Noriega falleció el lunes, a los 83 
años, en el hospital público Santo To-

más, en la capital panameña, después 
de haber sido operado en marzo de un 
tumor cerebral.

El exdictador purgaba tres condenas 
de 20 años cada una, por la desapari-
ción de opositores bajo su régimen 
(1983-1989). También estaba acusado 
por otros crímenes ocurridos mientras 
dirigía los aparatos de inteligencia y 
era mano derecha del líder nacionalis-
ta Omar Torrijos, quien alcanzó el po-
der tras un golpe militar en 1968.

El abogado de Noriega, Ezra Ängel, 
pidió en tanto “respeto a la intimidad 
de sus familiares en estos momentos 
de dolor”.

Noriega cumplía condenas por la 
desaparición y muerte en 1985 del 
opositor Hugo Spadafora; del militar 
Moisés Giroldi, muerto tras rebelar-
se contra él en 1989; y por la llamada 
masacre de Albrook, en la que varios 
militares murieron después de suble-
varse ese último año.

“Ahora Noriega enfrenta la justicia 
divina. Se lleva sus secretos a la tum-
ba; pero muchos conocen la verdad 
de sus atrocidades y deben hablar”, 
escribió en Twitter Alida Spadafora, 
hermana de Hugo Spadafora, quien 
fue decapitado.

Pero Noriega siempre negó haber 
participado en crímenes: “Bajo el 
nombre de Dios, no tuve nada que ver 
con la muerte de ninguna de estas per-
sonas”, dijo hace semanas.

AFP |�

Manuel Antonio Noriega gobernó Panamá 
entre 1983 y 1989. Foto: AFP

EE. UU. prueba 
sistema para 
interceptar misiles

El ejército estadounidense a� rmó 
el martes que había interceptado de 
manera exitosa la réplica de un misil 
balístico intercontinental, en lo que 
fue la primera de una serie de prue-
bas ante la creciente preocupación 
por el desarrollo armamentista de 
Corea del Norte.

“Este sistema es muy importante 
para la defensa de nuestro país, y este 
ensayo demuestra que contamos con 
un artefacto con� able y creíble para 
detener una amenaza real”, dijo el 
vicealmirante Jim Syring, director de 
la Agencia de Defensa Misilística de 
Estados Unidos.

La prueba se 
realizó un día des-
pués de que Corea 
del Norte anun-
ciase como exito-
sa la prueba de un 
misil balístico, el 
último de una se-
rie de lanzamien-
tos dirigidos a desa-
rrollar misiles que puedan 
llegar hasta Estados Unidos.

El portavoz del Pentágono, el capi-
tán Jeff Davies, a� rmó que la prueba 
no se debe especí� camente a las cre-
cientes tensiones con Corea del Nor-
te. “En un sentido amplio, Corea del 
Norte es una de las razones por las 
que estamos probando este sistema”, 
dijo.

“Corea del Norte ha expandido 
el tamaño y la so� sticación de sus 
fuerzas misilísticas”, agrego Davies. 
“Siguen llevando a cabo lanzamien-
tos misilísticos como el de este � n 
de semana y utilizando una agresiva 
retórica, sugiriendo que van a atacar 
Estados Unidos”.

Conflicto 

AFP |�

El Pentágono 
describe la 

prueba como 
similar a 

golpear una 
bala con otra 

bala
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ALEJANDRO FERNÁNDEZ SE 

PRESENTA EBRIO ANTE LA PRENSA

PAULINA RUBIO PODRÍA ESTAR 

ESPERANDO SU TERCER HIJO

Evidentemente ebrio, el cantante dijo palabras inconclusas. 
Trató de hacer una meditación y  luego soltó una carcajada. 
El artista ha negado tener problemas con el alcohol.  

La información fue aportada por un amigo de la cantante 
que dijo: “Pau está embarazada… Es una bendición. Ella 
está feliz”. Este sería el tercer hijo de la artista.   

Es una historia ilustrada, digital y gratuita 
narrada desde la perspectiva de una pequeña 

niña llamada Gloria

Silanny Pulgar |

spulgar@version� nal.com.ve

S
in duda para nadie es fácil vi-
vir en medio del caos, las pro-
testas y los cierres de calle que 
se llevan a cabo en Venezuela 

desde hace dos meses. Pasar vías ce-
rradas y ver escombros y quemas de 
cauchos o ver en televisión la violencia 
que hay en las calles aún es difícil de 
digerir para muchos, y más para los 
niños, que en medio de su inocencia se 
preguntan porqué sucede todo esto.  

Por eso, un grupo marabinas pro-
fesionales se dieron a la tarea de crear 
un proyecto con el que quieren guiar 
a los padres para que sepan cómo ex-
plicarle a los más pequeños las cosas 
difíciles que suceden en su país.  

La Venezuela que merece Gloria es 
un cuento digital ilustrado y gratuito,  
que narra la historia de una pequeña 
que se preocupa por los problemas 
actuales del país. Martha Rivero, abo-
gada y consteladora familiar, explicó 
que la propuesta tiene como objetivo  
explicarle a los niños, de una manera 
adecuada y amorosa, porqué existen 
estas peleas y qué deben hacer ellos 
para sobrellevarla y terminar con un 
ambiente lleno de paz.    

“El personaje principal es Gloria, 
una niña que tiene de 6 a 8 años. Ella, 
desde la ventana de su casa ve las pro-
testas en las calles y le pregunta a su 
mamá qué es lo que está pasando. Su 
mamá le explica de manera muy sutil 
lo que sucede. Le dice que hay dos par-
tes del país que pelean porque piensan 
que tienen la razón y que no consiguen 

GRATUITO Y PARA TODOS

La Venezuela que Merece Gloria está disponible a través 
de las cuentas @martharivero81, @geeksestudio, 
@mientornoeducativo, @arrurruparacompartir y 
@tejiendoadosmanos. Quienes deseen tener el libro 
también pueden enviar un correo a la dirección 
lavenezuelaquemerecegloria@gmail.com.  

“Todas las que intervinimos 
en la creación de este material 
somos mamás. Lo hicimos para 
darle a los niños una respuesta 
sobre las preguntas que se hacen. 
Ellos no tienen la culpa de nada, 
y tampoco podemos aislarlos de 
lo que está pasando. No podemos 
subirles los vidrios y ocultarles las 
cosas, pero sí podemos, desde su pe-
queño mundo, guiarlos en esta crisis 
porque, por supuesto, ellos solitos no 
tienen la madurez para hacerlo”.  

Para los padres
Al � nal del libro hay un mensaje 

vé

LITERATURA // La Venezuela que merece Gloria es un libro para explicar a los niños los problemas del país  

Marabinas crean un cuento 
infantil en  tiempos de crisis

El libro se ofrece de 

forma digital y es 

gratuito para todas 

las personas que 

tengan niños en casa

una manera de conciliarse”.  

La guerra y la paz
A través de metáforas en las que es-

tán incluidas la señora Guerra y la se-
ñora Paz, la madre le dice a Gloria que 
existen maneras en las que todos los 
venezolanos pueden unirse como her-
manos. Le explica que mientras eso 
sucede, ella debe fortalecer su alegría, 
el respeto y saber que cada problema 
tiene una solución, y así incrementar 
la llegada de la paz.  

Rivero explicó que en el cuento 
no se habla de política, y que no se le 
otorga la razón a ninguno de los dos 
bandos. 

para los padres, que según la especia-
lista en relaciones familiares, son los 
primeros que deben ocuparse en ayu-
darle a llevar todas estas situaciones. 
“Ellos solos no pueden hacer nada. 
Creo que decir que ellos son el futu-
ro del país, es algo demasiado grande 
para ellos. El futuro somos los padres, 
que debemos resolver los asuntos para 
poder hacerle a ellos la vida más fácil. 
Si esto no se arregla en este instante, 
todo va a ser peor y ellos van a tener 
que lidiar con su inteligencia emocio-
nal”.  

La idea surgió luego de que Va-
lentina, de seis años, hija de Rivero, 
le mostrara sus inquietudes sobre los 
problemas de Venezuela. 
A partir de allí, ella  junto 
a Heray Nucette, mamá de 
morochos y facilitadora en 
disciplina positiva; Yadzia Al-
varado, profesora de yoga; Carla 
Cadremy, psicóloga; y María Elisa 
Caraballo, diseñadora, se dieron a la 
tarea de desarrollar esta iniciativa en 
pro del bienestar de los niños zulianos 
y venezolanos. 
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Despacito, un camino 
rápido hacia el éxito

MÚSICA // Luis Fonsi ha logrado encabezar las listas de éxitos en medio mundo

Más de 1.600 millones 
de visitas tiene el 

videoclip en Youtube, 
siendo así la canción 

más escuchada del 
momento

“P
asito a pasito, suave, 
suavecito”. Así es como 
se forjan muchas veces 
las trayectorias pro-

fesionales de los artistas, recogiendo 
poco a poco los frutos del talento y el 
esfuerzo, “poquito a poquito”.  

Sin embargo, el caso de Despacito 
ha ido, más bien, rápido: la canción, 
cuyo pistoletazo de salida ya fue todo 
un éxito, ha visto cómo su populari-
dad subía como la espuma… Y ahora, 
archiconocida y omnipresente, su lide-
razgo continúa. 

“Despacito fusiona varios géneros y 
estilos sin abandonar mi propio sello 
musical”, dijo el artista puertorriqueño 
Luis Fonsi a través de un comunicado 
de su discográ� ca, con el que anuncia-
ba el estreno de la que se convertiría 
en la canción, ya no del verano, sino 
del año. 

Así veía la luz un tema bailable y fá-
cil de recordar y tararear, cuya mezcla 

La versión con Justin Bieber, pese a carecer de videoclip, ya roza los 240 millones de reproduc-
ciones. Foto: EFE 

de cumbia, pop latino, regggaeton, y 
ritmos urbanos tiene mucha in� uencia 
puertorriqueña. Todo un coctel mu-
sical que, según Fonsi, “nació de una 
manera muy natural y espontánea, con 
guitarra en mano, buscando la perfec-
ta combinación de letra y melodía”. 

El cantante aseguró también en 
aquel momento que su intención era 
“crear una canción llena de alegría, 

movimiento y sensualidad, que cuan-
do el mundo entero la escuchara, no 
tuviera otra opción más que bailarla y 
cantarla”. 

Efectivamente, así ha sido: en ape-
nas 24 horas tras su lanzamiento, el 13 
de enero pasado, el videoclip alcanzó 
los cinco millones de vistas. Actual-
mente, supera con 1.600 millones, y 
sigue aumentando. De hecho, es el 
segundo video que más rápido alcanza 
esa cifra, después de La Macarena. 

La canción ha batido más récords, y 
ha alcanzado los primeros puestos en 
plataformas como Spotify, en la que se 
ha convertido en la primera canción 
latina que la encabeza globalmente, 
en iTunes, discos vendidos… Un éxito 
que, al contrario que su título, ha sido 
tan rápido como inesperado.

EFE |�
redacción@version� nal.com.ve

A partir de hoy el gigante de strea-
ming lanzará el quinto año de su 
inquietante thriller político House 
of Cards y muchos espectadores 
estarán atentos para encontrar en 
este drama político las analogías con 
la actual administración de Donald 
Trump. En la anterior temporada, 
la serie ganadora de dos Globos de 
Oro aseguraba el posicionamiento 
de Frank Underwood en el momento 
más in� uyente de su poder megaló-
mano. Sin embargo, respirando to-
davía en un ambiente caldeado por 
amenazas extorsivas, enemigos del 
pasado y líderes rusos y chinos des-
estabilizadores de la paz mundial.

“Eso es algo que el programa ha 
estado construyendo hace bastante 
tiempo. Francis no fue elegido pre-
sidente, asi que esta es la verdade-
ra prueba: ¿cuál es la voluntad del 
pueblo, y puede trabajar su magia 
maquiavélica en ellos?”, ha dicho 
Melissa Gibson, una de las produc-
toras ejecutivas de la � cción.

Netfl ix estrena la quinta 
temporada de House of Cards

En los últimos episodios la pareja 
presidencial, Frank (Kevin Spacey) y 
Claire (Robin Wright), comenzó a ar-
mar una conspiración para declarar la 
guerra al principal grupo terrorista; la 
típica estrategia de despistar al públi-
co de aquel artículo periodístico que 
destapaba los oscuros entramados cri-
minales de los Underwood. La cons-
trucción narrativa de House of Cards, 
desde su episodio piloto, se focalizó 
en crear una atmósfera inquietante, 
as� xiante; mientras los Underwood 
se iban quitando enemigo tras ene-
migo de encima hasta llegar a la Casa 
Blanca.  

En la cuarta temporada, Frank se 
a� anzó como un déspota capaz de en-
trar en un con� icto bélico solo para 
esquivar un escándalo que podría 
costarle las elecciones, mientras for-
talece su batalla contra los medios de 
comunicación opositores y contra su 
oponente más inteligente. 

“La resonancia a veces se siente ex-
traña, pero Trump es un forastero que 
está tratando de hacer estallar el sis-
tema, y Francis es todo lo contrario”, 
explicó Melissa Gibson.

El perturbador tráiler se lanzó el día del acto de ascenso de Donald Trump. Foto: Net� ix 

Redacción Vivir |�

Veinte años después de 
que lo hiciera La Macare-
na, Despacito ha logrado 

reinar en EE. UU.  al al-
canzar el puesto número 

1 de la lista Billboard 

RANKING

1 2
3

4

5

Looney Tunes (1960)
Looney Tunes es una serie de dibujos animados 
de la compañía Warner Bros que comenzó 
su andadura o� cialmente en 1930 con el 
cortometraje Sinkin’ in the Bathtub.

LOS SIMPSONS
(1987)
Expone la vida y el día a día de una familia muy 
particular de clase media de Estados Unidos. 
Sus miembros son: Homero, Marge, Bart, Lisa 
y Maggie Simpson, quienes viven en un pueblo 
� cticio llamado Spring� eld. 

BOB ESPONJA 
(1999)
Narra la vida de 
una esponja de 
cocina cuadrada y 
de color amarillo 
llamada “Bob”, 
que vive en una 
piña debajo del 
mar, ubicada en la 
Ciudad “Bikini”.

TOM Y JERRY (1940) 
Cuenta las persecuciones de un gato (Tom) y un 
ratón (Jerry). 

LA PANTERA ROSA (1963)
Muestra los líos y actividades del felino 
rosado. 

ESTE ES EL RANKING DE LOS MEJORES DIBUJOS 

ANIMADOS SEGÚN EL EQUIPO DE VERSIÓN FINAL
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Emprendimiento Orgullo

CAMLBTelevisión

Con un encuentro al que titu-
laron Venezuela Baila Bellydance, 
las bailarinas del ballet de Danzas 
Árabes Nuit, de la escuela Allegro 
Dance, desplegarán sobre el esce-
nario del Centro de Arte de Mara-
caibo Lía Bermúdez (CAMLB), este 
viernes, 2 de junio, a las 7:00 de la 
noche.

En el espectáculo participarán 
10 reconocidas academias de bai-
le de la ciudad. La actividad tiene 
como objetivo recaudar fondos 
para que la compañía viaje a Ar-
gentina a representar a Venezuela 
en el Winter Dance Festival, que se 
llevará a cabo en Buenos Aires, a 
partir del 11 al 13 de agosto.

Luego de haber sido la presen-
tadora de Venevisión, Marjorie 
González trasciende las fronteras.  
Ahora inicia un nuevo proyecto en 
el espacio El venezolano en direc-
to, trasmitido, por el canal El Ve-
nezolano TV, en Miami.

Con la responsabilidad y el com-
promiso de comunicar al mundo 
cambios políticos y sociales en todo 
el hemisferio, Maryorie celebra 
esta nueva oportunidad. "Se trata 
de un nuevo lugar para demostrar 
mis capacidades. El propósito es 
romper la censura en Venezuela, 
transmitiendo los hechos que mar-
can pauta en el país, con inmedia-
tez y precisión", dijo González.

El venezolano y emprendedor 
Fernando Torrens creó un concep-
to para hacer más fácil la vida del 
trabajador en las empresas. 

Concept 2 Go está hecho pen-
sando en la comodidad de los ve-
nezolanos, quienes podrán hacer la 
solicitud de su pedido vía telefóni-
ca, por correo electrónico o por una 
app para móviles. De esta manera, 
la solicitud llegarán al puesto de 
trabajo con tan solo presionar un 
botón. “Cada plato es veri� cado en 
sabor, calidad, textura y presenta-
ción por todo el equipo de profe-
sionales, antes de salir a la calle”, 
dijo Torrens, tras destacar que la 
aplicación está disponible.

El productor y director audiovi-
sual Anthonny Serrano pisa fuerte 
la internacionalización gracias al 
sello venezolano que deja en cada 
uno de los audiovisuales que pro-
duce en Estados Unidos. 

Así lo reveló a Versión Final, 
tras confesar que tomó la iniciativa 
de sumarse a las � las de las orga-
nizaciones sin � nes de lucro, ubi-
cadas en Miami como XXX Libre 
y Canáan USA. En ellas, aporta su 
talento para impulsar y promover 
los valores. “Es grati� cante poder 
tener participación en comerciales 
de importantes organizaciones y 
videos musicales”, expresó Serra-
no.

Allegro Dance 
presentará su 
Danza del Vientre 

Maryorie González 
estrena nuevo 
espacio en Miami

Venezolano crea 
novedoso proyecto 
gastronómico

Anthonny Serrano 
se consolida fuera 
de Venezuela

Angélica Pérez Gallettino |�Angélica Pérez Gallettino |�

Redacción Vivir |�Angélica Pérez Gallettino |�

Bailarinas expondrán la danza del vientre 
en el Lía Bermúdez. Foto: CortesíaMaryorie González. Foto: Cortesía

Fernando Torrens. Foto: CortesíaAnthonny Serrano. Foto: Cortesía

Estrenarán nuevo 
disco de Martín Elías

MÚSICA // Esposa del cantante le ganó pelea a la disquera Sony Music

En junio será el 
lanzamiento. La fecha 

fue propuesta por la 
viuda del cantante. 

De la producción se 
desprenden 12 temas

M
es y medio ha pasado 
desde que el gran Mar-
tín Elías falleció. Su 
música sigue más vi-

gente que nunca y una prueba de ello 
es que su nuevo álbum ya tiene fecha 
de estreno. 

 El deseo por cumplir la última vo-
luntad del artista fallecido motivó a su 
esposa, Dayana Jaimes, a luchar para 
hacer realidad el sueño de Martín. Fue 
así que la viuda interpuso un derecho 
de petición a Sony Music, casa disque-
ra del artista, para que el estreno del 
disco se realizara el 16 junio, dos días 
antes del cumpleaños de Martín y no 
el 31 de mayo, como estaba previsto. 

La decisión fue criticada por mu-
chos "martinistas", quienes tendrán 
que esperar unos días más para es-
cuchar lo nuevo del "Terremoto del 
vallenato". Se rumora además, que 

Dayana Jaimes, esposa de Martín Elías, interpuso una demanda contra la disquera Sony Music 
para retrasar el estreno del nuevo álbum de Martín Elías: Sin límites. Foto: EFE

tampoco podrá concursar en los Gra-
mmy Latino 2017, porque la fecha de 
estreno fue pospuesta y no está dentro 
de los parámetros establecidos por la 
academia. 

Sin embargo, estos ideales no fue-
ron tenidos en cuenta por Dayana, 
pues esta seguía convencida en que 
primero se debía respetar el deseo del 

cantante.

Detalles 
Según reseña El Heraldo, pese a la 

petición de la viuda de Martín Elías 
Díaz, Sony Music y Rolando Ochoa, 
acordeonista de Martín, siguieron tra-
bajando para terminar con los últimos 
detalles de la producción para estre-
narlo a � nales de mayo.

Sin límites, que fue grabado en 
Valledupar, incluirá 12 canciones de 
grandes autores de la lírica vallena-
ta, entre estos Rolando Ochoa. Otros 
como Omar Geles, Fello Zabaleta y 
Sergio Luis Rodríguez, también plas-
maron su huella en la nueva produc-
ción discográ� ca.

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

Maracaibo vivió por todo lo alto
la segunda edición del Glam Show

Los propulsores del glamour y de 
las últimas tendencias de la moda en 
Venezuela protagonizaron la segunda  
edición del Glam Show, realizado en el 
Hotel Intercontinental. 

Este evento realizado con el propó-
sito de ayudar a los niños del Hospital 
de Especialidades Pediátricas de Ma-
racaibo reunió a expertos en el área de 
maquillaje y estilismo.

Makeup by TH, MaquillArte La Es-
cuela (Geraldine Núñez), Mr. Frank, 
Nine Muñoz, Mau Bracho (@Mau-
Tips), Fernando Colina (@Fercolina-
makeup) y Hegel Sánchez hicieron 
de las suyas revelando sus secretos y 
enseñando a los presentes cómo ar-
mar un estilismo para un editorial 
de moda, tratamientos para el cabe-

Expertos del maquillaje y el estilismo se dieron cita en el Intercontinental. Foto: Cortesía

llo y un sinfín de consejos prácticos 
del mundo de la belleza. Por su par-
te, Thayen Valbuena, de la marca @
MakeUpByTH, manifestó estar feliz y 
complacida por la actividad que, por 
encima de todo, buscaba poner un 
granito de arena en la sociedad.

Angélica Pérez Gallettino |�

La segunda edición 
del Glam Show estuvo 
destinada a ayudar a 
los niños del Hospital 

de Especialidades 
Pediátricas de Maracaibo

temas se desprenden 
de la nueva 
producción de Martín 
Elías: Sin límites

12
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Magikarp protagoniza el nuevo
juego de Pokémon para móviles.

Pymes latinoamericanas capitalizan 
internet para sus importaciones.

Spotify establecerá fondo para resolver
demandas por derechos de autor.

anan

Los usuarios también pueden “hacer zoom”, acercando una parte especí� ca de un mapa. Fotos: EFE

Un aparato similar 
a una tableta ayuda 

a los invidentes a 
situarse en lugares 

desconocidos

EFE � |

CIENCIA // Invidentes pueden interactuar con nuevo dispositivo tecnológico

E
l sistema desarrollado por la 
Escuela Politécnica Federal 
de Lausana (EPFL por sus 
siglas en inglés), en Suiza, 

podría describirse como un sistema 
braille dinámico en el que los puntos 
no están � jos sino que aparecen y des-
aparecen a cada instante, re� ejando 
formas y relieves en lugar de letras y 
números. De hecho sus creadores se-
ñalan que es el complemento ideal del 
braille.

A diferencia de las pantallas táctiles 
que permiten incorporar y visualizar 
datos y órdenes en los dispositivos 
electrónicos al ser pulsadas, esta ta-
bleta trasmite una información grá� ca 
que se percibe exclusivamente a través 
de las sensaciones que produce una de 
sus caras en los dedos al tocarla.

Los investigadores del Laboratorio 
de Microsistemas para Tecnologías 
Espaciales del EPFL o EPFL-LMTS 
(http://lmts.ep� .ch/home) han desa-
rrollado este dispositivo háptico para 
ayudar a las personas con discapacidad 
visual a situarse en los lugares desco-
nocidos, según asegura este centro sui-
zo de investigación.

“El término háptico se re� ere a 
aquellos procesos o sistemas relacio-
nados con la percepción a través del 
sentido del tacto, de manera similar a 
lo que ocurre con la óptica (vista) y la 
acústica (oído), explica a EFE el doc-
tor Juan José Zárate, principal impul-
sor de este proyecto, desde la sede del 
EPFL-LMTS en Neuchatel.

Explica el EPFL que este dispositivo 
produce en una de sus caras, y con mu-
cha rapidez, formas y mapas en relieve 
del entorno que un usuario invidente 
puede explorar con las yemas de sus 
dedos y que, además, puede utilizarse 
para ayudar a los niños con discapaci-
dades visuales a aprender asignaturas 
como la geometría o las matemáticas.

En concreto, los investigadores han 
desarrollado una tableta ligera con una 
super� cie plana y recon� gurable, capaz 
de generar datos grá� cos como formas 
y mapas. 

Botones magnetizados 
Este dispositivo forma parte del 

proyecto europeo Blindpad (www.blin-
dpad.eu) y mide 12 por 15 centímetros. 
Se compone de 192 pequeños botones 
que pueden moverse hacia arriba y ha-
cia abajo en unos pocos milisegundos, 
creando casi instantáneamente patro-
nes tales, como la disposición de un 
edi� cio, una calle o la sala de conferen-
cias, según el EPFL.

La tableta que se ve
con los dedos

Los usuarios también pueden “hacer 
zoom”, acercando una parte especí� ca 
de un mapa, ya que los mecanismos 
(denominados actuadores) son lo su� -
cientemente rápidos como para hacer 
vibrar los botones individuales.

Cada botón (denominado taxel) con-
tiene un pequeño imán colocado entre 
dos bobinas y dos � nas capas de acero 
y puede ser movido hacia arriba o hacia 
abajo, al generar un campo magnético 
local impulsando la corriente eléctrica 
a través de una de las bobinas durante 
cinco milisegundos, informa el EPFL.

Según los investigadores suizos, los 
botones magnetizados permanecen en-
tonces en la posición “hacia arriba” o 
“hacia abajo” porque se unen a una de 
las dos placas de acero.

La información grá� ca puede des-
plegarse como imágenes estáticas en 
relieve, o bien como una imagen � ja, 
cuyos botones pueden vibrar o mover-
se, informa el EPFL.

En una tarea de navegación típica, 
la tableta háptica puede mostrar pri-
mero el contorno de una habitación y 
sus muebles como un relieve estático 
y, a continuación, indicar el camino a 

seguir desde la entrada hasta la salida, 
a través del movimiento sucesivo de 
una serie de botones (taxels), mientras 
que la ubicación del usuario se muestra 
como un botón vibrante.

Consultado por EFE sobre de dónde 
obtiene la tableta háptica la informa-
ción para generar sus mapas en relie-
ve, el doctor Zárate responde que este 
dispositivo “funciona principalmente 
como un periférico”.

“Este aparato portátil está comu-
nicado por USB o Bluetooth a un or-
denador o un teléfono móvil, lo que 
permite reutilizar, por ejemplo, el sen-
sor de GPS y los mapas cargados en 
el móvil y, simplemente, transmitir la 
información de navegación a la table-
ta háptica”, señala este ingeniero en 
telecomunicaciones y físico, nacido en 
Argentina.

Según el profesor Herbert Shea, 

director del EPFL-LMTS, esta tableta 
llenará una brecha en el mercado. “La 
gente puede leer con el sistema braille 
y detectar obstáculos cercanos con un 
bastón blanco, mientras que nuestra 
tableta, que no costará mucho produ-
cir, proporcionará información grá� ca 
en tiempo real, por lo que su usuario 
podrá comprobar el diseño o disposi-
ción de una habitación o calle antes de 
aventurarse en ella”.

Denis Maret, un voluntario invi-
dente, visitó el EPFL para probar un 
prototipo de la nueva tableta y quedó 
impresionado.

“Los discapacitados visuales tene-
mos que usar un bastón blanco con 
un GPS de audio que nos dice cuándo 
girar, como en un vehículo, cuando va-
mos a nuevos lugares, pero no tenemos 
manera de veri� car esa información, 
ni de hacer un mapa mental del lugar. 

Esta tecnología nos hará más indepen-
dientes”, señala.

Ayuda escolar
Además, también se puede usar 

para ayudar a los escolares con impe-
dimentos visuales.

“En la clase de geometría, la table-
ta podría conectarse a la pizarra para 
reproducir al instante todas las formas 
y grá� cos dibujados por el profesor”, 
dijo Shea, explicando que sistemas de 
este tipo ya se están probando con ejer-
cicios de aprendizaje para los niños con 
discapacidades visuales en Polonia e 
Italia, en cooperación con otros socios 
del proyecto BlindPad.

“El usuario explora las formas o pa-
trones que genera la tableta tocando su 
super� cie de plástico lisa con las yemas 
de los dedos, y el tacto puede apreciar 
� guras geométricas y obras de arte, 
además de localizar, desde puertas 
abiertas, hasta asientos libres”, expli-
ca. 

Este dispositivo forma parte del proyecto europeo Blindpad (www.blindpad.eu) y mide 12 por 
15 centímetros. 

pequeños botones que 
pueden moverse hacia 

arriba y hacia abajo

192

La persona invidente interactúa con 
la tableta presionando el botón inte-
grado en uno de sus lados, o a través de 
un dispositivo conectado vía Bluetooth 
a la tableta BlindPad como un PC, una 
‘tablet’ o un ordenador Raspberry Pi, 
según el EPFL.

“Continuamos realizando pruebas 
de validación en dos instituciones que 
trabajan con niños ciegos y que son 
parte del proyecto BlindPad: el Institu-
to David Chiossone en Italia y la Fun-
dación FiRR en Polonia”, señala Zárate 
a EFE.

Añade que el EPFL planea im-
plementar esta misma tecnología en 
matrices más grandes y con mayor 
resolución, incrementando la gama de 
aplicaciones para usuarios con disca-
pacidad visual.

“También estamos desarrollando 
versiones � exibles de estos dispositi-
vos que puedan usarse embebidos en 
un guante o sobre el brazo, y permitir 
retroalimentación háptica en entornos 
de realidad virtual”, concluye el doctor 
Zárate en la entrevista con EFE.

Los investigadores 
han desarrollado una 
tableta ligera con una 
super� cie plana y re-

con� gurable, capaz de 
generar datos grá� cos 
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 Expediente  Nro. 14.770.-
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MER-
CANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL  DEL 

ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

Al ciudadano  GEOVANY GRANADILLO venezolano, mayor de edad, 
titular de la cedula de identidad Nro. V-5.837.816; que en el juicio que 
por DAÑOS Y PERJUICIOS, sigue la ciudadana  JANUACELLI COR-
DOVA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 
V-9.762.430, este Juzgado ha ordenado citarla por medio de carteles, 
para  que comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días 
de despachos siguientes, contados a partir de la constancia en autos 
de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citada en 
el aludido juicio.  Se le advierte  que si vencido dicho lapso, no hubie-
re comparecido por sí o por medio de sus apoderados se le designará 
defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD y VERSIÓN FINAL, de la 
ciudad de Maracaibo estado Zulia,  con intervalo de tres días entre uno y 
otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 223 del Código 
de Procedimiento Civil. Maracaibo, veintitrés (22) de Mayo de dos mil 
diecisiete (2017).- 207° y 158°.- 

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                       

                                 LA SECRETARIA,
Dra.  MARÍA ROSA ARRIETA FINOL

 Exp 14701 
CARTEL DE INTIMACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL 
Y

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.-

HACE SABER:
 A los propietarios de los locales y consultorios del Edi�cio Torre 
Promotora Paraíso; en la persona de su Presidenta y Administradora 
de la Junta de Condominio del Edi�cio Torre Promotora Paraíso, ciu-
dadana BELLA SENAIDA LUJAN GUERRERO, Venezolana, �tular de la 
cédula de iden�dad No. 4.992.469, mayor de edad, que en el juicio 
que por INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES seguido 
por el ciudadano FERNANDO RIOS SANCHEZ en su contra; se ha or-
denado in�marle por medio de carteles, para que comparezca ante 
este Tribunal dentro de los quince (15) días de despacho siguientes, 
contados a par�r de la constancia en autos de haber cumplido con 
las formalidades de Ley, ha darse por in�mado del aludido juicio. 
Advir�éndosele que una vez vencido dicho lapso y no hubieren 
comparecido por si o por medio de apoderado, se les designará de-
fensor ad-litem con quien se entenderá la in�mación y demás actos 
del proceso. Publíquese en el Diario La Verdad y Versión Final ambos 
de esta localidad con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo 
de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo 11 de Mayo de 2017.- 207° y 158°.-
LA JUEZ PROVISORIO,
 DRA. INGRID VASQUEZ RINCON

 LA SECRETARIA, 
ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA

IVR/YP

Para el estudio, Caritas tomó como referencia los estados Zulia (oeste) y los céntricos Vargas, Miranda y Distrito 
Capital. Archivo: Eleanis Andrade

que toma las referencias de 
los estados Zulia (oeste) y los 
céntricos Vargas, Miranda y 
Distrito Capital requiere que el 
Estado intervenga con “recur-
sos extraordinarios”.

Indicó que si ese porcenta-
je supera el 15 % se tratará de 
una “emergencia” que requiere 
la intervención especial del Es-
tado, y también de agencias de 
cooperación internacional.

EFE |�

Caritas: Venezuela tiene
11,4 % de desnutrición infantil 

ma hambruna”, explicó.
Dijo que cuando el índice 

de desnutrición infantil severa 
pasa del 11 % “es para que el 
Estado actúe y surta de inme-
diato los dispensarios y hospi-
tales pediátricos con fórmulas 
infantiles terapéuticas” lo que, 
asegura, no ha ocurrido.

“Lo que está reportando 
Caritas es una tendencia a que 
esto aumente 0,8 por mes”, in-
dicó y apuntó que si la situación 
no se corrige al permitirse “que 
mejore el acceso al alimento 
y la importación de fórmulas 
infantiles” entonces, a � nes de 
2017, se reportarán “niveles de 
emergencia”.

Señaló que las expectativas 
no son buenas tomando en 
cuenta que la crisis de escasez 
y desabastecimiento de ali-
mentos se agrava cada vez más. 
“Si los atendemos a tiempo los 
podemos recuperar y pueden 
aumentar de peso, pero un 
aumento de peso no quita el 
daño”, dice y señala que “si la 
desnutrición ocurrió antes de 
los dos primeros años de vida 
hay daño” cognitivo, metabóli-
co y afectivo.

Venezuela registró hasta 
abril 11,4 % de desnutrición 
infantil, que incluye casos gra-
ves de menores que han perdi-
do cerca del 60 % de peso, lo 
que implica una situación de 
“crisis” según parámetros de 
la Organización Mundial de la 
Salud, informó Caritas.

La nutricionista y experta en 
seguridad alimentaria de la en-
tidad, Susana Raffalli, dijo que 
Caritas de Venezuela realiza 
desde octubre pasado estudios 
a través de un “sistema centi-
nela” sobre desnutrición infan-
til, en 32 parroquias de cuatro 
estados del país, en los que el 
hambre arrecia con fuerza.

“Ya se superó el umbral del 
10 y estamos en 11,4 %, ya sa-
limos de la situación de alarma 
a la de crisis”, dijo Raffalli al 
referirse al último reporte con 
datos aportados hasta abril so-
bre 1.090 niños y señaló que 
esta es una “crisis de desnutri-
ción aguda severa”. Apuntó que 
este porcentaje en esta “forma 
de desnutrición muy grave” 

Venezuela salió del 
estado de alarma y 
pasó a la de crisis, 
según Caritas

Caritas Venezuela hace este 
estudio llamado “Sistema de 
alerta, monitoreo y atención 
nutricional” cada dos meses, 
desde octubre, “con el compro-
miso de que si las cifras que se 
detectaban eran altas debían 
lanzar la alarma”, dijo Raffalli.

“Hasta el 5 % es aceptable, 
del 5 al 10 % es alarma, entre 
10 y 15 % es crisis y ya cuando 
llegas al 30 % es un desastre y 
en términos alimentarios se lla-



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 31 de mayo de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 31 de mayo de 2017 | 23Pasatiempos

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Petronila de Roma

�VERTICALES
1. Inducir a error. Sucesos. 2. Escritora. 
Capital de guinea. 3. En plural, anillo 
que se forma cada año, excepto el 
primero, en las astas del ganado 
lanar y del cabrío. Sagradas. 4. Sirve 
para asir el objeto a que pertenece. 
Igual que el 1º del ocho horizontal 
pero al revés. Pejesapo. 5. Indigno, 
torpe, infame. Limpiar un monte de 
arbustos y malezas. Romano. 6. Al 
revés, posesivo romano. Al revés, 
muros bajos. Vigésima primera letra 
del alfabeto griego. 7. Perteneciente 
o relativo al lóbulo. Al revés, pula una 
obra. 8. Cincuenta. Vocal. Terminación 
del in� nitivo. Nombre de varón. 
9. Escoges algo entre varias cosas. 
Recipiente cerrado herméticamente, 
que sirve para llevar los guisos fuera 
de casa o conservarlos en el frigorí� co. 
10. Estar sentado. Introducirán en 
un compuesto orgánico un grupo 
nitro. 11. Frase. Este sin este. Oeste. 
12. Mapuche. Vocal. Terminación del 
plural.

�HORIZONTALES
A. Extraordinario, excelente, 
admirable. B. Se dice del número 
indeterminado de veces que se repite 
algo. Dicho de una persona: Muy 
elegante y re� nada, que raya en lo 
cursi. C. Día de Navidad. En el béisbol 
y otros juegos, dar a la pelota con 
el bate. D. Placa en los transportes 
por carretera. Posesivo. Caja, 
comúnmente de madera sin forrar. E. 
Triangulo. Coalición política F . Salvar 
de un salto un espacio o distancia. 
Al revés, preposición G . Romano. 
Perder el equilibrio hasta dar en tierra. 
Media bota para vino. H . Árbol de la 
familia de las Mirtáceas. Letra doble. 
Al revés la mitad del telégrafo de la 
selva. Consonante. I. Lado. Siglas de 
Europeas. Guarniciones o jaeces de 
las caballerías de montar o de tiro. 
J. Conviertes el pan en el cuerpo de 
Jesucristo. K. Causar, producir o hacer 
efecto. Cesación o término de la vida. 
L . El jabón de los ingleses. Persona 
cruel o de carácter malo y violento. M 
. Naturales de Sevilla.

Aguacero
Borrasca
Chaparrón
Chubasco
Ciclón
Diluvio
Galerna
Huracán
Nevazo
Remolino
Tempestad
Temporal
Tifón
Torbellino
Tormenta
Tornado
Tromba
Vendaval
Ventisca
Ventolera

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
En el amor las cosas � uyen 
normalmente, pero últimamente 
tu pareja y tú viven en una especie 
de estancamiento. No es que las 
cosas vayan mal entre ustedes: 
simplemente, necesitan algo de 
improvisación y reservar tiempo de 
calidad el uno para el otro. 

SAGITARIO
No te dejes llevar por el estrés 
de una situación complicada que 
vivirás hoy. Tienes las herramientas 
y recursos que necesitas para ser tu 
mejor versión, y puedes liderar tu 
vida y tus pensamientos. Un paseo 
en soledad te vendrá de maravilla 
para volver a centrarte. 

LIBRA
Es tiempo para el amor: permanece 
abierto y atento porque podrías 
enamorarte en cualquier momento. 
Si ya tienes pareja, tal vez sea 
la hora de dar un paso más en 
una relación que ha pasado por 
diferentes etapas y que ahora está 
en sus mejores momentos. 

ESCORPIO
Un nuevo camino se presentará ante 
ti y tendrás que elegir si lo recorres 
o no. Pide consejo si quieres a tus 
seres queridos, pero solo tú puedes 
tomar una decisión que supondrá 
un antes y un después en tu vida. 
De ahora en adelante te esperan 
muchas cosas buenas. 

ACUARIO
No te saldrán las cuentas y tendrás 
que revisar el estado de tu economía. 
Últimamente tienes muchas más gastos 
de los necesarios, pero eso es algo que 
puede cambiar desde hoy. Empieza a 
ahorrar desde este momento y cuando 
se presente la ocasión de hacer algo que 
no necesitas, niégate. 

Un ligero dolor de garganta o de cabeza 
irá a más a menos que decidas cortar 
por lo sano una serie de actividades 
que tenías programadas. Tienes 
que descansar y cuidarte ahora más 
que nunca: los últimos días han sido 
agotadores y no puedes seguir así. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Te sentirás triste al recordar a una 
persona que formó parte de tu vida 
hasta hace relativamente poco. El 
desamor te hace sufrir cuando, en 
realidad, puedes alegrarte por lo vivido 
y experimentado. Hay algo que te está 
restando energía: descubre qué es. 

ARIES
Hoy necesitarás hacer deporte más 
que nunca: solo podrás escapar de 
determinados acontecimientos 
estresantes mediante el ejercicio físico 
y mental. El amor por uno mismo es el 
mayor reto: no puedes dar a los demás 
si no te das primero a ti mismo.  

CÁNCER
Te encontrarás a un viejo conocido 
por la calle y compartirás con él una 
conversación que podría llegar a ser 
transformadora. Pero no será el único 
golpe de suerte que tendrás a lo largo 
del día. Estás en racha, y tanto hoy 
como el resto de la semana no dejarán 
de sucederte cosas emocionantes. 

LEO
Hay algo que te preocupa que está 
relacionado con un buen amigo, pero 
no sabes exactamente qué es. Lo mejor 
será que le preguntes directamente 
para que él pueda explicarte las 
razones por las que su comportamiento 
está siendo algo extraño en las últimas 
semanas. Tal vez te sorprendas. 

TAURO
Una nube de negatividad llegará hoy 
a tu vida y te verás arrastrado por 
pensamientos negativos que a veces te 
juegan una mala pasada. El poder está 
dentro de ti: trata de darle la vuelta a 
la situación cuanto antes y así lograrás 
restaurar tu paz interior.   

GÉMINIS

Descubre cuál 
es tu verdadero 

potencial para que 
puedas realizar el 

propósito que te ha sido 
encomendado en esta vida. Hay 
algo que te está limitando, pero 

no eres consciente. Es hora de 
hagas la apuesta más importante 
de todas: la de tu propia libertad.
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E
l sufrimiento es parte de la 
vida. La Vinotinto Sub-20 ya 
había acostumbrado al país 
a los amaneceres de goles 

y celebraciones contundentes. La ex-
cepción llegó la madrugada de ayer, 
en el duelo de los octavos de � nal ante 
Japón, en el estadio de la Copa del 
Mundo de Daejeon. El sol ya alum-
braba la mañana de los venezolanos 
y su selección Sub-20, al otro lado del 
orbe, seguía peleando el partido ante 
los japoneses. 

Pero como en sus tres victorias de 
fase de grupos, la Vinotinto supo es-
perar la tonada correcta y superó 1-0 a 
los asiáticos con un sublime cabezazo 
de Yangel Herrera, en la agonía del 
tiempo agregado (108’). 

Once goles ha marcado la nacional 
en este campeonato, pero el del capi-
tán patrio es, sin duda, el más impor-
tante hasta ahora. El certero frentazo 
de Yangel dio a la Vinotinto la clasi� -
cación a los cuartos de � nal del Mun-
dial. La primera de una selección mas-

culina. Historia pura en Corea. 
Entre los ocho mejores equipos 

del Mundo, Venezuela ya tiene un 
lugar más que asegurado y muy bien 
gestado. Y, a pesar del sufrimiento 
y la zozobra hasta el pitazo � nal, los 
venezolanos se tomaron su café de la 
mañana con una sonrisa en el rostro. 
Entre tanta pesadez y fatiga por la si-
tuación del país, que sus jóvenes pai-
sanos mantengan encendida la llama 
de los sueños no es cualquier cosa. 

Rival rocoso
La nipona es  �por mucho� la al-

cabala más di� cultosa que ha encon-
trado la nacional en el Mundial de 
Corea del Sur. Era a todo o nada. Los 
chamos de Rafael Dudamel se exigie-
ron al máximo, haciendo un partido 
de enorme desgaste, aguante, esfuerzo 
y calma cuando lo ameritaba. 

Los japoneses estudiaron muy bien 
a los patrios. Sabían que si di� culta-
ban la movilidad de sus hombres de 
ataque: Ronaldo Peña, Yefferson So-
teldo, Adalberto Peñaranda y sobre 
todo Sergio Córdova, la nacional podía 
caer en un estado de desesperación y 
pecar con algunas desatenciones. 

Venezuela se exigió al máximo en la parte 
física. Su próximo rival saldrá del duelo entre 

EE. UU. y Nueva Zelanda. Las presentaciones de 
la Vinotinto (4) se cuentan como victorias

MUNDIAL // La Vinotinto Sub-20 clasifi có por primera vez a unos cuartos de fi nalp p

SIGUEN SOÑANDO

1-0
Fue Peñaranda el que más pudo 

generar en el último cuarto de cancha. 
Eso sí, le faltó el último toque, quizá 
por abusar del recurso de regates, pero 
su labor de atraer marcas fue notable.

Venezuela dominaba a plenitud los 
primeros 20 minutos, pero cedió a la 
ordenada estrategia japonesa en el 
tramo � nal de ese primer tiempo y un 
poco en el segundo. Un balón al trave-
saño y mayor posesión de balón de los 
nipones puso contra las cuerdas a la 
Vinotinto. La labor superlativa del la-
teral Ronald Hernández y del zaguero 
Nahuel Ferraresi evitó males peores 
en momentos de real apremio.

En el complemento, los criollos 
tampoco encontraron muchos espa-

Yangel Herrera marcó su primer gol del campeonato. Foto: AFP

cios. Los chances llegaban con Yan-
gel Herrera intentándolo en par de 
ocasiones desde media distancia y los 
certeros balones a pelota parada de 
Ronaldo Lucena, en busca de alguna 
ocasión en el mar revuelto del área 
chica. Pero el arco no se abría. 

Más suspenso
El rocoso partido se extendía hasta 

el tiempo extra. Allí, la Vinotinto tomó 
un segundo aire y sacó chapa de su 
gran resistencia física, misma que ya le 
pasaba factura a los asiáticos. Fue más 
Venezuela en ese tramo y el gol de He-
rrera fue el premio.

Corría el minuto 108’, Lucena cobra-
ba un excelso tiro de equina, a la me-
dida de la posición del capitán, que se 
elevaba y con una frialdad de referen-
te colocaba el esférico dentro del arco 

para acabar con la agonía del juego.
“Estoy demasiado contento, por 

el triunfo y por el gol que nos cali� ca 
entre los ocho mejores del mundo. El 
grupo está comprometido con un sue-
ño y la verdad es que vamos por buen 
camino”, apuntaba un emocionado 
Herrera, tras el partido. “Supimos su-
frir y estuvimos unidos”, añadía Cór-
dova a los micrófonos de Directv.

Un tanto histórico. De clasi� cación 
y para seguir soñando con más. La ce-
lebración del grupo fue digna del he-
cho anecdótico que acontecía. Ahora, 
la Vinotinto espera a su rival del cho-
que del jueves, entre Estados Unidos 
y Nueva Zelanda, al que enfrentará en 
Jeonju. “Nuestra meta es salir cam-
peones”, han coincidido varios de los 
puntales de este equipo. Y parece que 
los chamos van por buen camino.

390

11

minutos mantiene Wuilker 
Faríñez la portería invicta en 
este Mundial Sub-20.

goles ha marcado la Vinotinto 
en el Mundial de Corea del 
Sur 2017.

Foto: Vinotinto Sub-20

PABLO SANDOVAL VUELVE A LA ACCIÓN

Los Medias Rojas de Boston activaron de la lista de incapacitados 
al tercera base venezolano Pablo Sandoval. “Pandoval” fue enviado 
a dicha lista el pasado 25 de abril, por unas molestias en su rodilla 
derecha. El antesalista completó su proceso de rehabilitación.

IKER CASILLAS PODRÍA 

RECALAR EN EL PSG 

Según “L’Équipe”, el Porto ha ofrecido al porte-
ro Iker Casillas al PSG, ya que su futuro director 
deportivo viene de trabajar con el club luso.
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SIGUE SIENDO EL PORTERO MÁS CARO DE LA HISTORIA DEL FÚTBOL
GIANLUIGI BUFFON

CHAMPIONS // La fi nal de Cardiff podría ser la última oportunidad del golero italiano

El experimentado 
guardameta italiano 
no ha ganado aún la 

Champions. Su carrera 
está llena de títulos 

y reconocimientos

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

E
n la orbe del fútbol Gian-
luigi Buffon en sinónimo de 
grandeza. A sus 39 años (28 
de enero de 1978), el inoxi-

dable guardameta italiano ha ganado 
casi todo lo que ha estado a tiro de una 
� nal. Incluso más. 

Incombustible. Incansable. Inago-
table y altamente rendidor, aún con 
sus años, son algunos de los adjetivos 
que de� nen a “Gigi”, una de las pocas 
leyendas activas del balompié mun-
dial.

El capitán de la Juventus de Turín 
solo tiene una única cuenta por saldar 
antes de anunciar su retiro: Elevar 
sus manos por encima de su cabeza 
agitando una copa de Liga de Cam-
peones. La joya que le falta a la corona 
de brillantes que ha recolectado des-
de hace casi 20 años, cuando ganó su 
primer título con el Parma F. C. (Copa 
Italia 98-99). 

El sábado, ante el Real Madrid en 
la � nal de la Champions en Cardiff, 
tendrá, quizá, su última oportunidad 
para consagrarse con lo más valioso 
de Europa.

Tonelaje de león
Su altísima carrera, rica de récords, 

y su capacidad para mantener física-
mente su metro 91 de estatura al ni-
vel de jóvenes como Paulo Dybala (23 
años), Kylian Mbappé (18) o alguien 
en su misma posición como Marc-An-
dré ter Stegen (25), le han permitido 
tener este nuevo chance para sellar 
con laureles dorados su trayectoria. 

partidos ha jugado el portero 
europeo entre clubes (Parma, 
Juventus) y selección italiana  

absoluta

+1.000 

minutos ha disputado entre 
el Parma, la Juventus y la 

“Azurri” entre juegos o� ciales y 
amistosos 

+50.000 

es el porcentaje de goles por 
partido que ha permitido 

Gianluigi Buffon a lo largo de su 
carrera

0,83 

Misión � nal
Además, su correcto proceder fue-

ra de la cancha, estado al margen de 
polémicas considerables, le tienen, 
indudablemente, como un referente, 
uno de los futbolistas más respetados 
por todo su gremio.

En su amplia vitrina de decoros 
aguardan unos 22 títulos entre clubes 
(Parma-Juventus e Italia), entre ellos 
y, quizá el de mayor valor, la Copa del 
Mundo de Alemania 2006, además de 
unos 40 reconocimientos por su des-
empeño personal, conseguidos tras 
jugar más de 1.000 partidos y más de 
50.000 minutos o� ciales. Cifras ré-
cords para “Super Gigi”. Pero en esa 
brillante estantería hay un espacio por 
llenar.

“Siempre he querido ganarla (la 
Champions) y siempre he estado con-
vencido de que puedo conseguirla jun-
to con mi equipo, mis compañeros y la 
a� ción”, ha dicho en el camino hacía 
Cardiff. Trayecto en el que solo ha per-
mitido tres goles en 11 juegos. 

“Gigi” ha experimentado, como po-
cos, la sensación de quedar a las puer-
tas de la gloria europea. Y en dos oca-
siones. La primera fue en la edición 

de 2003, cuando su Juventus no pudo 
ante el Milán en una � nal italiana- 3-2 
fue el resultado de entonces en tanda 
de penales.

Desde la más reciente solo han 
pasado dos años, la edición de Berlín 
en 2015. El verdugo juventino para 
entonces fue el FC Barcelona (1-3), 
a quienes dejaron en el camino esta 
temporada en los cuartos de � nal. 
El mundo del fútbol, y quizá hasta el 
mismo Buffon, pensó que aquel había 
sido el último tren del capitán 
p a r a 
consa-
grar la 
g l o r i a . 
Pero su 
t o n e l a j e de león lo trajo 
de nuevo a la tierra prometida. Esta 
vez en Cardiff. ¿Será la tercera la ven-
cida?

CON EL PARMA FC
1 COPA ITALIA
1 SC DE ITALIA
1 COPA UEFA

CON ITALIA: 1 COPA DEL MUNDO (2006)

CON LA JUVENTUS
8 CALCIO
5 SC ITALIA 
3 COPA ITALIA 

LOGROS DE “GIGI”
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“MIGGY” CONFÍA EN ENCAMINAR 
A LOS TIGRES A LOS PLAYOFFS

 Los Tigres son cuartos 
en la división Central 
de la Liga Americana, 

a cuatro juegos del 
primer lugar y a 

tres del comodín

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

Miguel Cabrera tiene fe en que los Tigres de Detroit podrán avanzar a la postemporada. Foto: AFP

L
os Tigres de Detroit suman 
dos temporadas sin alcanzar 
su puesto en la postempora-
da de las Grandes Ligas. La 

gerencia ha dejado correr el rumor de 
que pondrán a sus peloteros veteranos 
en el mercado, si llegan sin chance de 
clasi� car al mes de julio.

Los bengalíes son cuartos en la divi-
sión Central de la Liga Americana, con 
marca de 24 victorias y 27 derrotas, a 
cuatro juegos de los Mellizos de Min-
nesota, que ocupan el primer lugar ré-
cord de 26 triunfos y 21 descalabros.

En cuanto al comodín del joven 
circuito, el equipo de la ciudad de los 
motores está a tres encuentros del 
segundo wild card, que le pertenece 
a los Orioles de Baltimore e Indios 
de Cleveland, y a 3.5 duelos del líder, 
Medias rojas de Boston.

Detroit suma 51 juegos en el 2017, 
casualmente tiene la misma marca 
(24-27) que tuvieron el año pasado en 
la misma cantidad de desafíos.

“El béisbol es duro y es una tem-
porada muy larga”, a� rmó “Miggy” 
al Detroit Free Press, en referencia a 
que aún la campaña es muy joven para 
darse por vencido. “Tengo fe. Mucha 
fe en que vamos a poder pasar por 

este duro momento y vamos a jugar 
un buen béisbol”.

Si en algún momento de la zafra 
Cabrera podía llenarse de entusiasmo 
por regresar a una postemporada es 
ahora. Por � n el núcleo ofensivo de 
los bengalíes, conformado por Víctor 
Martínez, J.D. Martínez, Justin Upton 
y “Miggy” están todos los días en la 
alineación del mánager Brad Ausmus, 
a pesar de no contar con Ian Kinsler, 
quien está en la lista de lesionados.

Mejor producción
Los Tigres anotaron el lunes al me-

nos 10 carreras en un encuentro por 
primera vez desde 16 de mayo, ade-
más fue el segundo desafío en el que 
pisan el plato en el mismo número en 
el segundo mes de temporada.

“Creo que estamos con la mentali-

Félix Hernández no lanza en las Grandes 
Ligas desde el 25 de abril. Foto: Archivo

El “Rey” lanza sesión de bullpen 
y queda listo para medirse a bateadores

Ángel Cuevas |�

El as de los Marineros de Seatt-
le, Félix Hernández el “Rey” , sigue 
avanzando en su recuperación de los 
problemas de in� amación en el hom-
bro derecho y ayer tiró una sesión de 
bullpen de 30 pitcheos, utilizando su 
repertorio completo, que lo dejaron 
listo para trabajar en un juego simu-
lado.

Tras cumplir con su asignación, 
Hernández está pautado para ser en-
viado a cumplir con unas salidas de 

rehabilitación en ligas menores para 
la próxima semana, paso que lo deja-
ría a días de su regreso a las Grandes 
Ligas.

“Félix está listo para ir a enfrentar 
bateadores”, dijo el coach de pitcheo, 
Mel Stottlemyre Jr. antes del juego 
del martes ante los Rockies en Coors 
Field a MLB.com. “Lanzó todo. Bue-
na intensidad al � nal. Fue bueno ver 
eso”.

Para que sea asignado a algún 
equipo de las sucursales de las meno-
res de los navieros, Hernández tendrá 
que terminar sin contratiempos su 

rehabilitación.
“Es probable que hagamos un jue-

go simulado”, dijo Stottlemyre. “De 
esa forma podemos verlo en persona. 
Quizás darle un par de innings en un 
juego simulado y después se puede ir 
a abrir un encuentro en ligas meno-
res”.

Hernández tiene efectividad de 
4.73 en 26.2 innings, con 22 ponches 
y tres boletos en 2017. El criollo está 
a un triunfo de superar a Freddy Gar-
cía (156) como el venezolano con más 
lauros en las Mayores.

MLB // Cabrera considera que los bateadores se están presionado, pero tienen fe en que podrán mejorar

se ubica en .266 y la historia reciente 
demuestra que si Cabrera batea, los 
bengalíes tendrán chance de ganar.

“Creo que nos hemos estado presio-
nando demasiado”, aseguró el criollo. 
“Puede que no lo demostremos, pero 
yo lo siento en el clubhouse y en el jue-
go, porque queremos hacer más de lo 
posible. Si veo a alguien o si me veo 
a mi haciendo las cosas mal, diré que 
es nuestra culpa, pero todo el mundo 
se esfuerza mucho y quiere hacer el 
trabajo”.

Aunque la ofensiva es un aspecto 
del juego en el que empiezan a mejo-
rar, los Tigres van a necesitar de las 
mejores versiones de Justin Verlander 
y Jordan Zimmermann para hacerle 
compañía a Michael Fulmer en la ro-
tación y aumentar sus oportunidades 
de ir a postemporada.

Redacción Deportes |�

El lanzador de los Gigantes, 
Hunter Strickland, y el jardinero de 
los Nacionales, Bryce Harper fue-
ron sancionados luego de la trifulca 
del lunes en el AT&T Park.

Strickland fue suspendido seis 
partidos y multado una cantidad no 
revelada por su bolazo intencional 
a Harper, lo que desató la riña so-
bre el terreno. Harper recibió una 
suspensión de cuatro encuentros y 
una cantidad no revelada por tirar 
su casco y pelear.

El relevista y el guardabosque 
han decidido apelar sus respecti-
vas sanciones, lo que signi� ca que 
ambos podrán seguir viendo acción 
mientras se atiende aquel proceso.

La trifulca se generó cuando 
Strickland le 
pegó una recta 
a 98 millas por 
hora en la cade-
ra a Harper.

“Fue como si 
viera todo de co-
lor rojo”, relató 
el jardinero de 

los Nacionales.
Enfurecido, el tolete-

ro de Washington corrió hacia 
el montículo, arrojó su casco y se 
trenzó a puñetazos con el relevista 
Hunter Strickland, quien lo había 
golpeado con un lanzamiento, en 
el juego que los Nacionales termi-
naron ganando el lunes 3-0 a los 
Gigantes de San Francisco.

“Uno nunca quiere que lo sus-
pendan o algo así, pero a veces 
hay que ir por alguien y no puedes 
dudar”, dijo Harper. “O me iba a la 
primera base o iba tras él. Decidí ir 
tras él”.

 El astro de los Nacionales seña-
ló con su bate al pitcher, le lanzó un 
grito y corrió hacia la lomita.

“Mi mente estaba alerta, para 
que no me alcanzara alguien de su 
equipo o algo así”, relató Harper. 
“Traté de ir por él con el casco o 
con mi cuerpo, supongo que solo 
quise hacer lo necesario para que 
esto continuara”.

Hunter Strickland y Bryce Harper prota-
gonizaron una trifulca el lunes. Foto: AFP

Strickland 
y Harper 
son suspendidos

Béisbol

dad de intentar no hacer demasiado”, 
dijo Cabrera a MLB.com. “Todo el 
mundo aquí quiere conectar la pelota 
con éxito o con un swing queremos 
anotar tres carreras”.

Detroit, que está a tres juegos de ni-
velar su juego en .500, está mejoran-
do su ritmo ofensivo de la mano del 
toletero maracayero. En sus últimos 
11 juegos de la temporada, “Miggy” 
batea para .342 con un cuadrangular, 
ocho remolcadas, cinco anotadas y 
par de dobletes. Su promedio general 

carreras anotadas por juego 
tienen los Tigres de Detroit 
en la temporada 2017 de las 

Grandes Ligas

4.69

Harper y 
Strickland 
se habían 
enfrentado 
por última 
vez en el 
2014
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CAVALIERS Y WARRIORS
AJUSTAN DETALLES

NBA // Los mejores equipos de la liga tienen todo listo para su tercera cita en la fi nal 

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

E
l reloj no se detiene y acerca 
cada vez el momento más es-
perado en la NBA. Cavaliers 
de Cleveland y Warriors de 

Golden State ajustan los últimos de-
talles para la primera gran noche de 
la serie � nal, que inician mañana en el 
Oracle Arena de Oakland. 

LeBron llega en su mejor momento 
de forma. “El Rey” está anotando más 
e� cientemente, llegando a la línea más 
a menudo y cometiendo menos pérdi-
das de balón en el � nal ofensivo. En 
defensa, LeBron está en modo super-
lativo. 

Su porcentaje de rebotes defensi-
vos subió un tres por ciento, su tasa de 
robo subió un 44 % y su porcentaje de 
bloqueo casi se ha duplicado. Ha sido 
estupendo en ambos extremos de la 
cancha, y lo ha hecho jugando un poco 
más de 40 minutos por partido, reseñó 
la prensa internacional. 

El factor diferencial, que jugaría más 
a favor de los Cavs, será tener comple-
tamente sanos a Kyrie Irving y Kevin 
Love, que por lesiones en diferentes 
momentos de la última instancia, se tu-
vieron que ausentar de los tabloncillos 
en la pasada � nal.

Irving y Love se convierten en armas 
letales que en la ofensiva sirven para 

pavimentar un camino que se abre para 
que LeBron exhiba su explosividad. 

Al otro lado
Atravesando la calle, Golden State 

llega renovado y con mayor calidad 
en la ofensiva. Los Warriors son una 
fuerza abrumadora porque no confían 
en que un jugador sea el mejor en am-
bos extremos de la cancha de juego en 
juego, o incluso posesión a posesión. 

Los de la Bahía de Oakland tienen 
un número aparentemente ilimitado 
de opciones ofensivas, y dos de ellos 
(Stephen Curry y Kevin Durant) resul-
tan ser dos de los tres mejores anota-
dores de la liga. 

Defensivamente, se han aprovecha-
do de la extrema � exibilidad de su ros-
ter para crear una unidad que permitió 
104 puntos por cada 100 posesiones 
durante la temporada regular (la se-
gunda en la NBA por detrás de los San 
Antonio Spurs), y lo intensi� caron du-
rante los playoffs para permitir sólo 
101,7 puntos por cada 100 posesiones.

Steve Kerr se perderá los dos primeros juegos de la � nal, mientras LeBron iniciará la caza por su cuarto título. Archivo: EFE

Sin Kerr
Steve Kerr, entrenador de los Gol-

den State Warriors, dijo que es poco 
probable que regrese a la banca para 
el Juego 1 de la Final. 

Sin embargo, no lo descartó com-
pletamente. “Si fuera ahora, no entre-
naré el jueves por la noche”, dijo Kerr 
luego de practicar el lunes. “Todavía 
está en el aire”.

“Estoy listo, pero no estoy listo to-
davía para entrenar”, sentenció. “Sigo 
sintiendo muchos los efectos de lo que 
tengo en marcha”. 

Si no puede regresar para el Juego 

1, Kerr dijo que espera que se tome 
una decisión � nal sobre su estatus 
poco después. 

Sin embargo, el entrenador via-
jará a Cleveland después de que los 
Warriors sean an� triones con los dos 
primeros juegos de la serie.

Kerr también habló sobre cómo 
Brown ha manejado esta “situación 
incómoda”. Estoy participando en las 
prácticas, ayudando con la mensaje-
ría, tomando parte de las reuniones 
de entrenadores, pero no estoy en la 
banca en los juegos, así que él toma las 
decisiones”.

El choque de titanes está a la vuelta de la 
esquina. Las mejores ofensivas del Este y 
Oeste se enfrentarán por tercera ocasión 

consecutiva por otro título de la NBA

Wilmer Reina |�

José Pirela se abre paso a fuerza de batazos

En medio de las expectativas que 
generado los prospectos venezolanos 
Gleyber Torres y Franklin Barreto en 
ligas menores, es José Pirela quien 
destaca entre la legión de venezolanos 
que trata de ganarse el llamado al equi-
po grande. 

Pirela viene siendo el catalizar de 
la ofensiva de la sucursal Triple A (El 
Paso) de los Padres. El “Águila Negra” 
lidera el sistema de ligas menores de 
San Diego en jonrones (12), remolcadas 
(36), y mantiene el segundo promedio 
de bateo (.327) más elevado entre to-
das las granjas de la organización.

Luego de un lento arranque en 
cuanto a su producción, Pirela explotó 
con el madero en mayo. En lo que va 
de mes ha disparado 10 vuelacercas y 
ha impulsado 27 anotaciones. 

“He estado trabajando mucho en 
la jaula de bateo y muy duro desde 
el inicio de la temporada”, manifestó 
Pirela a El Paso Times. “Al principio, 
Rod Barajas (mánager) y Morgan 
Burkhart (coach de bateo) me dieron 
varios consejos sobre mi manera de 
batear, me dijeron que estaba conec-
tando muchos roletazos, así que tra-
bajaron conmigo para golpear la bola 
más alto”.

“Ellos me ayudaron a cambiar mi 
swing un poco, el poder siempre ha es-

tado ahí pero ahora, con los cambios, 
hace que la pelota viaje un poco más 
lejos. Lo importante es hacer swing al 
pitcheo correcto y conseguir un buen 
contacto”, puntualizó Pirela. 

Pirela no solo está experimentado 
cambios en la ofensiva, su versatilidad 
con el guante le ha permitido a los Pa-
dres utilizarlo más como inicialista en 
esta campaña. La poca exigencia de-
fensiva que requiere la primera base, 
le ha permitido al zuliano enfocarse en 
mejorar su contribución con el made-
ro y tratar de regresar al equipo gran-
de de los Padres.   

“Él (Pirela) quiere ser un hombre 
de batazos hacia los callejones, de más 
jonrones. Él tiene poder y al ajustar su 

José Pirela acumula 12 jonrones esta temporada. Foto: Archivo 

Y con Draymond Green, especia-
lista defensivo pero que se sabe servir 
en el ataque, los Cavaliers tendrán un 
auténtico titán por derrumbar.  

Steve Kerr se ha 
perdido las dos se-

ries anteriores en la 
NBA y no estará en 
el banquillo en los 

dos primeros juegos 
de Las Finales 

12
victorias y cero derrotas es el 
saldo perfecto de los Warriors 
de Golden State en esta 
postemporada 

swing un poco, cambiando la ruta del 
bate, está empezando a dar muchos 
extrabases”, comentó Barajas. 

“Pirela es un muchacho que se es-

fuerza mucho para mejorar, ha traba-
jado un montón en la jaula y tomado 
una gran cantidad de prácticas de ba-
teo”, agregó el estratega. 
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La condición física de Gareth Bale no es óptima. Foto: EFE

El galés, mermado por un problema 
muscular, es opción para jugar ante la 

Juventus pero no está en plenitud

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

F
uera de acción desde 
que saliera lesionado 
en el Clásico ante el 
Barcelona el pasado 

23 de abril, el galés Gareth 
Bale entrena a la par de sus 
compañeros, pero con� esa no 
estar al 100 % de condiciones 
a tres días de la � nal de la 
Champions.

Bale se recupera de un 
problema en el gemelo, con-
secuencia de su pobre forma 
física tras volver a los terrenos 

de juego tres meses después 
de sufrir una luxación en el 
tobillo derecho, que le obligó 
a operarse.

La alternativa más lógica 
para el técnico del Real Ma-
drid Zinedine Zidane es co-
locar a Isco Alarcón, de gran 
presente, en el puesto de Bale 
si el veloz extremo no puede 
llegar a plenitud al partido en 
Cardiff, su ciudad natal.

“Si el técnico me elige, por 
supuesto voy a estar listo para 
estar de inicio, pero no he ju-
gado mucho este año desde 
mi operación. Va a ser difícil. 
Obviamente Isco lo ha hecho 

to por verlo bien, recuperado. 
Vamos a preparar el partido 
todos juntos, como siempre”, 
comentó “Zizou”, quien tam-
bién asomó la posibilidad de 
que los dos compartan can-
cha.

“Los dos llegan en buena 
forma, y hasta han jugado jun-
tos unos 16 partidos”, analizó.

La riqueza de la plantilla 
blanca, sobre todo de mitad 
de cancha hacia adelante, le 
permite a Zidane disponer de 
otras posibles variantes ade-
más de Isco.

Lucas Vásquez ha rendido 
casi siempre que el técnico le 
necesita y pudiera convertir-
se en una opción, al igual que 
Marco Asensio.

Se apresuró
Bale admitió que apuró su 

regreso y que jugó medicado 
y con mucho dolor. “No estoy 
al 100 % pero he estado tra-
bajando muchísimo, haciendo 
dobles sesiones para estar tan 
listo como sea posible, ya sea 
de titular o suplente. Quiero 
estar involucrado”, expresó.

Entre los meses de febrero y 
abril solo estuvo en diez com-
promisos, y en tres de ellos 
jugó completo.

En cambio, las últimas se-
manas han sido las mejores 
del malagueño Isco desde que 
viste el uniforme blanco.

muy bien en el tramo � nal de 
la temporada. Así que lo que 
el técnico decida yo lo apoyo”, 
dijo con sinceridad Bale, tras 
el entrenamiento del Real Ma-
drid de este martes.

Sobre la situación, el timo-
nel francés opinó que ve a Bale 
“muy bien físicamente” y que 
no compartiría con la prensa 
quién jugaría.

BALE NO LLEGARÍA
A CARDIFF AL 100 %

FÚTBOL // El extremo podría no disputar la fi nal de Champions o ser suplente

Dos lesiones dismi-
nuyeron a Gareth 
Bale en la campaña. 
Zidane se debate 
entre el galés e Isco 
para la � nal europea

Spalletti dice adiós a la Roma
y el Inter de Milán le espera

Italia

Andrés Chávez |�

Luciano Spalletti quedó segundo con 
la “Loba”. Foto: AFP

Luciano Spalletti y la Roma 
o� cializaron su separación, in-
formó ayer el club. El italiano 
culminó su segundo ciclo al 
frente de la “Loba” asegurando 
el subcampeonato de la Serie 
A y la clasi� cación directa a la 
Champions.

El estratega ya había dirigi-
do a los capitalinos desde 2005 
hasta 2009 en su primera es-
tadía. La segunda comenzó en 
enero del 2016.

“Queremos enviar nuestro 
agradecimiento a Spalletti por 
su gran trabajo y por su impor-
tante contribución al club”, a� r-
mó el presidente de la Roma, 
Jim Pallotta, en el comunicado 
que se anunció la salida del téc-
nico.

Spalletti está en la órbita del 
Inter, donde reemplazaría a 
Stefano Pioli. “Es un candidato 
muy serio, pero tenemos que 
ver”, dijo el nuevo coordinador 
técnico del Grupo Suning (due-
ño del cuadro nerazurro) Wal-
ter Sabatini.

“Estamos contentos de ver 
a Gareth con nosotros porque 
es importante. Estoy conten-
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Fabiana Delgado M. |�

Varios familiares de detenidos de 
los calabozos del Destacamento de 
Seguridad Urbana (Desur) de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB) del 

Denuncian maltrato en calabozos del Desur

estado Zulia, conocido como El Muro, 
denunciaron que sus parientes son so-
metidos a constantes maltratos. 

Por temor a represalias decidieron 
no identi� carse pero aseguran que los 
más de 50 reos que conviven en un 
hacinado cuarto no tienen ni acceso a 

un baño. “Hacen sus necesidades en el 
mismo cuarto y a los días es que los 
dejan salir a botarlas en una cañada 
adyacente”, denunciaron. 

Exigen que la Defensoría del Pue-
blo se acerque al comando y supervise 
las condiciones deplorables en las que 

conviven. “Hay tuberculosis, escabio-
sis y hasta VIH, ni siquiera los llevan 
a un hospital si es una emergencia, 
tampoco les ofrecen alguna campaña 
de salud por parte del Gobierno re-
gional”. Agregaron que las visitas solo 
son los domingos y por 10 minutos 

máximo; a pesar de eso, tienen dos 
semanas que no los dejan ver a sus 
allegados. En el lugar están recluidas 
un aproximado de 60 personas, entre 
hombres y mujeres, que  la mayoría de 
las veces no trasladan a sus audiencias 
en los tribunales.
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Daniel Dimauri fue arrestado en el sector 
Cumarebo. Foto: Cpbez

Lo detiene el Cpbez 
por presunta 
violación

La madre de una adolescente 
denunció ante el Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) a Daniel Alexánder Di-
mauri, de 18 años, por presunta 
violación. El joven habría cometi-
do el hecho en la calle 41 del sector 
Cumarebo, en Cabimas. 

Se habría saltado por la venta-
na y sometido a la jovencita, que 
fue llevada hasta la emergencia 
del Hospital General de Cabimas 
Doctor Adolfo D’Empaire para ser 
atendida.

Se le realizó el respectivo estu-
dio forense para determinar si la 
muchacha fue ultrajada.

Cabimas

Rafael Sulbarán |�

La víctima vivía en El 
Danto. Deja dos hijas 

en la orfandad. Se 
desempeñaba como 

profesional del volante 
desde hace seis años

Fabiana Heredia |�

El auto Mitsubishi, color gris, placa MAT49R, quedó en el sitio del suceso. Fotos: F. Heredia“V
oy hacer una carrerita y 
vengo”, fueron las últi-
mas palabras de Kenny 
Javier Díaz Mosquera, 

de 33 años, quien murió apuñalado 
por dos jóvenes criminales la tarde del 
lunes, en el sector La Bandera, calle 
Francisco de Miranda, parroquia Li-
bertad, en el municipio Lagunillas.

Una carrera inesperada fue el � n 
del taxista. Dos presuntos pasajeros, 
lo abordaron y de inmediato lo golpea-
ron y sometieron para que detuviera 

Matan a puñaladas a
taxista por resistirse al robo

LAGUNILLAS // Kenny Javier Díaz Mosquera, de 33 años, recibió unas 36 heridas punzopenetrantes

el vehículo. Lo pasaron para el asien-
to trasero y siguieron agrendiéndolo. 
El taxista, en el medio del forcejeo y 
su lucha por librarse de sus agresores, 
logró bajarse del vehículo y correr a 
pocos metros, donde nuevamente fue 
retenido por los criminales, quienes lo 
arrastraron hasta el carro, tipo Mitsu-
bishi, color gris, placa MAT49R, para 
asesinarlo con un puñal. 

Varios vecinos de la zona pudieron 
ver la escena dantesca. El par de ho-
micidas huyeron de inmediato y los 
moradores corrieron para auxiliar a 
la víctima que estaba dentro del carro, 
debatiéndose entre la vida y la muer-
te. Se supo que recibió 36 apuñaladas 
entre la cara, orejas, cuello y pecho. La 
víctima logró dar el número de su es-
posa a los vecinos que lo auxiliaban. El 

infortunado murió camino a un centro 
de salud en Tamare. 

A pocos horas del crimen, la Policía 
Municipal de Lagunillas (Polilaguni-
llas), logró la captura del par homicidas 
con ayuda de la comunidad. Los suje-
tos trataban de ocultarse en una zona 
boscosa, en la misma calle del suceso. 

Los sujetos al ver a la comisión po-
licial trataron de huir del lugar, pero 
fueron abordados de inmediato por 
los uniformados. Endrick Daniel Pérez 
Castellano, de 20 años, y un menor de 
16 fueron los detenidos.

Endrick 
Pérez (20)

Menor de 16 
años

Luisana González |�
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Grupo comando 
ultima a obrero

PERIJÁ // A las 8:30 p. m. del lunes atacaron al encargado

Seis hombres 
ingresaron a la  

hacienda Puerto 
España, para 
atracar a los 

trabajadores

A
ntonio Paz Castillo, 
de 51 años, se resis-
tió al robo y le dis-
pararon en la cara. 

Murió a las 8:30 de la noche 
del pasado lunes, dentro de la 
agropecuaria Puerto España, 
situada en el sector Sarita Ma-
tapalo, municipio Rosario de 
Perijá.

Fuentes del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
informaron ayer en la mañana, 
que seis hombres con rasgos 
wayuu ingresaron a la hacienda 
y sometieron a los obreros que 
se encontraban reunidos.

Uno de los hampones estaba 
armado. Este apuntó al gru-
po de trabajadores y les exigió 
que entregaran todas sus per-
tenencias. Todos reaccionaron 
a la amenaza menos Paz. Él se 

El cuerpo de la víctima ingresó a la morgue forense. Foto: Archivo

Kathlyn Simanca |�

Breylimar Luisa 
Castillo, de 8 años, 
está desaparecida 

desde las 11:00 de la 
mañana del pasado 

28 de mayo. El último 
día que la vieron, 

la infante vestía un 
mono color vino y 

una blusa azul. Según 
sus familiares, la niña 
estaba en la calle 43 
del barrio Cujicito,  

parroquia Ildefonso 
Vásquez, mismo lugar 

en el que reside.
Su madre, Luisa 

Álvarez y su papá 
Bartolo Castillo, 
han vivido horas 

de desesperación. 
Desconocen el 

paradero de la pequeña 
y los motivos de su 
desaparición. Para 

cualquier información 
comunicarse a los 

siguientes números 
0416-0835255- 0414-

6462582.

Desaparece 

niña de ocho 

años

opuso rotundamente al punto 
de enfurecer a los criminales, 
quienes le propinaron el dis-
paro en el rostro.

Paz Castillo, encargado 
de la � nca, cayó al suelo mal 
herido. Los ladrones huyeron 
cargados con dinero en efecti-
vo y teléfonos. Los presentes, 
temerosos, intentaron auxi-
liar a Antonio Paz, pero no les 
dio tiempo. La víctima murió 
en el sitio. Los camperos aler-
taron a las autoridades, quie-

Perece agricultor al ser 
arrollado vía a Las Playas

“Piratas del Lago” matan 
a vigilante de pescadería

Asesinan a un
estudiante en El Danto

Mara Cabimas Crimen

Luisana González |� Rafael Sulbarán |� F. Heredia/K. Simanca�  |

Un vehículo de característi-
cas desconocidas que iba a toda 
velocidad no le dio tiempo a fre-
nar, cuando Marcial Molero, de 
38 años, cruzaba una calle del 
sector Cordobe, del municipio 
Mara. Se lo llevó por delante de-
jando al hombre moribundo.

El hecho ocurrió el pasado 
lunes a las 4:30 de la tarde, se-
gún Rosalía Morán, hermana de 
la víctima. 

“Piratas del Lago” asesina-
ron a un vigilante e hirieron a 
su esposa en la pescadería del 
sector Miramar, en Cabimas la 
madrugada de este martes. 

Arcadio Ramón Reyes 
Chávez trabajaba en el lugar 
desde hacía dos años y murió 
en el sitio en medio de la ba-
lacera que hirió también a su 
esposa, Emilitza Guerere.

Reyes, de 56 años, recibió 

A las 8:30 de la noche del 
lunes, fue asesinado Jesús Al-
berto Rojas Nava, de 16 años, 
cuando fue interceptado por 
sujetos desconocidos, quienes 
le propinaron múltiples im-
pactos de bala.

El hecho tuvo lugar en el 
sector El Danto, casa 05, calle 
10, de la parroquia Alonso de 
Ojeda, en el municipio Lagu-
nillas.

“Mi hermano iba camino 
hacia su casa, en ese sector. Iba 
ebrio, un vehículo se lo llevó 
por delante y huyó. Una vecina 
fue quien lo auxilió”, indicó la 
doliente, frente a la morgue de 
Maracaibo.

A Marcial lo trasladaron has-
ta el CDI de Santa Cruz de Mara, 
de allí lo remitieron hasta el hos-
pital Adolfo Pons, donde falleció 
el lunes a las 7:00 de la noche.

Dejó un hijo de tres años y 
era el sexto de siete hermanos.

varios tiros en la espalda, luego 
de que unos hombres ingresa-
ran al sitio desde las aguas del 
lago a bordo de una lancha. 
Mientras intentaba huir le pro-
pinaron los balazos. La mujer 
recibió un tiro mientras dormía 
en una casa adyacente.

Trascendió que los hampo-
nes se llevaron cinco motores 
de lancha, redes y materiales 
utilizados para la pesca en ese 
negocio, que ha sido visitado 
por el hampa varias veces.

En otro hecho ocurrido 
también en la COL asesinaron 
a  las 2:00 de la tarde de este 
lunes, a Emmanuel Enrique 
Rondón Briceño, de 25 años, 
en el sector Santa Rosa, pa-
rroquia Libertador, del muni-
cipio Baralt.

Trascendió que un grupo 
de sujetos le dispararon para 
despojarlo de su moto. Tras 
el homicidio, los asesinos lo-
graron huir con la unidad que 
conducía, una FYM negra.

Cicpc busca a los 
responsables de 
este crimen. Son 
seis los hampones

nes levantaron el cadáver. 
Los sabuesos aseguraron 

que están trabajando para 
dar con el paradero de los 
responsables, quienes al pa-
recer son una banda criminal 
que opera en la zona. 

Hacendados y vecinos del 
sector indicaron que este mo-
dus operandi ya se ha regis-
trado en otras agropecuarias 
y locales adyacentes.

Denuncian el peligro. 
“Estamos rodeados de de-
lincuentes. Esto es muy pe-
ligroso. Estamos cansados 
y pedimos a las autoridades 
que actúen. Ya basta de tan-
tos asaltos y muertes. Paz era 
un gran trabajador”, expresó 
una allegada a la víctima.

Denuncian secuestro 
de ferretero

Alexis Martínez, de 46 años, tiene 3 semanas desaparecido. Foto: R. Sulbarán

Alexis Martínez salió desde 
su ferretería ubicada en la ca-
rretera J de Cabimas y de allí no 
ha vuelto más. El pasado 9 de 
mayo fue visto por última vez, 
según algunos testigos, alrede-
dor de las 6:30 de la mañana. 
Ese día Martínez se disponía 
a preparar el negocio para su 
apertura y desde ese momento 
no se sabe de su paradero.

Rubén Martínez, su hijo 
mayor, expresó que su padre 
probablemente este secuestra-
do. “Él se fue y dejó toda su 
documentación allí, su cartera, 
las llaves del negocio y la casa, 
incluso dejó la puerta abierta, 
nadie que se vaya así deja todo 
abandonado, deja sus perte-
nencias, por eso creemos que 
papá fue secuestrado”, indicó 
Martínez, que es el mayor de 
cuatro hijos. El empresario fe-
rretero, de 46 años, vivía allí 
mismo detrás del local llamado 

Ferretería Los Tres Hermanos, 
comercial que está ubicado en 
la carretera J entre avenidas 33 
y 34 de Cabimas.

Rafael Sulbarán |�

SICARIATO En el callejón Perozo, con calle 10 del sector 19 de Abril, municipio Santa Rita, sicarios acorralaron a Enyander José 
Rojas, de 39 años. A las 4:30 de la tarde, del pasado lunes, lo sometieron con sus armas y sin titubeos lo acribillaron. 
Los hampones huyeron en motos. Los efectivos del Cicpc presumen que el crimen se trató de una venganza.

Familiares presu-
men que Martínez 
esta secuestrado, 
esperan respuesta 

pronto

“No tenemos mayores pis-
tas, solo eso, que algunos lo 
vieron a esa hora abriendo el 
negocio, pero de resto nada, es 
extraño porque papá no tiene 
enemigos, es un hombre traba-
jador”. Tampoco han recibido 
llamadas ni alguien que alerte 
de su ubicación. El Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc)  
lleva el caso. Este martes se 
disponían a revisar cámaras de 
seguridad de locales cercanos, 
pero el intento fue fallido ya 
que no servía ninguna.

Leonardo Reyes |�
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Juicio por el asesinato de 
Paúl Moreno se decide hoy

Homicida confeso 
del socorrista de 24 

años pagaría una 
pena de cárcel de 

entre 20 y 25 años

Redacción Sucesos |�

Omar Barrios, de 22 años, asistió a la audiencia de presentación en el Tribunal Sexto de Control. Foto:  Facebook

E
l Ministerio Público impu-
tará el delito de homicidio 
cali� cado perpetrado con 
alevosía y por motivos fúti-

les e innobles a Omar Andrés Barrios 
Rojas, acusado de arrollar y asesinar 
al socorrista Paúl René Moreno Cama-
cho, hace dos semanas, en Maracaibo. 
El joven, de 22 años, enfrentaría una 
pena de entre 20 y 25 años de cárcel.

Así se conoció tras su presentación 
ayer ante el Tribunal Sexto de Control 
junto con Liz Mary Hernández, de 20 
años, y su acompañante en la camio-
neta Toyota Hylux, con la cual arro-
llaron al estudiante del quinto año de 
Medicina en la Universidad del Zulia.

Fuentes extrao� ciales vinculadas al 
Tribunal informaron que la jueza re-
gente del caso decidirá hoy, a las 2:00 
de la tarde, si con� rma la privativa de 
libertad en contra de los señalados del 
homicidio y precisará la fecha del ini-
cio del juicio.

Hasta entonces, ambos implicados 
permanecerán detenidos en los cala-
bozos del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas, 
de la delegación Zulia. Liz Mary, tam-
bién se supo, no enfrentaría la misma 
acusación ni pena que el conductor. Se 
maneja que recibiría un bene� cio pro-
cesal, pese a que guardó silencio sobre 
el responsable del asesinato del joven 
socorrista. Ambos procesados ofrecie-

ron sus declaraciones y detallaron lo 
ocurrido la tarde del 18 de mayo. 

 
Detenidos
La captura de Barrios y Hernández 

ocurrió la tarde del jueves pasado, una 
semana luego del asesinato. Hay tres 
agravantes en su contra. No se detu-
vieron para socorrer a Paúl, trataron 
de “ocultar” los daños que sufrió el ve-
hículo y evadieron a la justicia durante 
siete días.  

Funcionarios de Polisur hallaron 
la camioneta resguardada en una 
casa en la urbanización Los Olivos, 
de Maracaibo y entonces los jóvenes, 
acorralados, decidieron entregarse. El 
vehículo presentó restos de sangre del 
muchacho.  

Fuentes del caso informaron que 
las experticias al número y aparato 

MARACAIBO // Fiscalía imputará por homicidio calificado con alevosía a Omar Barrios, de 22 años

Versión Final y hermano de Paúl 
René reaccionó vía Twitter sobre he-
chos relacionados con el asesinato del 
joven de 24 años y del proceso judicial 
que se desarrolla en contra de Barrios 
y Hernández.

“La tipi� cación del delito es de ho-
micidio cali� cado con alevosía, por el 
asesinato de Paúl. Difícil que se modi-
� que”, escribió Moreno, quien sugirió 
que algunos allegados del homicida 
confeso promueven conversaciones 
con miembros de su familia. 

“A la familia de los señalados por 
la muerte de Paúl: No tenemos nada 
que hablar, la justicia se encargará”, 
expresó. “El poder económico y las 
in� uencias tratan de viciar decisio-
nes, pero el Zulia y Venezuela exigen 
condena”, comentó en otro mensaje el 
hermano de la víctima.

Hoy, el Tribunal Sexto 
de Control decide si 

con� rma la privativa de 
libertad y ofrece la fecha 

del inicio del juicio contra 
Omar Barrios, de 22 años

celulares del joven fueron claves para 
la detención. “Arrollé a un chamo”, es 
uno de los mensajes que incriminó al 
estudiante de Derecho e hijo de Omar 
“Pipo” Barrios, empresario del esta-
do.

Hablar, ¿de qué?
Un equipo de juristas respalda a la 

familia de la víctima durante el pro-
ceso. Carlos Moreno, exdirector de 

En este lugar ocurrió el enfrentamiento 
Foto: Leonardo Reyes

El Cpbez liquida 
a dos sicarios 
del “Caín”

“El Moscote” y “El Carita”, seña-
lados de ser sicarios al servicio de 
Tubalcaín Vílchez, “El Caín”, eran 
buscados en Machiques por su alto 
prontuario policial, y ayer en la tar-
de fueron ultimados tras un careo 
con la Dirección de Inteligencia y 
Estrategias Preventivas (DIEP), 
del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez)

Una comisión de la DIEP, junto 
a funcionarios del Cicpc, les siguie-
ron la pista hasta llegar al sector 
12 de octubre, de Machiques de 
Perijá.

Los presuntos delincuentes se 
enconcharon en una vivienda des-
de la cual les hicieron frente con 
sus armas a los funcionarios, em-
prendiéndose un enfrentamiento, 
para quedar abatidos en el sitio. 

Fueron trasladados hasta un 
CDI de la localidad pero ya iban 
sin signos vitales, ambos quedaron 
identi� cados como Reimon José 
Romero Romero, de 24 años, “El 
Carita”, y Jaime Osevero, de 23, 
“El Moscote”. 

Los sujetos tenían azotada a la 
comunidad machiquense con ex-
torsiones y robos, además de sica-
riatos. Funcionarios de Polimachi-
ques llegaron al lugar del suceso 
para reguardar la zona. Los cuer-
pos fueron llevados a la morgue.

Perijá

Leonardo Reyes |�


