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TSJ elimina la 
consulta popular 
antes de la ANC
Sala Constitucional precisó que inicia-
tiva para convocar la Constituyente co-
rresponde a órganos del Poder Público.

Analistas alertan sobre golpe de Estado 
continuado. Magistrados romperían 
espíritu de la actual Carta Magna

SOBERANÍA POPULAR SERÁ EJERCIDA “INDIRECTAMENTE”

5 

PLANTÓN CON MENSAJE
La militancia opositora marabina participó 
ayer en la manifestación que salió desde la 
Plaza de la República. En Caracas se regis-
traron 80 manifestantes heridos.

CONTROVERSIA

Familia de Paúl Moreno 
denuncia vicios en el caso

La jueza Milagros Méndez, 
del Tribunal Sexto de Control, 
rati� có la privativa de libertad 
contra Omar Andrés Barrios, 
conductor de la camioneta 
Hylux que mató hace dos se-
manas al socorrista Paúl Mo-
reno, pero dejó entrever que 
la tipi� cación del homicidio 
cali� cado con alevosía podría 

cambiar mientras avance el 
proceso.

La jurista decidió conce-
der libertad plena a Liz Mary 
Hernández, acompañante de 
Barrios en el momento del cri-
men. El Fiscal Cuarto apelará 
de inmediato la medida.

Familiares denunciaron “vi-
cios” en el proceso.

médicos se concentraron al 
frente del Hospital General 

del Sur Dr. Pedro Iturbe 
para exigir la dotación de 

insumos para atender a sus 
pacientes
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oea suspende reunión 

sin alcanzar acuerdos
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Foto: Eduardo Fuentes

TRIBUNAL RESPALDA 
DEMANDA DE CABELLO 
CONTRA LA PATILLA

POLÉMICA

6

MUD: QUIEN SE INSCRIBA 
EN CONSTITUYENTE ES 
PARTÍCIPE DE FRAUDE

PROCESO

5

EL BOLÍVAR SE DEVALÚA 
63,8 % EN PRIMERA 
SUBASTA DE DIVISAS

DICOM

7

NO VA EL AUMENTO 
AUTORIZADO DEL PASAJE 
URBANO EN MARACAIBO

TRANSPORTE

11

CASA D’ ITALIA 
CELEBRA 71º ANIVERSARIO 
DE LA REPÚBLICA

CONDECORACIONES
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2 y 3

A dos meses del inicio de las protestas contra el Go-
bierno, el balance acentúa la crisis política y social: Van, según la ONG 
Foro Penal, 69 asesinatos, 49 ligados al con� icto; y 2.977 detenciones. 
Politólogos y sociólogos ofrecen un análisis sobre los eventos.

NBA

Lebrón lidera esta noche la defensa del título

Foto: AFP
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21/04 Noche de saqueos y horror 
en El valle 

Una cifra aproximada: once personas murieron en El Valle, luego de los saqueos ocurridos entre 
la noche del jueves 20 y la madrugada del viernes 21 de abril. Saquearon 17 establecimientos 

comerciales cercanos.

A dos meses de iniciadas las manifestaciones, 
la nación se encamina a enfrentamientos que 

podrían terminar en una guerra civil

Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

H
acia dónde va Venezuela, 
nadie lo sabe. 

Hoy se cumplen sesen-
ta y dos días desde que la 

primera persona salió a la calle a decir 
no al presidente Nicolás Maduro. 

Activistas de Foro Penal Venezo-
lano cuentan 69 muertes vinculadas 
con las protestas: cuarenta y nueve 
asesinados en el área de con� icto. Al-
fredo Romero, director ejecutivo de la 
organización no gubernamental, tie-
ne en sus listas a dos mil 977 personas 
arrestadas desde el 1 de abril, cuando 
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
dictó las sentencias N° 155 y 156, que 
disolvía la Asamblea Nacional. 

Mil 351 venezolanos permanecen 
tras las rejas. A estos se le suman 309 
presos políticos, una de las cifras más 
altas desde, al menos, 1958, alega Ro-
mero. “Estamos analizando más y el 
número podría aumentar sustancial-
mente”.

Venezuela ahora piensa en Juan 
Pernalete, Adrián Duque, Paúl Mo-
reno, el violinista Wuilly Arteaga y 
Hans Wuerich, entre muchos otros 
rostros anónimos. 

Datanálisis asegura que más de la 
mitad de la ciudadanía quiere paz. 
Setenta y tres por ciento. El inicio de 
2017 se dibujaba con diálogo. Pronto, 
ese diálogo se volvió acuarela. El 31 
de marzo, la � scal Luisa Ortega Díaz 
exhortó al Gobierno a tomar caminos 
democráticos tras las sentencias. Des-
de entonces, los acontecimientos han 
sido tantos, y han ocurrido acelerada-
mente.

La Mesa de la Unidad Democráti-
ca convocó a las calles. El argumento 
fue la destitución de los magistrados 
del TSJ. Los ciudadanos salieron. Las 
marchas comenzaron a gestarse en 
cada rincón del país. Nueve de cada 
diez terminaban en enfrentamientos: 
funcionarios de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) contra civiles.

“Plantón”. “Pancartazo”. “Tranza-
co”. Bombas lacrimógenas. Unidades 
militares que expulsan agua a una 
presión letal. Perdigones. Multitu-
des evadiendo los disturbios. Caídos. 
Gente cruzando el río Guaire. Metras. 

El caso central de la ciudad ha sido un espacio donde se generan más manifestaciones. Las marchas han intentado llegar hasta la Defensoría del 
Pueblo, en el centro comercial La Biblia, pero la represión de las fuerzas públicas no lo permite. Foto: Eleanis Andrade

A � nales de abril, se gestaron fuertes manifestaciones en la urbanización Urdaneta. Hubo 
afectación en el Metro de Maracaibo. Foto: Eleanis Andrade

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA El balance de un país 
CONTEO // En sesenta y dos días de protesta han detenido a 2.977 personas y se han registrado 69  

Detenidos. Y muertes. 
“Abril rojo” le dio paso a “mayo 

de constituyente”. El 1 de mayo, el 
presidente Nicolás Maduro convocó 
—saltándose parámetros constitu-
cionales— a una Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC). Otro argumen-
to más para permanecer en las calles.      

¿Hacia dónde vamos?
La Venezuela que salió a las calles 

en 2014 no es la misma que mani� esta 
ahora. El contexto se agravó: hambre, 
inseguridad, escasez de medicinas, 
descon� anza en las instituciones del 
Estado y un proceso de anomia pro-
gresivo y sistemático. 

La palabra clase es esa: anomia.
Venezuela es una nación desorga-

nizada socialmente. Carece de normas 
sociales. Para el profesor y sociólogo 
Ender Arenas, ese término describe a 
la sociedad justo ahora. Porque “cuan-
do no hay normas que uni� quen a la 
sociedad, se desvanece el proceso de 
integración socionormativa”.

Se cayeron las pautas y normas 
que regían la conducta del venezola-
no. Cada actor social pretende hacer 
pasar sus normas por encima de sus 
pares. Este proceso de polarización se 
traslada a donde haya venezolanos in-
dignados o perseguidos, inmersos en 
una situación precaria en el exterior. 

Cuando hay anomia puede haber 
confrontación civil. Y los resultados 
son negativos. Dictadura. O, en todo 
caso, autocracia.  

Ruth Guerrero, politóloga y docen-
te de la Universidad Rafael Urdaneta, 
a� rma que lo que causa el malestar en 
el ciudadano común es la incapacidad 

Más allá de los enfrenta-
mientos en las manifes-
taciones, hay caras que 
el país no olvida: Paúl 

Moreno, Juan Pernalete 
y Adrián Duque, entre 

otros

de cubrir sus necesidades básicas. 
—Con estas protestas no se persi-

gue una ANC para redactar una nueva 
Constitución. El propósito es solu-
cionar los problemas elementales del 
venezolano.

Sesenta y dos días han pasado, y 
todo indica que el con� icto seguirá. 

Nadie podría predecir hasta cuándo.
Para el analista Tomás Straka, lo 

importante es determinar los signos 
distintivos de estos eventos. En su ar-
tículo Abril 2017 en Venezuela: ¿qué 
es lo que está pasando?, publicado en 
el portal web Prodavinci, deja claro 
que la nación está en una época con-
vulsiva que no puede ser comparada 
con episodios similares pasados. 

—La primera novedad es estructu-
ral (…) Lo que está en crisis no es el 
gobierno de Maduro, sino el sistema 
político que se estructuró hacia 2007, 
cuando Hugo Chávez, después de de-
rrotar a sus oponentes en una serie 
de trances (el golpe de 2002, el paro 
de 2003, el revocatorio de 2004, las 
elecciones de 2006), promulgó el Es-
tado socialista (…) Otra novedad es 
que la protesta política se empalmó 
con la social. El Observatorio Vene-
zolano de Con� ictividad Social ha ve-
nido señalando un aumento continuo 
de las protestas en los últimos años. 
Pero hasta ahora no se había conec-
tado este descontento por la escasez, 
la de� ciencia en los servicios y la in-
seguridad con la oposición política al 
régimen. 

Ayer iniciaron las postulaciones 

días de protestas 
nacionales se 
resumen en casi tres 
mil detenidos y 69 
muertes en todo el 
país

62
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19-04 Manifestantes cruzan 

el río Guaire
La marcha la detuvieron en la avenida Francisco Fajardo. La represión comenzó ahí 
y entonces los manifestantes atravesaron el río para huir de las lacrimógenas.

en ruinas
muertes

para la Constituyente. Y también ayer 
la Sala Constitucional del TSJ consi-
deró que no es constitucionalmente 
obligante un referéndum consultivo 
para la ANC. 

Entonces, ¿a dónde va el país?
A un enfrentamiento civil, opina 

Guerrero. 
—Porque se supone que hay un so-

ciedad civil que demuestra el descon-
tento con manifestaciones. Ya tene-
mos a un sector que responde a estas 
con armas de guerra. Y esta disimula 
al usar metras en vez de balas.

Esto también pasó a mediados 
de abril. 19, para ser exactos. 
La señora María José caminó 
tranquila hacia la tanqueta de 
Guardia Nacional Bolivariana, 
con el único propósito de 
impedir que esta pasara en 
medio de la manifestación. 
Llegó sin insultar, sin gritar, 
relataron algunos testigos. 

Tenía una toalla con la que se 
protegía la cara y la bandera 
expuesta en su espalda. Evitaba 
el sol con una gorra con el 
emblema del tricolor nacional. 
Es de nacionalidad lusitana. 
Se convirtió en venezolana 
por tiempo de residencia. Sus 
padres emigraron a Venezuela 
el siglo pasado.

Las víctimas en Zulia

#YoSoyPaúl

El 18 de mayo atropellaron a 
Paúl Moreno en la avenida 

Fuerzas Armadas. A sus 24 
años, estudiaba quinto año 
de Medicina y pertenecía al 

grupo de voluntarios de la Cruz 
Verde, de la Universidad del 

Zulia. 
Dos semanas antes, socorría a niños y ancianos en una 
manifestación en el Centro de la ciudad, en Padilla. 
Paúl Moreno era ejemplo. “Cada quien en su frente, y ese 
es el tuyo”, le escribió su hermano Carlos Moreno desde 
España, al enterarse de que el joven arriesgaba su vida en las 
protestas.
El caso tuvo trascendencia internacional. Las investigaciones 
dieron con los responsables: Omar Barrios y Liz Mary 
Hernández. Ayer, denunciaron vicios en el procedimiento 
que se lleva para penar a los responsables.    
Otra víctima fue Adrián Duque. A él lo mató una bala el 
24 de mayo. Le hallaron trozos de metras en el abdomen.  
Veinticuatro años tenía. Participaba en las manifestaciones 
que se registraron alrededor de las Torres del Saladillo. Lo 
trasladaron al hospital Chiquinquirá. Ya iba muerto. Acababa 
de terminar la carrera de Contaduría Pública.

Un muchacho tocaba insistentemente 
el violín en medio de una protesta 

en Caracas. Entonaba el himno 
nacional, también la icónica canción 

Venezuela. Era un día cualquiera de 
manifestación en la capital, miércoles 

23 de mayo, y mientras Wuilly Arteaga 
tocaba el instrumento, otros jóvenes de 

su edad —23 años— lanzaban bombas molotov a funcionarios de la 
GNB, en la autopista Francisco Fajardo.
La música se interrumpió cuando un grupo de uniformados se 
enfrentó con él y uno de ellos le agarró el violín por las cuerdas. 
Él no lo soltó. Una moto lo arrastró y le dio vueltas. Le pasó por 
encima, le lastimó la pierna y soltó el instrumento. Se quedó cinco 
minutos diciéndoles que se lo devolvieran. Minutos después, el 
violín retornó destrozado.

Se llama Hans Wuerich. 
El muchacho que caminó 
desnudo frente a una barrera 
de funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana se llama 
Hans Wuerich. A mediados de 
abril, el joven avanzó hasta llegar 
a esa barrera humana y trepó con 
rapidez a un vehículo blindado. 
Llevaba la Biblia en la mano. “No 
lancen más bombas, por favor, no 
lancen más bombas”, pidió. Los 
policías le ordenaron: “¡Bájate! 
¡Bájate!”.
Hans terminó entre otros 
manifestantes con marcas de las 
balas de goma que le dispararon 

El desnudista Hans

La señora de la tanqueta El violinista Arteaga

Juan Pernalete

en la espalda. Se quedó en gomas 
y con un koala colgado en su 
dorso.

Estudiaba Economía en la 
Universidad Metropolitana, 
tenía 20 años, acostumbraba a 
asistir a las convocatorias para 
marchar de la oposición con sus 
amigos de bachillerato y murió 
allí el 26 de abril. Ese era Juan 
Pernalete. 
Al muchacho le impactó una 
bomba lacrimógena en el 

pecho, en Altamira, Chacao. 
La Fiscalía ya “realizó el 
reconocimiento técnico, el 
acoplamiento del cartucho, 
la presencia del residuo en la 
franela de Pernalete con los 
elementos que lo componen, 
el análisis químico y las 
experticias necesarias”. Ya los 
culpables están identi� cados.

Que la justicia no se convierta 
en venganza, del otro lado 
también hay esclavos de la 
represión. Necesitamos justicia 
transicional (...) Estamos 
viendo un desprecio por los 
DD. HH., propio de regímenes 
dictatoriales”

Alfredo Romero
Director Ejecutivo del Foro 
Penal Venezolano

Dos mil 977 personas arrestadas desde el 1 de abril: 
—10 % de los detenidos son arrestados y liberados sin presentación
—13 % de los detenidos son sometidos al régimen de � anza, 12 % ha 
quedado privado de libertad.
—2.5 % de los arrestos han recibido libertad plena.
—197 personas privadas de libertad por Tribunales Militares.
—El estado Carabobo, Caracas y los Altos Mirandinos tienen la 
mayor cantidad de arrestos.
—Foro Penal Venezolano no adelantará casos de tortura hasta que 
no sea presentado en Fiscalía.
—Hay 309 presos políticos: 21 son mujeres, 118 son estudiantes y 32 
son militares.
—Casi 2.000 heridos.
Fuente: Foro Penal Venezolano.

LOS NÚMEROS DE LA PROTESTA
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Fuerte represión en 
protestas caraqueñas

Un ciudadano recibió 
el impacto de una 

metra en el antebrazo. 
Desde La Carlota, 
la GNB enfrentó a 

manifestantes

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

El Plantón de siete horas fue atacado con gases lacrimógenos, disparo de metras, perdigones y agua desde la ballena. Foto: AFP

H
asta en horas de la noche 
fueron reportados 8o he-
ridos ayer, en Caracas, 
luego que el denominado 

Plantón contra la Constituyente, con-
vocado por la oposición, fuera repri-
mido en Las Mercedes, El Paraíso y 
desde La Carlota. 

Los manifestantes de la oposición 
que intentaron movilizarse hasta la 
sede de la Cancillería de Venezuela, 
ubicada en la Casa Amarilla de la 
Plaza Bolívar, fueron brutalmente 
reprimidos en la autopista Francisco 
Fajardo a la altura de El Rosal.

Extrao� cialmente se pudo cono-
cer que son al menos 80 las personas 
heridas en la capital por perdigones 
y bombas lacrimógenas, quienes 
habrían sido atendidas por Salud 
Baruta, reportó Venezolanos Por 
la Información (VPI) durante una 
transmisión en vivo.

El alcalde de Chacao, Ramón Mu-
chacho, informó que en Salud Cha-

cao se han atendido a 21 heridos. 
Más tarde el diputado a la AN, Tomás 
Guanipa reportó de manera extrao� -
cial unos 80 heridos.

Al lanzamiento de lacrimógenas  y 
perdigones, se unió el uso de la ba-
llena contra los manifestantes que 
marchaban hacia la Cancillería por la 
autopista Francisco Fajardo a la altu-
ra de Las Mercedes.

Ante el ataque, los opositores se 
movilizaron hacia el Centro Comer-
cial Ciudad Tamanaco (CCCT) para 
huir de la represión. Algunos mani-
festantes se mantuvieron en la Fajar-
do.

A las 12:30 p. m. inició la movi-
lización, en rechazo a la crisis insti-
tucional venezolana, la represión y 
el fraude de la Asamblea Nacional 
Constituyente. A la 1:36 p. m., el di-
putado José Manuel Olivares com-
partió un video en el que se apreciaba 
el efecto de gases lacrimógenos y la 
ballena contra los ciudadanos.

En Parque Cristal, manifestan-
tes realizaron varias pancartas para 
denunciar acciones contra el Go-
bierno. “Todos con la Constitución” 
y “Garantía de Derechos Humanos 
en protesta pací� ca” fue parte de los 
letreros que llevan los ciudadanos.
El diputado a la Asamblea Nacional, 
Miguel Pizarro, quien se encontraba 
desde Parque Cristal, hizo un llama-
do a los ciudadanos a continuar la lu-
cha en las calles. “Que nadie se canse, 
que nadie se rinda, que nadie retroce-
da, estamos destinados a cambiar la 
historia”, expresó Pizarro.

Desde La Carlota
Esta vez los manifestantes no solo 

recibieron ataques desde el piquete 
apostado en la autopista, desde la 
base aérea Francisco de Miranda en 
La Carlota, ubicada a un lado de la 
Francisco Fajardo también fueron 
atacados. Un manifestante que se 
comunicó con Analítica.com aseguró 
que no solo fueron atacados con ga-
ses lacrimógenos y perdigones, sino 
que también “recogimos plomo y cas-
quillos de 9 mm del piso”.

Esta denuncia fue publicada en la 
red social Twitter por el concejal y 
presidente de la Cámara Municipal 
de Sucre, Andrés Schloeter, quien 
dejó constancia en un video.

El enfrentamiento se mantuvo en 
el lugar, aunque por momentos la 
GNB logró replegar hacia Altamira 
a los manifestantes quienes “le qui-
taron dos motos y las quemaron en 
la avenida del Ávila, a la altura de la 
Torre Británica.

Anoche  la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) convocó para este 
sábado a una marcha denominada 
“Ollas Vacías”, para protestar en con-
tra de la crisis alimentaria que atra-
viesa el país, informó Mariela Maga-
llanes, representante de la Causa R.

OPOSICIÓN // Al menos 80 heridos fueron reportados en duros enfrentamientos

Concurrido y pintoresco resul-
tó el Plantón convocado ayer por 
la Mesa de la Unidad Democrática  
en Maracaibo, en la avenida 5 de 
Julio, desde La Plaza de la Repúbli-
ca hasta City Bank y que luego fue 
extendido hasta el Supermercado 
Bicentenario.   

Durante más de siete horas, los 
ciudadanos, retaron el inclemente 
sol y calor del asfalto, y a lo largo 
del trayecto, constituido por unas 
20 cuadras, se agruparon para pa-
sarla de la mejor manera.

En grupos, disfrutaron de una 
partida de dominó, armaron pic nic, 
jugaron futbolito, leyeron, monta-
ron bicicletas, motos, sonaban sus 
ollas, o paseaban a sus niños en 
coches. Otros tantos, especialmente 
grupos integrados por estudiantes, 
protestaban con una inmensa ban-
dera, que por momentos sostenían 

Plantón en Maracaibo 
duró siete horas

y en otras oportunidades ondeaban, 
mientras gritaban: “Adrián hermano, 
tu lucha no fue en vano; Paúl, herma-
no, tu lucha no fue en vano”.

Los jóvenes también dejaban es-
cuchar: “Y va a caer, y va a caer, este 
Gobierno va a caer”; “¿quiénes so-
mos? Estudiantes, ¿qué queremos?, 
libertad”.

La alcaldesa de Maracaibo, Eve-
ling Trejo de Rosales y los diputados; 
Juan Pablo Guanipa, Desiree Barbo-
za, Nora Bracho, al igual que profe-
sionales, empresarios, amas de casa, 
desempleados, se hicieron presentes 
en la retadora jornada.   

El Plantón causó un monumental 
caos vehicular en la ciudad. Avenidas 
como 5 de Julio, Delicias, Doctor Por-
tillo y sectores circunvecinos, fueron 
cerradas por los manifestantes con 
basura, ramas, troncos, cauchos, que 
pasada la una de la tarde, hora � nal 
de la protesta, fueron quemadas. La 
Policía Municipal resguardó el even-
to. No se reportaron heridos.

Marabinos hicieron el Plantón menos pesado con una partida de dominó. Foto: E. Fuentes

Norka Marrufo |�

Sindicatos de Fetrazulia 
se unen a protesta opositora

Trabajadores

Norka Marrufo |�

Los ochenta sindicatos a� liados 
a la Federación de Trabajadores del 
Zulia (Fetrazulia), se incorporaron 
desde ayer a la lucha de calle oposi-
tora, una vez juramentado el Frente 
de Trabajadores contra la Constitu-
yente.  

Néstor Yancen, presidente de Fe-
trazulia, dijo que trabajadores, em-
presarios, ganaderos, campesinos, 
saldrán “con más ahínco a la calle”.  
“Para que esta situación fraudulenta 
(Constituyente), de este dictador Ni-
colás Maduro, no se lleve a cabo”.

“Nosotros estaremos en las calles 
a objeto de defender nuestra auto-
nomía sindical, nuestras conquis-
tas sindicales, que nos han costado 
mucho sufrimiento y penalidades 
durante tantos años para que este 

Gobierno nos las venga a constreñir  
o liquidar”.

Froilan Barrios, secretario ejecu-
tivo de la Confederación de Traba-
jadores de Venezuela (CTV) y cons-
tituyentista 1999, planteó un boicot 
a esa Constituyente comunal. “No 
asistamos al acto de votación, no 
convalidemos ese fraude y movili-
cémonos a la calle para que Maduro 
retire la propuesta de constituyente 
comunal”. Por su parte, Ángel Lom-
bardi, rector de la Unica, planteó 
unir al país, inclusive a los sectores 
chavistas, democráticos y la lla-
mada disidencia chavista. “Unir al 
país en torno a la Constitución, que 
es el pacto social. La única garantía 
que tiene un país de convivir en las 
diferencias y proteger los proyectos 
democráticos es el pacto social, que 
es la Constitución”, insistió.

Tomás Guanipa, diputado 
a la Asamblea Nacio-
nal, aseguró que en la 
manifestación de este 

miércoles se registraron 
más de 80 heridos

Poco después de las 2:00 p. m. 
los cuerpos de seguridad ganaron te-
rreno y corrieron a la gente hacia el 
distribuidor Altamira. Una vez allí, 
efectivos militares comenzaron a 
disparar lacrimógenas desde la base 
aérea La Carlota. 

El Movimiento Estudiantil parti-
cipó en la marcha prevista desde 22 
puntos en la ciudad capital.
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TSJ aniquila posibilidad 
de referéndum para ANC

PODER // La Sala Constitucional emitió sentencia donde no consideran necesaria una consulta

Analistas consultados 
aseguran que decisión 

rompe el espíritu 
constitucional de la 

Carta Magna  y genera 
más confrontación

El diario Valor de Brasil reveló que 
el gobernador del estado Miranda, 
Henrique Capriles, habría recibido 
donaciones ilegales para su campaña 
presidencial en 2012.

Según el texto, el Servicio Boliva-

Sala Constitucional del TSJ emitió sentencia N° 378. Foto: Archivo

Capriles habría recibido “donaciones” 
de Odebrecht para campaña de 2012

riano de Inteligencia descubrió las 
donaciones y Nicolás Maduro, enton-
ces ministro de Asuntos Exteriores, 
amenazó en cancelar los contratos en 
el país.

El propio Marcelo Odebrecht dijo 
que las transferencias � nancieras a 
la campaña de Capriles habían sido el 
resultado de una decisión del director 

anterior de la compañía.
La Fiscalía brasileña comenzará a 

entregar las pruebas sobre sobornos 
pagados por la constructora Odebre-
cht a autoridades de otros ocho países 
de América Latina, pero exigirá que 
la documentación se mantenga bajo 
sigilo hasta nueva orden, informaron 
fuentes o� ciales a EFE. El gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski. Foto: Archivo

Los 21 partidos de la alianza opositora forma-

ron parte del comunicado. Foto: Archivo

Comunicado

MUD: Quien participe en Constituyente es copartícipe del fraude

La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) emitió un comunicado en el 
que reiteran su rechazo a la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), por 
considerar que se trata de “un frau-
de”.

El documento señala que “cualquier 
participación en dicho proceso es un 

E
l contubernio entre el Tribu-
nal Supremo de Justicia y el 
Gobierno nacional se acen-
túa. La Sala Constitucional 

dejó clara  su posición a favor del pre-
sidente Maduro al emitir una sentencia 
en la que señala que no es necesario “ni 
obligante” llevar a cabo un referéndum 
para convocar una Asamblea Nacional 
Constituyente.  

La decisión Nº 378 de la Sala Cons-
titucional establece que, aunque el pue-
blo es el “depositario del poder consti-
tuyente originario”, la iniciativa para 
convocar la ANC reside en el Presiden-
te de la República en Consejo de Minis-
tros; la Asamblea Nacional, mediante 
acuerdo de las dos terceras partes;  y los 

acto de complicidad con el fraude a la 
Constitución y por ende, quien llegare 
a realizarlo se declara copartícipe del 
fraude”.

El motivo por el cual la MUD sos-
tiene esta postura, es que la Constitu-
yente “no solo secuestra la soberanía 
popular, sino que además quiere im-
ponerse por la fuerza y con la repre-
sión al pueblo venezolano”.

Por ello, el bloque conformado por 
21 partidos opositores convocó a los 
ciudadanos a “defender la Constitu-
ción y a organizarse para tal � n”.

“Reiteramos nuestro compromiso 
con una solución constitucional a esta 
crisis, que pase por permitir al pueblo, 
legítimo titular de la soberanía nacio-
nal, expresarse en elecciones libres, 
directas, secretas y universales”, con-

cluye el comunicado.
El Consejo Nacional Electoral 

(CNE) habilitó ayer el portal web para 
registrar a los candidatos aspirantes a 
participar en la Constituyente.

En el proceso se elegirán 545 cons-
tituyentes, de los que 364 serán en 
ámbito territorial y 181 por sectores, 
divididos en varios sectores produc-
tivos.

concejos municipales en cabildo.
Ante un recurso de interpretación de 

los artículos 347 y 348, introducido por 
el abogado Leopoldo Pita Martínez, el 
tribunal considera que “no es necesario 
un referéndum consultivo previo para 
convocar una Constituyente.

Ante la decisión del Poder Judicial, 
el politólogo Carlos Raúl Hernández 

sostuvo que las decisiones del TSJ es-
tán lejos de ser establecidas durante un 
debate jurídico, pues son órdenes que 
reciben del Poder Ejecutivo, violando el 
espíritu constituyente de la actual Carta 
Magna. 

“La Constitución es un acto de con-
vivencia que solo puede ser modi� cada 
con la mayoría, esas reglas no pueden 

cambiarse de un momento a otro por la 
voluntad de quien dirige (…) esta ma-
niobra del Gobierno es aberrante, sin 
embargo, era de esperarse”, dijo. 

Por su parte, el abogado constitucio-
nalista Humberto Ortiz sostuvo que la 
decisión vuelve a establecer una mu-
tación constitucional, pues se trata de 
un cambio a la Constitución aplicada 

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

Redacción Política |�

Redacción Política |�

En todas las reuniones 
internacionales hay 

rechazo a la Constituyente 
que no será consultada 
por el pueblo como lo 

establece la Carta Magna

Milos Alcalay 
Abogado

en 1999, por una vía extraña a lo que 
establece el texto propio. 

“Vemos como el TSJ se pone a los 
pies del Gobierno, acepta que se reali-
ce una convocatoria sin que se haga el 
referéndum establecido dentro de la 
misma constitución, es una tendencia 
peligrosa porque desconoce el espíritu 
de la Constitución nacional”, señaló. 

Ortiz criticó que una vez más el más 
la Sala Constitucional no actúe como 
garante de la Constitución, sino como 
garante de la permanencia de poder de 
quien se encuentra gobernando. “Una 
decisión absurda, contraria e incons-
titucional emanada de quien debería 
garantizar la constitucionalidad”, � na-
lizó.
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Cabello fustiga a “traidores” 
a salir de la revolución

ADVERTENCIA // “Se los mandamos a la oposición con lacito”, dijo el vicepresidente del PSUV

Acusó a la Fiscalía de 
impunidad. Criticó a 

la OEA de “ensañarse” 
contra Venezuela. 
Reclamó a países 

europeos por injerencia

La ministra de Relaciones Exterio-
res, Delcy Eloina Rodríguez, descali� -
có la visita del presidente de la Asam-
blea Nacional (AN), Julio Andrés 
Borges, al parlamento europeo.

“Julio Borges traspasó los límites 
inimaginables de inmoralidad y de la 
entrega”, espetó respecto a la acción 
del presidente de la AN de reunirse 
con parlamentarios europeos, para in-
formar sobre la crisis en Venezuela.

Canciller descali� ca visita de
Julio Borges al Parlamento europeo

U
n contundente mensaje 
envió el diputado y primer 
vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Ve-

nezuela (PSUV), Diosdado Cabello a 
quienes “traicionen” a la revolución.

“La Fiscalía está apoyando la impu-
nidad y la violencia, cuando no actúa, 
cuando linchan a una persona en Lara 
está siendo cómplice de los asesinatos, 
comulga con esos asesinatos, porque 
parece que los únicos violentos son los 
guardias”.

Cabello enfatiza que “es muy bueno 
que deserte el que tenga que desertar, 
se lo mandamos con lacitos y todo a 
la oposición, no queremos gente trai-
dora”.

El segundo al mando del PSUV ad-
virtió que la Asamblea Nacional Cons-
tituyente “tendrá poderes sobre la Fis-
calía y cualquier otro poder”.

sorprendido del grado de “ensaña-
miento” que hay contra Venezuela.

“El señor Almagro (Luis), secre-
tario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), no le da 
importancia a los con� ictos inter-
nos, bastante violentos por cierto y 
con muertes a cuestas, que ocurren a 
diario en México, Argentina, Brasil y 
Colombia, su ensañamiento es contra 
Venezuela”.

De igual modo, rechazó los señala-
mientos de los países europeos sobre 
la política nacional.

“Nosotros no estamos pendientes 
de meternos en asuntos internos de 
Europa, ni de criticar las acciones que 
hacen en la Unión Europea, no nos in-
miscuimos en esos asuntos, porque no 
es nuestra competencia, por lo tanto 
estamos pidiendo lo mismo”. 

Cabello llamó a la militancia psu-

“Julio Borges representa el sector 
más retrógrado y antinacional de la 
oposición, solo procura la entrega de 
Venezuela y el sufrimiento del pue-
blo”.

Añadió que Borges forma parte de 
los lacayos con que cuenta el imperio 
en el país para “poner sus garras sobre 
las riquezas de Venezuela”.

“Su sonrisa cínica se pasea por el 
mundo para entregar, insisto, a Vene-
zuela a los intereses imperiales, pero 
no volverán”.

El presidente de la AN realizó una 

visita o� cial al Parlamento europeo y 
fue recibido por el presidente de esa 
institución, Antonio Tajani. 

Tras estrechar manos, Julio Borges 
puso al tanto a Tajani de la crisis en 
el país.

El diputado o� cialista y directivo del PSUV, Diosdado Cabello, envío un contundente mensaje a detractores chavistas. Foto: Archivo

La canciller Delcy Rodríguez rechazó visita 
de Julio Borges a Europa. Foto: Archivo

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Mensaje al imperio
“No han podido ni van a poder con 

nosotros los venezolanos, sépalo el 
imperio. Venezuela es el centro del de-
bate mundial, aquí hay un pueblo que 
quiere seguir siendo soberano”.

Cabello insistió que el centro de 
discusión “debe ser la violencia que 
ejerce la derecha sobre Venezuela”.

Ensañamiento
El diputado chavista dijo sentirse 

El mensaje de Diosdado Ca-
bello se produce luego que 
varios militantes del chavis-
mo se pronunciaran contra la 
Constituyente, entre ellos la 
exdefensora del Pueblo, Ga-
briela Ramírez, el exministro 
Miguel Rodríguez Torres y el 
exdiputado William Ojeda,  
quienes sostienen inconve-
niencia en la forma como se 
está planteando el mecanis-
mo omitiendo el voto.

Respuestas

vista a “meterle el pecho” a la Consti-
tuyente, “es la oportunidad de blindar 
la revolución y el legado de Chávez”.

“Quiero ser constituyente, no me pierdo 
esta � esta” dijo Varela. Foto: Archivo

Iris Varela solicita 
permiso para ser 
constituyentista

La Patilla debe 
pagar mil millones 
a Diosdado

La ministra para Asuntos Peni-
tenciarios, Iris Varela, manifestó 
ayer su deseo de formar parte de 
los constituyentistas que integren 
el equipo redactor de la nueva Car-
ta Magna venezolana.

Cali� có el proceso como “una 
� esta” de participación y solicitó 
un permiso al presidente Nicolás 
Maduro, para participar activa-
mente.

“Yo quiero ser constituyente; yo 
no me puedo perder esta � esta; no 
puedo perderme participar en este 
proceso”.

Hizo un llamado a quienes de-
seen ser candidatos a inscribirse a 
través del portal web del Consejo 
Nacional Electoral (CNE). El pro-
ceso se inició este miércoles 31 de 
mayo y concluye el primero de ju-
nio.

Una demanda impuesta por 
Diosdado Cabello al medio de no-
ticias La Patilla fue decretada “con 
lugar” por el juzgado tercero del 
Área Metropolitana de Caracas, 
por lo que el medio deberá pagar 
una indemnización millonaria.

A raíz de esta sentencia, el pe-
riodista Alberto Federico Ravell, 
dueño de Inversiones Watermelon 
deberá pagar la indemnización de 
mil millones de bolívares por “da-
ños morales” al vicepresidente del 
PSUV, Diosdado Cabello.

La información fue dada a cono-
cer ayer, a través de la publicación 
de la sentencia, difundida por el 
diputado o� cialista Pedro Carreño. 
La demanda por acusaciones in-
fundadas y daños morales fue ad-
mitida el 11 de agosto de 2015 y fue 
impuesta por los abogados apode-
rados de Cabello, Ytala Hernández 
y Alejandro Castillo.

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Petición

Decisión

“Tanto el enviado 
Parolini, como su Santi-
dad, el papa Francisco, 
están claros de que el 
Gobierno incumplió la 
agenda de diálogo”, 
dijo Borges
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CONSTITUYENTE ECONÓMICA

Ramón Lobo, ministro de � nanzas se reunió ayer 
con empresarios del Zulia para instalar la Comisión 
de la Asamblea Nacional Constituyente Económica.

PETRÓLEO SE UBICA EN $ 49,39 POR BARRIL

El precio de la cesta de referencia de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) cerró ayer en 49,39 dólares por 
barril, lo que representa un descenso de 28 centavos con respecto 
a lo marcado el pasado lunes.

El bolívar se devalúa 
más del 60 % con 
debut del nuevo Dicom

DIVISAS // Registran satisfacción del 59 % de personas jurídicas

Más de 24 millones 
de dólares adjudicó el 
Gobierno al mercado 
venezolano. Expertos 

dicen que es una copia 
de sistemas anteriores

Wilmar Castro Soteldo, ministro 
de Agricultura Productiva y Tierras, 
informó ayer que sostuvo una reunión 
con el presidente y el vicepresidente 
de la Confederación de Asociaciones 
de Productores Agropecuarios (Fe-
deagro) para abordar el tema de la 

La nueva subasta será el viernes, donde usuarios subastarán con una nueva tasa. Foto: Archivo

Castro Soteldo pidió a los productores con-
� anza en el Gobierno. Foto: @wcastroPSUV

Gobierno se reúne con productores agropecuarios

falta de insumos para el ciclo de in-
vierno.

El pasado viernes, Fedeagro decla-
ró la “emergencia agroalimentaria” y 
solicitó la activación “de un canal de 
ayuda humanitaria en la provisión de 
insumos para todos los agricultores 
del país”. 

Castro Soteldo agregó que en el en-
cuentro, el Ejecutivo se comprometió 

a certi� car el volumen de insumos 
que le han entregado a la confedera-
ción, el cual aseguró está por encima 
del 60 %, y a adquirir semillas de maíz 
amarillo que le están solicitando para 
ampliar la super� cie de siembra de 
este rubro. Ya están negociando para 
traerlas al país próximamente. 

“El resto de insumos agroquímicos, 
fertilizantes, que nos están haciendo 

falta en su mayoría vienen en tránsito 
y los otros están en trámite de contra-
tación. De manera que en función de 
las etapas que lleva el ciclo de siembra 
nosotros vamos a ir satisfaciendo es-
tas necesidades”, expresó el ministro. 

Pidió a los productores agrupados 
en Fedeagro, tener con� anza y segu-
ridad de que el Gobierno los seguirá 
atendiendo.

Deuda

E
l Banco Central de Venezuela 
presentó ayer los resultados 
de la primera subasta del 
nuevo sistema de Divisas 

Complementarias Dicom.
Pedro Maldonado, presidente del 

Comité de Subastas, informó que el 
tipo de cambio fue de 2.020 bolívares 
por dólar.

Fueron adjudicados en total 
24.102.981 dólares. De este monto, 
1.157.887 dólares (4,8 %) fue asigna-
do a 3.054 personas naturales. Los 
22.945.094 dólares restantes fueron 
para 775 personas jurídicas. 

Se logró satisfacer 55 % de la de-
manda de las personas naturales, y 59 
% de las jurídicas. 35 % de los com-
pradores declaró que usará las divisas 
para importar productos terminados. 

Igual porcentaje las empleará para 
traer materia prima.

Cabe señalar que antes de que el sis-
tema comenzara a operar, la vieja tasa 
del Sistema Marginal de Divisas era de 
Bs. 727 por dólar. El nuevo tipo impli-
ca una devaluación de 63,8 %. La � rma 

IMPORTACIÓN En un estudio reciente de la � rma Torino Capital LLC, se advierte que las im-
portaciones de Venezuela “presentaron otra contracción en marzo, al llegar al 
nivel más bajo” observado en el cúmulo de estadísticas de la � rma desde 2007.

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero  |�

Esta es la segunda venta que el Estado realiza para obtener divisas. Foto: Archivo

Nomura Valores, uno de los más 
grandes fondos de inversión de Japón 
y parte del gigante Nomura Holdings, 
aseguró haber adquirido 100 millo-
nes de dólares en bonos venezolanos, 
en una nueva transacción que pone 
en evidencia que el Gobierno está li-
quidando deuda para obtener dinero 
fresco.

La información fue publicada por 
Bloomberg, que no detalla el tipo de 
bonos adquiridos ni el descuento pac-
tado en la transacción.

Este sería la segunda venta de bo-
nos venezolanos en menos de una se-
mana, luego que el � n de semana se 
conociera que el banco estadouniden-
se Goldman Sachs compró papeles de 
Pdvsa por 2.800 millones de dólares 
con un descuento de 69 %, reseñó 
ayer el portal web: Descifrado.com. 

BCV al tanto de todo
El director de Ecoanalítica, Ale-

jandro Grisanti, sostuvo con rela-
ción a los recientes señalamientos 
a Goldman Sachs por la compra de 
2.800 millones de dólares en bonos 
al Banco Central de Venezuela, que 

Fondo japonés habría comprado 
$100 millones en bonos venezolanos

Redacción Dinero |� “es ridículo” intentar negar que esta 
organización desconocía que estaba 
adquiriendo directamente al BCV.

“Estos son bonos que no estaban 
en circulación, que no tienen merca-
do y todos los economistas sabíamos 
que estaban en el poder del Banco 
Central, y al � nal, Goldman Sachs 
termina comprando casi el 94 % de la 
emisión”, sostuvo el economista.

Durante una entrevista que el eco-
nomista ofreció a Noticias Globovi-
sión, también se re� rió al descuento 
de esta operación y comentó que bo-
nos similares, con características me-
nos favorables, están vendiéndose a 
niveles de 40 y 41 por ciento.

 De este modo, sostuvo que utili-
zando esta referencia para valorar los 
referidos bonos, “estamos hablando 
que el precio debió ser de 43 % 44 % 
y lo que sabemos hasta ahora es que 
Goldman Sachs pagó 31 %, es decir, 
un descuento de casi del 30 %”, ex-
presó Grisanti.

El representante de Ecoanalítica 
también aprovechó para referirse a la 
tasa de retorno de esta operación. “Si 
el Gobierno pagase estos bonos, Gold-
man Sachs tendría un retorno de 47 
por ciento”.

Ecoanalítica estima que la variación 
del tipo de cambio fue de 176,5 %.

Su director Asdrúbal Oliveros, indi-
có que el Dicom adolece de las mismas 
fallas que han tenido los otros esque-
mas cambiarios. 

“Es un sistema donde se mantiene 
la estructura del control cambiario, 
con las mismas fallas que vienen tra-
yendo los esquemas cambiarios que 
ha ensayado el Ejecutivo Nacional. Es 
una copia de sistemas anteriores con 
una tasa más alta, lo cual implica una 
devaluación del tipo de cambio”.

Pedro Maldonado dijo 
que quienes adquirie-
ron divisas en la plata-
forma podrán disponer 
de ellas a partir de hoy
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ATENTADO EN KABUL CAUSA 80 MUERTOS

Al menos 80 personas murieron y 350 resultaron heridas en Kabul 
este miércoles, cuando una potente bomba transportada en un 
vehículo explotó en medio de la capital afgana, según con� rmó un 
funcionario de salud pública.

DESLAVE EN SRI LANKA 

DEJA 200 FALLECIDOS

El número de víctimas mortales por las inun-
daciones en Sri Lanka supera las 200 personas. 
Otras 96 siguen desaparecidas.

“Es  problemática 
la compra de 
bonos de Pdvsa”

El gobierno de EE. UU. a� rmó 
ayer que la compra por parte de 
Goldman Sachs de bonos de la pe-
trolera Pdvsa por valor de 2.800 
millones de dólares es “altamente 
problemática”, debido la “potencial 
ilegitimidad” de la operación ante 
la falta de aprobación de la Asam-
blea Nacional, aseguró un alto car-
go del Departamento de Estado. 

Precisamente, el presidente de 
la Asamblea Nacional, Julio Bor-
ges, envió una carta dirigida al jefe 
ejecutivo de Goldman Sachs, Lloyd 
Blankfein, en el que le advierte que 
los compromisos económicos he-
chos con el gobierno del presidente 
Nicolás Maduro no serán válidos 
en un futuro Gobierno democráti-
co.

La inversión se produce en me-
dio de una ola de protestas a favor 
y en contra del gobierno de Nicolás 
Maduro.

AFP |�

EE. UU. 

Trump anunciará 
hoy decisión sobre 
acuerdo del clima

El presidente Donald Trump dijo 
este miércoles en la red Twitter que 
el jueves a las 19H00 GMT anuncia-
rá su decisión acerca de la perma-
nencia o no de Estados Unidos en 
el Acuerdo de París sobre cambio 
climático. “Anunciaré mi decisión 
sobre el Acuerdo de París el jue-
ves a las 3:00 p. m. En el Rosedal 
de la Casa Blanca. Devolvamos la 
grandeza a Estados Unidos”, dijo 
el mandatario en su tuit, repitiendo 
una consigna de su campaña. 

Más temprano, mientras va-
rios medios anunciaban que su in-
tención era retirarse del acuerdo, 
Trump se había limitado a a� rmar 
vía Twitter que daría a conocer su 
decisión “en los próximos días”.

Una retirada estadounidense 
sería una verdadera de� agración, 
18 meses después de lograrse este 
acuerdo histórico del que Pekín y 
Washington, bajo la presidencia de 
Barack Obama.

Polémica 

AFP |�

Se discutieron dos decla-
raciones disímiles: Una 
presentada por el bloque 
de países del Caribe, el 
Caricom, y otra propues-
ta por Perú, Canadá, EE. 
UU., México y Panamá

OEA suspende sesión 
sin alcanzar acuerdo

Cancilleres 
deberán llegar a un 

consenso antes de la 
Asamblea General 

de la organización, a 
realizarse en Cancún, 

del 19 al 21 de junio

AFP/ EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

La suspensión de la reunión dejó nuevamente al descubierto las fracturas que han rodeado la discusión del tema venezolano en el seno de la 
OEA. Foto: AFP

L
a 29ª reunión de consultas de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), convo-
cada este miércoles en Was-

hington para discutir la situación en 
Venezuela, fue suspendida sin que se 
alcanzara un acuerdo sobre el tema.

Ante el empantanamiento de las 
negociaciones al punto de impedir la 
aprobación de una Declaración ni al-
canzar un texto de consenso, las dele-
gaciones acordaron tratar de � jar otra 
reunión antes de la Asamblea General 
de la OEA, que se realizará en México 
del 19 al 21 de junio.

“Hemos acordado construir una 
ruta, construir consenso. Lo que he-
mos acordado es que nos vamos a po-
ner de acuerdo”, explicó el canciller de 
México, Luis Videgaray, luego de � na-
lizada la reunión, hablando a título de 
los 14 países que apoyaban el proyecto 
de Declaración más duro.

De acuerdo con el jefe de la diplo-
macia mexicana, “el plazo que tene-
mos es muy claro: que lleguemos a un 
consenso antes de la Asamblea Gene-
ral” de la OEA a realizarse en Cancún, 
del 19 al 21 de junio.

En esta reunión se encontraban 
sobre la mesa dos declaraciones con 
tonos disímiles: una presentada por el 
bloque de 14 países del Caribe, el Cari-
com, y otra lanzada por Perú, Canadá, 
Estados Unidos, México y Panamá.

Esta última enumeraba varias 
exigencias al Gobierno venezolano, 
incluyendo la liberación de líderes 
opositores presos, suspensión de en-
juiciamiento de civiles en tribunales 
militares, � jación de un calendario 
electoral con observación internacio-
nal independiente y el cese del lla-
mado a una Asamblea Constituyente, 
elementos ausentes de la propuesta de 
Caricom. Mientras que la del Caricom 

era moderada.
Como el reglamento aprobado para 

esta reunión exigía un mínimo de 23 
votos para aprobar una Declaración 
(con 34 delegaciones acreditadas, in-
cluyendo a Venezuela), quedó claro 
que no sería posible adoptar un docu-
mento que no fuera consensuado.

“Estamos realmente cerca” de un 
consenso, dijo la canciller colombiana, 
María Ángela Holguín, dando un ba-
lance “positivo” a la cita.

En representación de los países del 
bloque del Caribe, el canciller de Baha-
mas, Darren Hen� eld, propuso que los 
gobiernos “instruyan a sus represen-
tantes permanentes en la OEA a conti-
nuar los esfuerzos para que tengamos 
una reunión antes de la Asamblea en 
México”.

La reunión, de la que participaron 
18 ministros de Relaciones Exteriores, 
se proponía discutir la situación políti-
ca en Venezuela y tratar de aprobar un 

DIVISIÓN // Venezuela afirma que Almagro y la oposición fueron “derrotados”

La canciller venezolana, 
Delcy Rodríguez, a� rmó 
que el secretario general 
de la OEA, Luis Almagro, 
y la oposición venezolana, 
fueron “derrotados”. ”Países 
del G15 llegaron con su plan 
de intervención a buscar 
un consenso y el único 
consenso es que no hay 
consenso. Se impuso la voz 
moral”, dijo.
 “Este grupo intervencionista 
llegó con sus mentiras 
leyendo la lista de deseos 
de Julio Borges, que debe 
sentirse frustrado”, agregó 
la canciller. 

 “FUERON 

DERROTADOS”

documento con la posición del bloque. 
La situación en Venezuela “sigue en 

la agenda”, dijo Almagro a un centenar 
de manifestantes de ese país aglome-
rados fuera de la sede del organismo 
para expresar rechazo a su gobierno,  
mientras un puñado vociferaba justo 
detrás consignas a favor de Maduro.

Horas de largo debate
En la apertura de los trabajos, la de-

legación de Nicaragua expresó su “más 
� rme rechazo y enérgica condena” por 
el gesto “inamistoso” de la OEA de rea-
lizar una sesión de consultas sobre la 
situación en Venezuela sin el consenti-
miento de ese país.

El canciller de Bolivia, Fernando 
Huanacuni, condenó lo que considera 
una “intervención” de ciertos actores 
en la OEA en los asuntos internos de 
Venezuela, y advirtió que ese país no 
necesita “protectorados ni tutelajes” y 
debería estar incluido en cualquier de-
bate sobre su situación.

Del lado contrario, varios gobiernos 
subrayaron la necesidad de que el con-
tinente encuentre mecanismos para 
una negociación entre el Gobierno y la 
oposición, alertando sobre la situación 
de los Derechos Humanos en Vene-
zuela y exhortando a Caracas a recon-
siderar su salida de la OEA.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 1 de junio de 2017 | 9

Ciudad

Vecinos cierran ambulatorio 
de Altos de Jalisco

La inseguridad y la escasez de insumos golpean 
al centro asistencial de la parroquia Coquivacoa. 

Hace un año, malhechores hurtaron aires 
acondicionados

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

Con una cinta que decía “no pase” y un candado en la puerta, la comunidad impidió el paso a la institución. Foto: Eleanis Andrade

D
esde hace tres semanas, 
algunas consultas del Cen-
tro Clínico Ambulatorio 
Dr. Ángel Emiro Govea 

se atienden fuera del establecimien-
to por falta de aires acondicionados; 
razón por la cual vecinos de Altos de 
Jalisco cerraron con candado la única 
puerta del lugar.

A las 6:00 de la mañana llegaron 
los miembros de la comunidad, per-
teneciente a la parroquia Coquivacoa, 
para manifestar su descontento. 

Yésica Barboza, habitante del sec-
tor, comentó que desde hace tres me-
ses las consultas de Medicina General 
y algunas emergencias se atienden en 
los pasillos del centro de salud.

Dijo que hace ocho días llevó a su 
hija al ambulatorio porque presentaba 
de� ciencias respiratorias y la doctora 
la recibió fuera del consultorio.

Para el ama de casa “no vale la 
pena” abrir las puertas del centro asis-

ESCASEZ // En el Centro Clínico Dr. Ángel Emiro Govea no cuentan con insumos médicos

tencial cuando faltan insumos y las 
condiciones no son aptas.

“El agua se � ltra, los baños no sir-
ven, deben arreglarse”, expresó.

La escasez de insumos es otra de 
las problemáticas que motivaron la 
medida de protesta. Edith Urdaneta, 
residente del sector, relató que el mar-
tes acudió al centro asistencial, a eso 
de las 2:00 de la tarde, porque su hijo 
de siete años padece desde el lunes de 
broncoespasmo (estrechamiento de 
los bronquios). Para el tratamiento 
del menor tuvo que comprar Dexame-
tasona, además de una inyectadora. 
“Gasté 10 mil bolívares”, dijo.

Yelitza Colina trabajó en el ambu-

latorio hace cuatro años. Recordó que 
tanto el ambiente de trabajo como el 
que se ofrecía a los pacientes era óp-
timo.

“Esto parecía una clínica. Sabemos 
que en muchos hospitales del país fal-
tan insumos, pero al menos antes aquí 
había aire acondicionado y los baños 
estaban habilitados”.

Elisa Urdaneta a� rmó que en rei-
teradas oportunidades ha acudido en 
busca de atención médica, pero que a 
las 10:00 de la mañana no consiguió 
quien la atendiera.

Piden seguridad
El personal médico que pre� rió no 

ser identi� cado agregó que el ambula-
torio es piloto en la parroquia. Antes 
de que el hampa robara los aires acon-
dicionados el año pasado, asistían 
hasta tres mil pacientes al mes. Sin 
embargo, con el horario de contingen-
cia que tuvo que aplicarse por la falta 
de climatización, ahora se atienden a 
solo 800 personas.

María Arcaya, quien trabaja en el 
área de Suministro, manifestó que los 
bombillos también han sido extraídos 
por parte de grupos delincuenciales.

El ambulatorio cuenta con un vigi-
lante interno, más cuatro milicianos; 
no obstante, los trabajadores asegura-
ron que es hace necesario un refuer-
zo.

personas acuden 
mensualmente 

hasta el principal 
ambulatorio de Altos 

de Jalisco. Hace un año 
eran tres mil, según 

dijeron trabajadores

800

Colocamos candado 
al lugar porque desde 
hace cuatro años las 
condiciones no son 
buenas.

Traje a mi hijo de seis 
años con � ebre por 
lechina y no había 
medicamento para 
inyectarle.

Dulce Hernández
Habitante del sector

Yelitza Colina
Afectada

Esperan respuesta
Rafael Cabrera, miembro del equi-

po político parroquial, se encontraba 
en el sitio al momento de la medida 
de protesta y repudió el cierre. A� rmó 
que la comunidad haría vigilancia has-
ta que llegara una mesa de trabajo por 
parte de la Gobernación para atender 
la problemática.

“Es cierto que hay problemas a lo 
interno y a nivel estructural; pero esta 
no es la manera de exigir soluciones 
porque no dejan pasar a los trabaja-
dores”.

Los vecinos solicitan dotación para 
el centro de salud.

ABASTECEN HOSPITALES ZULIANOS CON MÁS DE 79 MIL INSUMOS MÉDICOS

Más de 79 mil 140 insumos quirúrgicos fueron distri-
buido los 30 a hospitales adscritos al Ministerio para la 
Salud en el Zulia.  Richard Hill, secretario de Salud de la 
región señaló que se entregaron inyectadoras, masca-

rillas faciales, suturas, apósitos, claves bifurcadas, lápiz 
electrocauterio, batas quirúrgicas, centros de camas, 
soluciones y gorros de cirujanos y enfermeras, garanti-
zando la práctica de diferentes intervenciones médicas.

Las afectadas se apostaron al frente del 
hospital. Foto: Eleanis Andrade

Tensión entre 
enfermeras y 
milicianos del Pons

Un grupo de enfermeras del 
Hospital Dr. Adolfo Pons manifes-
tó este miércoles contra los milicia-
nos encargados de la vigilancia del 
lugar. Con pancartas en mano, las 
asistentes en materia de salud de-
nunciaron “malos tratos”.

Hania Salazar, presidenta del 
Colegio de Enfermería del Zulia, 
señaló que durante la noche de 
este martes, dos milicianos abor-
daron la sala de descanso del Pons 
en busca de posibles insumos mé-
dicos acaparados. Según dijo, a la 
1:00 de la mañana, los funcionarios 
apuntaron con linternas el rostro 
de las enfermeras que dormían.

“Las insultaron y además ensu-
ciaron con sus botas algunas sába-
nas mientras revisaban”, dijo.

Dos policías nacionales apoya-

Denuncia

María V. Rodríguez |�

Según la enfermera Iris 
Sánchez dos milicianos 
interrumpieron su hora 
de descanso e insulta-
ron a sus compañeras

ron al grupo de milicianos, quie-
nes, de acuerdo con los expresado 
por las enfermeras, no consiguie-
ron nada que incautar al personal.

Salazar comentó que la irrup-
ción de los milicianos en el cuarto 
de descanso afectó a Marixa Mori-
llo, una enfermera de 60 años que 
sufrió un infarto recientemente.

“Eso la alteró, se le tuvo que 
practicar un electro”, comentó 
mientras mostraba la orden del 
examen.

Salazar exhortó a la Goberna-
ción del Zulia para que se pronun-
ciara sobre el hecho.

“Exijo que no busquen insumos 
en grupos pequeños, cuando hay 
camiones que se llevan grandes 
cantidades de medicamentos de 
los hospitales”, � nalizó.
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gación Hermanos del Hospital San 
Juan de Dios, fue el encargado de ro-
ciar con agua bendita las instalaciones 
luego de que representantes de Help 
Together cortarán la cinta amarilla 
que se encontraba en la entrada de la 
edi� cación.

Zulma Pirela, directora de Relacio-
nes interinstitucionales de la sociedad 
de la referida organización no guber-
namental, explicó que el propósito de 
los 120 voluntarios que la integran es 
“decirle a la gente que sí se puede” y 

L
uego de dos meses de trabajo, 
la fundación Help Together, 
que en español signi� ca To-
dos juntos, hizo posible el re-

acondicionamiento de la posada San 
Juan de Dios del Hogar Clínica San 
Rafael; donde se dará alojamiento a 
20 pacientes, tanto de la ciudad como 
foráneos, que lo requieran.

Desde hoy, la estructura que data 
desde hace 60 años y que cuenta con 
cinco habitaciones, una sala de depó-
sito y una cocina estará en funciona-
miento para albergar tanto a familia-
res como a personas convalecientes.

Para celebrar la reinauguración, 
el padre Juan Padilla, de la congre-

Reinauguran posada 
del Hogar Clínica

SERVICIO // Institución de salud ofrece dormitorios a 20 pacientes foráneos

Organización no gubernamental reúne recursos 
económicos y humanos para reacondicionar 

albergue del Hogar Clínica San Rafael

La antigua edi� cación cuenta con cinco habitaciones, un cuarto de depósito y una sala de cocina. Foto: Eleanis Andrade

Médicos del Hospital General 
del Sur realizan “pancartazo”

Imtcuma estudia solicitud de aumento del pasaje

Este miércoles, miembros del di-
rectorio único del transporte del Zu-
lia sostuvieron una reunión con re-
presentantes del Instituto Municipal 
de Transporte Colectivo y Urbano de 
Maracaibo (Imtcuma) para consultar 
la posibilidad de un incremento del 
60% en el costo de pasajes.

Patricia González, presidenta del 

Protesta

Transporte

Imtcuma, informó que el organismo 
que representa revisará la petición 
y desarrollará mesas de trabajo con 
los involucrados, como el Comité de 
Usuarios del estado.

Agregó que no existe una fecha 
exacta para otorgarle una respuesta 
al gremio de transporte. “Ese tema ya 
estaba diferido. Hay que evaluarlo. No 
es una decisión que se dé inmediato”, 
dijo González.

María V. Rodríguez |�

María V. Rodríguez |�

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

Este miércoles, un grupo de 30 
galenos se concentró al frente del 
Hospital General del Sur Dr. Pedro 
Iturbe para exigir al Gobierno na-
cional la dotación de insumos para 
atender a sus pacientes.

“Somos médicos, no magos”, de-
cía uno de los mensajes que los pro-
fesionales de la salud.

“Nos preocupan nuestros pacien-
tes. En las salas de emergencia no 
hay ni inyectadoras ni algodones y 
así es difícil trabajar”, dijo un médi-
co que pre� rió no ser identi� cado.

Argenis Centeno, médico pedia-
tra, aseguró que es necesario exigir 

las condiciones mínimas de trabajo 
para brindar calidad de atención a 
los pacientes.

Dianela Parra, presidenta del Co-
legio de Médicos del Zulia (Comezu), 
comentó este martes que un 70 % de 
los ecocardiógrafos de los hospitales, 
equipos que permiten obtener una 
imagen en movimiento del corazón, 
no operan a totalidad, ya que están 
“afectados”. En cuanto a los insu-
mos, dijo que hay un desfase entre 
los que llegan y su distribución.

Durante los próximos días, los 
profesionales de la salud continua-
rán desarrollando concentraciones. 
Para hoy está prevista una en el Hos-
pital Dr. Adolfo Pons.

Ganaderos de Machiques 
donan 5 mil litros de leche

Los productores agropecuarios de 
Machiques de Perijá efectuaron ayer 
una actividad denominada como “El 
Lechazo”. Con un camión 750 esta-
cionado en la Plaza Urdaneta de la 
localidad, repartieron más de 5 mil 
litros leche pasteurizada totalmente 
gratuita a la comunidad.  Ganaderos 
de Machiques (Gadema) y la socie-
dad civil fueron los encargados de 
organizar la labor. 

Desde muy temprano, el centro 
de la localidad se colmó de adultos 
mayores, madres con sus niños y 
también indígenas Yukpas con sus 
envases para llevarse algunos litros 
de leche. Al menos unas 2 mil per-
sonas fueron bene� ciadas con la 
donación. 

Paúl Márquez, vicepresidente de 
Gadema, señaló que en Machiques 
hay de� ciencia en cuanto a la distri-
bución de este rubro, y más para los 
sectores vulnerables. 

“Hoy donamos parte de nuestra 
producción lechera para ayudar a 
las madres de familias. Tenemos 

�Leonardo Reyes | una planta de leche, pero la produc-
ción se la llevan para el centro del 
país, sin embargo, tenemos un fondo 
social destinado a ayudar a la gente 
de escasos recursos”, expresó el pro-
ductor. 

El presidente de la Federación 
de Ganaderos de la Cuenca del Lago 
de Maracaibo (Fegalago), Armando 
Chacín, dijo que estas jornadas se 
realizan con la � nalidad de poder 
llevarle un poco de sustento a las co-
munidades más pobres, que en este 
momento carecen de una alimenta-
ción balanceada. 

“En Machiques es donde debería 
haber más lácteos y hay una carencia 
inmensa. No sabemos qué hacen con 
la leche que se procesa aquí por eso 
creemos que debemos apoyar a los 
ciudadanos, por lo que seguiremos 
haciendo estas jornadas”, dijo el pre-
sidente de Fegalago.

La asociación ganadera aseguró 
que se seguirán haciendo activida-
des como esta, en pro de ayudar a 
quienes más lo necesitan. Estarían 
elaborando un cronograma para dis-
tribuir incluso carne y otros rubros 
en diferentes partes del municipio.

Al menos unas dos mil personas resultaron bene� ciadas con la donación de leche en 
Machiques de Perijá. Foto: Leonardo Reyes

que la idea es ofrecer un espacio don-
de no solo existan camas, sino que 
además “se alimente el cuerpo y el 
alma de las personas”.

Pirela agregó que gracias a la reha-
bilitación, la posada contará con una 
cocina que fue donada por la señora 
Betty Short y que servirá de apoyo a 
la cocina principal del Hogar Clínica, 
para preparar los alimentos del pro-
grama Ollas Solidarias, que otorga 
alimentos de forma gratuita, todos los 
jueves, a un grupo de entre 300 y 350 
individuos en situación de calle.

Lía López Camacho, presidenta de 
la fundación, acotó que la reapertura 
de las habitaciones es parte de la pri-
mera parte del proyecto que desarro-
lla Help Together. A futuro, se espera 
construir un techo para el estaciona-
miento del Hogar Clínica San Rafael.

López destacó que la construcción 
fue posible gracias a las donaciones 
de los integrantes de Help Together. 
Añadió que Bernardo Arends, propie-
tario de El Camoruco, donó los árbo-
les del nuevo jardín de la posada.

Rubén Esis, presidente de la Cen-
tral Sindical Noroeste de Transporte y 
quien estuvo presente en el encuentro, 
comentó que el ajuste es “urgente y 
necesario”, debido al alto costo de los 
repuestos automotrices.

Recordó que para hoy estaba pre-
visto que los profesionales del volante 
cobraran con sobreprecio; pero que el 
incremento queda diferido mientras 
reciben respuesta del Imtcuma.

La cocina de la 
casa de hospedaje 
servirá de apoyo 
al programa Ollas 
Solidarias
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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.

 Exp. 48.427/JG.

EDICTO 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

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

HACE SABER:

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

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

LA JUEZA:                                                                                                                      LA SECRETARIA: 
Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO.                              Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ. (Msc). 
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BRINDIS // Blanca Cano López, arquitecta venezolana, recibió condecoración especial 

Casa D’ Italia celebra los  
71 años de su República

A la � esta nacional 
de los itálicos en 

Maracaibo asistió 
Silvio Mignano, 

embajador del país

Syremni Bracho|�
redaccion@version� nal.com.ve

S
ilvio Mignano, embajador de 
Italia en Venezuela, hizo acto 
de presencia ayer en la Casa 
D’ Italia para celebrar el sep-

tuagésimo primer aniversario de la 
República de Italia. Al lugar asistieron 
un centenar de miembros de la comu-
nidad, quienes fueron recibidos por  
Carlos Alaimo, presidente de Casa D’ 
Italia. 

Al evento asistieron Boris Petrase-
vicius, cónsul general de la República 
de Lituania en Venezuela, Francisco 
Cabral, cónsul de Ecuador, Giuseppe 
de Pinto, presidente del grupo Maru-
ma y Cristina Homos, cónsul de Fran-
cia para recordar aquel 2 de junio de 
1946 cuando Italia se liberó de la mo-
narquía y decidió proclamarse como 
una República.

Cerca de las 11:00 de la mañana se 
realizó una ceremonia eclesiástica en 
el salón Leonardo Da Vinci. Luego, 
como parte de la ceremonia, se escu-
charon las notas del himno nacional 
de la República de Italia y el himno 
nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela. Mignano, embajador de 
Italia, tomó la palabra ante los presen-
tes para dar su discurso. En primera 
instancia, agradeció al Presidente de 
la Casa D’ Italia por la hospitabilidad 
brindada, de igual forma, a los empre-
sarios y ciudadanos italianos presen-
tes en el acto.

“Para Casa D´ Italia es signi� cativa 
esta actividad, por ser la sede donde 
se celebra el nacimiento de la Repú-
blica de una nación que fue capaz de 
sacudirse del fascismo”, indicó Carlos 
Alaimo.

Mignano, tras recordar el proceso 
de independencia de su nación, ex-
presó: “Solamente los historiadores 
pueden establecer si esa lucha fue de-
terminante en la liberación de Italia… 
Pero sí sabemos con claridad que fue 
necesaria para reconstruir el espíritu 
del pueblo y devolver la dignidad a un 
país que supo entender sus errores y 
participar en superarlos”. 

Y agregó: “Fue entonces imprescin-
dible el sacri� cio de hombres y muje-
res. Una vida en la esclavitud es mejor 
no vivirla”.

El Embajador de Italia mencionó 
la circunstancia social actual de Vene-
zuela: “No podemos hoy en Venezuela, 
nosotros los italianos y europeos, ig-
norar la situación que se está viviendo 
en las calles y en las plazas del país”. 
Expresó cierta tristeza por celebrar en 
este momento la libertad de Italia en 
Venezuela, pero agradeció a los que 
diariamente se sacri� can y trabajan 

Miguel Giancola, Harold Zavala, Fabio Messineo, Silvio Mignano, Carlos Alaimo y Andrés De Candido. Fotos: Juan Guerrero

“Lo que más ama y anhela nuestro pueblo es la paz”, estas fueron algunas de las palabras de 
Silvio Mignano durante el 71° aniversario de la República de Italia.

Condecoración a la arquitecta venezolana 
Blanca Cano López.

Fabio Messineo
Consejero de la Embajada de Italia

Estamos celebrando el referendo que se efectuó en 
Italia, en 1946, cuando los italianos escogieron entre 
Monarquía o República. Es una � esta nacional”

prestando el servicio continuo a los 
italianos.

“Lo que nuestro pueblo más anhe-
la y ama es la paz. Este es el país, la 
Europa y el mundo que queremos: la 
paz. No deseamos que nadie tenga que 
pasar las tragedias que vivimos en el 
pasado sino que todos podamos vivir 
en la paz. No queremos que se repitan 
los momentos trágicos del pasado”.

Para � nalizar su discurso recalcó: 
“Todos esperamos que el futuro de 
paz venga ya. ¡Qué viva Venezuela y 
qué viva la República de Italia!”.

Condecoración
Para continuar con la programa-

ción de la celebración de la República 
de Italia, el embajador Silvio Mignano 
realizó la condecoración Ordine Ste-
lla D’italia a la arquitecta venezolana 
Blanca Cano López, conferida por el 
presidente de la República de Italia, 
Sergio Mattarella.

“Quiero agradecer al señor embaja-
dor de Italia, desde luego, al Presiden-
te de la República italiana y al Can-
ciller, quienes han tenido el gusto de 
distinguirme con este reconocimiento 
altísimo que valoro y agradezco pro-
fundamente, del cual me creo inme-
recedora, pero lo recibo con mucho 
amor y lo comparto con la persona que 
me hizo querer a Italia, como lo más 
sublime y alto que hay en este mundo, 
mi esposo, Eugenio Di Loreto, quien 
fue un gran hombre y extraordinario 
ciudadano, orgullo de Italia, un honor 
para mí que fuera mi esposo”, indicó la 
arquitecta en su agradecimiento luego 
de haber recibido el reconocimiento.

Solo Maracaibo y Caracas 
tienen un consulado de 

carrera, es decir, cuentan 
con la presencia de un 

funcionario de Roma en 
Venezuela

Blanca Cano también mencionó 
a sus hijos Eugenio, Estela y Eduar-
do, quienes la han acompañado en el 
trabajo de la fundación Eugenio Di 
Loreto por más de 30 años, haciendo 
actividades sociales y culturales. “A 
ellos, que han compartido conmigo la 
lucha por hacer algo positivo en esta 
comunidad y honrando también a su 
padre”, expresó la arquitecta.

Carlos Alaimo indicó que el 30 de 
mayo los empresarios ítalo-venezola-
nos se reunieron con Mignano en el 
hotel Intercontinental, para solicitarle 

Vito Testini, capitán de zona y la teniente 
Nairobi Valera.

Zulay Hernández, Giuseppe de Pinto y Yineska Soto.

su apoyo debido a las expropiaciones 
que le hicieron a empresarios italianos 
con más de 50 años de servicio en Ve-
nezuela. También solicitaron el apoyo 

humanitario a las familias ítalo-ve-
nezolanas y a fomentar la cultura y la 
lengua en el país. Por último, pidieron 
ampliar los servicios consulares.

El 2 de junio de 1946 es una fecha 
que enmarca un antes y un después en 
la República de Italia, puesto que los 
italianos fueron llamados a escoger, 
mediante un referendo, el futuro del 
país. En su poder estaba la decisión 
de llamarse República y funcionar de 
tal forma o mantenerse como una mo-
narquía, pero “ahora celebramos una 
� esta nacional”, expresó a Versión 
Final Fabio Messineo, consejero de la 
embajada de Italia.
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Rubia Luzardo�

Jorge Sánchez Meleán �

¿Para qué sirve?

Un nuevo tirano

¿Es la Constituyente del Gobierno una vía a la paz como pro-
mete su propaganda? Hablando se entiende la gente dice la 
misma campaña, repitiendo una verdad del habla popular. 

Pero, como también dice el refranero, “No todo lo que brilla es oro”. 
El intento de asociar la iniciativa a valores como la paz y el diálogo, intenta 
conectar con genuinas aspiraciones de nuestro pueblo, incluida una pro-
porción determinante del pueblo chavista que como el resto de sus com-
patriotas repudia la violencia y cree que no hay diferencia que el dialogo 
sincero no pueda arreglar. Esa propaganda busca tranquilizar a la mayoría 
descontenta de la población y a sectores cada vez más amplios entre los 
seguidores del proceso, crecientemente dominados por la duda y la decep-
ción. Pero el planteamiento tiene escasa o ninguna credibilidad, porque 
no es genuino. 

Difícilmente servirá a la paz una convocatoria que en su lenguaje y 
contenido tiene el signo agresivo y excluyente de la unilateralidad y 
la imposición. A diferencia de la propuesta por Chávez en 1999, esta 
no pregunta al pueblo en referéndum si la quiere o no, ni obliga a 
consultar con el soberano, en otro referéndum, el texto constitucio-
nal que el cuerpo decida.
Y la excusa de que está en la Constitución en vez de convencer de 
su buena voluntad, demuestra todo lo contrario. Una cosa es el po-
der constituyente originario que reside en el pueblo, quien puede 
convocar una Constituyente del artículo 347, y otra es la iniciativa 
de preguntar al pueblo del 348. Es como si se pudiera confundir el 
poder de dictar leyes que es de la Asamblea según el artículo 202, 
con la iniciativa del 204 que como aquella tiene varios supuestos. En 

uno y otro caso el Presidente, tiene iniciativa, puede proponer pero 
no disponer. Dispone quien tiene el poder, el pueblo. 
Se nos dice que la Constituyente acabará con la crisis. Pero no toca 
las causas profundas de la crisis económica y social, como la escasez, 
la in� ación, la moneda sin valor, la falta de empleo y oportunidades 
para los jóvenes. Tampoco resuelve la crisis política. Nadie fuera del 
círculo poderoso la acepta. Oposición, empresariado, trabajadores, 
universidades o la Iglesia. Incluso muchos chavistas la rechazan 
abiertamente. La Constituyente no une al país, ni siquiera une al 
chavismo. Y en el apoyo internacional que le falta, nada le aporta 
al Gobierno.
Ni paz ni diálogo ni soluciones, no resuelve la crisis, no une adentro 
ni prestigia afuera. No sirve.

En 1826, Venezuela sufrió una crisis política de trascendental 
importancia en nuestra historia. En marzo, la Cámara del 
Senado de Bogotá suspendió del cargo de Comandante Ge-

neral del Departamento de Venezuela a José Antonio Páez. Las 
Municipalidades de Valencia y Caracas se opusieron y lo restitu-
yeron como Jefe Civil y Militar de Venezuela. Santander lo declara 
en rebeldía. Se había iniciado “La Cosiata” que devino tres años 
después en la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Ante 
ello, Bolívar desde Lima decide regresar a Venezuela, para “evitar 
la guerra civil, que al � n vendrá a ser el resultado de las opiniones 
que dividen al país si se dejan correr sin orden ni objeto…”, como 
lo expresa  en carta a  Urdaneta. Decide entrar a la patria por Ma-
racaibo, como base para la acción que se proponía sobre Vene-
zuela. Expresa: “vengo lleno de celo a consagrarme a la voluntad 
nacional: ella será mi código, porque siendo el soberano es infali-
ble”. En 2017, Venezuela sufre otra crisis política que nos tiene al 

borde de la guerra civil, en medio de opiniones que dividen al país, 
y que nos están dejando “sin orden ni objeto”. Pero ahora no ve-
mos a nadie con su� ciente talla moral que pueda consagrarse a la 
“voluntad nacional” sino al contrario, a violarla, a menoscabarla. 
En 1826 , en medio de aquella crisis, desde Maracaibo, Bolívar ex-
presó en inolvidable proclama: “Ofrezco solemnemente llamar al 
Pueblo para que delibere con calma sobre su bienestar y su propia 
soberanía”. Allí, el pueblo ejercerá libremente su omnipotencia, 
allí decretará sus leyes fundamentales. Tan solo él conoce su bien 
y es dueño de su suerte; pero no un poderoso, ni un partido, ni una 
facción. Nadie, sino la mayoría es soberana. Es un tirano el que 
se pone en lugar del pueblo; y su potestad, usurpación”. Hoy en 
cambio, un hombre mediocre, pretende desconocer la “voluntad 
nacional” en medio de esta grave crisis, apelando a una Asamblea 
Constituyente fraudulenta, que nadie quiere y que se burla de 
la soberanía popular, sin resolver ninguno de nuestros urgentes 

problemas. Como bien lo decía Bolívar, no es ningún “poderoso, 
ni un partido, ni una facción “los que pueden imponer al pueblo 
decisiones fundamentales, pues “solo él conoce su bien y es due-
ño de su suerte”. Así pues, “nadie, sino la mayoría es soberana” 
y cuando un hombre que se cree poderoso “se pone en lugar del 
pueblo” y usurpa su potestad, para el Libertador, simplemente es 
un tirano, así como para la gran mayoría de los venezolanos, que 
bien sabemos que nombre tiene el de hoy: Nicolás Maduro. Nin-
gún tirano, pues, merece tener en sus manos el destino del pueblo 
venezolano. Solo aquel ciudadano, que por el voto universal, di-
recto y secreto el soberano escoja, lo antes posible, para enfrentar 
esta  crisis que nos agobia. Basta ya de distracciones fraudulentas 
como la de una Asamblea Constituyente innecesaria y tramposa, 
que agravará nuestros graves problemas. Venezuela no necesita 
un nuevo tirano, sino un estadista verdadero que nos conduzca 
al siglo XXI.

Derechos Humanos universitarios

La universidad es el medio de construcción ciudadana orien-
tada hacia la toma de consciencia de los principios de jus-
ticia social, respeto a los Derechos Humanos, desarrollo 

sostenible, democracia y la paz. En su comunidad nos re� ejamos 
todos los nacionales y connacionales sin distinción de cultura, co-
lor, religión o ideología. 

Nuestras universidades tradicionales y autónomas venezola-
nas, lideran ese sistema plural y libre que responden a los diver-
sos parámetros internacionales en la formación de ciudadanos 
que participen activamente en la sociedad como elemento con-
templado en la Declaración mundial de la Educación Superior y 
otros instrumentos de gran trascendencia.

La educación como derecho humano del desarrollo permanen-
te de la persona y las sociedades, comporta una serie de deman-
das que deben ser ampliamente atendidas por el Estado. Ahora 

bien, situaciones diversas en el país no permiten que los miem-
bros de la comunidad universitaria logren alcanzar tales deman-
das de manera efectiva. 

Particularmente, en el sector estudiantil son diversos los dere-
chos no garantizados, hace una semana tuvimos la oportunidad 
de escuchar testimonios de jóvenes que han sufrido vulneración 
de sus derechos y libertades personales en el marco del I Congreso 
Internacional sobre Universidad, Libertad Académica, Autonomía 
Universitaria y Derechos Humanos en el ámbito Universitario.

Dicho evento fue organizado por Aula Abierta Venezuela junto 
a la División de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas de La Universidad del Zulia y su Comisión de Dere-
chos Humanos. Realizado en la Universidad Rafael Urdaneta 
(URU), en alianza con el Observatorio de Derechos Humanos de 
la Universidad de los Andes y el Centro para la Paz, los Dere-

chos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, el Centro 
de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB), la Universidad Católica Cecilio Acosta (Unica), la Aso-
ciación Venezolana de Derecho Constitucional, la Academia de 
Ciencias Jurídicas del Estado Zulia y Academia de Ciencias Po-
líticas y Sociales.

Las autoridades y ponentes universitarias coincidieron en que 
el dé� cit presupuestario, los problemas de infraestructura, inse-
guridad y otros minan la posibilidad de funcionamiento optimo de 
la universidad venezolana. Nuestro aporte se centró en testimo-
niar la falsa inclusión de la educación intercultural como política 
educativa universitaria, el Estado sigue en mora con los pueblos 
indígenas. Aplaudimos este tipo de eventos en estos tiempos tan 
difíciles como los que vivimos en Venezuela, el cual nos convoca a 
sembrar esperanza para superar la crisis social y política.

Profesora universitaria

Economista

Ramón Guillermo Aveledo�
Abogado

Educación es lo que queda después de olvidar 
lo que se ha aprendido en la escuela” Albert Einstein
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“CHIQUI” EN CONTRA DE LA FANB PEOPLE PRESENTA AL HIJO

DE MARJORIE DE SOUSAChiquinquirá Delgado envió un mensaje a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana. “La violencia es el arma de quienes no 
tienen la razón. Esto tristemente pasa en Venezuela. ¿Donde 
quedó el respeto a la vida? ¿A la protesta libre y pací� ca?”.

La venezolana presentó a su hijo Matías, fruto de la 
relación con el también actor Julián Gil, en la portada de la 
revista People en Español.

CONTUNDENTE // La cineasta Elia K. Schneider fija posición ante la situación de Venezuela

“Esto solo evidencia
el fracaso de una dictadura”

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

H
oy se cumplen sesenta días 
de protestas en Venezuela. 
Para la cineasta Elia K. Sch-
neider, “esto solo evidencia 

el fracaso de una dictadura que está en  
un acelerado y seguro descenso”.

 Es por ello que la directora de la 
película Tamara, quien recientemente 
fue galardonada con el premio Leonar-
do Da Vinci del Festival Internacional 
de Milán MIFF 2017, decide romper si-
lencio ante los momentos tan difíciles 
vividos en el país.

Para Schneider, la imposición de 
una fe ciega, la disminución del yo, la 
imposición de la ideología del terror, el 
odio entre un venezolano y otro,  cadu-
có. Ella lo dice con propiedad, a pesar 
de que desde hace muchos años vive 
fuera de su tierra, pero sin desligarse 
completamente de ella. 

“El coraje, osadía, el atrevimiento y 
sobre todo las agallas del pueblo vene-
zolano, han demostrado que lo impres-
cindible, lo absolutamente esencial es  
recuperar las libertades democráticas 
que son valores que siempre nos han 
identi� cado y de� nido como pueblo. 
La mente y el espíritu del venezolano 
son y han sido siempre democráticos, 
inclusivos y pací� cos. Los venezolanos 
atesoran el pensamiento libre”, sostie-

La cineasta Elia K. Schneider celebra el espíritu guerrero de los venezolanos, quienes suman 60 días en la calle. Foto: Cortesía

ne. 
Elia recalca que como buena ve-

nezolana, en su pecho también está 
fuertemente tatuado el símbolo de la 
libertad y la independencia. Así lo han 
demostrado sus paisanos, de quienes 
asegura sentirse orgullosa. 

“Venezuela es hoy una sociedad 
combativa. Lucha y pelea valientemen-
te por conseguir la libertad y no tolera  
más el maltrato y la violación de sus 
derechos fundamentales”, mani� esta. 

quistarla”, re� exiona la cineasta, tras 
lamentar la presencia de este régimen 
que ella considera autoritario y dicta-
torial.

Sentido de pertenencia
La directora, quien también es cono-

cida por presentar en su trabajo temas 
polémicos que muestran realidades 
complejas, como la homosexualidad, 
asegura que continúa defendiendo los 
Derechos Humanos “a capa y espada”. 

Aunque revela que lo que ella tie-
ne para ofrecer es muy pequeño, en 
relación a todo esto y al esfuerzo que 
están haciendo sus compatriotas vene-
zolanos, desea dedicarles los premios 
obtenidos por Tamara en apoyo a su 
valentía y arrojo. 

“Dirijo películas y obras de teatro 
que han tenido a Venezuela como es-
cenario. Para mí, es un país al que le 
debo mucho: mi infancia, adolescencia 
y años de juventud. Se dice que uno no 
es de un país hasta que no tiene dos 
personas enterradas en él; pues  yo ya 
pase la prueba, ahí están enterrados mi 
papá y hermano”, subraya. 

Con propiedad, Schneider re� exio-
na que sus compatriotas quieren que 
se acabe este desprecio por la vida hu-
mana por parte de este Gobierno. Asi-
mismo, asegura que “juntos vamos a 
seguir  luchando por la libertad”.

La directora de 
Tamara asegura que 

no tolera  la violación 
a los derechos. Fue 

galardonada en 
Milán

Angélica Pérez Gallettino |�

Danz Pilates Studio trae hoy a Venezuela la nueva 
disciplina de entrenamiento: Bodhi Suspension

La técnica que está de moda alre-
dedor del mundo, Bodhi Suspension, 
� nalmente llega hoy a Venezuela. 

El Zulia es el primer estado del país 
que tendrá la oportunidad de sumarse 
a esta disciplina, gracias a la escuela 
Danz Pilates Studio. Así lo aseguró la 
instructora Paola Saavedra durante 
una visita a Versión Final. 

“Nos enorgullece poder decir que 
la escuela Danz Pilate Studio es la pri-
mera en traer a Venezuela esta técnica 

que está de moda. El Bodhi Suspen-
sión fue creado por la escuela Balan-
ced Body, encargada de profesionales 
de hoy en pilates”, explica Saavedra, 
quien es instructora certi� cada en má-
quinas de pilates por dicha escuela.

Asimismo, aclara que aunque el 
Bodhi es relacionado con el entrena-
miento TRX, el primero se diferencia 
en que permite suspender el cuerpo 
desde cuatro puntos, con cuerdas pa-
recidas a las del rapel, creando así una 
atrevida sensación de inestabilidad.

Explica, además, que los niveles 
dependen de la resistencia de quien 

lo ejercite. “Las personas entrenadas 
pueden practicarla cuatro y tres veces 
por semanas. Sin embargo, aquellos 
que no están acostumbrados a hacer 
ejercicios, es recomendable que ini-
cien con clases de pilates, paralelas a 
las del Bodhi”, añade Paola.

Según re� ere la experta, esta prác-
tica tiene múltiples bene� cios, entre 
los que destacan la prevención de 
enfermedades cerebrales y neurológi-
cas como el párkinson y el alzhéimer. 
Para más información, pueden seguir-
los a través de su cuenta Instagram: @
danzpilatestudio.

Paola Saavedra, instructora certi� cada en máquinas de pilates por la escuela Balanced Body. 
Foto: Iván Ocando

La cineasta 
recientemente 

fue galardonada en 
el Milán MIFF 2017, por 

su trabajo de direc-
ción en el � lm 

Tamara

Asimismo, expresa su repudio ante 
el ímpetu de la Guardia Nacional, que 
arremete sin piedad contra un pueblo 
que desde hace sesenta días está en la 
calle, en nombre de la libertad.

“El hecho de haber sido sometidos 
al arrebato y a la abolición de estos va-
lores  por parte de caudillos y dictado-
res de turno,  no les quita el mérito y 
el atributo de ser un pueblo valiente y 
comprometido con la democracia, que 
es capaz de hacer lo que sea por con-
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PREMIOS PLATINO

Un monstruo viene a 
verme, de Juan Antonio 
Bayona, parte como la 
favorita en los Premios 
Platino con siete 
nominaciones.

APOYO A VENEZUELA

El cantante puertorriqueño 
Ricky Martin volvió a 
expresar su cariño y apoyo 
a Venezuela ante los 
últimos acontecimientos.

OLIVIA NEWTON

 La cantante con� rmó, a 
través de sus redes, que le 
diagnosticaron cáncer de 
mamas con metástasis en la 
zona del sacro.

ROBO EN CONCIERTO

Dos hombres se hicieron 
pasar por el equipo de 
logística en el concierto 
de Silvestre Dangond en 
Cúcuta, y hurtaron 90 
millones de pesos.La película aún no tiene fecha de estreno en el país, pero el cineasta promete que llegará al 

Festival de Cine de Maracaibo, que se celebrará próximamente. Foto: Cortesía

Susurro del árbol de Wolfang Vallejo llega al cine

Después de haber participado en 
el Festival Latinoamericano de Video 
Arte en el año 2015; el Festival Inter-
nacional de Cine Próximo en 2016 y el 
Sidney World Film Festival este año, 
el venezolano Wolfang Vallejo, miem-
bro del Cluster Audiovisual de la Pro-
vincia de Buenos Aires, se aventura 
con la producción Susurros del árbol, 
su primer largometraje.

“La oportunidad llegó a mis manos 
en enero de 2016, cuando el cineasta 
José Celestino Campusano ganó como 
Mejor Director en el Festival de Cine 
Independiente de Buenos Aires y el 
premio era el alquiler de una cámara. 

Como él no tenía un proyecto propio, 
me dio la oportunidad de desarrollar 
el mío, bajo mi propio criterio”, ex-
plica el cineasta en entrevista con el 
diario El Universal. De esta manera, 
Vallejo recibió una cámara, accesorios 
y se rodeó de un equipo de trabajo vo-
luntario que estaba dispuesto a grabar 
durante la segunda semana de ese año. 
“También me puse en contacto con un 
escritor y un productor que desarrolla-
ron el guion en tres semanas”, expone 
el director. “Yo lo que hice fue agregar 
matices a la historia y venezolanizar 
algunos arcos. Con todo, siempre tuve 
en mente que la historia sería sencilla 
y en un solo ambiente”, añade.

Escándalo

Kathy Grif� n. Foto: La Patilla

Kathy Griffi n genera 
polémica por foto de 
Trump decapitado

Redacción Vivir|�

Redacción Vivir|�

La comediante Kathy Grif� n 
revolucionó las redes este martes, 
cuando apareció en un breve video 
sosteniendo una cabeza decapitada 
y ensangrentada con la apariencia 
del presidente Donald Trump.

Como habría de esperarse, el clip 
generó polémica y Grif� n enfrentó 
críticas inmediatamente después 
de la publicación que se trató de 
un proyecto con el fotógrafo de ce-
lebridades Tyler Shields como una 
“manifestación pseudoartística” en 
protesta contra el mandatario. Tras 
las críticas, Grif� n admitió que fue 
demasiado lejos y publicó un se-
gundo video en el que se disculpó 
por la imagen. Por su parte, Trump 
se dirigió a su cuenta en Twitter y 
rechazó las imágenes tomadas por 
la artista. “Debe estar avergonzada 
de si misma”, consideró. “Mis hijos, 
especialmente mi hijo de 11 años, 
Barron, quedaron muy impactados 
con esto”, tuiteó el presidente du-
rante la mañana del miércoles.

DOCUMENTAL El documental Diana: 7 Days That Shook The Windsors, reveló 
detalles conmovedores sobre como Harry y su hermano mayor, 
el príncipe William, tuvieron que manejar la dolorosa pérdida.

Sobrina de Chávez 
va al Miss Venezuela

Chávez Sánchez 
es estudiante de 
Contaduría y ha 

modelado para el 
diseñador venezolano 

Giovanni Scutaro

Redacción Vivir |�

Andrea Cristina Chávez Sánchez, de 23 años, es hija de Asdrúbal Chávez Sánchez, primo her-
mano del presidente fallecido, Hugo Chávez. Foto: La Patilla

A
ndrea Cristina Chávez Sán-
chez, sobrina del presiden-
te fallecido Hugo  Chávez, 
participó como candidata 

en el concurso regional Miss Cara-
bobo y ahora va rumbo al Miss Vene-
zuela 2017, para representar —posi-
blemente— a su estado natal, reseñó 
Agencia Carabobeña de Noticia.

La joven, de 23 años, es hija de 
Asdrúbal Chávez Sánchez, primo her-
mano del presidente que falleció en 
ejercicio en el año 2013. Su padre ha 
sido Ministro de Petróleo y Minería, 
designado por el presidente Nicolás 
Maduro en el año 2014 y asimismo 
� gura como diputado a la Asamblea 
Nacional, por el estado Barinas.

A la aspirante a la corona del Miss 
Venezuela, le omitieron su apellido 
paterno durante su participación en 
el Miss Carabobo, para no vincularla 
con la familia Chávez Frías, sin em-

bargo, durante el certamen, a la ani-
madora Osmariel Villalobos se le salió 
el apellido de la joven mientras des-
� laba. En sus redes sociales, no hace 

mención con su apellido. Tampoco 
coloca fotografía con su padre.

Chávez Sánchez, es modelo y estu-
diante de Contaduría.

CERTAMEN // La joven de 23 años es hija de Asdrúbal Chávez Sánchez
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El Teatro Baralt se llenará de magia

La bulla de los cocíos 
con nueva función

Coma parte de su programación 
dominical, el Teatro Baralt ofrecerá 
el próximo domingo el show visual, 
musical, interactivo y participativo del 
mago Daniel Caruso. El evento será 
gratuito.

 @magocaruso, como se da a cono-
cer a través de su cuenta de Instagram,  
traerá a la Sala de la Joya Cultural del 
Zulia todo el encanto del ilusionismo, 
manipulación de cartas, fuego, aros 
chinos, apariciones, desapariciones, 
transformaciones, magia clásica y mu-

De nuevo las "Señoras de Maracai-
bo" salen a escena con su más reciente 
propuesta, La bulla de los cocíos. El 
Centro Bellas Artes será el escenario 
para que, a petición del público, Dalia, 
Guillermina Vílchez de Osorio, Maru-
cha Boscán, "La China" Contreras y "La 
Muda Mística"; pongan de nuevo en 
escena su primer Standup Comedy.

 La bulla de los cocíos es la nueva 

del espectáculo del destacado mago es 
gratuita. El evento iniciará a las 11:00 
de la mañana.

cho humor.
La magia, presentada desde una 

perspectiva nueva, fresca y dirigida a 
todo público, estará cargada de efec-
tos especiales y grandes sorpresas 
para grandes y chicos. 

Magia y energía
Daniel Caruso, un joven mago lleno 

de energía, pasión, osadía y humor, 
formado en Los Ángeles, Estados 
Unidos, promete sorprender al pú-
blico con sus trucos, ilusiones y actos 
inimaginables ofrecidos a todo tipo 
de público. La entrada para disfrutar 

propuesta que se suma a las produccio-
nes de "Señoras de Maracaibo", para 
tener un total de cinco obras produci-
das desde hace nueve años.  Esta nueva 
apuesta de la gente de la Fundación 
para el Desarrollo de la Dramaturgia 
Regional, Fundrama, devela bajo el 
género de la comedia las vivencias de 
los hombres y mujeres en el tan impor-
tante primer encuentro sexual. El en-
cuentro será el 6 de agosto a las 5:00 
de la tarde.

Con 21 años, ojos claros y ganas de 
dejar al país en alto, Douglas Castro 
representará a Venezuela en el Míster 
Universo, certamen que se realizará 
en República Dominicana del 7 al 16 
de junio. 

El joven, estudiante del último se-
mestre de ingeniería en la Universi-
dad Alonso de Ojeda, ganó la bufan-
da de Míster Tourism International 
Venezuela 2016, y le toca ser la cara 
del país en el concurso masculino in-
ternacional. 

"Serán 10 días en los que a los par-
ticipantes nos realizarán pruebas físi-
cas y de talentos. Participaremos en el 
Fashon Week de República Dominica-
na y en otros eventos sociales. No va 
a ser una competencia fácil, pero creo 
que tengo la preparación necesaria 
para destacarme en la competencia". 

Dijo que está muy agradecido con 
las personas que lo han ayudado para 
llegar a donde está y que espera repre-
sentar lo mejor posible al país. "Hay 
muchas personas que ni siquiera co-

Douglas Castro representa
a Venezuela en el Míster Universo

nozco, pero que me apoyan y 
que me desean lo mejor y eso 
me impulsa y me motiva. En 
este mundo del modelaje 
me enseñaron a pensar 
en grande". 

Destacó que den-
tro de lo que son las 
competencias inter-
nacionales, el talento 
venezolano siempre se 
ha destacado, y que eso 
le genera no solo más 
presión, sino más com-
promiso con la gente. 

El joven, nacido en Ciu-
dad Ojeda, estado Zulia, y 
representante de Richard 
Model Agencia, viajará esta 
semana a Punta Cana, donde se 
desarrollará el certamen y don-
de se medirá con representantes 
de otros países del mundo. 

Agradeció a la empresa or-
ganizadora del evento, que se ha 
encargado de asesorarlo, a su pro-
fesor de pasarela Ranzel Martínez 
y a Yasmin Zapata, profesora de 
baile.

El joven de Ciudad 
Ojeda viajará a Punta 

Cana para participar en 
el certamen. 

Foto: Javier Plaza

Marca ART lanza su
línea de ropa para damas

María Paula Villalobos luce un diseño de la 
tienda ART. Foto: Eleanis Andrade

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

El mago Daniel Caruso ofrecerá su espectá-
culo gratuito. Foto: Cortesía

La marca ART abrió una línea de 
ropa para damas, con la idea de ofre-
cerle a las mujeres marabinas nue-
vas opciones para lucir hermosas sin 
necesidad de gastar mucho dinero. 

En visita a Versión Final, María 
Paula Villalobos, dueña de la marca 
junto a Juan Andrés Ochoa, dijo que 
la tienda, ubicada en el sector 18 de 
Octubre, calle J, entre avenida 2 y 3, 
ofrece blusas, faldas, jeans y bragas, 
entre otros productos para mujeres 
de todas las tallas.

"Me gusta confeccionar para mu-
jeres, por eso decidimos ampliar 
nuestra gama, que era de uniformes, 
y ofrecer piezas hermosas, frescas, 
de excelente calidad y a bajos pre-
cios".

La tienda, también digital a tra-
vés de @artve, ofrece garantía en 
sus piezas, creadas con tela de ca-
lidad made in Venezuela. "Aposta-
mos por lo propio y prestamos un 
servicio enfocado en el bienestar del 
cliente".

El horario de atención es de lunes 
a viernes de 8:30 de la mañana a 

12:00 del mediodía y de 2:00 a 5:00 
de la tarde. Los sábados abren de 
9:00 de la mañana a 12:00 del me-
diodía y de 2:00 a 5:00 de la tarde. 
También realizan el diseño exclusi-
vo que las clientes deseen.

Moda

CBA

Ilusionismo 

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar | �
Silanny Pulgar |�

El CAMLB realiza conversatorios 
sobre periodismo y cultura 

Comunicación 

Silanny Pulgar |�

Las actividades serán gratuitas. Foto: @camliabermudez

En el marco del Día del Periodis-
ta, el Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez (CAMLB) realizará 
un ciclo de conversatorios sobre 
periodismo y cultura, dirigidos a jó-
venes y adultos, estudiantes y pro-
fesionales de la comunicación. Los 
encuentros serán gratuitos. 

El primero será el lunes 19 de ju-
nio con el doctor Carlos Valbuena, 
quien desarrollará el conversatorio 
Espectáculos múltiples y Aforos 
atendidos. Desa� os y desencuen-
tros en los escenarios de la cultura 
en Maracaibo. El martes 20, la pro-

fesora Rita Elena Ávila ofrecerá En-
señanzas Críticas de los medios. Al 
día siguiente Jacqueline Pérez ofre-
cerá Comunicación Ambiental. 

Las actividades continúan el lu-
nes 26 con especialistas como Loli-
mar Suárez con Periodismo y dra-
maturgia, dos formas de contar 
historias. El 28 el turno es de César 
Eduardo Pérez con Periodismo y 
música en la formación de ciuda-
danos. 

El cierre será el 29 de junio con 
Isabel Cristina Morán con La intri-
ga en la narrativa periodística. Las 
actividades serán en la Sala de Mu-
seo 2 a las 3:00 de la tarde.
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 Intenta no dormir con tu smartphone al lado, y 
así podrás descansar sin presiones.

El protector es la mejor opción para evitar daños en el celu-
lar, sobretodo en la parte más sensible, la pantalla.

No abra archivos en los que no confía plena-
mente. Evite ser víctima del cibercrimen.
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NOVEDAD // Essential Phone quiere humanizar la tecnología

El creador de Android 
ofrece un nuevo 
sistema operativo

Redacción Tecnología |�

E
l teléfono Essential 
Phone se anunció de 
forma o� cial en el 
lunes, pero algunos 

detalles de este terminal no 
estaban del todo claros. Andy 
Rubin (cabeza visible de la com-
pañía que ha creado el terminal) 
aclaró algunos detalles. 

Sin duda, la modularidad que 
ofrece Essential Phone le hace ser un 
terminal atractivo y diferente, pero 
no solo en esto se ha quedado el dis-
positivo. Su hardware también es 
atractivo, ya que ofrece componente 
avanzados como el procesador Snap-
dragon 835 o su pantalla sin apenas 
marcos con calidad QHD. Además, en 
el diseño también hay buenas noticias 
ya que por ejemplo, se han utilizado el 
titanio y la cerámica como materiales 
de fabricación, sin olvidar lo bien inte-
grados que están los conectores para a 
conexión de los accesorios, como por 
ejemplo la cámara 360 con la que lle-
ga. 

Sobre Essential Phone
Algunos detalles del smartphone 

no estaban especialmente claros. Por 
ejemplo, la fecha de� nitiva de puesta 
a la venta no se conocía (ahora solo 
es posible reservar el teléfono si estás 
en EE. UU.). Por suerte, en una entre-
vista que se ha publicado en Recode, 
Rubin ha sido claro: A � nales del mes 
de junio, los usuarios deberían estar 
recibiendo sus Essential Phone. Por lo 
tanto, su despliegue es inminente.

Adicionalmente, este directivo ha 
indicado que la versión en la que se 
basa el sistema operativo con el que 
llega Essential Phone (denomina-
do Ambient OS) es Android Nougat, 
por lo que no habrá problemas en su 
funcionamiento o cantidad de apli-
caciones compatibles. Por cierto, que 
Andy Rubin ha indicado una nueva 

El creador apuesta por esta nueva iniciativa que promete cambios dentro del mundo de la 
telefonía móvil. Foto: Archivo

El primer producto 
estará en los Estados 

Unidos en menos 
de un mes. Tendrá 

componentes 
avanzados

información de lo más interesante: El 
teléfono llegará con su propio asisten-
te digital, que competirá con los que 
existen actualmente, como pueden 
ser Siri, Cortana o Google Assistant. 
¿Cómo lo conseguirá? Esto, por el mo-
mento, se desconoce.

Essential Home
Este será el segundo dispositivo 

que llega al mercado desde la com-
pañía que lidera Andy Rubin, y com-
petirá con los existentes de Google y 
Amazon —sin olvidar a Invoke, que es 
el que utiliza a Cortana�. El caso es 
que este nuevo dispositivo incluirá en 
su interior el mismo asistente digital 
que Essential Phone y dispone, como 
se ve en la imagen que dejamos a con-
tinuación, de una pantalla integrada.

Entre las funcionalidades que ten-
drá Essential Home están la de tomar 
notas; dar uso a los dispositivos habi-
tuales de los hogares inteligentes; y, 
como no, crear eventos en el calen-
dario. Es decir, más o menos lo habi-

tual. Por lo tanto, está por ver cómo 
es su forma de trabajar, ya que aquí es 
donde puede estar la diferencia con el 
resto ya que se busca “ser mucho más 
amigable que los demás”.

En vez de utilizar la nube como lu-
gar en el cual tener accesible la infor-
mación, este nuevo altavoz inteligente 
utilizará los datos almacenados en los 
diferentes dispositivos sincronizados 
con él, como por ejemplo en el pro-
pio smartphone Essential Phone. De 
esta forma, se pretende ser mucho 
más seguro a la hora de gestionar in-
formación (lo que también favorece 
en lo que tiene que ver con la privaci-
dad). Se espera conocer más datos de 
este dispositivo en poco tiempo, pero 
apunta buenas maneras.

El primer producto será 
el móvil, Essential Phone. 
Estará en Estados Unidos 
en menos de un mes por 

690 dólares

El teléfono llegará con su propio asistente 
digital. Foto: Cortesía

Levandowski no cooperó con la investigación interna lanzada por Uber, lo que dañó la 
defensa de la compañía. Foto: Archivo

Uber despide a un ingeniero 
acusado de robar tecnología

Uber despidió al controvertido 
ingeniero Anthony Levandowski, 
que está acusado por Waymo, la 
unidad de Google que está desa-
rrollando vehículos autónomos, de 
robar su tecnología.

Según con� rmó a EFE, un ejecu-
tivo de Uber conocedor de la situa-
ción, Levandowski fue despedido 
tras meses de presiones por parte 
de la compañía, para que colabora-
ra en la investigación interna ini-
ciada tras la demanda presentada 
por Waymo, por el supuesto robo 
de documentos secretos.

La misma fuente indicó que Le-
vandowski fue despedido por cau-
sa justi� cada y que Eric Meyhofer, 
que en abril se hizo cargo de la 
unidad de Tecnología Avanzada 
de Uber, en sustitución de Levan-

�Redacción Tecnología | dowski, seguirá al frente del grupo.
El despido de Levandoswki fue ini-

cialmente publicado por el periódico 
The New York Times. En la carta de 
despido hecha pública por Uber, y fe-
chada el 26 de mayo, la compañía se-
ñala que el ingeniero no ha cumplido 
con la solicitud realizada el pasado 15 
de mayo por la compañía, para que 
cooperara con la justicia estadouni-
dense.

La misma carta añade que Levan-
dowski no cooperó con la investiga-
ción interna lanzada por Uber, lo que 
dañó la defensa de la compañía en la 
demanda presentada por Waymo. Le-
vandowski trabajó durante años para 
Waymo en el programa del vehículo 
autónomo del gigante de internet. 
Pero en 2016, el ingeniero abandonó 
Waymo para fundar Otto, una empre-
sa emergente concentrada en el desa-
rrollo de camiones autónomos.

Controversia

Estos circuitos se pueden ensamblar fácilmen-
te, así como es sencillo jugar. Foto: Cortesía

Regresan las “maquinitas” y ahora 
caben en la palma de la mano

 TinyArcade recrea esos juegos 
que marcaron varias generaciones. 
Ahora no será necesario gastar mo-
nedas para acceder a la diversión.

Las máquinas de Arcade empe-
zaron a impactar la generación de 
los años ochenta. Eran consolas 
con pantallas coloridas, con po-
cos botones y una palanca que se 
convertía en reto para quienes ex-
perimentaban por primera vez el 
mundo de los videojuegos.

Por supuesto, es complicado 
competir contra las tarjetas grá-
� cas que actualmente ofrecen las 
consolas de Microsoft y Sony. Sin 
embargo, para quienes rememoran 
el pasado con nostalgia, la compa-
ñía TinyArcade decidió recrear las 
máquinas de forma más persona-

�Redacción Tecnología|

lizada. 
Con una tarjeta visual, una memo-

ria y una pantalla armada dentro de 
una caja, quisieron llegar a la parte 
sentimental de quienes vivieron esta 
época y gastaron el dinero de sus aho-
rros, o de los “mandados”, en Tetris o 
Pac-Man.

Videojuego
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CONDOMINIO RES. MI ENSUEÑO
CONVOCATORIA

 
SE CONVOCA A TODOS LOS 
PROPIETARIOS E INQUILINOS DEL 
CONDOMINIO RES. MI ENSUEÑO, A 
UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, 
DE CONFORMIDAD A LO 
ESTABLECIDO EN EL CAPITULO 
VEINTIUNO, CAP. 21.21.2; Y A 
LO APROBADO EN ASAMBLEA 
DE PROPIETARIOS DE FECHA 
16/03/2015 Y REGISTRADA EN 
FECHA 30/09/2015; A CELEBRARSE 
EL DÍA MARTES 06 DE JUNIO 
DE 2017, A FIN DE TRATAR LOS 
SIGUIENTES PUNTOS:
 AGENDA:

1.      Revisión y Ajuste 
de la Cuota Ordinaria de 
Condominio. 
2.     Situación General 
del Edi�cio.

DIRECCIÓN: AV. 13 CON CALLE 
70, EDIFICIO RESIDENCIAS MI 
ENSUEÑO. 
LUGAR: ÁREA DE PISCINAS. 

PRIMERA CONVOCATORIA: 6:30 PM
SEGUNDA CONVOCATORIA: 7:00 
PM
TERCERA CONVOCATORIA: 7:30 
PM
 NOTA: Se requiere la participación del 
75% de los propietarios, en caso de no 
alcanzar el quórum correspondiente se 
convoca por segunda vez a las 7:00 
pm, en caso de no reunir el quórum 
correspondiente, se convoca por 
tercera vez las 7:30 pm a �n de tratar 
los puntos antes indicados, donde 
se darán por validos los acuerdos 
alcanzados indistintamente del número 
de propietarios que asistan.
 

SE AGRADECE PUNTUAL 
ASISTENCIA

LA JUNTA DIRECTIVA

Tabaco, asesino 
silencioso  

ADICCIÓN // El 31 de mayo es el día mundial del no fumar

El humo del cigarrillo afecta al fumador y a todo su entorno. Foto: Eleanis Andrade

En los países desarrollados, el consumo 
de tabaco es el motivo de muerte más 

común que pudiera prevenirse

María F. González |�

E
l tabaquismo es una 
enfermedad crónica 
causada por la adic-
ción a la nicotina y 

la exposición a más de siete 
mil sustancias. Según la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) es la primera causa de 
muerte prevenible en los paí-
ses desarrollados, y también 
la causa más importante de 
años de vida perdidos o vivi-
dos con discapacidad.

La Asamblea Mundial para 
la Salud (AMS) decretó el 31 
de mayo de 1989, el día mun-
dial del no fumar, para crear 
conciencia y alentar a la so-
ciedad a dejar este vicio, que 
es nocivo para el ambiente, la 
salud del fumador activo y de 
su entorno.

El uso del tabaco está di-
rectamente relacionado con 
la aparición de enfermedades 
como distintos tipos de cán-
cer, enfermedades cardiovas-
culares, enfermedades respi-
ratorias, además, tiene fuertes 
repercusiones en el sistema 
reproductivo femenino.

Para la cardiólogo María 
Teresa González las muje-
res son más propensas que 
los hombres a padecer de los 

efectos del cigarrillo, por fac-
tores hormonales, el sistema 
cardiovascular de la mujer es 
más vulnerable a padecer de 
afecciones cardiacas origina-
das por el consumo de taba-
co.

Un estudio de la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
de Massachusetts (EE. UU.) 
asegura que los adolescen-
tes son más vulnerables a los 
efectos adictivos de la nicoti-
na, ya que su cerebro todavía 
está en desarrollo. Según los 
datos de esta investigación, el 
40 % de los 332 adolescentes 
evaluados mostró síntomas 
de adicción, aunque muchos 
de ellos solo habían probado 
el tabaco una vez.

Efectos ambientales
El cigarrillo no solo afecta 

la salud, también perjudica el 
ambiente, el humo que libera 

el tabaco contiene sustancias 
químicas tóxicas que envene-
nan el medio ambiente. 

Según estudios de la OMS, 
los residuos de los productos 
de tabaco son el tipo de ba-
sura más numeroso. Cerca de 
10.000 millones de los 15.000 
millones de cigarrillos vendi-
dos diariamente en el mundo 
se desechan al medio ambien-
te. Las colillas de cigarrillo 
representan entre el 30 % y el 
40 % de los objetos recogidos 
en las actividades de limpieza 
costera y urbana.

Los denominados fumado-
res pasivos que son aquellas 
personas que se encuentran 
alrededor de los que fuman 
se ven afectados por el aire 
contaminado. Es por ello que 
actualmente está prohibido 
fumar en lugares públicos, 
trabajo, restaurantes e incluso 
centros nocturnos. 

 Los niños son especial-
mente vulnerables a los efec-
tos del tabaco. Según la OMS, 
alrededor de 250 millones de 
los niños que están vivos mo-
rirán a causa del tabaco.

El consumo de tabaco mata a más de siete 
millones de personas por año en todo el mundo, 
alertó este martes la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que instó a prohibir su promoción 
y a aumentar precios y tasas a este producto, 
que cuesta a los hogares y gobiernos más de 1,4 
billones de dólares en gastos sanitarios y pérdida 
de productividad.

Muertes por tabaquismo
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Equivocación 

Hieren a militar al ingresar por error a zona de FARC

El incidente fue un error militar producto de 
la desorientación nocturna. Foto: Archivo

EFE  � |

Un capitán del Ejército Nacional de 
Colombia resultó herido luego de que, 
por error, un grupo de militares ingre-
sara a una zona del sur del país, en la 
que están reunidos los guerrilleros de 
las FARC para completar su proceso 
de desarme y desmovilización, infor-
maron hoy fuentes o� ciales.

“En la madrugada de hoy se presen-

tó un incidente en cercanías de la zona 
veredal transitoria de normalización 
(ZVTN) Las Colinas, de San José del 
Guaviare, producto de un error mili-
tar”, dijo el ministro de Defensa, Luis 
Carlos Villegas, en rueda de prensa.

Acto seguido, explicó Villegas, se 
presentaron “disparos a nuestros 
hombres por parte de miembros de las 
FARC”, en un hecho que será investi-
gado por el Mecanismo Tripartito de 

Monitoreo y Veri� cación (MMV) del 
futuro cese el fuego bilateral y de� niti-
vo, conformado por representantes de 
la ONU, el gobierno y la guerrilla.

Sin embargo, el ministro de Defen-
sa precisó que lo ocurrido no afecta 
el acuerdo de paz que el gobierno y 
las FARC � rmaron el pasado mes de 
noviembre. “Reconocemos el error, 
esperemos que de parte de las FARC 
haya esa misma reacción”, manifestó.

26
 zonas en Colombia están 

concentradas la guerrilla de las 
FARC para dejar sus armas

LA CIFRA
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Exequiales
San Martin de Tours, c.a.

Misión

AFP � |

Una sonda de la NASA volará
directo a la atmósfera solar en 2018

Una nueva misión de la 
NASA se propone acercarse al 
Sol más de lo que hasta ahora 
lo ha hecho ninguna nave, con 
el objetivo de revelar cómo es-
tán hechas las estrellas, dijo la 
agencia espacial de EE. UU. 

Después de despegar del 
Centro Espacial Kennedy en 
Florida en julio de 2018, la 
Sonda Solar Parker se conver-
tirá en la primera en volar di-
rectamente hacia la atmósfera 
solar, conocida como corona. 

El plan para la nave espacial 
no tripulada es orbitar el astro 
brillante a una distancia de 
6,3 millones de kilómetros de 
su super� cie. La temperatura 
en esa región supera los 1.377 
grados centígrados, por lo que 

Nicola Fox, cientí� ca del pro-
yecto de la misión en el Labo-
ratorio de Física Aplicada de la 
Universidad Johns Hopkins en 
Laurel, Maryland.

“Pasaremos muy cerca de 
él”, dijo para anunciar la mi-
sión, que la NASA considera 
prometedora para ofrecer las 
observaciones más cercanas de 
una estrella que puede obtener 
en este momento la humani-
dad.

Inicialmente llamada Sonda 
Solar Plus, la misión fue rebau-
tizada en honor al astrofísico 
Eugene Parker, de 89 años, 
profesor emérito de la Univer-
sidad de Chicago. Una ventana 
de lanzamiento de 20 días para 
el despegue de la sonda en un 
cohete Delta IV Heavy se abri-
rá el 31 de julio de 2018.

La nave espacial no tripulada orbi-
tará el astro brillante. Foto: AFP

la sonda está equipada con un 
escudo de carbono de 11,43 
centímetros de espesor. 

La nave medirá las ondas de 
plasma y las partículas de alta 
energía, y llevará equipos para 
captar imágenes de luz blanca 
de las estructuras a través de 
las cuales está volando, según 

Espacio

La chatarra espacial podría destruir satélites
AFP � |

La cada vez mayor cantidad 
de chatarra que orbita alrede-
dor de la Tierra podría pro-
vocar choques catastró� cos 
con satélites que provocarían 

impactos en la economía, ad-
virtieron este miércoles inves-
tigadores antes de una reunión 
para coordinar los esfuerzos 
para remover los restos. Se es-
tima que unas 170 millones de 
piezas de la llamada “chatarra 

espacial”, dejada luego de mi-
siones espaciales y que pueden 
llegar a ser tan grandes como 
todo un piso de un cohete es-
pacial, orbitan junto a unos 
700.000 millones de dólares 
en infraestructura espacial.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS
Aislante
Alternador
Amperio
Cable
Carga
Circuito
Conductividad
Conductor
Corriente
Cortocircuito
Fusible
Generador
Interruptor
Impedancia
Ohmio
Potencia
Tensión
Tierra
Vatio
Voltio

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

�VERTICALES
1. En tiempos de - - - - - - - - - - - -. 
Consonante. 2. Perteneciente o 
relativo al abismo. Hacer famoso, 
dar fama. 3. Playa que sirve de 
desembarcadero. Especialista en 
corregir o evitar las deformidades del 
cuerpo humano, por medio de ciertos 
aparatos o de ejercicios corporales. 
4. Dos vocales. El traje de Trazan. 5. 
Clueca. Dos iguales. Su� jo de adjetivos 
que tiene valor iterativo y despectivo. 
6. Liebres nuevas o de poco tiempo. 
Al revés, igual, semejante. 7. Al revés, 
celebración de la eucaristía. Actino. 
Al revés, conjunto de armas que se 
acomodaban al cuerpo, asegurándolas 
con correas y hebillas. 8. Un romano 
y después otros dos. Veis. 9. Órgano 
del hombre por el que expele la orina. 
Quiera. Sodio. 10. Que se comporta 
de un modo inhabitual. Libre albedrío 
o libre determinación. 11. De esta o 
de esa manera. Planta compuesta. 
12. Medio asarás. Al revés, Sistema 
Económico Latinoamericano.

�HORIZONTALES
A. En plural, efecto de magullar. 
B. en plural, años de edad de una 
persona joven. Plano, liso, libre de 
estorbos. C. Ensenada amplia. Situaría 
en determinado espacio o lugar. 
D. Que mantiene la temperatura. 
Consonante. E. Calcio. Adverbio. 
Consonante. Matricula provincial. 
F. Que practica la terapéutica cuyos 
medicamentos producen en el estado 
sano fenómenos diferentes de los 
que caracterizan las enfermedades 
en que se emplean. Poner huevos. G. 
Consonante. Dios egipcio. Al revés, 
cobalto. Fenómeno atmosférico que 
produce variación repentina en la 
temperatura de un lugar. H. Macizo 
de los Cárpatos. En plural, desgracia. I. 
Calcula la capacidad de un receptáculo. 
Viento del desierto. J. En Colombia, 
mestizo. Menda - - - - - - -. K. Relativa a 
determinado orden de animales. Tejido 
delgado y transparente. L. Incúlcale 
determinadas ideas o creencias. M . 
Gruesa, gorda. Tostadas, abrasadas.

EE. UU. 

Acuario artístico lleva debate climático al Times Square

AFP |�

Un grupo de artistas nadan-
do en un tanque de agua gigante 
lleva ciencia del clima al Times 
Square de Nueva York, mientras 
Donald Trump tiene al mundo 
adivinando si Estados Unidos 
se retirará o no del acuerdo cli-

mático de París.
El acuario transparente —en 

el que los actores dan vueltas 
en el agua mientras el tanque 
se llena, se vacía y se vuelve a 
llenar rápidamente— tiene un 
costo de 750 mil dólares y es 
la creación de un artista que 
quiere crear conciencia sobre el 

cambio climático. 
La unidad de vidrio de 12 

toneladas se inundará y drena-
rá periódicamente de jueves a 
sábado como parte del Festival 
Mundial de la Ciencia, mientras 
un grupo rotativo de artistas 
responderá creativamente a los 
niveles cambiantes de agua.

12
toneladas pesa la pecera, que 

tiene capacidad para 3.500 
galones (13 mil litros de agua) 

LA CIFRA
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BALONCESTO // Cavaliers defi enden el título de la NBA en su tercera fi nal seguida frente a los Warriors

Wilmer Reina |
�

Golden State llega a la serie por el campeo-

nato, invictos en playoffs. LeBron tiene 

el desafío de conseguir su cuarta corona

Cristina Villalobos |
�

SEATTLE ESPERA PRONTO POR FÉLIX

Los Marineros de Seattle planean tener, más pronto de 
lo esperado, al abridor venezolano Félix Hernández de 
vuelta en la rotación. El “Rey”, quien no ha lanzado en más 
de un mes debido a una bursitis en el hombro derecho, 

probablemente completará un par de entradas durante un 
juego simulado el viernes o el sábado. Si todo sale bien, 
Hernández hará un par de salidas de rehabilitación de las 
ligas menores antes de incorporarse de nuevo al roster.
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as durante un asas dduuraantntee uun n 
o sale bien,o sasalale e bibienen,,
tación de las tatacacióónn dde e laas 

vo al voo aal rosterroostterr.

TRONO EN JUEGO

01/06 - CLE vs. GSW, 9:00 p.m. / 04/06 - CLE vs. GSW, 8:00 p.m. / 07/06 - GSW vs. CLE, 9:00 p.m. / 09/06 - GSW vs. CLE, 9:00 p.m. / 

12/06 - CLE vs. GSW, 9:00 p.m. / 15/06 - GSW vs. CLE, 9:00 p.m. / 18/06 - CLE vs. GSW, 9:00 p.m.

CALENDARIO

2P%
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.1
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PORCENTAJE DE PUNTOS EN LA CANCHA

T
res veces Curry, tres ve-

ces LeBron. Por prime-

ra vez en la historia de 

la NBA dos equipos se 

enfrentan por tercera vez corrida 

en la � nal. Los Cavaliers de Cle-

veland de� enden el cetro frente 

a su predecesor los Warriors de 

Golden State. La batalla más es-

perada por la hegemonía de la 

liga.
Luego de voltear la � nal a su 

favor y hacerse con el título en 

el 2016, los Cavaliers dejaron a 

unos Wariors con ansias de ven-

ganza. Pero esta vez, con un ré-

cord perfecto e inédito de 12 jue-

gos en los playoffs, Golden State 

sale al campo de batalla mejor 

armado que nunca. Kevin Du-

rant es el factor X que marca la 

diferencia sobre aquel equipo 

de los Warriors, 

que perdió el 

campeonato pasado luego de 

desperdiciar una diferencia a 

favor de 3-1 en la serie � nal. Ste-

phen Curry, Klay Thompson y 

Draymond Green tienen ahora 

un aliado de lujo, que le da al 

quinteto californiano dimensio-

nes distintas tanto en ofensiva 

como en defensiva. 

James, quien llega a una � nal 

por séptima ocasión consecu-

tiva, tendrá la oportunidad de 

revalidar su condición de ser el 

jugador más determinante de 

esta era. LeBron vuelve a contar 

con escuderos de categoría. Ke-

vin Love ha recuperado su mejor 

nivel. El ala-pívot promedia 17,2 

puntos y 10,2 rebotes en esta 

postemporada, además de un 

porcentaje de aciertos de 47,5 % 

en triples. Mientras que Kyrie Ir-

ving se ubica en un rendimiento 

superior en estos playoffs.

L. James 32.5 PTS / K. Love 10.4 REB / L. James 7.0 AST / L. James 1.4 BLQ S. Curry 28.6 PTS / D. Green 8.7 REB / D. Green 7.2 AST / D. Green 2.8 BLQ

LIDERES EN PLAYOFFS LIDERES EN PLAYOFFS

No puedo salir a 
la cancha y hacer 

todo por mí 
mismo. Tampoco 
puedo dejar que 
mis compañeros 

hagan todo 
por mí. Todos 

debemos jugar 
como equipo”

Kevin Durant

Mi única 
motivación es 
competir por un 
campeonato cada 
año y este equipo 
de Golden State 
es probablemente 
uno de los mayores 
desafíos de mi 
carrera”
LeBron James
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UN “MAGO”
DEL BANQUILLO

FÚTBOL // Zinedine Zidane se consolida en el Real Madrid como técnico élite

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

A 
las puertas de conseguir su 
segunda Liga de Campeo-
nes como entrenador, Zine-
dine Zidane ha completado 

una muy rápida transición en la que 
pasó de ser un novel director técnico 
a convertirse en uno de los más gana-
dores en la historia reciente del Real 
Madrid.

En apenas tres años con los blancos, 
“Zizou” ha obtenido una Champions 
como asistente técnico de Carlo An-
celotti en 2014, una como entrenador 
titular en 2016, la Supercopa de Euro-
pa 2016, el Mundial de Clubes 2016, 
una Liga española en 2017 y ahora se 
le presenta la oportunidad de ser el 
primer entrenador en ganar dos Ligas 
de Campeones seguidas desde que se 
instaló el formato actual, en 1992.

El italiano Arrigo Sacchi fue el últi-
mo en conseguirlo cuando aún el tor-
neo era llamado Copa de Europa. Lo 
hizo con el Milan en 1989 y 1990.

“Tengo el ADN madridista, esta es 

Sin ser brillante 
tácticamente, el 

estratega francés ha 
conseguido el éxito 

con una excelente 
gestión de plantilla, 
a lo Carlo Ancelotti

mi casa. He trabajado duro, pasé tres 
o cuatro años preparándome para es-
tar listo para ser entrenador”, explicó 
esta semana.

Sin duda alguna, el exmediocampis-
ta tiene el respeto y admiración de sus 
dirigidos. “Todos en la plantilla nos 
sentimos importantes gracias a Zida-
ne. Nos da mucha con� anza tenerle”, 
expresó Luka Modric, mientras que el 
central Sergio Ramos opinó que “tiene 
personalidad y � losofía para manejar 
el vestuario”. 

Zidane puede ser el primer estra-
tega en conseguir un doblete Cham-
pions-Liga española en la misma tem-
porada desde 1958. “Sigue siendo un 
ser humano, aunque lo que ha hecho 
como jugador y lo que hace como en-
trenador es excepcional. Pienso que es 
un inicio de carrera como entrenador 
soñado por él”, a� rmó Raphaël Vara-
ne a la prensa internacional. 

De ganarle a la Juventus, su exe-
quipo, en la � nal de este sábado en 
Cardiff, Zidane obtendría su cuarta 
Champions. Tiene una como jugador, 
una como asistente y una como entre-
nador.

La gestión, su fortaleza
Durante su etapa como primer en-

trenador del Real Madrid, que comen-
zó en enero del año pasado, ha queda-
do claro que Zidane no es un técnico 
que destaque por su brillantez táctica. 
Ese puesto está reservado para José 
Mourinho, Pep Guardiola, Jurgen 
Klopp y Antonio Conte del mundo del 
fútbol, al menos por ahora.

No obstante, la principal fortaleza 
de “Zizou” ha sido la gestión del gru-
po. Aprovechando una plantilla pro-
funda y talentosa en la mayoría de las 
posiciones, el francés ha rotado con 
éxito y ha mantenido siempre en can-
cha un equipo competitivo sin cargar 
demasiado las piernas y músculos de 
sus estrellas.

de los partidos ha ganado como 
entrenador del Madrid. Triunfó 

en 64 de los 84 que disputó, 
empatando 15 y perdiendo 7

74%

de los grandes trofeos le falta 
ganar: Copa del Rey y Supercopa 

de España. La próxima campaña 
optará por ambos

2

Esto les ha permitido llegar al últi-
mo tramo de la campaña en gran for-
ma a piezas como Cristiano Ronaldo, 
Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, 
Karim Benzema, Isco y muchos más. 
Solo Gareth Bale luce en estado físico 
frágil rumbo al cotejo del � n de sema-
na ante la “Vecchia Signora”.

En este sentido, su � losofía es pa-
recida a la de Carlo Ancelotti, de quien 
fuera aprendiz en aquella Champions 
de 2014 que ganaron los merengues.

 “Ha mostrado una gestión muy in-
teligente, con sus adjuntos. La prueba 
está ahí, hemos ganado un campeona-
to muy difícil, contra uno de los me-
jores equipos del mundo, el Barça”, 
resaltó la estrella del Real Madrid, 
Cristiano Ronaldo, tras la conquista 
del título de la liga española.

Liga de Campeones 2013-14 (asistente)
La Liga: 2016–17

Liga de Campeones 2015–16
Supercopa de Europa 2016

Mundial de Clubes 2016

PALMARÉS COMO ENTRENADOR
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MLB // El súper utility lideró a los bates criollos en remolcadas y jonrones en el segundo mes de temporada

MARWIN COMANDA 
ACCIONAR EN MAYO

CALIDAD VENEZOLANA
Bateadores

Nombre Equi. J AB R H 2B 3B HR RBI AVG.

Marwin González HOU 24 81 22 31 6 0 7 22 .382

José Altuve HOU 29 115 23 36 9 2 4 19 .313

Elvis Andrus TEX 28 113 19 34 7 0 4 18 .301

Víctor Martínez DET 24 84 10 26 6 0 3 15 .310

Wilmer Flores NYM 22 62 8 24 5 0 1 11 .387

Lanzadores

Nombre Equi. J G P IP H C BB K EFEC.

Felipe Rivero PIT 12 1 0 12.0 4 1 3 15 0.75

Yusmeiro Petit WAS 10 1 0 18.1 9 5 7 24 1.47

Germán Márquez COL 5 4 1 30.2 27 9 10 25 2.64

Eduardo Rodríguez BOS 5 3 0 32.0 26 10 7 28 2.81

Antonio Senzatela COL 5 4 0 30.0 28 13 11 19 3.60

Carlos Carrasco CLE 5 3 0 30.0 23 13 9 31 3.90

No incluye jornada de ayer

Marwin González bateó para .382, con siete jonrones y 22 empujadas. Foto: AFP

Germán Márquez dejó la efectividad más baja (2.64) 
entre los abridores y ganó cuatro juegos, mientras 

que Felipe Rivero (0.75) comandó a los relevistas

Ángel Cuevas |�

L
os Astros de Houston, el me-
jor equipo de las Grandes 
Ligas en la temporada 2017, 
tienen a dos de los mejores 

bateadores venezolanos en mayo. 
Marwin González y José Altuve des-
tacaron entre los toleteros criollos y 
fueron claves en la gran marca de 22 
victorias en 29 juegos que dejaron los 
siderales en ese período.

González dejó el segundo mejor 
promedio de bateo (.382), la mayor 
cantidad de jonrones (7) y remolcadas 
(22) del segundo mes de campaña re-
gular. El “Niño” volvió a rea� rmar su 
gran nivel ofensivo, en parte por una 
evolución que está teniendo a la hora 
de seleccionar los pitcheos, y el aporte 
que está dando como súper utility de 
Houston, en el lapso pasado defendió 
seis posiciones (inicial, intermedia, 
antesala, campocorto, jardín izquier-
do y derecho).

Altuve, a pesar de algunos momen-
tos malos, terminó mayo con el pie 
sobre el acelerador para mantenerse 
entre los mejores bateadores de las 
Mayores y comandar a los nacidos en 
Venezuela en incogibles (36), anota-
das (23) y dobletes (9). 

Entre los bateadores criollos tam-
bién destacó Elvis Andrus, quien re-
molcó la tercera mayor cantidad de 
carreras (18) y lideró las bases roba-
das (7), y Víctor Martínez empezó a 
tomar el ritmo con su bate, � nalizó el 
segundo mes de zafra con 15 � etadas, 

tres vuelacercas y average de .310. 
Otro que también lució fue Wilmer 
Flores. El utility de los Mets de Nueva 
York pegó 24 imparables y mejoró su 
promedio de bateo de .171 a .309 en la 
temporada, mientras que en mayo fue 
el mejor (.386).

Novatos dominantes
Otra pareja de venezolanos desta-

có el mes pasado en un equipo, esta 
vez se trata de los novatos de los Roc-
kies de Colorado Germán Márquez y 
Antonio Senzatela. Márquez dejó 
la mejor efectividad entre los abri-
dores, con 2.64 en 30.2 episodios, 
además de cuatro victorias, mientras 
que Senzatela tiene promedio de ca-
rreras limpias recibidas de 3.60 en 
cinco presentaciones, con cuatro lau-
ros, sin incluir la jornada de ayer, en 
la que está anunciado para abrir por 
los rocosos.

Eduardo Rodríguez también sacó 
su jerarquía sobre el morrito para 
ser el iniciador con más innings tra-
bajados (32.0), con tres victorias en 
cinco salidas, mientras que Carlos 
Carrasco sumó la mayor cantidad de 
ponches (31).

Entre los relevistas, Felipe Rivero 
sigue con una sensacional temporada 
y en mayo solo permitió una carre-
ra, producto de un cuadrangular, en 
12.0 capítulos, con 15 guillotinados, 
tres boletos y una impecable efectivi-
dad de 0.75. El zuliano Yusmeiro Pe-
tit también vivió un gran momento 
y tuvo promedio de carreras limpias 
recibidas de 1.47 en 18.1 entradas, 
con 24 ponches.

acuevas@version� nal.com.ve

Ángel Cuevas |�

El primer boletín de las votacio-
nes para los representantes de la Liga 
Americana para el Juego de Estrellas 
de las Grandes Ligas fue anunciado 
ayer. Los venezolanos Salvador Pérez, 
como receptor, y Miguel Cabrera, en la 
primera base, comandan los sufragios 
para arrancar como titulares de la 88vo 
edición del All Star Game, que se cele-
brará el 11 de julio en el Marlins Park.

Miguel Cabrera y Salvador Pérez apuntan a 
ser titulares en la Liga Americana. Foto: AFP

Miguel Cabrera y Salvador Pérez
son favoritos al Juego de Estrellas

"Salvy" suma 420 mil 268 votos, 
que lo ubican en el primer jugar entre 
los caretas del joven circuito. Al criollo 
le siguen Welington Castillo (339.902), 
Brian McCann (296.187) y Gary Sán-
chez (267.683).

El valenciano, de los Reales de Kan-
sas City, batea esta temporada para 
.263, con 11 cuadrangulares, 29 remol-
cadas y 19 anotadas en 48 juegos dis-
putados.

En las elecciones por la inicial, "Mi-
ggy" marcha con algo de comodidad 

(326.952 votos) sobre Yonder Alonso 
(287.975) y Carlos Santana (270.816).

José Altuve es otro venezolano que 
está en carrera por un puesto como 
titular en el Juego de Estrellas. El 
"Pequeño Gigante" es segundo en la 
intermedia (515.732 sufragios), solo 
superado por Starlin Castro (516.268).

Manny Machado (antesala), Fran-
cisco Lindor (campocorto), Nelson 
Cruz (designado), Mike Trout, Aaron 
Judge y Mookie Betts (jardines), com-
pletan los titulares.

Francisco Rodríguez ha perdido cinco 
juegos esta campaña. Foto: AFP

Detroit evalúa 
el rol del “Kid” 
Rodríguez

Francisco Rodríguez tiene per-
gaminos de sobra para ser conside-
rado uno de los mejores cerradores 
en la historia de las Grandes Ligas; 
sin embargo, esta temporada se ha 
puesto en tela de juicio su capaci-
dad de mantener el juego a favor en 
los momentos más apremiantes.

Rodríguez muestra una efectivi-
dad de 7.79 en lo que va de cam-
paña, ha desperdiciado 5 de sus 12 
oportunidades de rescate, razón 
por la cual Brad Ausmus, mánager 
de los Tigres de Detroit, ha puesto 
al relevista venezolano en un pro-
ceso de evaluación.

"Francamente, creo que tene-
mos que averiguar si él (Rodrí-
guez) puede lanzar con el juego en 
la línea”, comen-
tó Ausmus al 
Detroit News.

Esta campa-
ña el “Kid” ha 
permitido que 
anote el 86 % 
de los corredo-
res que ha here-
dado.

“Somos un me-
jor equipo cuando él lan-
za bien. Estamos tratando de 
hacer lo que podamos para recupe-
rarlo”, apuntó el estratega. 

El cuerpo técnico de los Tigres 
está consciente del atípico rendi-
miento de Rodríguez, quien posee 
un salario de 6 millones de dólares 
esta campaña, por lo que necesitan 
determinar rápidamente si el crio-
llo sigue teniendo la capacidad de 
ser e� caz en los innings � nales del 
juego.

“Averiguaremos si no puede. 
Pero aún no hay ninguna decisión 
tomada sobre eso”, contestó Aus-
mus.

Más allá de sus números, Aus-
mus valora el trabajo de Rodríguez 
como mentor del cuerpo de relevis-
tas de los Tigres.  

“Él es el líder del bullpen. Es un 
profesional increíble, hace las co-
sas de la manera correcta. Es sin 
duda el tipo que todo el mundo 
busca, para in� uir positivamente 
en el resto”.

Tigres

Wilmer Reina |�

"K-Rod" 
suma siete 
juegos sal-

vados en 12 
oportuni-

dades este 
año
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LOS CHAMOS SE ENFOCAN 
EN GANAR EL MUNDIAL

MUNDIAL // La selección nacional ya entrena en Jeonju, donde jugarán los cuartos de fi nal

Venezuela se mantiene 
como el mejor equipo 

del campeonato asiático, 
tras pasar con éxito las 

primeras dos fases

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

Redacción Deportes |�

Los grandes favoritos del Roland 
Garros siguen dando muestras de su 
valía.

Ayer, el español Rafael Nadal y el 
servio Novak Djokovic no tuvieron ma-
yores di� cultades para vencer en sus 
duelos de segunda ronda.

El mallorqui se impuso con catego-
ría al holandés Robin Haase (46º ATP) 
por 6-1, 6-4 y 6-3.

Ahora, por avanzar a octavos, Nadal 
le espera su primer partido contra el 
georgiano Nikoloz Basilashvili.

“Nole” tampoco encontró trabas 
para despachar al portugués Joao 
Sousa, 59º de la ATP, por 6-1, 6-4 y 6-3. 
El argentino Diego “Peque” Schwartz-
man será su oponente en tercera ron-
da. Será la primera vez que coincidan 

Nadal, Djokovic y Muguruza avanzan en París

C
on el pasar de los partidos en 
el Mundial de Corea del Sur, 
la Vinotinto Sub-20, clasi-
� cada a los cuartos de � nal, 

se permite —gracias a su formidable 
desempeño en las dos primeras fases 
(cuatro victorias en igual cantidad de 
partidos, 11 goles a favor y ninguno en 
contra)—, seguir soñando y aspirando 
a más en suelo asiático.

“Tenemos un gran grupo, grandí-
simos jugadores y nosotros soñamos, 
creemos y somos conscientes de que 
estamos para ser campeón del mun-
do”, le dijo el capitán Yangel Herrera a 
FIFA. com luego del agónico triunfo so-
bre Japón (1-0) que dio el primer pase 
a una selección nacional masculina a la 
fase de los mejores ocho. Precisamen-
te, ese tanto de lujo —y de cabeza—, fue 
obra del dorsal ocho.

“Trabajamos bastante la pelota pa-
rada. Tenemos varias tácticas prepa-
radas y a un excelentísimo cobrador 
de faltas como (Ronaldo) Lucena. La 
pelota va siempre bien templada, a la 
zona. Sé dónde puede caer y yo voy con 

todo, con mucha fe”, explicó Herrera 
sobre una de las virtudes del equipo y 
que les sirvió para llegar a esta fase.

Con convicción
Pero no solo Herrera de� ende la po-

sibilidad de que Venezuela dispute la 
� nal del Mundial el 15 de junio.

La idea se posa con � rmeza en la 
mente de todo el plantel. El central 
Williams Velásquez, de enorme rendi-
miento durante la competición asiáti-
ca, también refrendó ese pensamiento.

“Nosotros desde que estamos prepa-
rándonos, nos propusimos algo que es 
quedar campeones y vamos por buen 
camino, ya van cuatro de siete � nales 

Fundación “CarGo” 
costea viaje de 
Cacique Mara

El grandeliga de los Rockies de 
Colorado, Carlos González, a través 
de su Fundación, costeará el viaje 
de los peloteritos de la Pequeña Liga 
Cacique Mara, para que representen 
al país en la Serie Latinoamericana 
de Beisbol de Pequeñas Ligas 2017, 
categoría intermedia, que se realiza-
rá del 23 de junio al 2 de julio en la 
ciudad de Reynosa, México.

En total, “CarGo” donó 20 pa-
sajes aéreos para que la delegación 
regional asista al evento interna-
cional. Lucila González, madre del 
zuliano, entregó el aporte.

“Sería muy triste que esos mu-
chachos, luego de sudar su título 
de campeones en el país, no pue-
dan salir a representarnos en otras 
latitudes. Me parece que es un 
buen incentivo para ellos”, dijo el 
jardinero zuliano.

Redacción Deportes |�

Apoyo

El goleador Sergio Córdova fue uno de los que se entrenó por primera vez en Jeonju bajo una intensa lluvia. Foto: @SeleVinotinto

Los peloteritos recibieron el aporte del 
garndeliga. Foto: @fdncargo5

y ya estamos trabajando esta semana 
para sacar el próximo partido adelante, 
no se sabe contra que selección será, 
pero vamos a hacerlo de la mejor ma-
nera para llegar a semi� nales. La meta 

en la arena de París. 
La sorpresa de la jornada corrió con 

la eliminación del ídolo local Jo Wil-
fried Tsonga a manos del argentino 
Renzo Olivo por 7-5, 6-4, 6-7 (6/8) y 
6-4, en un partido que arrancó el mar-

tes y concluyó ayer tras aplazarse por 
la falta de luz.

Muguruza remonta
En la rama femenina la hispano-ve-

nezolano y vigente campeona Garbiñe 

Muguruza sufrió en exceso para vencer 
a la estonia Anett Kontaveit por 6-7 
(4/7), 6-4 y 6-2.

La jugadora báltica ganó a Muguru-
za en Stuttgart Muguruza y que de nue-
vo la puso en apuros por su potencia y 
regularidad desde el fondo.

“Ocurrieron dos cosas, yo estaba 
un poco nerviosa y ella ha jugado muy 
bien, fue muy agresiva e intentó apro-
vechar cualquier oportunidad. Sabía 
que sería una dura batalla”, señaló la 
caraqueña a los medios.

Entre el resto de favoritas destacó 
la derrota de la eslovaca Dominika Ci-
bulkova (N.6), frente a la tunecina Ons 
Jabeur (6-4 y 6-3).

Es la primera vez en la historia que 
una mujer originaria de un país mu-
sulmán alcanza esta instancia en un 
Grand Slam. También se despidió la 
puertorriqueña Mónica Puig.

de nosotros es quedar campeones del 
Mundial y darle esa alegría al país que 
tanto la merece”, dijo el zaguero a la 
prensa vinotinto.

Instalados en la ciudad de Jeonju 
desde ayer, los chamos de Rafael Du-
damel ya trabajan enfocados en ese 
próximo y trascendental partido.

 En primer entrenamiento de los vi-
notinto se dio bajo una intensa lluvia.

El rival de los patrios saldrá del due-
lo de hoy entre Estados Unidos y Nueva 
Zelanda (7:00 a. m. hora local), al que 
enfrentará la madrugada del domingo 
(2:00 a. m.) en el estadio de la Copa del 
Mundo de Jeonju por un boleto a las 
semi� nales.

La Vinotinto ha man-
tenido su valla invicta 

y ha marcado once 
goles en los cuatros 

juegos que ha disputa-
do, siendo una de las 

selecciones con mejor 
desempeño tanto ofe-

sivo como defensivo

El español Rafael Nadal pasó sin problemas a tercera ronda en Roland Garros. Foto: AFP

Asociación de 
Baloncesto llega 
a un acuerdo

Wilfredo García, actual aspiran-
te a la presidencia de la Asociación 
Zuliana de Baloncesto, informó 
ayer que posteriormente a que 
denunciaran que dicha federación 
no los tomara en cuenta para las 
próximas elecciones, esta accedió 
a un arreglo con respecto a la par-
ticipación en las planchas, con la 
propuesta de hacer una única para 
ambos bandos.

“Se llegó a la conclusión de que 
tomarán en cuenta nuestra par-
ticipación en esta nueva jordana 
electoral, el acuerdo esta hecho en 
paz”, destacó García. Hoy se rea-
lizará la elección de la comisión 
electora, mientras que la elección 
de la nueva junta electoral será el 
12 de junio.

Kathlyn Simanca |�

Elecciones
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Lo matan por
robar una camioneta 

SAN FRANCISCO // El cadáver de Diego Ordaz fue arrojado a una cañada

Un adolescente de 17 años y su compinche 
fueron señalados de hurtar un vehículo, y 
el propietario habría cobrado venganza

E
l hallazgo de una vecina del 
parcelamiento Inavi, en San 
Francisco, despejaría las du-
das y la búsqueda de Diego 

Alonzo Ordaz Colman, de 17 años. 
Ayer en la mañana, el cuerpo del mu-
chacho, con heridas por arma blanca 
en el cuello, � otaba en aguas de un 
tramo de la cañada La Silva. La noti-
cia corrió como pólvora hasta llegar a 
oídos de sus parientes, quienes desde 
la tarde del domingo lo buscaban con 
ansias porque había desaparecido. 
Estaba irreconocible y su cuerpo des-

Tras ser rescatado, el cadáver fue sepultado de inmediato por el alto estado de descomposición en que se encontraba. Foto: Carmen Salazar

compuesto. Su mono y franela roja, 
además de un tatuaje en su dedo me-
ñique con el nombre de su madre Ana 
María Colman, desataron el llanto de 
los presentes al corroborar que era él. 

Una posible venganza desencade-
naría la muerte de Ordaz. Trascen-
dió que el domingo, la víctima junto 
a un compinche habrían robado una 
camioneta de un conocido de Sierra 
Maestra, donde vivía el joven desde 
muy pequeño. Comentaron en la ve-
cindad que el dueño del vehículo llegó 
a la casa del joven a exigir respuestas y 
al no lograrlas prometió represalias.

El martes se supo que la camioneta 
la hallaron, totalmente desvalijada, en 
el barrio Limpia Norte, muy cerca de 

donde hallaron el cadáver de Ordaz. 
El mismo día arribó a la casa del chico 
el amigo con quien tomó el vehículo, 
para que lo condujera porque él no 
sabía manejar. Los familiares deses-
perados le exigieron respuestas sobre 
el paradero de Diego, y el compinche 
dijo ignorarlo, y que lo había dejado 
en un lugar que no precisó. 

Se conoció que el malogrado se ini-
ciaba en el mundo delincuencial; sin 
embargo, allegados aseguraron que su 
intención no era robar la camioneta 
y mucho menos desvalijarla, sino pa-
searse un rato y “rumbear” en ella.

Carmen Salazar |�
Corresponsal San Francisco

Por celos perpetraron 
homicidio del taxista

Sicarios tirotean 
a joven en un camellón

Lo acribillan y abandonan 
su cadáver en una hacienda

Lagunillas

Crimen

El Moralito

Fabiana Heredia |�

Nícolas Romero |�

Nícolas Romero |�

Sobre el homicidio contra el taxis-
ta Kenny Javier Díaz Mosquera, de 
33 años, apuñalado el pasado lunes, 
en el sector La Bandera, del muni-
cipio Lagunillas, se conoció que el 
hecho se debió a celos de uno de los 
responsables.

Trascendió que Díaz Mosquera 
tenía una relación de pareja con una 

Carlos Eduardo Piñeres de 23 
años, fue encontrado sin vida este 
martes a las 8:30 de la mañana, por 
trabajadores de la � nca Valle Verde y 
San Pedro, con múltiples heridas en 
toda su humanidad. 

Sabuesos del Cuerpo de Investiga-
ción, Cientí� cas, Penales y Crimina-

Freidy Javier Rondón García, de 
39 años, fue localizado muerto por 
sus compañeros de trabajo, que lla-
maron a las autoridades competen-
tes para que actuaran.

Al individuo le propinaron múl-
tiples balazos, en la hacienda Espe-

fémina de 20 años, con quien había 
salido el pasado sábado en la noche.

Presuntamente, la mujer había 
estado relacionada con Endrick Da-
niel Pérez Castellano, de 28 años, 
uno de los señalados por el suceso. 
Pero ese vínculo llegó a su � n.

Al parecer, Pérez habría plani� ca-
do el asesinato del trabajador del vo-
lante. El hombre confesó el crimen, 
por celos, dijo una fuente policial.

lísticas (Cicpc) manejan la venganza 
como móvil del homicidio, pues el 
hombre presentó diversas descargas 
de proyectil en su cuerpo, localizado 
en los asentamientos de cultivo de la 
referida hacienda. Fue hallado en el 
camellón San Benito, de los sembra-
díos de esta � nca ubicada en la pa-
rroquia Udón Pérez, del municipio 
Catatumbo, en el Sur del Lago.

ranza, en el municipio Colón. 
La posesión agraria se sitúa en 

la parroquia El Moralito, y el cadá-
ver lo visualizaron este martes a las 
11:30 a. m.

Peritos del Cicpc reseñaron que se 
encontraron múltiples disparos en el 
cuerpo de Rondón, que le causaron 
la muerte de manera instantánea.

Diego Ordaz Colman (17)

Alexis Martínez apareció muerto tras 22 días 
desaparecido. Foto: Rafael Sulbarán

Hallan cadáver del ferretero plagiado

Alexis Rafael Martínez Sánchez, 
ferretero de 46 años, quien había sido 
secuestrado, presuntamente el martes 
9 de mayo, día que desapareció, fue 
localizado sin vida, anoche, en un ran-
cho situado en carretera J con avenida 
34, del municipio Cabimas.

La víctima iba a abrir ese día su fe-
rretería Los Tres Hermanos, ubicada 
a escasos metros del sitio del macabro 
hallazgo. Pero después no fue visto 
hasta que hallaron el cadáver, ayer.

Un grupo de vecinos caminaba cer-
ca del rancho y percibió un mal olor. 
Al asomarse, visualizaron el cadáver 
de Martínez, y dieron parte a las au-
toridades.

Funcionarios del Cpbez, Policabi-
mas y el Cicpc arribaron al sitio del 
hallazgo.

El cadáver estaba en avanzado es-
tado de descomposición, dentro de la 
casucha propiedad de uno de los pla-
giarios, quienes lo habrían asesinado.

De momento, se desconoce cómo lo 
mataron. Hasta ahora no se ha repor-
tado ninguna detención por el hecho.

Redacción Sucesos |�

Se electrocuta tras 
enchufar una tostadora

El Danto

Fabiana Heredia |�

Aproximadamente a las 8:00 de la 
mañana del martes, pereció el ado-
lescente Urbano Jiménez Marrufo, 
de 13 años, al recibir una descarga 
eléctrica por un artefacto eléctrico. 

El hecho se registró en el sector 
El Danto, calle 10 con carretera O, 
en una vivienda sin número, en el 
municipio Lagunillas, Costa Oriental 
del Lago (COL).

Una fuente policial reveló que el 
joven se destinaba a enchufar una 
tostadora, cuando tuvo contacto con 
el cable, por lo que fue sorprendido 
por la descarga eléctrica, que le cau-
só la muerte instantáneamente. 

 Detectives del Cicpc, eje de homi-
cidios, base Ciudad Ojeda se aperso-
naron al lugar para realizar el levan-
tamiento de cuerpo. 

Se maneja accidental como móvil 
del hecho.
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Ultiman a tiros 
a un indigente

MARACAIBO // El cadáver lo abandonaron en Sabaneta

El hecho ocurrió 
en el barrio 
San Pedro. 

Desconocidos lo 
lanzaron desde un 

vehículo negro

S
obre el pavimento, ha-
rapiento, con las manos 
atadas con cinta sintéti-
ca naranja y dos balazos 

en la cabeza, residentes del ba-
rrio San Pedro, parroquia Ma-
nuel Dagnino, hallaron ayer el 
cadáver de un hombre.

La víctima, aún por identi-
� car, según los habitantes no 
era  de la zona. Indicaron que a 
las 6:15 a. m., tripulantes de un 
vehículo Ford Zephyr negro lo 
tiraron a la carretera y le dispa-
raron dos veces a la cabeza.

El cuerpo del hombre, que 
presuntamente se encontraba 
en situación de calle, quedó de 
lado. Este vestía un jean azul 

Los detectives del Cicpc realizan sus experticias. Foto: Karla Torres

Argenis (izquierda) y Jhorgi (derecha)
fue abatido el 6 de abril. Foto: Cortesía

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

Como Santiago 
Segundo Pernía 

Morales, de 57 años, 
quedó identi� cado el 
hombre que se lanzó 
de la pila 21 del Puen-

te sobre el Lago de 
Maracaibo, el pasado 
lunes en la mañana. 

Josué Pernía, hijo del 
fallecido, se presentó 

este martes en la 
mañana en la morgue 

a identi� carlo. 
Al ser positivo su 
presentimiento, 

explicó que su 
padre desde hace 
cinco años sufría 
de depresión y en 

otras oportunidades 
intentó acabar con su 
vida. Una vez intentó 

ahorcarse.

Identifican 

a suicida del 

puente

roto, una franela verde militar y 
estaba descalzo.

Los vecinos, tras el hallazgo, 
alertaron a los funcionarios de 
la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), quienes al veri� car la 
información noti� caron a los 
sabuesos del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y 

Liquidan a sicario 
que disparó en el HUM

Matan a un electricista 
por no instalar bombillo

Los Altos Villa Baralt

Luisana González |� Luisana González |�

Una comisión del DIEP y 
ERE del Cpbez realizaba tra-
bajos de inteligencia en el sec-
tor Los Altos, parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante, 
cuando visualizaron a Argenis 
José González Linares, de 
34 años, alias “El Argenito”, 
buscado por los delitos de 
homicidio, extorsión, cobro 
de vacuna, y robo y hurto de 
vehículos. El hombre se en-
frentó y lo liquidaron. 

Los o� ciales le indicaron 
que se detuviera cuando ca-
minaba por la calle 95-P. 
González corrió y se enconchó 
dentro de la casa 87-42 del 
sector. Desde allí desenfundó 
su revolver calibre 38 y dis-
paró contra los uniformados. 
Se originó un intercambio de 
tiros, donde resultó herido, lo 
trasladaron hasta el Centro de 

Diagnóstico Integral (CDI) de 
Villa Baralt, donde falleció. 

El maleante es el quinto 
sujeto que disparó el pasado 6 
de abril, en la emergencia pe-
diátrica del Hospital Univer-
sitario de Maracaibo (HUM), 
contra dos hombres que in-
gresaban con una caja a dejar 
un dinero. Tras el doble homi-
cidio, los efectivos del Cpbez 
abatieron a cuatro sicarios. 
Para ese entonces, una joven 
residente resultó herida.

A Efrén José Tovar Vargas, 
de 42 años, alias “El Caracas”,  
lo mataron a tiros frente a su 
casa 7-40, situada en la calle 13 
de la urbanización Villa Baralt, 
parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, de Maracaibo, el 
pasado martes a las 10:00 de 
la noche. 

Familiares de la víctima  
señalaron a “El Cojo” y “John 
Jairo” de ultimar a su parien-
te, ayer, frente a la morgue. 
Contaron que por un “pleito y 
no instalar un bombillo” asesi-
naron a Tovar. 

“Efrén trató de defender 
a una vecinas, en la mañana, 
pues estos dos chamos se le 
querían meter a su vivienda 
para sacar unos electrodomés-
ticos, que uno de sus hijos pre-
suntamente les había robado”, 
expresó la mujer con los ojos 

llorosos.
“El Caracas”, al notar la 

insistencia de los jóvenes mal 
entonados, decidió interceder 
y defender a su vecina disca-
pacitada. “El Cojo” y “John 
Jairo” se marcharon molestos, 
asegurándole a la señora que 
regresarían por su hijo.

A las 9:00 de la noche, el 
dúo volvió y le pidieron a To-
var que les realizara una co-
nexión de luz en su vivienda. 
Efrén se negó, discutieron y 
los azotes se marcharon, pero 
una hora después retornaron 
armados. 

“John” le disparó al electri-
cista en el cuello y luego en el 
pecho. Tras asesinarlo le en-
tregó el arma a su compinche 
“El Cojo” y huyeron. 

Efrén fue trasladado hasta 
el Centro de Diagnóstico Inte-
gral (CDI) de Villa Baralt, don-
de falleció.

Le quitan 
la vida al 
quemarlo

Tirotean a 
joven por 
venganza

Rómulo Segundo Soti-
llo Mencía, de 40 años, fue 
sorprendido por un grupo 
de sujetos que lo abordaron 
y le prendieron fuego. 

El obrero se desplazaba 
por el sector Gasplant, de la 
parroquia La Rosa, en Cabi-
mas el pasado 26 de mayo 
a las 6:00 de la mañana 
aproximadamente, cuando 
fue atacado por esos desco-
nocidos. 

Su cuerpo se prendió 
enseguida. Un grupo de 
personas lo socorrió y lo 
trasladó hasta el Hospital 
General de Cabimas, de 
donde lo remitieron, por la 
gravedad de las lesiones, al 
Hospital Coromoto, donde 
ingresó a la Unidad de Que-
mados.  Falleció la tarde de 
este martes.

Las autoridades aún in-
vestigan los hechos y estu-
dian si fue venganza.

El cuerpo fue trasladado 
hasta la morgue de Mara-
caibo.

Por el momento, las au-
toridades no han reportado 
la detención de los respon-
sables.

Jeanfranco de Jesús Flo-
res Cotúa, de 24 años de 
edad, fue sorprendido por 
unos desconocidos, quienes 
sin mediar palabras, le pro-
pinaron una ráfaga de tiros 
que le produjo muerte al 
instante.

El cuerpo fue encontra-
do sin vida en el sector In-
tegración Comunal, barrio 
Lilia Perozo de Zambrano, 
calle 127 vía principal, en 
la parroquia Luis Hurtado 
Higuera, a las 7:30 de la 
mañana del lunes.

Investigadores del Cicpc 
informaron que el móvil de 
homicidio sería la vengan-
za, por el ensañamiento con 
que efectuaron el crimen, 
pero no descartan hipóte-
sis.

Cabimas

Integración

Rafael D. Sulbarán |�

Nícolas Romero |�

Criminalísticas (Cicpc) para que 
realizaran el levantamiento del 
cadáver. 

Cinco detectives llegaron en 
dos unidades. En una, el equipo 
del Eje de Homicidios y en otra, 
el de criminalística, que realizó 
la planimetría en la escena del 
suceso.

Hasta ahora, los investigado-
res indicaron que el móvil del 
crimen podría ser la venganza. 
Sin embargo, no descartan otras 
hipótesis hasta culminar con 
las averiguaciones pertinentes. 
Buscan a los responsables del 
asesinato.

Lo asesinan en el 
cuarto de un hotel

A la morgue de Cabimas ingresó el cuerpo. Foto: Archivo

Fabiana Heredia |�

Una noche de placer se vio 
empañada, cuando  una pare-
ja fue sorprendida por sujetos 
armados, quienes ingresaron 
a la habitación de un hotel 
para asesinar a balazos a Juan 
Pablo Mendoza Monzant, de 
22 años, ayer a la 1:30 a. m.

El hecho ocurrió en el Ho-
tel Perla, ubicado en la ur-
banización Nueva Miranda, 
al lado de la Paila Caliente, 
sector Valle Verde, de Los 
Puertos de Altagracia, Costa 
Oriental del Lago (COL). 

En la habitación 5 se pre-
senció una dantesca escena, 
cuando el dúo arribó al hotel 
como presuntos huéspedes, 
para luego dirigirse a la ha-
bitación donde se encontraba 
su víctima, compartiendo una 

noche íntima con su pareja. 
Al llegar a la habitación, 

derribaron la puerta de acce-
so, y luego efectuaron una rá-
faga de tiros, dejando al hom-
bre tirado sin signos vitales al 
costado del cuarto, mientras 
que la fémina, al escuchar 
los ruidos cuando rompían la 
puerta, se escondió debajo de 
la cama pensando que se tra-
taba de un robo.

Fuentes ligadas a la inves-
tigación revelaron que la pa-
reja estaba hospedada en el 
hotel, a donde llegó un amigo 
del fallecido, para informarle 
que sujetos no identi� cados 
lo buscaban por el robo de 
unos aires acondicionados, 
días atrás, donde se presume 
que participó Mendoza. Se ig-
nora si la víctima pertenecía a 
una banda delictiva.

balazos en la cabeza 
bastaron para acabar 
con la vida del hombre 
con vestimenta 
harapienta

2
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Mueren por resistirse 

a la autoridad en 

casos de homicidios

Armas usadas

2016

2017

Quemado 

9292

14 7
2 2 1

Arma de 
fuego

Arma 
blanca Golpeados

As� xiados-
estrangulados

Otro
instrumento

Total

36

Maracaibo

4 

Mara

2

Guajira

7

San Francisco

2 

Insular Padilla

5 

Miranda

5

Cabimas

8 

Santa Rita

11

Lagunillas

2 

V. Rodríguez

7 

Baralt

0

Sucre

6

Colón

3 

Catatumbo

5

Jesús María Semprún

4 

Machiques

3 

Rosario de Perijá

6 

Jesús Enrique Lossada

2 

La Cañada de Urdaneta

0

Francisco Javier Pulgar

0

Simón 
Bolívar118

N

114

4

Hombres Mujeres

Por género 

(víctimas)

Cantidad de víctimas por municipio

Ultimados 
en careos 51

quinto mes del año, durante manifes-
taciones callejeras, en Maracaibo.

El 3 de mayo, la primera víctima 
fue Mike Medina, de 20 años, quien 
fue a buscar a un hermano que había 
colocado obstáculos junto a otros jó-
venes, en la autopista 1, en Pomona. 
Acusaron a funcionarios del Cpbez del 
tiroteo mortal.

Tres semanas después, Adrián Du-
que, de 23 años, contador público, 
murió en las Torres del Saladillo, don-
de manifestaba junto a otros. Señala-
ron a la Guardia Nacional (GNB) del 
homicidio.

El 18 de mayo, Paúl René Moreno, 
de 24 años, murió al ser arrollado en el 
norte de la ciudad, por un joven, Omar 
Barrios, que fue privado de libertad. 
por homicidio intencional cali� cado.

5 por 2 casos

8 por 5 casos

Detenidos

“En la medida en que 
pasa más tiempo en la 
investigación criminal, 
en esa medida es más 
difícil resolverla”, apre-
cia el abogado Javier 
Gorriño

Las primeras hipótesis se orienta-
ron a un presunto móvil pasional. Son 
investigados dos individuos, quienes 
ingresaron junto a la víctima al apar-
tamento, donde después se produjo el 
terrible hallazgo. No hay detenidos.

Manifestaciones
Tres jóvenes perdieron la vida en el 

Mayo

Marzo

Abril

Febrero

Enero118

117

97

122

116

Total

Total

Mayo

Marzo

Abril

Febrero

Enero134

114

123

115

118

604

570

BALANCE // En el quinto mes del año hubo tres víctimas durante las protestas

El Zulia registra cuatro 
asesinatos diarios

Mayo dejó un saldo 
de 118 homicidios. 

Maracaibo y Lagunillas 
encabezan los 

conteos. Abundan las 
venganzas, hubo 81

Oscar Andrade Espinoza |�

T
ras cinco meses, en el estado 
Zulia se han venido regis-
trando cuatro homici-
dios diarios en lo 

que va de año. En 151 días, 
han ocurrido 604 asesi-
natos, cifra superior a la de 
2016 en el mismo período, 
cuando hubo 570 crímenes.

En mayo, 118 ciudadanos fueron 
ultimados en diferentes sucesos ocu-
rridos en Zulia. Maracaibo sigue pun-
teando las estadísticas, seguido de 
Lagunillas, Santa Rita, Baralt y San 
Francisco.

De esa cantidad de crímenes, un 
75 por ciento se debieron a presuntas 
venganzas. Fueron 81 las víctimas a 
las que les ajustaron cuentas.

El pasado lunes 29, Andy William 
Soto Nava, de 44 años, fue ultimado 
a balazos por sicarios, en la granja 
Los Corales, del complejo El Bosque, 
vía Los Bucares. Por la manera como 
lo mataron, sin mediar palabras y de 
múltiples disparos en el rostro, se pre-
sume una venganza.

También se registraron otros casos 
que pudieran estar ligados a la índole 
pasional.

El pasado 4 de mayo, Alberto Mén-
dez Fuenmayor, diseñador grá� co y 
coreógrafo de 24 años, fue asesinado 
a batazos y puñaladas, con las que le 
cortaron el cuello, en su apartamento 
ubicado en residencias San José, en 
Haticos.
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DECISIÓN // Tribunal Sexto de Control ratifica privativa de libertad contra Barrios

Jueza exculpa a 
la novia de Omar

Liz Mary Hernández 
acompañaba a 

Omar Barrios en 
el momento en 

que arrolló a Paúl 
Moreno

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

A 
las 4:38 de la tarde de ayer, 
se reanudó la audiencia de 
Omar Barrios, de 22 años, 
y su novia Liz Mary Her-

nández, de 20, señalados por la muer-
te de Paúl René Moreno Camacho, de 
24 años, quien falleció el pasado 18 de 
mayo cuando fue arrollado en la aveni-
da Fuerzas Armadas, que hoy lleva su 
nombre.

Luego de deliberar ambas partes por 
más de tres horas,  la jueza Milagros 
Méndez, del Tribunal Sexto de Control, 
rati� có la privativa de libertad contra 
Omar Andrés Barrios, conductor de la 
camioneta Hylux que arrolló al soco-
rrista Moreno, pero dejó entrever que 
la tipi� cación del homicidio cali� cado 
con alevosía podría cambiar mientras 
avance el proceso.

Además de eso, la jurista decidió 
conceder libertad plena a Liz Mary Her-
nández, acompañante de Barrios en el 
momento del crimen. 

El � scal 4° del Ministerio Público, 
Israel Vargas, apeló la decisión, lo que 
no permitió que la joven obtuviera su 
libertad de inmediato. La Sala de Ape-
lación tiene tres días hábiles para reci-
bir la solicitud de parte del � scal y lue-
go otros 10 días hábiles para tomar una 
decisión. Mientras, Hernández seguirá 
presa junto con su novio en los calabo-
zos de la policía cientí� ca.

Al respecto, Marianela Canga, ex� s-
cal Superior del Zulia y abogada en 
ejercicio pleno, re� rió que gracias a la 
acción inmediata y oportuna del Mi-
nisterio Público se ejerció el recurso 
legal respectivo de apelación con efecto 
suspensivo, es decir, que los efectos de 
la decisión se encuentran en suspenso 
hasta que la instancia superior, que es 
la Corte de Apelaciones, decida la res-
puesta.

Canga, defensa de la familia Moreno,  
añadió que “la víctima en este momento 
se va a hacer parte del proceso presen-

Paúl murió hace dos semanas luego de ser arrollado por una camioneta Hilux, blindada, que estuvo escondida por siete días. Foto: Archivo

tando la respectiva querella acusatoria, 
para coadyuvar a la investigación que 
realiza el Ministerio Público, presentan-
do los elementos de convicción necesa-
rios para que el acto conclusivo, que se 
presente en su debida oportunidad, sea 
demostrando la responsabilidad penal 
de dichos ciudadanos”. 

La reconocida jurista prosiguió a� r-
mando que “en la oportunidad legal 
que nos corresponda presentar la res-
pectiva acusación particular propia, no 
descansaremos hasta que efectivamen-
te la acción de la justicia se vea en toda 
su legalidad”.

La jueza Milagros Méndez 
dejó entrever que la tipi� -
cación del delito de Omar 

Barrios, de homicidio 
cali� cado con alevosía, 

podría cambiar mientras 
avanza el proceso

“Vicios” en el juicio
Carlos Moreno, hermano de Paúl 

Moreno y exdirector del diario Ver-
sión Final, denunció “vicios” en el 
procedimiento.

Criticó duramente a la jueza Mila-
gros Méndez por otorgar la libertad 
plena a Hernández y denunció, además, 
que dejó la puerta abierta a una modi� -

cación del delito por el cual se acusa al 
conductor de la camioneta.

“Se están moviendo fuerzas econó-
micas y fuerzas políticas. No es posible 
que una jueza se vaya a adelantar en 
la investigación a decir sobre el asesi-
no confeso de mi hermano, que en el 
transcurso de los días la cali� cación del 
delito puede cambiar”, indicó el perio-

dista durante una transmisión en su 
canal de Periscope.

Moreno con� rmó que su familia 
apelaría la decisión. Advirtió a la jueza 
que estarán atentos a toda resolución, 
junto a la colectividad zuliana, los estu-
diantes, las autoridades rectorales y de 
todo aquel que sintió la muerte de Paúl 
como suya. Detalló que la apelación de 
la libertad de Hernández tomará un 
máximo de cinco días.

“Nada va a quedar oculto. Esto es in-
admisible. Usted está saltándose la pro-
pia legislación venezolana”, insistió.

Emiten boletín de prensa
En tela de juicio queda el proceso en 

contra de Barrios y Hernández, cuando 
tampoco en el boletín de prensa ema-
nado por el Ministerio público no se 
nombra a la joven de 20, ni siquiera 
la precali� cación que pudo tener en el 
hecho.

Según lo publicado por el MP: “En 
la audiencia de presentación, el � scal 
4° de la entidad zuliana, Israel Vargas, 
imputó a Barrios por el delito de homi-
cidio cali� cado, el cual está previsto en 
el Código Penal. Una vez evaluados los 
elementos de convicción presentados 
por el Fiscal, el Tribunal 6° de Control 
del estado Zulia dictó la medida priva-
tiva de libertad contra el hombre y � jó 
como sitio de reclusión el Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticos de Maracaibo”. En ningún 
párrafo del texto se nombra a la joven 
que también fue presentada.

días pasaron para que 
funcionarios del DIEP 

de Polisur dieran con el 
paradero de la camioneta 

que estaba oculta en la 
urbanización Los Olivos
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La pareja de novios sigue detenida en el Cicpc-Zulia, vía al aeropuerto. Foto: Cortesía


