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¡LLEGÓ LA HORA DE LOS CAMPEONES! EL REAL MADRID Y LA 
“JUVE” DEFINEN HOY QUIÉN ES EL MEJOR CLUB DE EUROPA. 24 Y 25

EULOGIO DEL PINO, PRESIDENTE 
DE PDVSA, HABRÍA RENUNCIADO 
A SU CARGO PARA IR A LA ANC. 6

FÚTBOL GOBIERNO

Ofi cialismo marcha 
al MP y le pide la 
renuncia a la Fiscal
Más de cinco mil simpatizantes del Gobierno pro-
testaron, ayer, frente a la Fiscalía y le exigieron la 
renuncia a Luisa Ortega Díaz.  

La titular del Ministerio Público denunció que el 
Tribunal Supremo prepara una acción para qui-
tarle la titularidad penal al ente que dirige

ARISTÓBULO ISTÚRIZ  TILDÓ DE TRAIDORA A  LUISA ORTEGA DÍAZ 

Familiares de Paúl 
protestan en tribunales

Hallan decapitada a hermana 
de los Piñango en un muelle 
de San Francisco 

Solo 6 empresas obtuvieron 
el máximo de $ 400 mil en la 
primera subasta del Dicom

VENGANZA 

ECONOMÍA

3 y 5 

UNA TARIMA 
COMO SALÓN
DE CLASES
Docentes y representantes 
del colegio 1° de Mayo, en 
el sector Las Trinitarias, 
denunciaron que fueron 
engañados con la rehabi-
litación de la institución, 
que fue paralizada desde 
el 2014, y desde entonces 
permanecen en el comple-
jo Cultural Hugo Chávez.  
Una sección recibe clases 
en una tarima del lugar.  
Foto: Andrés Torres

8

3131

6

Comerciante se niega a 
pagar vacuna y lo matan 
dentro de su carro 

LA MATANCERA

32

Estudiantes llegan a 
VTV y entregan carta 
al ministro Villegas 

MUD-Zulia anuncia 
nuevos métodos para 
radicalizar protestas

Unidad de Diálisis del 
General del Sur tiene 
10 máquinas dañadas

En San Francisco no 
habrá aumento sino 
hasta el 20 de junio

General Motors anuncia 
que se va de Venezuela. 
Decisión es irreversible 

MARCHA

CONFLICTO 

INDOLENCIA

TRANSPORTE

ECONOMÍA 

DESIDIA

De tres a cuatro bajones de 
electricidad al día y hasta 
apagones registraron ayer 
los hogares zulianos en 
diferentes sectores de Mara-
caibo. La falla generó caos en 
el trá� co y con los puntos de 
venta en comercios.
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Zulianos alarmados 
por bajones de luz

Foto: Karla Torres

Foto: Eduardo Fuentes
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Política
PJURAMENTAN COMANDOS 

DE CAMPAÑA ZAMORA 200
Ayer se juramentaron Comandos  de Campaña 
Zamora 200 en los estados Mérida y Trujillo. 
Hoy continuarán en otros estados. 

MARCHA DE LAS “OLLAS VACÍAS”
La MUD convocó para hoy una marcha contra el hambre hasta San 
Antonio de El Valle. La salida será desde La Villa de Montalbán a 
las 10:00 a. m. pasando por la Av. Páez, Roca Tarpeya, la Av. Victo-
ria, Av. Roosevelt y la Av. Nueva Granada.  

Estudiantes llegan a VTV 
y entregan documento

PROTESTA // Es la primera movilización que en más de dos meses cumple su objetivo final

Exigieron al Estado 
que transmita mayor 

información sobre 
el acontecer del país. 

Ministro Villegas 
atendió a la comisión

A
yer, el movimiento estu-
diantil venezolano convocó 
una marcha hacia el canal 
del Estado, con el objetivo 

de solicitar que “se respete el derecho 
a la información veraz”. Lo lograron. 
Es la primera marcha que llega a su 
destino sin muchas complicaciones y 
fueron atendidos por los representan-
tes del Gobierno nacional. 

El canal del Estado, Venezolana 
de Televisión (VTV), había sido res-
guardado por efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), con 48 
horas de anticipación, desde que fue 
anunciada la movilización por parte 
de los estudiantes hacia el canal. Esto 
no los atemorizó y recorrieron la ruta 
establecida y se apostaron frente a la 
sede del canal televisivo.

Ocho representantes del movi-
miento estudiantil ingresaron a VTV 
donde se reunieron con el ministro 
de Comunicación, Ernesto Villegas, 
para entregarle un documento con 

Los estudiantes llegaron hasta Los Ruices al canal VTV, y entregaron un documento con exigencias al Gobierno. Foto: Unionradio 

Diputado José Manuel Olivares. Foto: 
Archivo 

tres exigencias: “Retractarse con el 
tema de la información y que digan la 
verdad; que los periodistas que traba-
jan allí tengan ética, y que el canal le 
abra la oportunidad a todos los vene-
zolanos”, aseguró Rafaela Requesens, 
presidenta de la Federación de Cen-
tros Universitarios de la UCV. 

“La única manera de que hubiése-
mos tenido una reunión con él fue con 
una marcha y si es necesario reunir-
nos con todo el Gobierno, entonces 
habrá marcha a nivel nacional”, sos-
tuvo.

Más de mil personas fueron heridas 
en una semana durante protestas en el país

El diputado a la Asamblea Nacio-
nal, José Manuel Olivares, denunció 
este viernes que han habido más de 
mil personas heridas tan solo en una 
semana de protestas en Caracas. 

“Continúa un patrón de represión 
de disparar bombas, metras y arrollar 
con motos a los manifestantes”, dijo 
el parlamentario de la Mesa de la Uni-
dad Democrática durante una rueda 

de prensa. 
Asimismo, denunció el “uso cartu-

chos plásticos, esferas metálicas, GN 
usa metras para seguir asesinando ve-
nezolanos durante manifestaciones”. 

Puntualizó además que desde que 
iniciaron las manifestaciones en Ve-
nezuela, “hay 15 mil heridos a nivel 
nacional”, producto de la represión 
contra las personas que protestan. 

“Nos preguntamos quién da esta 
orden de atacar a los manifestantes”, 
interrogó, al tiempo que señaló que el 

ministro de Interior y Justiticia, Nés-
tor Reverol “no puede venir con cuen-
tos, será recordado como un asesino 
no como un general de la República”.  

Apuntó, además, que entre las le-
siones destacadas, hay “más de 25 
fracturas de cráneo en lo que va de 
manifestaciones (…) 50 fracturas de 
miembros inferiores y superiores”.

Denunció que los efectivos han 
estado utilizando metras, esferas 
metálicas y cartuchos plásticos para 
atacar.

vo que el ministro y la Federación de 
estudiantes ofi cialistas les extendie-
ron la invitación a debatir los temas 
que aquejan al país. 

En esta misma línea, Daniel Asca-
nio, presidente de la Federación de 
Centros de Estudiantes de la Univer-
sidad Simón Bolívar, sostuvo que tras 
encontrarse con el general de la Guar-
dia Nacional Bolivariana Fabio Zavar-
ce, le señaló que los responsables de 
los estudiantes caídos eran esos efec-
tivos. “Le exigimos que se retracten 
para que digan la verdad”

Mayor general Antonio Benavides Torres. 
Foto: Archivo

Reacción

Benavides no teme 
que lo acusen de 
violar los DD. HH. 

El mayor general Antonio Be-
navides Torres, comandante de 
la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), no solo rechaza las acusa-
ciones de agresión a manifestan-
tes, sino que asegura que no teme 
que se le acuse de violar derechos 
humanos.

“No tengo temor”, contestó tras 
una charla sobre guerras de cuarta 
generación a un batallón de efecti-
vos militares que actuaría poco des-
pués para impedir el paso de una 
marcha opositora, cuando en una 
entrevista con Efe se le preguntó si 
tenía miedo a que se le acusase de 
cometer delitos de violación de de-
rechos humanos por la actuación 
contra las manifestaciones, publicó 
Globovisión en su portal.

La acusación 
de “represión” 
contra las ma-
nifestaciones es 
otro asunto que 
también nie-
ga con fi rmeza 
porque defi ende 
que la actuación 

de los efectivos 
solo busca “dispersar” 

las movilizaciones apegados a 
normas internacionales.

En los 64 días de protestas opo-
sitoras contra el gobierno de Nico-
lás Maduro, la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), que actúa jun-
to a la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), ha empleado 12 mil –de 80 
mil activos– efectivos en todo el 
país para el control del orden pú-
blico, empleados principalmente 
para disolver las marchas oposi-
toras.

Benavides valora la actuación 
de la GNB como “muy profesional, 
impecable”, no obstante, recono-
ce que en ese universo de agentes 
puede que uno o dos funcionarios, 
a los que ellos defi nen como “elec-
trón libre”, cometa un exceso, pero 
eso está prohibido dijo.

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez |�

8
estudiantes 

consignaron un 
documento con 

exigencias  

Benavides 
valora la 
actuación 
de la GNB 
como “muy 
profesional, 
impecable” Por su parte, Santiago Acosta de la 

Federación de Estudiantes de la Uni-
versidad Católica Andrés Bello, sostu-
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Chavismo protesta
contra la Fiscal 

MARCHA // Exigen su renuncia por ponerse del lado de los “extremistas”

En dos enormes 
tarimas frente al MP, 

ofi cialistas repudiaron 
postura de Luisa 

Ortega Díaz y la 
instaron a renunciar

L
uisa Ortega Díaz, aquella fi s-
cal que juramentó el entonces 
presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Diosdado 

Cabello, la misma que avaló el juicio 
contra Leopoldo López y luego su con-
dena, la que defi ende a capa y espada 
la Constitución de 1999 por ser la obra 
egregia de Hugo Chávez, hoy tiene en 
el chavismo a sus más acérrimos de-
tractores.

A las 10:00 de la mañana de ayer, 
los ofi cialistas se concentraron en la 
Plaza Morelos de Caracas, donde el 
Ministerio de la Juventud difundió un 
audiovisual que muestra a colectivos y 
movimientos sociales exigiendo con-
tundentemente la salida de la fi scal 
Luisa Ortega Díaz del Ministerio Pú-
blico (MP). 

La alta dirigencia del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV) emi-
tió un comunicado en el que convocan 
a la enérgica protesta. 

“Se convoca a todas las fuerzas re-
volucionarias a un acto en repudio a 
la impunidad y a la parcialidad polí-
tica asumida por la Fiscal General de 
la República Luisa Ortega Díaz, quien 

La militancia o� cial se apostó frente a la sede del Ministerio Público y tras rechazar las acciones de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, exigie-
ron su renuncia por “traicionar” la Constitución. Foto: Cortesía   

Ernesto Ríos Blanco |�

La muchachada zuliana, en su ma-
yoría estudiantes y activistas por la 
libertad de Venezuela, como ellos se 
autodefi nen, se congregó en la inte-
sección de la avenida 5 de Julio con 
avenida El Milagro, donde efectuaron 
un megaplantón que inició a las 7:00 
de la mañana y culminó con una con-
movedora misa en honor a los caídos 
a las 4:00 de la tarde. 

Banderas tricolor, cascos de bri-
gadistas rescatistas, latas de pintura, 
brocha y pancartas se exhibieron en 

Cantos y oraciones se elevaron en honor a los caídos en marchas. Foto Alejandro Paredes 

Viernes de plantón y misa 
en 5 de Julio con Milagro

el lugar, donde los jóvenes, acompa-
ñados de algunos dirigentes políticos, 
protestaron una vez más contra la re-
presión y contra la Constituyente. 

“Este escudo del Capitán América 
(personaje de fi cción) que pintamos en 
la calle es para homenajear a nuestro 
hermano asesinado por las fuerzas re-
presoras del Gobierno, Adrián Duque. 
Él personifi caba al Capitán América 
en su trabajo como animador infantil, 
hizo reír y sentir héroe a tantos niños 
y ahora es un héroe y mártir de este 
país, por eso lo homenajeamos a él y 
a Paúl Moreno”, expresó Juan Diego 
Amado, participante en el plantón.

Emotiva eucaristía 
En horas de la tarde, el padre En-

gelbert  Jackson ofreció una misa en 
memoria de Paúl Moreno, Adrián  Du-
que, Juan Pernalete, Jairo Ortíz, Erick 
Molina,  quienes perdieron la vida du-
rante las manifestaciones de calle en 

contra del presidente Nicolás Madu-
ro. Jackson enfatizó a la concurrencia 
que los justos están en manos de Dios 
y no debemos tener miedo al concepto 
de lo que ellos viven ahora. “El aporte 
que nos dieron debemos tenerlo como 
ejemplo durante toda nuestra vida”. 

Ernesto Ríos / Norka Marrufo � |

El vocero de la MUD, Gustavo Ruiz, deta-
lló las acciones. Foto: Alejandro Paredes 

MUD radicaliza la 
protesta llevándola 
a las parroquias

En el auditorio Raúl Cuenca del 
Centro de Ingenieros del Estado 
Zulia, representantes de la Mesa 
de la Unidad Democrática, en la 
vocería de Gustavo Ruiz, dirigente 
de Voluntad Popular, anunciaron 
la nueva metodología de protesta 
que contempla una radicalización 
social de las manifestaciones para 
impedir la Constituyente. 

“El Gobierno que se olvide que 
va a imponernos este mecanismo 
fraudulento, esa Constituyente no 
va, no lo vamos a permitir”, advir-
tió Ruiz. 

Explicó que uno de los principa-
les objetivos de la nueva metodo-
logía propuesta para radicalizar y 
blindar la protesta es llevarla a las 
parroquias, conformar un frente 
de defensa de la Constitución. 

“Las acciones 
que empren-
deremos con-
templan asam-
bleas populares 
permanentes, 
parroquializar 
la lucha, crear 
células de par-
ticipación local 
para fortalecer los sec-
tores populares, potenciar la 
participación juvenil y estudiantil, 
crear los frentes de defensa de la 
Constitución y de comunicación 
de las rutas trazadas y acciones a 
tomar”.

Sexodiversos se unen
Luis Guillermo Silva, presidente 

de Un Nuevo Tiempo (UNT) Diver-
so, capítulo Zulia, acompañado de 
la militancia de Primero Justicia, 
Voluntad Popular, Acción Demo-
crática y Copei, se pronunció en 
contra de la Constituyente y para 
anunciar el pleno apego a las direc-
trices de la MUD. 

“En el mes de la sexodivercidad 
nos une la lucha contra este frau-
de de la Constituyente, nos une la 
lucha contra un Gobierno que nos 
irrespeta, que nos usa a convenien-
cia, que rechazó el decreto del Día 
Nacional contra la Homofobia y 
participaremos como un todo en lo 
que decida la Mesa de la Unidad”.

Anuncios

Ernesto Ríos Blanco |�

“La comu-
nidad LGBT 

no sectori-
zaremos la 

protesta, 
iremos siem-
pre junto a la 

MUD”

Con una logística 
rimbombante, el sector 

o� cial dispuso de dos 
tarimas y dos camiones de 
areperas socialistas frente 

al Ministerio Público 
para emitir un mensaje 

contundente de rechazo 
de la militancia chavista 

a la posición asumida por 
Luisa Ortega Díaz en la 
actual coyuntura y para 
exigir su renuncia al MP. 

DOBLE TARIMA
promueve el intervencionalismo, la 
impunidad y vulnera el sistema de 
justicia”.

Fiscalía “traidora”
El diputado Darío Vivas manifestó 

que la Fiscalía General “está en total 
desacato con lo que manda la Consti-
tución”. Vivas exigió la renuncia a la 
máxima representante del MP. 

En Barinas, el primer vicepresi-
dente del PSUV, diputado Diosdado 
Cabello, señaló que Luisa Ortega Díaz 
“está aliada a los sectores más extre-
mistas del país (...) en lo que se aprue-
be la ANC, voltearemos ese Ministerio 
Público como una media”. 

Recordatorio
Desde el Zulia, la diputada Dorelis 

Echeto manifestó que la movilización 
hacia el MP sirve de “recordatorio” 
para que la Fiscalía, representada en 
Ortega Díaz, “mantenga la ecuanimi-
dad y el equilibrio”. 

“Es un llamado a la ética, porque 
vemos cómo hay ambigüedades en la 
postura de la Fiscal, un día dice una 
cosa y al día siguiente dice lo con-
trario. Si el presidente Maduro toma 
una medida, en seguida sale la Fiscal 
a mal poner al Presidente y todos los 
actos del Gobierno están ajustados a 
la Constitución incluyendo la convo-
catoria a la ANC sin referendo”. 

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA
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“ANC buscará 
camino de la paz”

PROPUESTA // Presidente Maduro dijo que además propiciará el diálogo 

El Presidente declaró 
durante una fi rma 
de acuerdos entre 

diplomáticos de 
Suráfrica y Venezuela, 

en Mirafl ores

E
l presidente de la Repúbli-
ca Nicolás Maduro, insistió 
ayer en que una nueva Asam-
blea Nacional Constituyente 

(ANC) traerá paz y diálogo al país. 
Así lo señaló durante una fi rma de 

acuerdos entre autoridades diplomá-
ticas de Sudáfrica y Venezuela en el 
Salón Sol del Perú del Palacio de Mi-
rafl ores.

Enfatizó que la Constituyente “bus-
ca reconciliar la paz en Venezuela” e 
irá “en la búsqueda del diálogo con 
todas las partes”. “Quiero avanzar en 
el camino de la paz. Lamentablemente 
sectores de la derecha venezolana no 
han entendido el camino. Por eso lla-
mé a una Asamblea Nacional Consti-
tuyente”, dijo el mandatario nacional.

Añadió que uno de los primeros 
actos de la ANC, “una vez instalada 
en el mes de agosto, electa por el voto 

Para clamar por la justicia, la paz 
y la reconciliación de Venezuela, 
cientos de miembros de la Coalición 
Cristiana del estado Zulia, caminaron 
ayer, en horas de la tarde, desde la 
avenida Delicias con 5 de Julio hasta 
el Complejo Ferial Grano de Oro. 

Sergio Peña, pastor principal de la 
iglesia Betel Internacional y miembro 
de la Coalición Cristiana, dijo que la 
movilización, llevó como consiga “Ai-
res de Libertad”. 

Maduro dijo que una vez electa la ANC instalarán una comisión de paz, justicia y perdón. Foto: Minci

Coalición cristiana del Zulia marcha 
por la justicia y la paz de Venezuela

Recordó que en este tiempo el 
pueblo tiene que humillarse ante la 
presencia de Dios. 

“Creemos que el problema de Ve-
nezuela, más que político, es espiri-
tual. La biblia dice, si mi pueblo se 
humillara, mi nombre será invoca-
do”.

Peña sostuvo que hicieron la  con-
vocatoria para que todos aquellos que 
tengan a Dios como Señor de su vida, 
“podamos reunirnos y clamar por la 
justicia, por la paz y por la reconcilia-
ción de nuestra nación”.

Manifestación 

La concentración culminó con la actuación 
de bandas zulianas. Foto: Alejandro Paredes 

popular, directo, secreto, universal 
del pueblo venezolano, es instalar una 
comisión de paz, de verdad, de justi-
cia, de perdón, de reunifi cación de los 
venezolanos. Una poderosa comisión 
de la verdad de la Asamblea Nacional 
Constituyente”.

También acotó que hasta las 6:00 
de la tarde de ayer, ya se habían inscri-
to 52 mil ciudadanos como candidatos 
a constituyentistas, que redactarán la 
nueva Carta Magna.

Acuerdo con Sudáfrica
Venezuela y Sudáfrica fi rmaron 

una declaración de cooperación con-
junta, que apunta al fortalecimiento 
del ámbito minero y la concreción de 
empresas mixtas en este sector, indicó 
este viernes el ministro para Desarro-
llo Ecológico Minero, Jorge Arreaza.

Señaló, además, que ambos países 
evalúan el establecimiento de alian-
zas que impulsen el desarrollo de la 

Norka Marrufo |�
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TSJ evaluará si alcaldes 
evitan trancas de calles

 A nueve semanas de protestas 
continuas en contra del presidente 
Nicolás Maduro, la represión por 
parte de la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB) y de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), que ha dejado 
muertos y heridos, pareciera no con-
tener el deseo de los venezolanos de 
mantenerse en las calles. 

El Gobierno avanza con otra fór-
mula. El Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSI) anunció en un comunicado 
que estarán supervisando a los 11 al-
caldes, sobre los que pesa una orden 
de evitar la obstaculización de las 
vías públicas con barricadas, duran-
te un periodo de 15 días continuos. 

Esta inspección la realizará el Po-
der Judicial a través de los Juzgados 
Ordinarios y Ejecutores de Medidas 
y el Juzgado de Primera Instancia de 
Mediación y Sustanciación de Pro-
tección de Niños, Niñas y Adoles-
centes de cada jurisdicción. 

Las ofi cinas mencionadas deben 
presentar informes de cómo han 
cumplido la orden los burgomaes-
tres, apoyado con fotos y videos, que 
serán entregados después a la Sala 

Constitucional lo más pronto posi-
ble, luego de que ejecuten la inves-
tigación.

Estas órdenes fueron dictadas a 
los alcaldes capitalinos de Baruta, 
Gerardo Blyde; Chacao, Ramón Mu-
chacho; El Hatillo, David Smolansky, 
y Sucre, Carlos Ocariz, así como a los 
ediles de los municipios del estado 
Miranda, Los Salias, Josy Fernán-
dez; Carrizal, José Luis Rodríguez; y 
del estado Mérida, Libertador, Car-
los García; Alberto Adriani, en El Vi-
gía, Juan Peña; Campo Elías, Omar 
Lares. El gobernador del estado Mi-
randa, Henrique Capriles, también 
tiene una orden judicial.

Aquellos que no cumplan con esta 
medida podrían pagar cárcel por un 
periodo de seis a 15 meses.

Derechos

Capriles recibe medida cautelar 
de protección de la CIDH 

El gobernador del estado Miran-
da, Henrique Capriles, anunció a 
través de su cuenta de Twitter que 
recibió una medida cautelar de la 
Comisión Interamericana de los De-
rechos Humanos (CIDH) que busca 
proteger su “vida, integridad per-
sonal y derechos políticos”. La re-
solución Nº 248-17 establece como 
benefi ciario de la medida a Capriles. 
“La Comisión toma especialmente 
en consideración la importancia de 
salvaguardar los mencionados dere-

Un comunicado del TSJ advierte que los alcaldes o el gobernador que incumpla la orden de 
evitar barricadas podría pagar con cárcel de seis a 15 meses. Foto: AFP 

chos, a efectos de permitir que el se-
ñor Capriles ejerza su participación 
política como gobernador del estado 
Miranda y líder de oposición”, reza el 
comunicado ofi cial.

La CIDH decidió solicitar al Go-
bierno de Venezuela que garantice los 
derechos del Gobernador, con quien 
deberán concertar las medidas y lue-
go notifi car las acciones tomadas, 
para luego informar en los próximos 
15 días la adopción de las medidas. 
Igual resolución fue emitida a favor 
de Leopoldo López y hasta ahora ha 
sido obviada por el Gobierno.

alcaldes y un 
gobernador, sobre los 

que pesa una orden de 
evitar tranca de vías, 

serán supervisados, por 
orden del TSJ, durante 
quince días continuos 
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minería de ríos sin afectar el medio 
ambiente.

“Estamos adelantando una de las 
alianzas, tiene que ver con la minería 
de ríos, con la minería marina, con 
técnicas sin químicos, para que poda-
mos dragar los embalses, sacar los mi-
nerales. El sedimento se retira y luego 
se reincorpora a su propia cuenca”, 
expresó Arreaza desde el Palacio de 
Mirafl ores, en Caracas, donde se rea-
lizó un acto, liderado por el presidente 
de la República con  una delegación de 
Sudáfrica.

Con Sudáfrica 
evaluamos impulsar 
el desarrollo de la 
minería de ríos sin 
afectar el ambiente”

Jorge Arreaza
Ministro de Minería 

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA
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Fiscal denuncia posible 
sentencia contra el MP

JUSTICIA // Invitó al Presidente a “echar para atrás” la Constituyente

L
a fi scal general de la Repú-
blica, Luisa Ortega Díaz, dijo 
anoche en un programa radial 
que en el Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ) circula una acción para 
quitarle la titularidad penal al Ministe-
rio Público (MP). 

“Estoy perfectamente facultada para 
hacer esta actuación”, apuntó Ortega 
con respecto a la aclaratoria que soli-
citó el jueves al Tribunal Supremo de 
Justicia sobre la sentencia que declaró 
la no obligatoriedad de consultar al 
pueblo para llevar a cabo la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC).

Consultada sobre los cuestiona-
mientos del ofi cialismo que la acusan 
de traidora, aseguró que tiene una 
“responsabilidad con el Estado” y que 
debe velar por los derechos humanos.

“Bajo ninguna circunstancia el pue-
blo puede transferir su soberanía”, ex-
presó.

La Fiscal Ortega denunció posibles acciones contra el Ministerio Público. Foto: Unión Radio

Diputado o� cialista a la AN, Eustoquio 
Contreras. Foto: Archivo 

El poder y el pueblo
La titular del Ministerio Público 

ha levantado una polvareda dentro 
del chavismo a raíz de sus actuacio-
nes ante las decisiones del Tribunal 
Supremo de Justicia y la propuesta 
del presidente de Nicolás Maduro 
de convocar una Asamblea Nacional 
Constituyente.

Algunos la han apoyado pero los 
personeros más cercanos al jefe de 
Estado y algunos de las bases del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) la han enfrentado y califi cado 
de traidora y han solicitado su renun-
cia.

Ayer fue consultada una vez más 
sobre la propuesta de la Constituyente 

Constituyente podría 
no llegar al fi nal 

“La Fiscal está destituyendo 
fi scales que actúan ante protesta”

Exdefensora

Denuncia

El diputado a la Asamblea Na-
cional (AN), Eustoquio Contreras, 
afi rmó este viernes que “no hay que 
descartar” que la Asamblea Nacional 
Constituyente “no llegue al fi nal”. 

“Muchas personas afectas al ofi -
cialismo amanecieron hoy sabien-
do que no tenemos la mayoría para 
aprobar en referendo popular esa 
nueva constitución redactada, en-
tonces eso va a traer un enfriamien-
to a los que apoyan al presidente en 
la base”, sentenció en el programa A
Tiempo de Unión Radio.

“Sobre este referendo aprobato-
rio vienen unas elecciones de gober-
nadores y después presidenciales, lo 
que nos espera si se somete a vota-
ción y la Constitución sale derrota-
da, no nos puede esperar otra derro-
ta aplastante”.

Consideró que la decisión del pre-
sidente, Nicolás Maduro, de realizar 
un referendo para la aprobación de 
la Constituyente por parte del pue-
blo cambia el panorama.

“No queda la menor duda que 
ahora el presidente compromete su 
palabra de solicitar ante el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) la incor-
poración en las bases comiciales que 
asegura el sometimiento a consulta 
popular luego de haberse redacta-
do la nueva constitución”, siendo él 
quien la convoca, recalcó Contreras.

La oposición no va a detener sus 
manifestaciones hasta que no sea 
anulada la Constituyente, por ende, 
“la ANC no detendrá la violencia po-
lítica porque el Presidente antes de 
realizar esta proposición debió en-
friar el ambiente político”, aseguró 

el diputado.
Contreras afi rmó que cree en el 

proceso del socialismo por ser de iz-
quierda, sin embargo, no comparte 
algunas opiniones con Nicolás Ma-
duro, tenemos coincidencias en los 
puntos estratégicos de la revolución, 
pero no en la táctica”. 

Dos Constituyentes
Hace varios días el diputado ofi -

cialista en una entrevista a Unión 
Radio,  se preguntó: “¿Vamos a tener 
dos constituciones chavistas o vamos 
a sustituir la Constitución chavista 
por otra constitución? Eso es algo 
que yo no entiendo”. 

 Luego mencionó que si el jefe de 
Estado cuenta con los votos sufi cien-
tes para la aprobación de esa pro-
puesta “¿por qué no convocamos las 
elecciones de gobernadores y alcalde 
que también las ganaría?”, dijo.

Contreras insistió que “lo más sa-
ludable” es someter la propuesta del 
jefe de Estado a un referendo apro-
batorio para determinar si se cuenta 
o no con la mayoría para su aproba-
ción.

El consultor jurídico del Pala-
cio de Mirafl ores, Elvis Amoroso, 
aseguró que la fi scal general de la 
República, Luisa Ortega Díaz, está 
destituyendo funcionarios públicos.

De acuerdo a Ciudad CCS, Amo-
roso señaló que “la Fiscal ahora se 
ha dado a la tarea de destituir fi s-
cales”, que, a su juicio, son quienes 
han actuado frente a las moviliza-
ciones opositoras registradas en el 
país.

“Les quiero decir a los fi scales 
que ella está destituyendo, que tie-
nen que esperar a que salga en la 
Gaceta Ofi cial, si no, eso no tiene 
validez”, enfatizó. 

Agregó: “Si usted tuviese digni-
dad, debería renunciar, porque fue 
designada por la revolución”. 

Ciudad CCS también recoge la 
versión del fi scal 5° del estado Mi-
randa, Víctor González, quien asegu-
ró que un grupo de sus colegas está 
descontento con la actuación de Or-
tega Díaz. 

“Lo de ella fue un llamamiento po-
lítico”, dijo el funcionario destituido.

Como es conocido, muchos diri-
gentes políticos del Partido Socialista 
Unido de Venzuela (PSUV) han arre-
metido contra la Fiscal por las deci-
siones contrarias que ha tomado en 
contra del gobierno y su desacuerdo 
con algunas acciones tomadas por el 
TSJ y su opinión contra la ANC. 

y consideró que “pareciera que un po-
der constituido tiene más valor que el 
pueblo venezolano”, pues afi rmó que 
se debe consultar al ciudadano para 
una propuesta así, igual que cuando 
se llama a una enmienda. 

Aseguró que no existe “nadie tras 
de ella” y que a su lado está el pueblo 
venezolano.

Ortega Díaz informó que se man-
tienen 35 órdenes de captura vigen-
tes, de las cuales entre 18 y 19 son 
funcionarios. “Lo que no va a ocurrir 
es que una investigación este sesgada 
por razones políticas”, aseveró. 

La Fiscal General reconoció que 
cuando le corresponda apartarse de su 
cargo lo hará, pues “los cargos no son 
hereditarios”, al tiempo que llamó a 
quienes buscan destruir al Ministerio 
Público a no arremeter contra la ins-
titución si existe algún inconveniente 
con el funcionario a cargo.

Repudió el uso de bombas lacri-
mógenas disparadas directamente a 
manifestantes.

 Javier Sánchez |�
jsanchez@versionfi nal.com.ve
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“Yo no puedo estar 
del lado de un grupo, 
soy la � scal general de 
todos los venezolanos”, 
reiteró anoche Luisa 
Ortega  

Gabriela Ramírez, exdefensora del pueblo. 
Foto: Archivo

Vienen más rechazos a propuesta de ANC

Gabriela Ramírez, exdefensora del 
pueblo, en conversación con Vladimir 
Villegas aseguró que en los próximos 
días otras personas se sumarán al re-
chazo de la convocatoria a la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC). 

“Muchos compañeros de militancia 
me han expresado su preocupación 
por los términos y las formas como 
se pretende adelantar la elección de 
la Constituyente que no podría ser 

califi cada en esos términos porque no 
tiene nada que ver con la soberanía 
popular”, expresó la exdefensora del 
Pueblo.

Señaló Ramírez que en las actuales 
circunstancias de convulsión en la que 
se encuentra el país, la Constitución 
nacional es el único punto de encuen-
tro entre los venezolanos, “lo que es 
una actitud bastante arriesgada que-
rer desmantelarla“

Hace un par de días la exdefensora 
renunció a su cargo de asesora en la 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Javier Sánchez  |�
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“Me siento tranquila, 
libre, bien conmigo 

misma. Si hay fallas, 
corregiremos”, dijo la 
titular del Ministerio 

Público
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Dinero
D

Del Pino será candidato 
a la Constituyente 

DECISIÓN // El titular de Pdvsa afirma que la ANC es un llamado a diálogo 

Desde el 2005 forma 
parte de la junta

directiva de Pdvsa. 
Maduro le habría 

pedido que se postule a 
la ANC

E
l presidente de Petróleos de 
Venezuela, Eulogio del Pino, 
dejará la dirección de la pe-
trolera estatal para postularse 

a la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), según informa The Wall Street 
Journal.

Según el diario estadounidense, 
una fuente cercana a la empresa con-
fi rmó la información. Del Pino iría 
entonces a competir por una curul en 
la Asamblea que deberá cambiar la 
Constitución.

Del Pino ocupaba la presidencia de 
la estatal petrolera desde septiembre 
de 2014, cuando también asumió el 
cargo de ministro de Petróleo.En ene-
ro pasado fue separado del cargo como 
jefe del despacho de hidrocarburos, 
pero ratifi cado por el presidente Nico-
lás Maduro frente a la petrolera. 

No obstante, desde marzo se venía 

Presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio del Pino. Foto: Archivo

Rafael Ramírez, embajador de Venezuela 
en la ONU. Foto: Archivo 

rumorando que sería separado del car-
go, lo que no se logró pues su presen-
cia al frente de Pdvsa era considerada 
esencial para lograr negociaciones es-
tratégicas con empresas y países para 
aumentar las inversiones en la faja del 
Orinoco, reseña el diario. 

La salida de Del Pino se daría ape-
nas una semana después de conocerse 
la venta de un importante paquete de 
bonos de Pdvsa al banco de EE. UU. 
Goldman Sachs por un valor de 2.800 
millones de dólares con un descuento 
de 69 %, lo que signifi có el ingreso de 
apenas 865 millones de dólares a las 

Ramírez: “No se tomaron a 
tiempo las medidas económicas”

Solo seis empresas obtuvieron 
límite máximo de dólares 

Empresa General Motors 
decide irse de Venezuela

Crisis

Dicom

Embargo

Rafael Ramírez, embajador de 
Venezuela en la ONU y expresi-
dente de Pdvsa, evaluó la situación 
política nacional en el programa de 
Maripili Hernández. Afi rmó que 
“Lo que comenzó como un tema 
económico en su momento lo ad-
vertimos, y no se tomaron a tiempo 
las medidas pertinentes, creando 
un ambiente negativo”. 

“La economía comenzó a esca-
lar en términos cualitativos y junto 
a la caída del precio del petróleo y 
por supuesto a sectores que están 
jugando a la desestabilización del 

país, entramos en una crisis eco-
nómica que es muy compleja, que 
se ha transformado en una crisis 
política.

Solo seis empresas, entre ellas 
tres de alimentos, obtuvieron los 
400 mil dólares que entregará el 
Dicom cada mes a las personas ju-
rídicas que soliciten divisas a través 
de la “subasta” de Dicom. 

Eso signifi ca que esas seis empre-
sas obtuvieron 10 % del total de lo 
asignado en la primera puja, cuyos 
resultados se conocieron este miér-
coles tras la jornada de solicitudes 
hecha la semana pasada. 

Industrias Lácteas C. A., Makro 

La empresa General Motors 
(GM) anunció la desconsolidación 
de sus negocios en Venezuela, con 
efectos a partir del 1° de mayo de 
2017. Se espera que la operación 
tenga un costo de alrededor de US $ 
100 millones.

La decisión de la compañía tiene 
lugar luego del sorpresivo embargo 
de la planta de GM en Venezuela el 
pasado 18 de abril por autoridades 

y Alfonzo Rivas fueron las tres em-
presas alimenticias benefi ciadas 
con el límite máximo, mientras que 
las otras tres fueron Laser Airlines, 
Venezolana de Coberturas, Vencor 
(productora de laminados y cobertu-
ras metálicas) y Disbattery (produc-
tora de grasas y lubricantes y distri-
buidora de repuestos automotrices).

Cabe recordar que si bien el lími-
te máximo a asignar a las personas 
jurídicas solicitantes cada mes es de 
400 mil dólares éstas pueden solici-
tar montos superiores hasta de 9,6 
millones de dólares anuales.

judiciales.
La semana pasada, la empresa 

presentó un recurso ante el Tribunal 
Supremo de Venezuela, que en caso 
de resultar exitoso, dejaría sin efecto 
la demanda subyacente que llevó al 
embargo, y revocaría todas las accio-
nes civiles y penales relacionadas. 

Se habla de un daño irreparable a 
la compañía y a los 2678 trabajado-
res de la ensambladora de vehículos 
de mayor tradición y antigüedad en 
Venezuela.

años ha trabajado en  Pdvsa 
Eulogio  Del Pino y desde el 

2014 es presidente

3o

arcas nacionales.
Desde marzo, Pdvsa se estaría pre-

parando para la salida de su presiden-
te, Eulogio Del Pino, y su reemplazo 
por Nelson Martínez, actual ministro 
de Petróleo de Venezuela.

Javier Sánchez |�
jsanchez@versionfi nal.com.ve
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PARQUE INDUSTRIAL SE PARALIZA
Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, reveló que el par-
que industrial se ha parado en tal punto, que la capacidad de produc-
ción no es su� ciente para abastecer a los venezolanos. “El deterioro 
en la capacidad de producción sigue aumentando”, dijo.   

SENIAT ANUNCIA QUE 
RECAUDÓ BS. 3,7 BILLONES
A 3,7 billones de bolívares asciende el monto 
recaudado por el Seniat en lo que va de año, 
según informó el órgano tributario.  

Ministro del Petróleo, Nelson Martínez. 
Foto: @MINPETROLEOVE 

Venezuela enviará 70 mil barriles 
de crudo a la rusa Rosneft

El principal productor de petróleo 
de Rusia, Rosneft, recibirá 70 mil ba-
rriles por día de exportaciones de pe-
tróleo este año desde Venezuela bajo 
un acuerdo de préstamo con la fi rma 
estadounidense Citgo, dijo el viernes 
el ministro venezolano del Petróleo, 
Nelson Martínez.

Martínez no informó sobre el mon-
to del préstamo que le otorgara Ros-
neft.

También dijo en un foro económico 
en San Petersburgo que la petrolera 

estatal venezolana Pdvsa ha estado 
discutiendo cinco nuevos proyectos 
conjuntos con Rosneft, incluyendo a 
Petropiar, y espera poder cerrar los 
acuerdos pronto, reseña la agencia 
Reuters.

Citgo se colocó como garantía en 
un acuerdo de Rosneft con Pdvsa. La 
fi rma es la unidad estadounidense de 
refi nación y comercialización de Pe-
tróleos de Venezuela.

Martínez, participó como panelista 
en la sesión denominada Cumbre de 
las Compañías Energéticas, enmar-
cada en el Foro Internacional de San 
Petersburgo 2017.

Redacción Dinero |�
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ONU sanciona 
a empresas de 
Corea del Norte

CONFLICTO // Incrementa la tensión entre Washington y Pyongyang

Los 18 nombres se 
agregan a la actual lista 

de 39 personas y 42 
entidades que ya están 

bajo sanciones del 
Consejo de Seguridad 

E
l Consejo de Seguridad de la 
ONU impuso ayer sanciones 
contra el jefe del espionaje, 
otros 13 altos funcionarios y 

cuatro empresas de Corea del Norte, 
congelando sus activos y prohibiéndo-
les viajar al extranjero.

El Consejo aprobó por unanimidad 
una resolución redactada por Estados 
Unidos en respuesta a una serie de 
pruebas de misiles balísticos realizadas 
este año por Pyongyang a pesar de ha-
ber sido prohibidas por la ONU. 

Sin embargo, la resolución no con-
tiene algunas de las sanciones que el 
gobierno estadounidense había plan-
teado el mes pasado, como un embargo 
de petróleo, una prohibición para el 
transporte marítimo, restricciones co-
merciales  o restricciones a los traba-
jadores norcoreanos en el extranjero.   
Entre los agregados a la lista negra, se 

El Consejo de Seguridad envió un mensaje a Corea del Norte para que detenga los lanzamien-
tos de misiles. Foto: AFP

Mas de 10 mil personas asistieron al Festival “Rock am Ring”. Foto: 
AFP

encuentra Cho Il-U, quien sería el jefe 
del espionaje extranjero del régimen 
de Kim Jong-Un. 

Los otros 13 nombres incluyen altos 
funcionarios del Partido de los Traba-
jadores de Corea del Norte y jefes de 
empresas comerciales encargadas de 
asegurar las compras para los progra-
mas militares de Pyongyang. 

La fuerza estratégica de cohetes del 
ejército norcoreano, dos fi rmas comer-
ciales y el Banco Koryo, vinculados a 
una ofi cina que administra las fi nan-
zas de Kim, también fueron afectados 
por una congelación de activos. Los 18 
nombres se agregan a la actual lista de 
39 personas y 42 entidades que ya es-
tán bajo sanciones de la ONU.

Practicas en el Mar de Japón
Dos portaaviones de Estados Uni-

dos con sus buques de escolta realiza-
ron esta semana maniobras militares 
en el Mar de Japón, en una muestra de 
fuerza directa para Corea del Norte, 
dijo un funcionario estadounidense. 

Una docena de buques estadouni-
denses participaron en estos ejercicios 
junto a dos naves japonesas, en una 
jornada de tres días que terminó ayer 
y que fue encabezada por los portaa-
viones Carl Vinson y Ronald Reagan.

Los ejercicios se realizaron mien-
tras la tensión se ha incrementado 
en la región después de una serie de 
pruebas de misiles realizadas por Crea 
del Nortelegados en abril y mayo.

Alarma en Festival del Rock en Alemania 

El festival de música “Rock am 
Ring”, que atrae a decenas de miles 
de personas al oeste de Alemania, fue 
evacuado ayer por la noche debido a 
“una amenaza terrorista”, anunciaron 
la policía y los organizadores. 

La policía de Coblenza (oeste) afi r-
mó disponer “de elementos concretos 
según los cuales no se puede descartar 
una posible amenaza terrorista”, en 
un comunicado difundido en el pri-

mer día del festival previsto hasta el 
domingo. Los organizadores pidieron, 
por su parte, a los presentes que se di-
rigieran “de forma ordena y tranquila 
hacia las salidas” y los campamentos 
de los alrededores del célebre circuito 
automovilístico de Nürburgring, don-
de se celebra el festival.

La seguridad fue reforzada con 
1.200 agentes adicionales, a raíz del 
atentado cometido el 22 de mayo en 
Mánchester después de un concierto 
de la cantante estadounidense Ariana 
Grande.

La medida se implementará por un 
periodo de seis meses. Foto: Archivo 

EE. UU. 

Colombia 

Piden identidad 
en redes sociales a 
solicitantes de visa

Juez ordena liberar 
a “carcelero” de 
Íngrid Betancourt

Estados Unidos ha comenzado a 
exigir a ciertos solicitantes de visa-
do en todo el mundo que llenen un 
cuestionario que les pide sus nom-
bres de usuario en redes sociales en 
los últimos cinco años y datos per-
sonales de los últimos 15 años. 

El Departamento de Estado cal-
cula que esos cambios afectarán 
solo “a una fracción del uno por 
ciento de las más de 13 millones de 
solicitudes de visado” que recibe 
anualmente en sus embajadas de 
todo el mundo. Serían alrededor de 
65 mil los afectados anualmente por 
la nueva política aprobada por la 
Casa Blanca el 23 de mayo y comen-
zó a implementarse el 25 de mayo. 

Un juez colombiano concedió la 
libertad condicional a uno de los 
guerrilleros de las FARC que cus-
todió durante su secuestro a la ex-
candidata presidencial Íngrid Be-
tancourt, tras acogerse al sistema 
de justicia del acuerdo de paz. 

Alexander Farfán, conocido 
como “Gafas” o “Enrique”, recibió 
la libertad condicional por parte de 
un juez de ejecución de penas de 
Bogotá, por cumplir los requisitos 
establecidos en la Justicia Especial 
para la Paz, según publicó el poder 
judicial en su sitio web. 

El rebelde, de 44 años, perma-
nece en la prisión de máxima segu-
ridad hasta que se le notifi que su 
libertad, dijo a AFP una fuente del 
centro Penitenciario.

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

AFP |�

AFP |�

EFE |�

Al menos tres personas 
murieron y una está 

desaparecida tras el paso 
de Beatriz, una tormenta 
tropical que se degradó 
hasta ser un remanente 

este viernes en el estado 
mexicano de Oaxaca, 

provocando además daños 
en viviendas y carreteras, 
informaron autoridades.

El coordinador de 
Protección Civil estatal, 

Armando Bohórquez, 
dijo que a consecuencia 
de los derrumbes sobre 

viviendas perdieron 
la vida dos menores y 
una mujer de 25 años. 

Los dos primeros 
decesos ocurrieron en la 

comunidad de San Marcial 
Ozolotepec, en el sur de la 
entidad, “donde también 
se realizan los trabajos de 
búsqueda de una persona 
del sexo masculino, cuyos 

familiares reportaron 
su desaparición durante 
la tormenta”, precisó el 

funcionario.

Tormenta causa 
dos muertes 

en México

de mayo fue el día 
en el que ocurrió el 
atentado terrorista 
en Mánchester, 
después de 
un concierto 
de la cantante 
estadounidense 
Ariana Grande

22

1769 1924 1875

España. Vicente To� ño realiza 
la observación del paso de 
Venus entre la Tierra y el Sol.

Alemania. Muere el escritor 
judio checo Franz Kafka a 
causa de una tuberculosis.  

Alemania. El astrónomo 
Christian Friedrich Peters 
descubre el asteroide Adeona.

3
de junio
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BOMBEROS DE LAGUNILLAS 
Y DE MARA RECIBEN TALLER
El plan de la Dirección de Prevención del 
Delito otorgó charla a bomberos de Mara 
y Lagunillas sobre ética y valores. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 27º

27º-34º

27º-33º

24º-35º

28º-33º

Colegio 1° de Mayo no cuenta 
con el servicio del PAEZ
Fundaeduca aseguró en 

el 2014 que en cuatro 
meses la escuela estaría 
lista. No obstante, en la 

actualidad los vecinos 
de la comunidad la 
utilizan vagamente

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

“La gente ha dañado la cerca perimetral del colegio y se han robado materiales” , dijo Naida Pérez, directora del plantel. Fotos: Andrés Torres

El Complejo Cultural Hugo Chávez alberga a los estudiantes de educación básica, pero las 
condiciones en las que se encuentra les está afectando la salud.   

L
a Unidad Educativa Nacional 
1° de Mayo, ubicada en la ca-
lle 98-D con avenida 82-E, de 
la segunda etapa del barrio 

Las Trinitarias �sector 4 del consejo 
comunal� no cuenta con el benefi cio 
del Programa de Alimentación Esco-
lar del Estado Zulia (PAEZ), debido a 
que no existe un espacio que funcione 
como cocina. 

El colegio abrió sus puertas en 2014 
en el Complejo Cultural Hugo Chávez. 
Los estudiantes y el personal fueron 
trasladados hasta allá mientras se ter-
minaba la reconstrucción de la sede 
propia.

Mónica Montilla, coordinadora del 
programa PAEZ de la institución, re-
lató que “desde que nos pasaron para 
acá se suspendió el benefi cio de la ali-
mentación. Tenemos la cocina y los 
los utensilios guardados en el colegio 
porque aquí no hay un espacio para 
habilitar como cocina. Preguntamos si 
sería posible que funcionara en la casa 
de un representante, pero por políti-
cas del programa no se permitió”.

La matrícula de la institución es de 
274 estudiantes distribuidos en tres 
secciones de preescolar, que funciona 
en la casa comunal del sector 5, y ocho 
secciones de primaria. Con mucha 
preocupación, Montilla expresó que 
“por la situación actual del país los ni-
ños necesitan del PAEZ”. 

Ana Rodríguez, coordinadora del 
plantel, informó que han tenido mu-
chas inasistencias y los representantes 
alegan que los niños no van a clases 
porque no tienen qué comer. “Si con-
táramos con el programa de alimenta-
ción sería diferente porque al menos 
tendrían segura una comida al día. 
Hay niños que llegan pálidos y sudo-
rosos al salón, entonces ¿cómo rinde 
académicamente un niño que no se 

TRINITARIAS // Infraestructura del plantel educativo está olvidada 

Maracaibo, Cabimas y el municipio Mi-
randa fueron afectados. Foto: K. Torres 

Demanda eléctrica 
por ola de calor 
generaría apagón 

Fuentes internas de Corpoelec 
señalaron que la falla que presen-
tó ayer el sistema eléctrico habría 
sido ocasionada por una demanda 
de tres mil megavatios, por par-
te de los zulianos, luego de que la 
temperatura llegara a casi 40 gra-
dos centígrados. 

Un trabajador que prefi rió no 
ser identifi cado comentó que el 
parque de generación de energía 
eléctrica en la región es de apenas 
900 megavatios. 

El empleado agregó que el siste-
ma eléctrico nacional se encuentra 
“susceptible” porque, debido a la 
falta de mantenimiento de algunas 
estaciones, el abastecimiento del 
servicio recae en la Central Hidro-
eléctrica Simón Bolívar. 

Detalló que en 
el Zulia existen 
seis complejos 
termoeléctricos 
con capacidad 
instalada para 
generar dos mil 
megavatios; sin 
embargo, no 
funcionan a to-

talidad y solo pro-
ducen unos 900. 

A través de las redes sociales, 
los marabinos informaron sobre la 
caída del servicio. Patricia Huerta, 
habitante de Sierra Maestra, refi rió 
que a las 12:45 de la tarde su resi-
dencia quedó sin electricidad. Aña-
dió que a las 3:30 se produjo otra 
defi ciencia.

Maibel Ruz, habitante del mu-
nicipio Santa Rita, reportó que de 
1:00 a 4:00 de la tarde hubo tres 
bajones eléctricos en varios secto-
res de la entidad.

En Maracaibo, otras zonas afec-
tadas fueron Bella Vista, Cumbres, 
Tierra Negra y La Limpia.

La suspensión también se pre-
sentó en Cabimas e incluso en al-
gunas zonas del estado Táchira.

Deficiencia

María V. Rodríguez |�

Maryori Machado
Representante

Mónica Montilla
Coordinadora del PAEZ

Naida Pérez
Directora

Mis hijos ya tienen tres años estudiando 
aquí. Yo a veces no los envío a clases 
porque no tengo para darles de comer y 
aquí no llegan los alimentos. 

Aquí no hay un espacio para la cocina. 
Planteamos al PAEZ usar la cocina de 
un representante y se negaron porque 
debe ser dentro de la institución.

Se están robando las cosas de la escue-
la. La gente la usa de hotel, taller me-
cánico y lavandería. No hay alumbrado. 
Exijo a las autoridades la supervisión

años han esperado por 
la rehabilitación del 

colegio 

3
alimenta bien?”, dijo. 

Los infantes están adquiriendo 
enfermedades respiratorias porque 
en el complejo hay nidos de palomas 
y aunque diariamente se sacan, ellas 
vuelven y se multiplican. 

“En las condiciones en que estamos 
se violentan los derechos de los niños. 
Nosotros cumplimos con los proce-
sos académicos pedagógicos y con los 
operativos emanados por el Ministe-

rio de Educación, pero no se dan com-
pletamente porque tenemos que salir 
temprano debido al calor”, sentenció 
Naida Pérez, directora y fundadora de 
la institución. 

La reconstrucción de la escuela 
está a cargo de los consejos comuna-
les de los sectores 1, 5, 6 y 7 a través 
del Consejo Federal del Gobierno y la 
Fundación para la Infraestructura de 
la Planta Física Educativa del Estado 
Zulia (Fundaeduca). “Solicitamos a las 
autoridades competentes que supervi-
sen el trabajo de reconstrucción”, dijo 
Pérez.

El colegio “supuestamente esta-
ría listo en cuatro meses, dijeron los 
representantes de Fundaeduca, y ya 
tenemos tres años aquí”, reveló Ro-
dríguez. Actualmente no han recibido 
mayor información, pese a que los re-
cursos ya están asignados.

“El plantel dará clases hasta el 30 
de junio porque las condiciones en las 
que trabajamos no son las más idó-
neas”, informó la directora a los pa-
dres y representantes que asistieron 
ayer a una reunión. 

Con nota 
de prensa, 
Corpoelec 
informó que 
un individuo 
se electro-
cutó en el 
Centro
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En el HGS no sirven 
máquinas de diálisis

DENUNCIA // Unos 10 equipos de tratamiento renal están fuera de servicio

Enfermos y familiares 
denuncian que 

tampoco hay 
medicamentos e 

insumos para los 
tratamientos 

E
n una sala de espera caluro-
sa y de luz tenue más de 20 
pacientes aguardan su turno 
para ser atendidos en la Uni-

dad de Diálisis del Hospital General 
del Sur (HGS). 

“Mi horario era a las 10:00 de la 
mañana y cuando llegué aquí me con-
seguí la sorpresa de que lo corrieron 
para la 1:00 de la tarde. Nadie me avi-
só y ahora me toca esperar”, aseguró 
Erwin Medina, paciente, quien tiene 

cuatro años dializándose interdiario 
en el centro asistencial. 

Las máquinas de diálisis comenza-
ron a dañarse paulatinamente, de un 
total de 20 máquinas que conforman 
la unidad, 10 están fuera de servicio. 
“Primero dos, después tres, luego una 
y así”, aseguró Medina a Versión
Final y agregó: “El técnico que las 
arreglaba murió hace unos días y no 
han traído a otra persona para que las 
repare”.

Para solventar la situación los mé-
dicos aplicaron un plan de contingen-
cia que trata de la disminución del 
tiempo de aplicación de la diálisis a 
cada paciente. “Al principio me daban 

Pacientes esperan ser atendidos en la Unidad de Diálisis del Hospital General del Sur. Foto: 
Andrés Torres 

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

Transportistas mantienen sus exigencias en materia de seguridad y mejoras en la vialidad. 
Foto: Carmen Salazar 

El costo del pasaje se 
mantiene en San Francisco

�Carmen Salazar |

Nosotros tenemos 
que traer todos los 
medicamentos que 
nos van a poner 
porque sino no nos 
atienden”

Ana María González
Paciente renal

cuatro horas, luego lo bajaron a tres 
y ahorita solo son dos horas”, indicó 
Medina.

“Afortunadamente, la atención del 
personal médico es buena, lo malo 
es que casi la mitad de las máquinas 
están dañadas y los medicamentos no 
los están dando aquí porque no lle-
gan”, refi rió Medina.

Un trabajador de la Unidad de 
Diálisis que prefi rió no identifi carse, 
contó que el hospital no cuenta con 
las condiciones para atender a nuevos 
pacientes, mientras no se solucione el 
problema con las máquinas. 

Enmanuel González, otro enfermo 
que esperaba su turno y que necesita 
dializarse diariamente, relató que to-
dos los medicamentos que necesita 
debe traerlos. “Yo mando a comprar 
mis medicinas en Colombia. De allá 
me las traen todas porque aquí no se 
consiguen”, aseguró.

Los pacientes hacen un llamado de 
emergencia a las autoridades compe-
tentes para que se aboquen a las ne-
cesidades principales de los enfermos 
y resuelvan prontamente el problema 
de las máquinas. 

Mientras tanto, a ellos no les que-
da otra opción que esperar la atención 
médica aunque esto implique estar 
hasta cuatro horas sentados. 

En el municipio San Francisco no 
habrá aumento hasta después del 20 
de junio. El presidente del Bloque de 
transportistas del Sur, Jorge Mavá-
rez, aclaró que en la jurisdicción está 
prohibido un nuevo cobro hasta no 
elevar las propuestas de incremento 
a la Cámara Municipal de la zona. 

Destacó que el pasado 20 de mar-
zo cuando se realizó la entrega del  
último tabulador se acordó con las 
46 líneas que conforman este gremio 
que no sería hasta el mes de junio 
cuando nuevamente se sentarían a 
deliberar los ajustes del servicio. 

“No sería ético, ni responsable 
que salgamos a exigir un aumento 
cuando llegamos a un acuerdo con 
los concejales sureños. Hay que res-
petar los acuerdos”, señaló. 

Las modifi caciones en los tabula-
dores serían discutidas por todas las 
rutas, consejos comunales y miem-
bros de las comunidades. 

En cuanto a las denuncias de 

usuarios sobre aumentos ilegales, 
Mavárez insistió que en la ciudad 
no hay aumento y que los afectados 
deben denunciar a los infractores 
ante el Sicsum-Transporte para que 
apliquen las respectivas sanciones y 
monitoreen las rutas que incurren 
en el abuso. 

Agregó que muchas de estas líneas 
no pertenecen a la organización que 
lidera y espera que estos transpor-
tistas se apeguen a los lineamientos 
acordados en mesas de trabajo con 
el órgano edilicio. 

Sobre la negativa de algunos 
pasajeros a un nuevo aumento, el 
gremialista dijo que “sería ilógico e 
insensato no ajustar los precios del 
transporte público ante los cambios 
económicos que ha sufrido el país”.

Sobre las necesidades en materia 
de vialidad, iluminación y seguridad 
insistió que el Gobierno municipal 
ha dado respuestas inmediatas de 
asfaltado  en  calles y avenidas de 
alto tráfi co; y se han desplegado va-
rios operativos en las zonas más álgi-
das de la jurisdicción. 

Gobernación adelanta obras 
sociales y de infraestructura

Realizan Expo-Venta Solidaria en Mara

�Redacción Ciudad |

�Redacción Ciudad |

Desarrollo

Emprendimiento
El gobernador del estado Zulia, 

Francisco Arias Cárdenas, sostuvo 
una reunión evaluativa para afi an-
zar estrategias que impulsen obras 
de impacto en materia social y de la 
infraestructura de la región, con la 
fi nalidad de acelerar el aparato pro-
ductivo del estado. 

A través de su cuenta en Twit-
ter, el mandatario regional expresó: 
“Desde el palacio de Gobierno soste-
nemos una reunión de trabajo jun-
to a la directiva regional de PDVSA 
para seguir sumando trabajo”. 

En el encuentro participó Gusta-
vo Malavé, gerente de Producción 
Occidente de Pdvsa, con el objetivo 

La Alcaldía de Mara, a través del 
departamento de Educación para el 
Trabajo, ofreció este viernes la Expo-
Venta Solidaria en la parroquia San 
Rafael del Moján y en la parroquia 
Ricaurte, para el benefi cio de toda la 
población marense. 

Eva Rodríguez, jefa del departa-
mento de Educación para el Trabajo, 

de articular el respaldo fi nanciero 
e incrementar la producción en di-
ferentes áreas de la economía que 
permitan abastecer el mercado local 
y nacional, como vía hacia el nuevo 
modelo económico. 

detalló que en la jornada se ofrecieron 
servicios de peluquería, venta de pos-
tres, artesanía wayuu y bisutería; todo 
gracias al total de 23 cursos que se 
dictan a estudiantes de la región. 

“Hacemos un llamado para que ha-
gan estos cursos sin costo alguno y así 
aprendan un nuevo ofi cio”, dijo.

Rodríguez indicó que la Expo-Ven-
ta Solidaria se instalará también en el 
sector Cuatro Bocas.

En sector educativo se han intervenido 586 
escuelas. Foto: Oipeez 

La iniciativa busca generar desarrollo econó-
mico y social. Foto: Alcaldía de Mara 

El plan de contingen-
cia de los médicos, 
mientras arreglan las 
máquinas, implica la 
reducción del tiempo 
de diálisis por paciente. 
De cuatro horas a dos 
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Hoy inicia diplomado 
para los profesionales 
de la salud

La asistencia continua será 
fundamental para aprobar. LUZ 

mantiene sus puertas abiertas

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

Doctora María Elena Urbina de Urbina, coordinadora del curso. Fotos: Andrés Torres

E
l acto de instalación 
de la II cohorte del 
diplomado de Psico-
neuroinmunoendo-

crinología para los profesiona-
les de la salud se realizó ayer, 
a las 10:00 de la mañana, en 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Zulia (LUZ). 

La médico psiquiatra, Igua-
raya Morales Rodríguez, dictó 
la conferencia magistral Inte-
ligencia emocional como fac-
tor de protección y fortaleci-
miento del cuerpo sano y dio 
algunas recomendaciones para 
afrontar las enfermedades des-
de las emociones.

LUZ // Las clases se dictarán en la Facultad de Medicina

El diplomado dará 
respuesta a los estímulos 
negativos y positivos que 
tenemos

Juana Benítez
Enfermera

La II cohorte durará 
cuatro meses. Se 

prevé que la III 
cohorte inicie en el 
mes de diciembre

Las palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo de la doc-
tora María Elena Urbina de 
Urbina, quien dijo que “si los 
pensamientos son insanos, de 
enfermedad, eso es lo que se va 
a recoger”.

El acto se realizó en la Unidad Educativa Gonzalo Rincón Gutiérrez. Foto: Alcaldía de San Francisco 

Capacitan para el trabajo a 
486 jóvenes de San Francisco

Con la fi nalidad de impulsar 
la economía en San Francisco, 
el alcalde Omar Prieto realizó 
la entrega de certifi cados de 
aprobación de talleres a 486 
jóvenes de la escuela de for-
mación integral de la juventud 
productiva.

Durante dos meses, los par-
ticipantes desarrollaron destre-
zas en áreas de dulcería, bar-

Redacción Ciudad |� bería, peluquería, repostería, 
gastronomía, manualidades, 
confección de diseño y moda.

El mandatario municipal 
además otorgó implementos 
de trabajo para dar el impulso 
inicial a los benefi ciados, desde 
las instalaciones de la Unidad 
Educativa Gonzalo Rincón Gu-
tiérrez, ubicada en la parroquia 
Domitila Flores.

“Estos jóvenes son ejemplo 
del sanfranciscano que tra-
baja y emprende para conso-

lidar la economía familiar en 
la entidad, convirtiendo así a 
San Francisco en una ciudad 
próspera”, dijo Prieto. 

Estos certifi cados son ava-
lados por el Instituto Nacional 
de Capacitación y Educación 
Socialista (Inces). 

A futuro, estos emprende-
dores serán absorbidos por el 
Proyecto Socioproductivo San 
Luis para garantizar la conti-
nuar de su trabajo y empren-
dimiento.

Indicó que el propósito es 
enseñar a generar un cambio 
en el pensamiento y que se 
realizará un diplomado que 
durará cuatro meses. Las cla-
ses inician hoy y se dictarán los 
viernes en horario vespertino y 
los sábados en horario matuti-
no. Se prevé que la III cohorte 
del diplomado empezará en di-
ciembre.

Por su parte, el doctor José 
Núñez, director de la División 
de Extensión de la Facultad de 
Medicina, indicó que de esta 
forma la Escuela de Medicina 
brinda el apoyo a los futuros 
médicos para que manejen la 
medicina de manera humana, 
holística e integral. “Este di-
plomado es un benefi cio para 

ustedes, también para sus 
familiares y sus pacientes”, 
apuntó.

Nieves Vargas, médico y 
profesora jubilada de LUZ, 
instó a todos los miembros 
de la salud a participar en el 
diplomado, ya que “da he-
rramientas para mejorar la 
proyección en los pacientes”, 
afi rmó.

Profesionales de distintas áreas de la salud inician el curso de formación en 
la Universidad del Zulia.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE 

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

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.- 

CARTEL DE NOTIFICACION 
SE HACE SABER:

A la ciudadana IVETTY DEL CARMEN RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad No. 9.756.703, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Esta Zulia, 

que en el expediente N° 3.772-2.014, que sigue el ciudadano JOSE DEL CARMEN CASTILLO 
VILLALOBOS en su contra, por DESALOJO, que por auto de esta misma fecha se le ha orde-
nado no��car por cartel, el cual será publicado por una vez en el Diario Versión Final, otor-
gándole un termin0o de diez ( 10) días de despacho contados a par�r de la constancia en 

actas de haberse cumplido con la formalidad, vencido que sea este término se le tendrá por 
No��cada que en fecha dieciocho (18) de Abril de los corrientes se dictó auto de ejecución 
forzosa en el presente juicio, porque se le suspende por un lapso de (180) días contados a 

par�r de esa fecha, con señalamiento expreso en la normas establecidas en los ar�culos 13, 
14 y 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación 

Arbitraria de Viviendas; quedando entendido que no se procederá a la ejecución forzosa sin 
que se garan�ce el des�no habitacional de la parte afectada. En Maracaibo a los (02) días 

del mes de Junio de 2.017. Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.- 

La Jueza.- 
ABOG. ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO.  
    La Secretaria.- 
                                                                                                                  ABOG. NORIBETH H. SILVA P.

                                                                 Exp. 3.772-2.014

Exp. Nro. 14805 
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

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

                                                                                                                
LA SECRETARIA,

                       ABOG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA 
En ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 175° de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5° del Artículo 4°, Ordinal 2° del Articulo 54, Articulo 92° y Ordinal 
23° del Artículo 95° de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo: 

Acuerdo N° 023-2017 

C O N S I D E R A N D O: 
Que el ciudadano: ERASMO ANTONIO OROÑO MORLES, venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de la 
Cédula de Identidad Número: V-7.810.809, domiciliado en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia 
en fecha 28-06-2016, solicito en compra un Terreno Ejido, Ubicado en: CALLE 4, (MEDELLIN) ENTRE AVS. 
3A (LOS ILUSTRES) Y 5 (LA MILAGROSA), S/N, BARRANCAS, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBA-

RRI, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA. 
Constante de un área de: 704.21 M2, cuyos linderos  son los siguientes: NORTE: COLINDA CON CALLE 4 

MEDELLIN Y MIDE (15.90 Mts), SUR: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE FRANK CAPUÑA 
Y MIDE (15.00 Mts), ESTE: COLINDA CON TERRENO EJIDO Y MIDE (47.00 Mts), OESTE: COLINDA 
CON  PROPIEDAD QUE ES O FUE DE GABRIEL MOSQUERA Y MIDE (44.49 Mts) C O N S I D E R A 
N D O:Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza y 
demás leyes. A C U E R D A: Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadano: ERASMO 
ANTONIO OROÑO MORLES de acuerdo a lo previsto del Articulo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos 
Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en 
Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio. PARAGRAFO ÚNICO: Se emplaza a quienes 
se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días continuos, a 
partir de la fecha de su publicación Dado, sellado y firmado en la Ciudad de Santa Rita, a los nueve días del 

mes de mayo de 2017 
LCDO. DAVE CEPEDA                                                    ABOG. YASNIRA PORTILLO 

PRESIDENTE                                                                           SECRETARIA 
VISTO BUENO 

ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
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Hay puñales en las sonrisas de los hombres; 
cuanto más cercanos son, más sangrientos” William Shakespeare

Nícmer Evans�

La estafa constituyente

Unas bases comiciales amañadas sobre argumen-
tos falaces, es lo que hoy sustenta la mayor estafa 
electoral de la historia. Por lo general los sistemas 

electorales son imperfectos, esto quiere decir que la propor-
cionalidad del voto en cuanto a escaños siempre tiene un 
desnivel y cada método desarrollado para poder solventar 
estos desniveles o desproporcionalidades tienden a cerrar 
las brechas, pero en Venezuela se crean métodos para lograr 
lo contrario.

Ya desde hace tiempo nuestro sistema electoral sobre-
representa a las mayorías, y en algunos casos, la adecua-
ción de los circuitos electorales a conveniencia del partido 
de gobierno ha conducido a que pueda obtener una mayor 
cantidad de escaños con una pequeña porción de votos; sin 
embargo, esta técnica se les revirtió en la última elección a 
la Asamblea Nacional, porque sólo podía aplicarse esta fór-
mula cuando existían brechas relativamente estrechas entre 
los factores polarizados.

Pero hoy la realidad es otra. Con la convocatoria a la elec-
ción de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), hoy el 
Gobierno pretende tener la mayoría de los escaños (55 %) 
con el 25 % de los votos. Entre inequidades en la sustitución 

de la base poblacional por escaños a partir de la cantidad de 
municipios, no importando su densidad poblacional, y con 
la sectorización del voto, que permitirá que los más procli-
ves al Gobierno tengan más cantidad de escaños que esco-
ger, la estafa está servida. 

Ya no sólo se conformaron con violar la Constitución al 
no convocar un referendo consultivo para aprobar ir a una 
ANC y refrendar las bases comiciales, sino que incluso hoy 
además de unas bases comiciales viciadas, se deja entrever 
la duda de si la ANC necesitará un referendo para aprobar la 
nueva Constitución.

Pero será inevitable que las fuerzas honestas de este país 
y que la izquierda democrática siga rompiendo fi las con esta 
fl agrante e injustifi cable violación de la Constitución de 
1999, esa que ellos, los que hoy gobiernan, se jactaban al 
decir que era la mejor del mundo. 

La reinstitucionalización del país será imposible detener, 
porque el hambre y la mengua no podrá ser distraída por 
una ANC que se afi rma como la solución a todos los proble-
mas, mientras nuestros niños mueren por falta de insulina 
y nuestros adultos mayores por no tener su pastilla de la 
tensión.

El lado oscuro de 
la desesperación 

La situación de abandono en que mantiene el Gobier-
no nacional a la población venezolana le ha llevado a 
tomar conciencia de que debe luchar para lograr un 

cambio político en el país, del que surja un nuevo gobier-
no que se encargue de resolver los ingentes problemas que 
hacen invivible la situación. 

También sabe que, después de casi dos décadas en el po-
der, el vigente modelo político-económico fracasó y no se 
puede permitir la creación de reglas que lo eternicen, pues 
se acentuaría el totalitarismo con que se ha manejado y 
desaparecería cualquier vestigio de libertad y democracia. 

Así las cosas, está claro que la propuesta de una nueva 
Carta Magna es una acción desesperada del Gobierno ante 
su escasa legitimidad y el peligro de perder el poder; como 
también es la venta a Goldman Sachs de bonos de la deu-
da pública (2.800 millones de dólares) con un impensable 
descuento del 69 %, porque necesita liquidez para enfren-
tar pagos. Es decir, esa venta no signifi cará bienestar para 
la población. 

Ante tales circunstancias, los ciudadanos se han lanza-
do en masa a la calle, a exigir su derecho a una vida más 
digna; a luchar por la libertad, la democracia y la vigente 
Carta Magna, rechazando la convocatoria a una Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) en los términos en que el 
Gobierno pretende imponerla. 

Lo conducente en este caso, es dar a conocer a la colec-
tividad las bases constitucionales en las cuales se sustenta 
la afi rmación sobre la inconstitucionalidad e ilegalidad de 
la iniciativa del Presidente de la República para convocar a 
una ANC, porque no llena los extremos que dicta la ley de 
leyes y no signifi ca progreso alguno.  

El pasado 30 de mayo, el Colegio de Abogados del es-
tado Zulia tomó la iniciativa de hacer un juicio simbólico 
a la ANC para mostrar en forma gráfi ca los vicios de la 
convocatoria contrastándola con lo establecido en la Carta 
Magna.

Así, se organizó la “Marcha por la Libertad y Juicio a 
la Constituyente” de la que se hicieron partícipe tanto los 
abogados zulianos como estudiantes de las diversas Escue-
las de Derecho de la región, personas de la sociedad civil, 
dirigentes políticos y las autoridades de LUZ. 

La manifestación tuvo como punto de llegada el edifi -
cio del Rectorado nuevo de LUZ y se realizó sin incidentes. 
Más allá del efecto mediático, la importancia de esta cita es 
volver a replantear los problemas que vive la población y 
que causaron la rebelión popular y con base en sólidos ar-
gumentos rechazar la convocatoria a una ANC que permi-
tirá profundizar el fracasado sistema socialista impuesto 
a sangre y fuego, el cual ha llevado miseria y toda clase de 
privaciones al pueblo.

Sociólogo

Jesús Salom Crespo�
Vicerrector administrativo de LUZ

La anomalía 
venezolana

Recibo la llamada de una profesora amiga, jubilada, dolida por la 
situación que vive el país y me propone como título de mi nota 
semanal: “A quién le toca la próxima metra” y no pude hacerlo, 

pues tendría que hablar de los 60 y tantos muertos que la represión ha 
dejado como una sangrienta alfombra y también de los padres “huér-
fanos de hijos”, de las novias “viudas prematuras”. Y les confi eso que 
yo nunca he podido ni podré consolar a alguien frente a la “devastado-
ra hazaña de la muerte”. 

Les voy a decir algo que parece políticamente incorrecto, pero creo 
que el país empieza a aburrirse de llorar por los muertos. La muerte 
en las marchas se ha convertido en una especie de regularidad. El Go-
bierno lo ha hecho rutina y es totalmente insensible y ha instalado a 
la maldad como régimen político. Eso es lo que yo llamo “la anomalía 
venezolana”.

Refl exionemos brevemente lo que hemos sido: un país con una 
práctica democrática por 40 años, con una sólida sociedad política, 
una más o menos compleja sociedad civil, con sectores medios pode-
rosos, una consolidada organización empresarial y también sindical, 
es decir los sectores más signifi cativos de la sociedad tenían estruc-
turas organizadas y organizadoras de acuerdos y pactos, que garanti-
zaban un funcionamiento más o menos adecuado de lo que teníamos 
como democracia,

Todo ella no era perfecta, es más, te-
nía vicios. Pero era lo que había y la gen-
te tenía la posibilidad de poder calcular 
con certidumbre su futuro y eso tiene 
su encanto. De las cosas que el antiguo 
régimen nos brindaba era la sensación 
de continuidad y orden que nunca fue 
apreciada por los venezolanos de fi nes 
de los 90. 

Pero, de verdad, la democracia había 
consolidado certidumbres básicas fun-
damentales. Pese a las críticas, había 
niveles signifi cativos de seguridad, hablo de niveles importantes de se-
guridad personal, alimentaria, jurídica y hasta simbólica, puesto que 
durante 40 años habíamos consolidado una comunidad de destino.

Entonces llegó el chavismo y produjo la dicotomía: “Nosotros ver-
sus Ellos”, que no era que el régimen democrático no se articulara, 
igualmente con dicha contradicción, solo que en ella estaba signada 
por una dialéctica democrática, pues el “Nosotros y el  “Ellos” eran 
adversarios políticos que eran reconocidos como tales. En la dialéctica 
chavista apareció “el otro” como enemigo político y en ese contexto la 
lógica política y la gramática democrática fue sustituida por la lógica 
de la guerra y la gramática autoritaria.

 Lo anómalo de este proceso es que se produjo con el consentimien-
to de los venezolanos. Esto es lo que también llamo la anomalía vene-
zolana.

Después de 18 años en el poder, lo que fue una mayoría ha quedado 
reducida a una minoría que se hace consistente en el poder, solo por 
el monopolio de las armas.  Y  como  minoría pretende instalar de 
manera defi nitiva la anomalía de que siéndolo, cuantitaiva y cualitati-
vamente, pretende pasar por mayoría e instalar su norma minoritaria 
como norma mayoritaria. Y esto es lo que los venezolanos debemos 
evitar y no permitir que nunca jamás volvamos a padecer semejante 
“cosa”.

Énder Arenas Barrios�
Sociólogo

Llegó el chavismo 
y produjo la 

dicotomía 
“Nosotros 

versus Ellos”. 
Este proceso se 
produjo con el 

consentimiento de 
los venezolanos
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Es una burla lo que están haciendo en 
las entidades bancarias con el pago 
de las pensiones a las personas de la 
tercera edad. No es posible que nos 
limiten la cantidad de dinero que 
podemos retirar de este bene� cio que 
nos da el Gobierno a quienes durante 
años dimos todo por el país. Que 
investiguen las irregularidades. 

Hay comercios donde abusan con la 
venta de productos regulados. Exigen 
a las personas adquirir ocho alimentos 
adicionales para poder comprar los 
alimentos de primera necesidad. 
Me pasó en de Candido, Centro 99 
y Supermat, todos ubicados en la 
Circunvalación 2. Pedimos al Gobierno 
que les ponga mano dura. 

En La Polar tememos un brote de 
enfermedades, en especial que afecte 
a nuestros niños y ancianos. El aseo no 
pasa a recoger la basura y las moscas 
y gusanos invaden nuestras casas. 
Pedimos al alcalde de San Francisco, 
Omar Prieto que se responsabilice por 
la recolección de desechos sólidos en 
el municipio.  

Las Pulgas es un mercado ahora para 
los ricos. Los precios de las verduras, 
frutas y alimentos de la cesta básica 
están por las nubes. Lo peor es que no 
hay quien regule esta situación. Los 
buhoneros venden los productos al 
precio que les da la gana en las narices 
de policías y guardias. 

Nicolás Bravo
Pensionado

Luis Parra
Usuario

Arminda Pirela
Residente de La Polar

Antonia Peñaranda
Afectada

Una IMAGEN
 dice más

La construcción del Corredor 
Vial Hugo Chávez, en la antigua 
Circunvalación 3, va a paso 
lento. Así lo denuncian los 
conductores particulares y 
del transporte público. “Hay 
tramos como la entrada del 
barrio Integración Comunal que 
es un desastre, entre huecos y 
los botes de agua eso es puro 
barro”, dice Ernesto Villasmil, 
transportista. Los vecinos y 
comerciantes del sector también 
mani� estan su preocupación 
por la situación que presenta 
la importante arteria vial, que 
junto al distribuidor Maisanta, 
es el gran proyecto del Gobierno 
regional. Tramos de la Circunvalación 3 continúan siendo un desastre, según denuncian los conductores. Foto: Karla Torres

VOCES
en las redes

@royscapi: CorpoelecZulia_ 
Tremendos bajones de luz... Y si se 
queman los aparatos quién respon-
de? Nadieeeee.

@joanluismora: Los venezolanos están 
siendo tratados como monigotes. Es 
obvio que lo de la Constituyente es una 
medida de represión.

@lauracmorenom: Requiero con 
urgencia Doxiciclina de 100mg. Si 
tienen información de donde conse-
guirla, favor hacérmelo saber.

@LisbethJAriza: Fuertes bajones, 
apagones e idas de luz por minutos 
en la zona norte de #Maracaibo. 
Hasta cuándo CorpoelecZulia_?

@eeaq: ContactoCantv desde esta 
madrugada en parte de la urbaniza-
ción La Paz estamos sin tonos en los 
teléfonos y sin internet.

@marisenuez: @hidrolagozulia 
se repite las aguas negras en El 
Milagro Norte, frente a residencias  
Bayona II.

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

¿?

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal
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E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

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

Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos

AYUDA AYUDA
comunal en salud

� “No es posible que jueguen con 
el hambre del pueblo, porque todos 
deberíamos tener acceso a los alimentos, 
especialmente en esta época de 
escasez que tanto afecta a las familias 
venezolanas”, relata Isabel Rodríguez, 
también afectada de la comunidad ubicada 

en el sector Pomona. 

�Los habitantes de El Pinar piden al 
gobernador del estado, Francisco Arias 
Cárdenas, que garantice la entrega de los 
CLAP en la zona; y que se tomen medidas 
con los dirigentes comunales que se 
aprovechan de las jornadas alimenticias 
para sus propios bene� cios. 

� La familia de esta madre de dos niños, 
de 2 y 5 años, no cuenta con los recursos 
económicos para costear el costoso 
medicamento. Por eso, espera llegar al 
corazón de muchas personas para que la 
ayuden a continuar con las indicaciones 
médicas y evitar una recaída en la 
enfermedad. Para colaborar pueden depositar 
o transferir a la cuenta corriente del Banco 
Occidental de Descuento número: 0116-0125-
19-0027600629, a nombre de Greisy Salazar, 
cédula de identidad: 19.936.331. Para cualquier 
información adicional pueden comunicarse al 
0412-1623928. 

� Los integrantes del consejo comunal 
del Conjunto Residencial El Pinar 
anuncian que llegaron las cajas de los 
Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP). "Resulta que 
los alimentos no llegan para toda la 
comunidad y ahora dicen que solo son 
bene� ciados quienes se inscribieron en 
el primer censo, los demás quedamos por 
fuera", denunció Anny Rivera, residente 

del Pino Costero 5. 

�Señalan los vecinos que de un edi� cio, 
donde residen 24 familias, solo entregan 
entre 14 y 16 cajas de los CLAP y los demás 
aún no han sido incluidos en el programa.

� Greisy Salazar, de 27 años, y 
diagnosticada con Leucemia Mieloide 
Crónica necesita con urgencia el 
medicamento Imatinib de 400 mg. El 
Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales, a través del Hospital Adolfo 
Pons debería entregar el fármaco a la 
joven madre, pero no lo tiene. La vida 
de Greisy corre peligro de no cumplir 
con su tratamiento. Por eso solicita de 
la colaboración de cualquier persona o 
institución para reunir 500 mil bolívares y 
comprar en Colombia las pastillas, que le 
durarían un mes. 
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ENCUENTRO REGIONAL DE DANZA DESPIDEN A PABLO MONTERO 
POR “MALCRIADO”La Fundación CAMLB presentará este domingo 4 de junio, 

a las 11:00 de la mañana, el Encuentro Regional de Danza. 
El evento con entrada gratuita, será al ritmo de agrupaciones 
como Ritmo y Esencia y Bahareque Danza.  

El actor fue despedido de la telenovela El Vuelo de la 
Victoria, producción a cargo de Natalie Lartilleaux, 
pues el intérprete volvió a dar problemas por indisciplina. 

13 reasons why, una alerta 
a la comunicación familiar

En esta producción el bullying se vincula 
directamente con el suicidio. La psicóloga María 

Fernández analiza y explica este fenómeno

SERIE // El último fenómeno de Netflix está basado en el best seller homónimo del autor Jay Asher

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

U
na realidad que no está 
alejada de los problemas 
cotidianos. Atropellos que 
pueden desembocar en 

grandes pesadillas y convertirse en 13 
razones para quitarse la vida, a pesar 
de solo tener 17 años.

Esa es la cruda realidad que desnu-
da la serie 13 Reasons Why, basada en 
el libro homónimo de Jay Asher. No es 
la típica serie juvenil. Acá se muestra 
sin tabú el lado más negativo del abu-
so sexual, las drogas, las amistades, la 
envidia y el cyberbullying: detonante 
letal.

El suicidio se expone con total cru-
deza y es narrado por la propia joven: 
Hannah Baker. Ella no deja nada a la 
imaginación. Graba en unas cintas de 
casete las razones por las que decidió 
acabar con su vida y deja las instruc-
ciones para que cada responsable oiga 
la parte que le corresponde. 

“Le dejo las cintas a una persona 
de confi anza que te las hará llegar. Tú 
sólo tienes que escucharlas hasta el fi -
nal y luego pasar la caja al siguiente. Si 
no lo haces, mi persona de confi anza 
las hará públicas y todo el mundo sa-
brá qué clase de persona eres”, narra 
la voz de Hannah. 

Más allá del tabú
Muchas han sido las polémicas sus-

citadas en torno a esta realidad, ya que 
hay una alarmante cifra de jóvenes 
que confi esan sentirse identifi cados 
con la protagonista y su deseo de qui-
tarse la vida. Es por ello que el público 
y los expertos intentan defi nir si la se-
rie promueve el suicidio, o sirve como 
herramienta de concientización.

Según explica a Versión Final la 
psicóloga María Daniela Fernández, 
el éxito de esta producción consiste en 
que se trata de casos de bullying real, 

con las que cualquier persona que 
haya pasado por algo similar, pue-
de identifi carse. “La historia es tan 
conmovedora que, sin duda, puede 
llevar a los jóvenes a idealizar o fan-
tasear las posibles soluciones de sus 
problemas en base a los personajes 
de la serie. El contenido, puede ser 
distorsionado. El verdadero peli-
gro está cuando ellos empiezan a 
ver el suicidio como una forma de 
venganza hacia quienes les hacen 
daño”, refl exiona Fernández. 

Asimismo, añade que más allá 
de lo “benefi cioso” o “perjudicial” 
que pueda ser en los jóvenes ver 
esta serie, la importancia radica en 
concientizar a los padres sobre la 
importancia de una buena comuni-
cación familiar.

“Creo que la serie puede ayudar a 
las personas que están pasando por 
el mismo escenario de vacío emo-
cional. Considero que una serie no 
hace que la gente decida suicidar-
se o no. Por lo tanto, prohibirla es 
crear un tabú. Lo más importante 
de esta temática, es que los padres 
puedan darse cuenta de que la co-
municación con sus hijos debe ser 
fundamental”, añade la experta.

Sin embargo, la psicóloga deja 
claro que lo que particularmente le 
preocupa es haber visto en las redes 
varios tuits de adolescentes, quie-
nes consideran que la muerte de la 
chica había “dejado una lección” a 
sus verdugos. 

La psicóloga explica que 
su mayor preocupación 
es que los menores que 
vean la serie imiten ese 

comportamiento 

Este año la serie se convirtió 
en la más comentada a través 
de Twitter. En tres semanas 

registró 11 millones de tuits. Los 
personajes más mencionados 
son: Hannah Baker (Katherine 

Langford), después Clay Jensen 
(Dylan Minnete) y Jeff (Brandon 

Larracuente).

En Twitter
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Bill Cosby va a juicio por abuso sexual

Sense8 llega a su fi n 

Durante décadas Bill Cosby fue 
“el papá de Estados Unidos”, vene-
rado por millones por su papel como 
un afable doctor y padre benevolente 
en el exitoso programa televisivo The
Cosby Show.

El lunes, el actor de 79 años caído 
en desgracia comenzará a ser juzgado 
por ataque indecente agravado, acu-
sado de drogar y abusar sexualmente 
de una exdirectora de un equipo de 
básquetbol universitario en su casa de 
Filadelfi a hace 13 años. 

Luego de dos temporadas y un es-
pecial de Navidad, Netfl ix ha decidi-
do no conceder una tercera entrega a 
Sense8.  “Tras 23 capítulos, 16 ciuda-
des y 13 países, la historia de Sense8
ha llegado a su fi n”. Así lo ha hecho 
ofi cial la plataforma a través de Cindy 
Holland, vicepresidenta de contenido 
original de Netfl ix. La serie creada por 
las hermanas Watchowski contaba la 

vasta mayoría de los presuntos abusos 
tuvo lugar hace demasiados años y los 
delitos han prescrito. 

Desde entonces, unas 60 mujeres 
han acusado públicamente a Cosby de 
abusos sexuales durante cuatro déca-
das.

En acusaciones muy similares en-
tre ellas, decenas de mujeres asegura-
ron que el pionero actor se valió de su 
fama para darles sedantes y alcohol, 
dejándolas impotentes para resistir a 
sus avances. 

Pero el juicio en Norristown, Pen-
silvania, será probablemente el único 
caso presentado contra Cosby, que 
llegó a ser uno de los comediantes es-
tadounidenses más famosos, ya que la 

historia de un grupo de desconocidos 
de diferentes partes del mundo que 
estaban conectados entre sí mental-
mente. Su protagonista, Brian Smith  
ha sido uno de los primeros en hacer-
se eco de la cancelación de la serie en 
Twitter: “Lo siento, chicos. Gracias 
por vuestra pasión y el apoyo en estos 
últimos días, ha sido muy emocionan-
te ver vuestro amor por la serie”, decía 
al retuitear un mensaje que anunciaba 
la cancelación. 

Consiguen muerta a exmiss 
de Nuestra Belleza Latina 2008  

Juan Gabriel podría tener 
dos hijos biológicos más

Tras la muerte de“El Divo de Juárez”, la polé-
mica gira en torno a sus hijos. Foto: Archivo 

El adiós prematuro de Sense8 ha sido espe-
cialmente sorprendente. Foto: Archivo 

Cosby insiste en que las relaciones fueron 
consensuadas. Foto: Archivo 

La cantante mexicana Dulce ase-
guró en un encuentro con reporteros 
de diferentes medios de comunica-
ción del país azteca que el desapare-
cido cantautor Juan Gabriel tiene dos 
hijos biológicos más. 

Según sostuvo la intérprete: “Hay 
más hijos de Juan Gabriel. Yo lo sé 
por una amistad muy cercana. Son 
dos varones, uno de ellos ya grande, 
exitoso que no le interesa el escánda-
lo ni aparecer para reclamar nada. El 
otro sí es un pequeño de unos 10 años. 
Poco a poco saldrán a la luz, hay que 
esperar. No puedo decir más porque 
no es asunto mío, pero lo que sí les 
puedo asegurar es que Juan Gabriel 
pensó en todos sus hijos para repartir 
sus bienes”, expresó la artista. 

Así mismo, Dulce confesó que no 
duda que haya más hijos del Divo de 
Juárez: “Yo sé de dos, pero no me 
sorprendería que salieran más. Nues-
tro Juan Gabriel era bien activo, bien 
machote también”. Esto signifi ca que 
el  “Divo de Juárez” tendría un total 

de 10 hijos: Alberto Jr., (adoptado); 
los hijos de Laura Salas: Iván (bio-
lógico), Hans, Jean y Joan, (adopta-
dos); además de Gabriela (biológica), 
Luis Alberto (biológico) y Joao (bio-
lógico).

Escándalo

Serie

Demanda

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

EFE | �

Redacción Vivir |�

Putin habla de Snowden en 
un documental de Oliver Stone

El cineasta dirigió una película dedicada a Snowden que salió en 2016. Foto: El Universal

El presidente ruso Vladimir Pu-
tin estima que Edward Snowden no 
es un traidor, pero lo que hizo está 
“mal”, según pasajes de una serie de 
entrevistas que dio el mandatario 
al cineasta Oliver Stone en las que 
parece confi rmar los múltiples in-
tentos de asesinato al exconsultor de 
la NSA. 

El documental será difundido el 
12 de junio por el canal estadouni-
dense CBS Showtime. En él se mues-
tra al presidente ruso conduciendo 
un coche, en el Kremlin y en una 
de sus residencias, respondiendo al 
cineasta. Oliver Stone le pregunta 
al presidente si, como exagente de 

la KGB, desprecia a Snowden por 
haber fi ltrado documentos sobre los 
programas de vigilancia masiva de 
Estados Unidos. 

El exconsultor de la Agencia de 
Seguridad Nacional estadounidense  
“no es un traidor” y “no dio ninguna 
información a otro país que pudiese 
perjudicar a su pueblo”, respondió 
Putin a través de un intérprete. 

Pero cuando Stone le preguntó 
si estaba de acuerdo con lo que hizo 
Snowden, Putin respondió que no. 
“Creo que no debería haber hecho lo 
que hizo. Si algo no le gustaba en su 
trabajo debería haber dimitido, sim-
plemente”, agregó el dirigente ruso 
subrayando que lo que hizo Snow-
den está “mal”. 

Televisión 

EFE |�

Garza, nacida en 
Laredo (Texas), 
fue una modelo 

conocida dentro de la 
comunidad hispana. 
Foto: Tejanonation

sobre una mujer que no respiraba, 
pero no pudieron hacer nada para re-
animar a Garza, que tenía 31 años. A 
falta de la autopsia y de cerrar la in-
vestigación policial, se desconoce cuál 
fue el motivo de la muerte de la joven 
actriz.

Garza, nacida en la localidad fron-
teriza de Laredo (Texas), fue una mo-
delo conocida dentro de la comunidad 
hispana tras alzarse con la victoria del 
certamen Miss Belleza Latina Interna-
cional 2008, un año después de ganar 
el del estado que la vio nacer, Texas.

“Margaret se atrevió a soñar en 
grande. Hacía cosas que la mayoría de 
la gente sólo aspiraba. Le encantaba 
bailar, cantar, actuar y modelar”, reza 
su obituario.

Uno de sus amigos cercanos, el al-
calde de El Cenizo (Texas), Raúl Re-
yes, califi có a Garza como una modelo 
“ejemplar” que siempre había estado 
implicada en causas sociales de su lo-
calidad natal, Laredo. 

“Nos hicimos amigos hace 15 años 
durante un certamen de belleza y des-
de ese momento vi que era una per-
sona luchadora, llena de optimismo y 
sin malicia”, explicó en declaraciones 
la autoridad local.

El Departamento de Policía de 
Round Rock (Texas) encontró el cuer-
po sin vida de Margaret Ann Garza, 
Miss Texas Belleza Latina 2007 y Miss 
Belleza Latina Internacional 2008, en 
su apartamento, informaron ayer los 
medios locales.

Las autoridades policiales y sani-
tarias de esta localidad, 

situada al norte de la 
capital de Texas, 

Austin, respondie-
ron inmediata-
mente este mar-

tes a un aviso 
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El tercer disco más 
vendido de la historia, 
ha sido reeditado con 
material inédito. Los 
homenajes arrancan 

esta semana

L
a ciudad de los Beatles, Liver-
pool, celebra el 50º aniversa-
rio de la aparición de su revo-
lucionario disco Sgt. Pepper’s 

Lonely Hearts Club Band con fuegos 
artifi ciales, murales, y un gran festín 
cultural.

Las celebraciones se han bautizado 
como Sgt. Pepper at 50: Heading for 
Home (Volviendo a casa), y servirán 
para que Liverpool vuelva a mostrar su 
gratitud a una banda que atrae a miles 
y miles de turistas a la ciudad portua-
ria del noroeste de Inglaterra y le sir-
vió, como el fútbol, para devolverle el 
orgullo en los malos momentos. 

Además, el tercer disco más vendi-
do de la historia, ha sido reeditado con 
material inédito y mezclas del hijo del 
productor original, George Martin.

“Es increíble ver a nuestra ciudad 
natal unirse para celebrar el disco”, 
dijo Paul McCartney, que escribió la 
mayoría de las canciones del álbum 

Las celebraciones se han bautizado como Sgt. Pepper at 50: Heading for Home. Foto: AFP

Jeremy Deller, ganador del premio 
de arte contemporáneo británico Tur-
ner, la artista feminista estadouniden-
se Judy Chicago, músicos indios o la 
diva de cabaret Meow Meow son parte 
de esos 13 artistas que han transfor-
mado las canciones en nuevos forma-
tos.

La instalación de Deller está inspi-
rada en With a Little Help from my 
Friends, y gira en torno al mánager 
de The Beatles, Brian Epstein, cuya 
muerte, el 27 de agosto de 1967, dejó a 
la banda sin su guía. 

Deller creó unos carteles que colga-
rán por toda la ciudad y que afi rman: 
“Brian Epstein murió por ti". 

MÚSICA // Artistas realizarán varias obras en honor a Los Beatles

Liverpool  celebra los 
50 años de Sgt. Pepper 

AFP |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Andrea siempre se ha interesado por ayudar a quienes más lo necesitan. Foto: Cortesía

Moda Look Maracaibo viste de gala 
la ciudad por una buena causa

Redacción Vivir |�

EFE |�

EFE |�

Moda Look Maracaibo es un desfi le 
que unirá a los mejores diseñadores 
de la ciudad, quienes deslumbraran 
las pasarelas, presentando lo mejor en 
tendencia veraniega: trajes de baño,  
accesorios, vestidos y estilismos para 
la ocasión, bajo una producción musi-
cal que contará con la agrupación Re-
vés Épico, el saxofonista Karlos Ríos, 

Dj Randy  y otros talentos zulianos. 
La actividad será en el Centro de 

Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CA-
MLB) este 10 de junio.

Esta iniciativa nace  de la pequeña 
Andrea Acevedo Montes, mini Vene-
zuela 2016, quien se ha sensibilizado 
con los niños con cáncer y como ella 
bien lo expresa: "No quiero ver triste-
za en mi país", un lema que ha tocado 
muchos corazones desde su campaña, 
"De corazón a corazón" con el respal-

do de su madre, Alidis Montes, y la 
Patricia Morena. En esta ocasión, el 
evento se  llevará a cabo a benefi cio 
de la Fundación Amigos del Niño con 
Cáncer del Zulia, en el marco de su 
30º Aniversario.

Las entradas para este magno 
evento de la moda zuliana se pueden 
adquirir en www.mdticket.com y la 
información más completa de esta 
campaña en sus redes sociales @deco-
razonacorazonayuda.

Luisa Fernanda W., interpretará a una "chi-
ca oportunista". Foto: @luisafernandaw

Séptima temporada de Game 
of Thrones será la más corta

La séptima temporada de Game
of Thrones será la más corta de 
todas. Contará con sólo siete epi-
sodios, pero también será la “más 
espectacular”, según aseguró el ac-
tor Aidan Gillen, quien interpreta a 
Petyr Baelish. Gillen explicó durante 
una charla con EFE, que cuando ya 
le has dado a la audiencia “espec-
taculares escenas”, como las que la 
serie ofreció en la sexta temporada, 
“le tienes que seguir dando lo mis-
mo o mejor”. Esta séptima y penúl-
tima temporada será la segunda que 
se anticipará a los libros originales, 

Los youtubers Luisa Fernanda 
y Matthew Windey saltan al cine

Dos conocidos youtubers del pa-
norama latino, los colombianos Lui-
sa Fernanda W. y Matthew Windey, 
sorprendieron al director de cine 
Antonio Merlano, que sin esperarlo 
encontró en internet “esencia ac-
toral” para su próxima película, De
regreso al colegio.

El largometraje, que se estrenará 
el 31 de agosto en Colombia, une a 
un elenco coral de actores con dos 
estrellas de la generación millenial, 
una combinación inusual en el cine.

Merlano, que también actúa en la 
película, aseguró en declaraciones a 
EFE que, en concreto, Matthew Win-

dey tiene “un potencial muy grande” 
y que quiere trabajar más con él en 
el futuro porque “es un gran actor” 
que, en apenas una o dos tomas, le 
daba al director lo que quería. 

Fama

Serie

la saga literaria Canción de hielo y 
fuego, del escritor estadounidense 
George R. R. Martin, en los que se 
basa toda la producción, puesto que 
el escritor aun no ha terminado el 
siguiente tomo, Vientos de invierno,
que comenzó a escribir en 2010.

Libros que tanto Liam Cun-
ningham, que da vida al caballero 
Davos Seaworth, como Carice van 
Houten, que interpreta a la enig-
mática sacerdotisa roja Melisandre, 
reconocieron no haber leído. "Los 
libros son la 'biblia' de los guionis-
tas –David Benioff y Dan Weiss–, y 
la nuestra es el guión que elaboran 
ellos", sostuvo Cunningham.

junto al fallecido John 
Lennon.

Trece artistas de todo el 
mundo presentarán una instalación 
dedicada a cada una de las canciones 
del disco. 

Los homenajes 
arrancarán esta se-

mana con unos fuegos 
arti� ciales inspirados en 

la canción psicodélica 
Lucy in the Sky 

with Dia-
monds

14THE CROWN La reina Isabel II quedó encantada con la producción de Net� ix que retrata su vida. Se trata de 
The Crown (La Reina), estrenada en 2016, cuenta con detalles la historia de la monarca desde su 
juventud a partir de su matrimonio a � nales de los años 40.  
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NOVEDAD // El DJI Spark tiene sistema de reconocimiento facial

El nuevo modelo de DJI aspira democratizar los 
vehículos aéreos no tripulados con un producto 

accesible y fácil de usar

�Redacción Tecnología |
redaccion@versionfi nal.com.ve

P
ocos productos de tecnología 
de consumo han generado 
mayor impacto que los dro-
nes en mercados mundiales 

durante el último lustro, aquellos ve-
hículos aéreos no tripulados nacidos 
en el campo de batalla que han sido 
adaptados al uso civil con fi nes mucho 
más inofensivos que sus primos de na-
turaleza militar. 

Con aplicaciones en industrias tan 
diversas como la de transporte y en-
trega de mercadería, agricultura y 
topografía, ha sido su uso para tareas 
de fotografía y video el que ha alimen-
tado el crecimiento de lo que comen-
zó siendo un nicho de mercado para 
aquellos pilotos amateur, para con-
vertirse en una industria que se espera 
crezca un 32 por ciento en la próxima 
década alcanzando los 30 mil millones 
de dólares en ventas a nivel mundial.

Si existe un líder indiscutido a ni-
vel global en lo que hace a drones no 
militares ese es el fabricante chino SZ 
DJI Technology CO. o mejor conocido 
simplemente como DJI, quien hasta el 
momento solo se enfocaba en produc-
tos de gama media y alta que apuntan 
a conquistar a quienes vuelan drones 
como un hobby y a las distintas indus-
trias que los utilizan como herramien-

tas de trabajo.
Uno de los aspectos que diferencia 

a DJI de sus competidores, entre los 
que se encuentra la francesa Parrot 
que le sigue los pasos en el segundo 
puesto del ranking mundial con pro-
ductos que se venden en los Apple 
Store de EE. UU. y Europa, es que el 
fabricante chino controla todo el pro-
ceso in-house –desde el diseño hasta 
su fabricación– lo que en defi nitiva 
los vuelve más efi cientes y les permite 
ofrecer una gama de productos más 
atractiva.

Con una valuación de ocho mil mi-
llones de dólares y ventas en 2015 que 
superaron en un 100 por ciento a las 
de 2011 últimamente la compañía que 

Minidron se puede 
manejar con gestos

NUEVO PARLANTE DE APPLE 

DETECTAN ONDAS GRAVITACIONALES

GOOGLE CHROME, EN CONTRA DE ANUNCIOS

La compañía tecnológica Apple podría unirse al negocio de 
asistentes de hogar con un nuevo parlante, un dispositivo 
que usaría la inteligencia arti� cial Siri, contando con 
funciones similares a los parlantes Home de Google y 
Echo de Amazon. La información fue revelada a días de la 
conferencia para desarrolladores de Apple.  

El equipo de cientí� cos de LIGO anunció este jueves que 
había detectado nuevamente las ondas gravitacionales, la 
tercera observación de estas vibraciones del universo que 
predijo la teoría de la relatividad general de Albert Einstein 
en 1915. Este histórico acontecimiento, tras 40 años de 
esfuerzos, abrió una nueva ventana en la astronomía. 

Una nueva actualización de Chrome planeada para 
principios del 2018 incorporará un nuevo ad blocker o 
bloqueador de publicidad que � ltrará aquellos anuncios 
más intrusivos y que más inter� eran en la experiencia de 
navegación del usuario. Hay que recalcar que Chrome no 
bloqueará todos los anuncios, solamente los más molestos.

ganó fama mundial gracias a su exito-
so modelo Phantom y al dron plegable 
Mavic, se ha embarcado en una nue-
va estrategia de negocios con el foco 
puesto en ofrecer un posicionamiento 
más agresivo mediante precios más 
bajos.

Con una participación de mercado 
a nivel global de alrededor del 70 por 
ciento, muchos expertos se cuestionan 
si la decisión tomada por DJI de ata-
car a segmentos de mercado más ba-
jos es realmente la correcta. 

Si además se tiene en cuenta que 
el desarrollo de los drones es intrín-
secamente complejo y requiere estar 
a la vanguardia en distintos campos 
como cámaras, visión computarizada 
e inteligencia artifi cial, los márgenes 
de ganancia para productos de menor 
precio harían dudar de su justifi cación 
desde el punto de vista del negocio.

El dron  puede tomar 
vuelo desde la palma 

de la mano. Foto: 
Archivo 

CUALQUIERA 
PUEDE APRENDER 
A VOLAR

Una de sus funciones más 
atractivas es que el dron 
puede tomar vuelo desde 
la palma de la mano como 
plataforma de despegue y a 
la vez puede ser controlado 
mediante gestos manuales o 
por medio de un controlador 
que utiliza el smartphone 
vendido por separado.

Con un precio con� r-
mado en los EE. UU. 

de 499 dólares para la 
versión de entrada, el 

� amante drone ya está 
a la venta con fecha 

estimada de entrega de 
las primeras unidades 

para mediados de junio

Lanzan un bolso para evitar 
robos de equipos fotográ� cos. 

Los gobiernos latinoamericanos 
son los más activos en Twitter.

Existen cinco extensiones de Chrome 
para personalizar el buscador. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

GUIDO ENRIQUE
RIVERA   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Arturo Socorro (+) y Maria Concepción Rivera (+); 
su esposa: Elsa de Rivera; sus hijos: Daysi, Guido, Freddy, Yanira, 
Ramón, y Javier Rivera; sus hermanos: Benildo Socorro (+), Mireya 
Socorro (+), Luis Rivera (+), Elsa Rivera (+), Temilo Socorro (+); sus 
nietos: Dayrelis Moran, Jesús Rivera, Yennireth Vargas, Luis Alberto 
Vargas, Julio Rivera, Cesar Rivera, Freddy Gómez y Paola Gómez, 
sobrinos, yernos(as), demás familiares y amigos invitan al sepelio 
que se efectuará hoy 03/06/2017.  Cementerio: San Sebastián. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: La Concepción,  Sector Campo Olearys. 
Capillas Velatorias Acuña y Sagrado Corazón. 
.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido trágicamente en la paz del Señor:

RAMONA L. DE QUERO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Miguel A Quero (+) y María E Daboín (+); 
su esposo: Miguel D Quero (+); sus hijos: Pedro J (+), 
Williams (+), Jhonny, Luis A, Belkis y Carlos Bastidas,  
Belkis y Miguel Quero; sus hermanos: Celsa, Rodolfo 
(+), Gladys, Melida Daboín, Lupe y Carlos Quero, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 03/06/2017. Hora: 2:00 p. m. Salón: 
Santa Elena. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. 
Cementerio: Jardines del Rosario.

Ha fallecido trágicamente en la paz del Señor:

VICENTE FIGUEROA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: María del Rosario (+) y Mateo Aguilar (+); su 
esposa: Adelina Zarraga de Figueroa; sus hijos: Vicente 
Segundo, Alirio, Maria del Rosario (+), Luis Antonio, 
Olga, Xiomara, Daisy, Luz María, Daisy Coromoto, 
Emiliana, Belkis, Josefina, Zoila, Carlos Luis y Franklin; 
sus hermanos, demás familiares y amigos les notifica 
que el   acto del sepelio se efectuó ayer viernes 02 de 
junio de 2017. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: Municipal 
de Cabimas.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Noemí, Santa Rut.

�VERTICALES
1. Alteración del desarrollo embrionario, 
producida antes de que se hayan formado los 
órganos mayores y de haberse determinado 
las características externas importantes; es 
decir, antes de la novena semana de vida 
intrauterina.2. Religiosos que pertenece a la 
Sociedad de San Francisco de Sales. Al revés, 
río Italiano. 3. Sombrero de copa alta plegable. 
En plural, terreno labrantío cercado próximo a la 
casa o barriada a que pertenece. Consonante. 
4. Al revés, mueble que a cierta altura cubre o 
resguarda un altar, sitial, lecho, etc. La primera. 
Variedad muy aromática de criadilla de tierra. 5. 
Vestidura de lino fino, corta y sin mangas, más 
o menos lujosa, que se ponen los sacerdotes 
del judaísmo sobre todas las otras y les cubre 
especialmente las espaldas. Descubro lo que 
está cerrado u oculto. Paz romana. 6. Mamífero 
del orden de los Perisodáctilos. Vocal. 7. Al revés, 
vestido corto que usaban los antiguos romanos 
en tiempo de guerra, excepto los varones 
consulares. Descanse en paz. Consonante. 
Siglas comerciales. 8. Título inglés. Hacen 
remesas de dinero o géneros. Consonante. 9. 
Victima de los celos de Juno. Romano. En plural, 
de oro. 10. Consonante. Grupo terrorista francés. 
Oficio de matar y desollar las reses. 11. Escuché. 
Las cinco salteadas. La mitad del telégrafo de la 
selva. 12. Sacar una consecuencia o deducir 
algo de otra cosa. Recién hecho o fabricado.

�HORIZONTALES
A. Endurecimiento anormal de un tejido u órgano 
debido principalmente al excesivo desarrollo del 
tejido conjuntivo. Vocal. B. Daño o perjuicio que 
se causa a alguien. Al revés, para negar. C. Hacer 
ostentación de alguna cosa con alabanza propia. 
Al revés, vendo sin tomar el precio de contado, 
para recibirlo en adelante. D. Ángulos o revueltas 
que forman las calles. Repetido madre. Vocal. 
E. Al revés, nota musical. Un romano, después 
otro y más allá una consonante. Título nobiliario 
inglés. F. Al revés, Barullo, gresca, desorden. 
En femenino, sutil, vaporoso, ligero. Al revés, 
siglas de coalición política española. G. Dicho 
de un hombre: Que tiene el tono de la voz como 
de mujer. H. Orificio en que remata el conducto 
digestivo y por el cual se expele el excremento. 
Oficio de ropero. I. Rebanada de pan tostado 
empapado en aceite nuevo, que se unta con ajo 
y se adereza con sal o azúcar y zumo de naranja. 
Tubo encorvado que sirve para sacar líquidos del 
vaso que los contiene, haciéndolos pasar por un 
punto superior a su nivel. J. Afluente del Danubio. 
Haga trazos. Vocal. K. Preposición. Conocí. 
Punto cardinal del horizonte en dirección opuesta 
a la situación del Sol a mediodía. L. Oeste. Nota 
musical. Consonante. Al revés, os movéis de un 
lugar hacia otro. M. En plural, incapacidad total 
o parcial de realizar movimientos voluntarios sin 
causa orgánica que lo impida. Quiero.

 Acrópolis
 Afrodita
 Alejandro Magno
 Apolo
 Atenas
 Ática
 Cicerón
 Democracia
 Esparta
 Homero
 Ilíada
 Odisea
 Olimpo
 Partenón
 Peloponeso
 Platón
 Rodas
 Salónica
 Sócrates
 Termópilas

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
VIRGO
Hoy notas una mejoría clara en 
un problema físico que te tenía 
algo preocupado, aunque no es 
importante. Pero lo cierto es que 
te conviene cuidarte más en ese 
aspecto e incluso cambiar algunos 
hábitos. Deja los tóxicos fuera de tu 
vida, ahora es el mejor momento. 

SAGITARIO
Es cierto que hoy saboreas una 
sensación de triunfo porque te has 
salido con la tuya en algo que era 
muy importante para ti y eso te hace 
sentirte muy poderoso y feliz. Eso 
está bien, pero procura no hacer 
demasiado alarde de ello delante de 
ciertas personas. 

LIBRA
Quizá durante un paseo, caerás en 
la cuenta de algo muy importante 
en tus relaciones afectivas que 
antes no eras capaz de ver y eso 
te cambiará mucho más de lo que 
crees. Te sentirás más sabio porque 
comprenderás que querer a alguien 
es dejarle espacio, aire, libertad. 

ESCORPIO
Un traslado o pequeño viaje te va 
a sentar bien porque aprovecharás 
ese tiempo para leer o relajarte, 
dejando de lado cualquier 
obligación. Será un momento 
placentero, que te permite tomarte 
unos instantes para soñar y 
desconectar de todo. 

ACUARIO
Será una jornada tranquila y relajada 
en la que vas a intentar organizar algo 
dentro de tu hogar o de tu espacio 
más acogedor. Eso te traerá bastante 
trabajo, así que no desperdicies la 
oportunidad de pedirle ayuda a alguien 
ni de tirar trastos viejos. El pasado no 
existe. 

No ser demasiado claro con una 
persona con la que tienes una relación, 
aunque sea poco convencional, no te va 
a favorecer en nada. La política de dar 
poca información para manejar mejor 
la situación no es juego limpio y eso lo 
debes tener en cuenta. Podrías llevarte 
una sorpresa desagradable. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Estás pasando una etapa ciertamente 
activa y con muchos compromisos de 
varios tipos. Hoy no podrás escapar 
de uno de ellos al que, aunque no 
te apetece mucho, no tendrás más 
remedio que acudir y poner buena cara, 
incluso a personas con las que no tienes 
que ver. 

ARIES
Hay muchos nativos de este signo que 
sentirán hoy ganas de romper con 
todo y empezar de cero y es que la 
sensación de monotonía no les va para 
nada y se rebelan contra ella. Buscarán 
en su interior una respuesta y no 
tardarán en encontrarla, con lo que se 
sentirán contentos. 

CÁNCER
No es tan malo, de vez en cuando, 
no hacer nada y dejarse llevar 
por una charla intrascendente o 
sentarse plácidamente a tomar el 
Sol. Son actos que aunque creas que 
carecen de importancia, te renuevan 
interiormente porque te aportan paz. 

LEO
Hay una a� ción o un deporte que hoy 
te va a dar muchas satisfacciones. Te 
encantará hacerlo o verlo y disfrutarás 
plenamente de estar en contacto 
con gente con tus mismos intereses. 
Además, te ayudará a olvidar un 
pequeño inconveniente que te ha 
surgido. 

TAURO
No dejes que los acontecimientos 
exteriores te pongan triste o te 
enfaden. Si hay algo que no te gusta de 
un familiar o de un hijo, déjalo pasar 
sin hacer un drama porque no lo es, 
aunque te lo parezca. Por la tarde, un 
paseo te ayudará a planear la semana. 

GÉMINIS

Si sientes que 
hoy estás algo 

nervioso o tenso, lo 
mejor es que te alejes 

de personas o situaciones 
que puedan añadir más leña 

al fuego. Quizá no sería 
mala idea quedarse un rato a 

solas, leyendo o paseando sin 
ponerte ninguna meta para hoy 

de ninguna clase.
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JUVENTUS
DT: Massimiliano Allegri (ITA)

ESTA
The National Stadi

ÁRBI
Felix Bry

HO
2: 15 

•La defensa más sólida de 
Europa, es casi impasable.

•Una garantía en el arco con 
Gianluigi Buffon. 

•Gran ataque por las bandas 
con Alves y Alex Sandro.

•Talento e inspiración de Paulo 
Dybala. 

FORTALEZAS 

DEBILIDADES 

•Higuaín no tiene buenos 
antecedentes en � nales. 

¿Redención o más fracaso?
•Pueden dejar espacios por las 
bandas que Marcelo y Carvajal 
podrían aprovechar: atención 

al retroceso.

(3-5-2)

Gonzalo Higuaín (9) 
J Min G Ast Pas (%)
11 949 5 0 82%

De� nición y gol. 
Tiene una cuenta 
pendiente en las 

� nales. 

Dani Alves (23)
J Min G Ast Pas (%)
11 911 3 3 89%

Lateral multiu-
sos. De los mejo-
res. Quirúrgico 

centrador. 

Andrea Barzagli (15)
J Min G Ast Pas (%)
10 649 0 0 94 %

Gran tiempista 
y siempre bien 
colocado para 

anticipar al rival.

Giorgio Chiellini (3) 
J Min G Ast Pas (%)
8 633 1 0 90%

Fuerte. Excelen-
te juego aéreo, 
no le tiene mie-

do al choque.

Leonardo Bonucci (19)
J Min G Ast Pas (%)
10 878 1 0 88%

Técnico. Gran 
pasador largo. 

Defensa de jerar-
quía en Italia.

Gianluigi Buffon (1)
J Min Par
11 990’ 21

Leyenda vivien-
te. Gran pasado 
y espectacular 

presente. 

Miralem Pjanic (5)
J Min G Ast Pas (%)
11 837 1 3 85%

Conducción, pe-
gada y gol desde 
el mediocampo. 

Gran disparo.

Paulo Dybala (21)
J Min G Ast Pas (%)
10 719 4 0 88%

Inspiración de 
potrero. El más 
talentoso de su 

equipo. 

TÍTU

EDA

JUEG

GANA

EMPAT

PERD

G 

G 

PUN

PUERTA

GOLES/

REMATES

POSE

PASES EF

JUVENTUS 

Claudio Marchisio (8)
J Min G Ast Pas (%)
7 509 1 1 88%

El nexo entre de-
fensa y ataque, 

le da equilibrio al 
mediocampo. 

2016
UC

2

25.8

12

9

3

0

21
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30

9

1.75

169 (61)

53%

88%

ED

2

J

25

GAN

12

J

EMPA

9
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G

21

PUN

3

PUERTA

30

GOLES

9

REMA

1.7

PASES

53

88

1961/1962
Juv 0-1 Mad

1986/1987
Mad 1-1 Juv

1961/1962
Mad 3-1 Juv

1995/1996
Juv 2-0 Mad

1961/1962
Mad 0-1 Juv

1995/1996
Mad 1-0 Juv

1986/1987
Mad 1-0 Juv

1997/1998
Mad 1-0 Juv

2002/2003
Mad 2-1 Juv

El Madrid es favorito para la victoria como vigente 
campeón, pero nosotros tenemos mucha con� anza. 

Debemos ser diabólicos para golpear en cuanto ellos nos 
concedan una ocasión. Estamos en Cardiff para ganar

Massimiliano Allegri
DT de la Juventus

ante la Juventus, que tiene entre ceja y 
ceja obtener la tercera Champions de 
su historia y asegurar el triplete luego 
de amarrar la Serie A y la Copa Italia.

Ambos clubes vienen de ganar sus 
títulos ligueros y quieren coronar sus 
campañas con el trofeo más deseado.

Una constelación de estrellas se 
verá esta tarde desde las 2:45 p. m. en 
el Millenium Stadium de Cardiff. El 
Real Madrid buscará la “Duodécima” 

Los merengues 
intentarán ser el primer 

equipo que gana dos 
“orejonas” seguidas. La 

“Vecchia Signora” aspira 
a completar el triplete

Andrés Chávez |�
Wilmer Reina |�

FÚTBOL // Real Madrid y Juventus se enfrentan

ADN DE CA

Alex Sandro (12)
J Min G Ast Pas (%)
10 764 0 0 84%

Sólido y com-
prometido por la 
banda izquierda 

de la Juve.

Sami Khedira (6)
J Min G Ast Pas (%)
10 805 0 1 89%

Recuperación y 
relevos. Sacri� -

cio. Concentrado 
en la marca. 
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EN CHAMPIONS

REAL MADRID 
(DT: Zinédine Zidane (FRA)

ADIO: 
um, Cardiff, Gales.
TRO: 

ych (ALE)
RA: 
p. m.

•Un sólido mediocampo que 
le permite manejar partidos 

a placer. 
•Cristiano Ronaldo está 

‘dulce’: tiene 14 goles en sus 
últimos nueve cotejos.
•El liderazgo, solidez 

defensiva y amenaza en pelota 
parada de Sergio Ramos.

•Equipo histórico y ganador 
en Champions: el peso de la 

camiseta. 

FORTALEZAS 

DEBILIDADES 

•Keylor Navas, normalmente 
seguro, no ha ofrecido garan-

tías últimamente. 
•Falta otro volante netamente 

recuperador en la plantilla 
además de Casemiro.

 (4-3-3)

Keylor Navas (1)
J Min Par 
 11 1020 34

Re� ejos y 
posicionamien-
to, con algunas 

dudas.

Sergio Ramos (4)
J Min G Ast Pas (%)
10 911 1 3 92%

Liderazgo y 
peligro en pelota 
parada. “Noven-

ta y Ramos”.

Raphaël Varane (5)
J Min G Ast Pas (%)
9 810 2 0 94%

Uno de los 
centrales más 

veloces. No está 
en gran forma.

Casemiro (14)
J Min G Ast Pas (%)
8 737 1 2 88%

El equilibrio del 
Real. Con marca 
y quite, es pieza 
indispensable.

Karim Benzema (9)
J Min G Ast Pas (%)
12 877 5 2 86%

Jugador de equi-
po. Clave en la 
vuelta de semis 
ante Atlético.

Cristiano Ronaldo (7)
J Min G Ast Pas (%)
12 1110 10 6 88%

La cara de gol. 
Anotó nueve 

veces en sus últi-
mos 14 juegos.

Gareth Bale (11)
J Min G Ast Pas (%)
7 496 2 2 83%

En baja forma, 
es top 5 cuando 

está sano. ¿Juega 
Isco o Bale?

Luka Modric (19)
J Min G Ast Pas (%)
10  893 0 2 91%

El comodín y 
pulmón del 

mediocampo. 
Clari� ca todo.

Toni Kroos (8)
J Min G Ast Pas (%)
11 938 1 2 94%

Segundo en 
pases comple-

tados en todo el 
torneo con 764.

Marcelo (12)
J Min G Ast Pas (%)
10 911 0 2 83%

((((((((((((((((((((((((DDDDDDDDDDDDDDDD

El mejor del 
mundo en su 

puesto. Llegada 
por sorpresa.

ULOS

AD 
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C
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SIÓN 

ECTIVOS

REAL MADRID6-17
CL

Dani Carvajal (2)
J Min G Ast Pas (%)
10 885 0 0 87 %

Un toro por la 
banda derecha. 
Marca, proyec-
ción y sacri� cio.

11
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32

17
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1
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89%
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2002/2003
Juv 3-1 Mad

2008/2009
Mad 0-2 Juv

2004/2005
Juv 2-0 Mad

2013/2014
Juv 2-2 Mad

2004/2005
Mad 1-0 Juv

2013/2014
Mad 2-1 Juv

2008/2009
Juv 2-1 Mad

2014/2015
Juv 2-1 Mad

2014/2015
Mad 1-1 Juv

No será un partido cerrado, será abierto por parte de los 
dos. Se dice que Italia es “catenaccio”, y la Juve lo tiene, 
pero no es solo eso, ataca muy bien y más hoy en día. 
Hoy goza de jugadores ofensivos muy buenos. 

Zinedine Zidane
DT del Real Madrid

Línea por línea
Juventus lleva ventaja en el arco 

gracias a “Gigi” Buffon, aunque le so-
bra talento a Keylor Navas. En la zaga, 
Giorgio Chiellini, Leo Bonucci y An-
drea Barzagli ofrecen garantías, pero 
los laterales del Madrid Dani Carvajal 

y Marcelo, son de los mejores. Sergio 
Ramos es el alma de los blancos. 

El mediocampo merengue ofrece 
quite, entrega y distribución gracias a 
Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos.

Dani Alves y Alex Sandro son ca-
rrileros y apoyan la labor de Miralem 

Pjanic y Claudio Marchisio, y Sami 
Khedira se concentra en la marca. 

La delantera supone un punto 
fuerte para el Real y su “BBC” (Bale, 
Benzema y Cristiano), pero la Juve no 
se queda atrás con Gonzalo Higuaín y 
Paulo  Dybala. La escena está servida.

n en Cardiff en la fi nal de la Champions League 

AMPEONES

Diseño: Julio Güerere
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“E-Rod” vuelve a la lista de lesionados 
por molestias en la rodilla derecha  

Medias Rojas

Wilmer Reina |�

Eduardo Rodríguez fue co-
locado en la lista de incapacita-
dos de 10 días por una lesión en 
la rodilla derecha, anunciaron 
los Medias Rojas de Boston. El 
venezolano se resbaló y se cayó 
mientras calentaba el brazo en el 
bullpen previo a su última salida 
ante los Orioles. 

Rodríguez, quien había gana-
do sus cuatro anteriores apertu-
ras, tuvo su peor presentación de 
la temporada al permitir cuatro 
jonrones y siete carreras lim-
pias de 5.2 innings de labor; sin 
embargo, el zurdo indicó que la 
lesión no había afectado su ren-
dimiento. 

“E-Rod” tenía foja de 4-1 con 
efectividad de 2.77 en 10 salidas, 
antes de su percance en Balti-
more. El jugador de 24 años ha 
tenido problemas con la rodilla 
derecha en los últimos años. En 
el 2016, estuvo fuera de acción 

por una dislocación de la rótula 
derecha. 

“Básicamente es la misma le-
sión que ha tenido en el pasado 
en la rodilla, así que decidimos 
que lo mejor era no arriesgar”, 
dijo Dave Dombrowski, gerente 
general de los Medias Rojas. “Es-
peramos que sea un diagnóstico 
a corto plazo, pero sólo el tiempo 
lo dirá”.

Dombrowski agregó que Ro-

dríguez tendrá una segunda opi-
nión sobre su rodilla el próximo 
lunes. 

John Farrell, mánager de 
los patirrojos, manifestó que el 
problema de Rodríguez podría 
estar relacionado con una situa-
ción “anatómica” que hace que 
el criollo sea más propenso a ese 
tipo de lesiones. “Está más pre-
dispuesto a ese tipo de luxación
o movimiento de la rótula”. 

Eduardo Rodríguez fue colocado en lista de lesionado de 10 días. Foto: AFP 

“Miggy” se 
convirtió en el 

sexto bateador que 
más rápido llega a 
los mil extrabases 

en las Mayores

M
iguel Cabrera 
está en un punto 
de su carrera en 
que cada turno 

al bate lo encamina más hacia 
Cooperstonw.

El toletero venezolano de 
los Tigres de Detroit llegó a 
mil extrabases en su carrera 
en el juego frente a los Medias 
Blancas de Chicago. 

Cabrera disparó dos doble-
tes en sus dos primeros turnos 
frente al abridor Derek Ho-
lland para alcanzar la marca, 
que lo coloca como el cuarto 
toletero activo que consigue 
este registro, junto con Albert 
Pujol, Carlos Beltrán y Adrian 
Beltré.

Cabrera es el noveno juga-
dor en la historia de las Gran-
des Ligas que llega a mil extra-
bases a los 34 años, siendo el 
sexto más joven de esta lista, 
solo por detrás de Lou Gehrig, 

Miguel Cabrera conectó dos dobletes seguidos para llegar a mil extrabases 
en su carrera. Foto: AFP 

Jimmie Foxx, Alex Rodríguez, 
Hank Aaron y Pujols. 

Con un par de batazos de 
dos equinas, “Miggy” pasó a 
ser el 39º bateador desde 1913 
en las Mayores, en llegar a la 
marca de mil extrabases. El 
próximo en la lista es Gary 
Sheffi eld, quien lo supera por 
solo tres batazos.

Con sus cuatro remolca-

das frente a los patiblancos, 
Cabrera aumenta a 57 su co-
lección de juegos de al me-
nos cuatro producidas en su 
carrera. Es la mayor cantidad 
entre los paleadores activos en 
la Gran Carpa desde su debut 
en 2003. 

En lo que va de campaña, 
Cabrera no ha logrado darle 
consistencia a su habitual rit-
mo productivo; sin embargo, 
el mánager de los Tigres, Brad 
Ausmus, confía en su slugger 
terminará la campaña con 
números que puedan ayudar 
a Detroit a meterse en la pos-
temporada.

Wilmer Reina |�

CABRERA CONTINÚA 
SUMANDO RÉCORDS

MLB // El toletero venezolano llegó a mil extrabases 

Miguel Cabrera ha co-
leccionando cifras que 
lo colocan entre los 
mejores bateadores y 
un candidato idóneo al 
Salón de la Fama

Yankees esperan en julio por Gleyber Torres

Prospecto

Wilmer Reina |�

Los Yankees de Nueva York 
parecen estar convencidos que 
su principal prospecto, el ve-
nezolano Gleyber Torres, está 
listo para hacer el grado en las 
Grandes Ligas esta temporada, 
por lo que posiblemente pueda 
ser promovido luego de la pau-
sa del Juego de Estrellas. 

Torres, de 20 años, ha mos-
trado un acelerado proceso de 
madurez en el sistema de ligas 
menores de los Yankees. Ini-
ció la campaña en la sucursal 
Doble A (Trenton) y luego fue 
subido a Triple A (Scranton) a 
la mitad de mayo. En conjunto 
batea .270 con cinco jonrones 
y 21 remolcadas.

“Juega como un veterano, 

a pesar de su edad. En cierto 
sentido sus turnos al bate pa-
recen muy maduros. Sabe ma-
nejar la situación en lugar de 
simplemente hacer swing sal-
vajemente”, indicó Joe Girar-
di, mánager de los Yankees. 
“Creo que podría jugar en 
cualquier lugar del infi eld, y 
su conjunto de habilidades es-
tán listas para este nivel”. 
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EL OBJETIVO ES METERSE 
ENTRE LOS CUATRO MEJORES

SUB-20 // La Vinotinto enfrenta a Estados Unidos con la misión de acceder a semifi nales del Mundial

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

V
enezuela ya completó su 
mejor actuación en un 
Mundial Sub-20. Sí, está en 
cuartos de fi nal, superando 

lo logrado por aquella generación del 
2009 en Egipto, que alcanzó octavos. 
Pero con cada victoria, estos mucha-
chos pueden seguir escribiendo la his-
toria con tinta color vino tinto.

Este domingo a las 2:00 a. m., los 
dirigidos por Rafael Dudamel retarán 
a Estados Unidos en la instancia de los 
ocho mejores, en partido que se dispu-
tará en la localidad de Jeonju.

El duelo se antoja parejo. Por un 
lado, Venezuela viene de superar con 
relativa facilidad la primera ronda con 
puntaje perfecto, pero sudó la gota 
gorda para sacar a Japón en octavos.

Estados Unidos, en cambio, tuvo 
difi cultades para salir de una llave 
muy pareja, compartida con Senegal, 
Arabia Saudita y Ecuador. No obstan-
te, despachó su compromiso de octa-
vos de fi nal de manera fácil y rápida 
6-0 ante Nueva Zelanda.

Defensa infranqueable
En lo que va de torneo en Corea del 

Sur, la Vinotinto no ha permitido gol 
alguno en cuatro partidos. La única 
selección que puede presumir de tener 
la valla invicta además de los criollos 
es Uruguay, que también está en la 
instancia de cuartos de fi nal. 

La zaga patria ha sido sólida duran-

te todo el proceso mundialista, pero 
la garantía máxima está en el arco. 
Wuilker Faríñez ya había deleitado a 
los venezolanos con sus paradas, su 
madurez y buen posicionamiento en 
el arco de la selección mayor, y hoy lo 
aprovecha el equipo Sub-20.

“Vamos mentalizados desde el prin-
cipio en no recibir goles y esperamos 
continuar así. Todo esto es posible 
gracias a mis compañeros. Lo bueno 
de este grupo es que todos nos ayu-
damos, colaboramos por lo colectivo y 
gracias a Dios se nos están dando los 
resultados”, dijo Faríñez al departa-
mento de prensa de la selección. 

El rival
Como quedó demostrado ante 

Nueva Zelanda, el combinado estado-
unidense no debe ser tomado a la lige-
ra. Tienen a uno de los goleadores del 
Mundial en Josh Sargent, quien con 
cuatro tantos comparte el liderato con 
el venezolano Sergio Córdova y con el 
francés Jean-Kevin Augustine.

Con marca de dos triunfos y dos 
empates, la selección de las barras y 
las estrellas llega, al igual que Vene-
zuela, invicta al duelo. 

Tab Ramos es el director técnico de 
este sólido equipo, que tiene otra im-
portante amenaza en la línea de ata-

Venezuela tratará de meterse en las semi� nales de un Mundial masculino por primera vez en su historia. Foto: FVF

cantes en Brooks Lennon.
Una de las características que lla-

man la atención de los norteameri-
canos es su efectividad a la hora de 
ejecutar jugadas “de laboratorio” en 
pelota parada. Ante los oceánicos, tres 
tantos cayeron por secuencias de este 
tipo tras tiros de esquina.

Todo está servido para el duelo. 
Para Venezuela y este grupo de mu-
chachos, el cielo es el límite. ¿Semifi -
nales? ¿Y por qué no?

El equipo de Dudamel 
puede convertirse en 
la primera selección 

masculina que accede a 
la ronda de seminifales 

11
goles ha hecho 
Venezuela en 
lo que va de 
Mundial Sub-
20, sin recibir 

ninguno 

Estadio: 
Jeonju World Cup

Hora: 2:00 a. m. (domingo)

FaríñezFaríñez

KlinsmannKlinsmann

Palmer-BrownPalmer-Brown

WilliamsonWilliamson

LennonLennon

GladGlad

EbobisseEbobisse

AcostaAcosta

De la TorreDe la Torre

ReddingRedding

AdamsAdams

SargentSargent

R. HernándezR. Hernández

CórdovaCórdova

J. HernándezJ. Hernández

SoteldoSoteldo

FerraresiFerraresi

HerreraHerrera

PeñarandaPeñaranda

VelásquezVelásquez

LucenaLucena

PeñaPeña

VENEZUELA
Record: 3-1-0
DT: Rafael Dudamel

EE. UU.
Record: 2-2-0

DT: Tab Ramos 

ÁRBITRO:
Jonas
ERIKSSON

Andrés Chávez |�

Selección de mayores enfrenta a Estados Unidos
en amistoso de preparación para las Eliminatorias

La selección nacional absoluta ten-
drá esta noche a las 10:00 p. m. un 
duro partido ante el combinado de Es-
tados Unidos en el Rio Tinto Stadium 
de Utah, que servirá como prepara-
ción para la doble fecha de eliminato-
rias rumbo al Mundial. 

Los más próximos compromisos de 
Venezuela en el torneo clasifi catorio 
de la Conmebol rumbo a Rusia 2018 
son el 31 de agosto ante Colombia de 
local y el 5 de septiembre contra Ar-
gentina en Buenos Aires.

Para el cotejo de hoy, el entrenador 
será Marcos Mathías, ya que Rafael 
Dudamel está con la selección Sub-20 
en el Mundial de la categoría.

La Vinotinto llamó a algunos de los 
habituales, como Alexánder González, 
José Manuel Velásquez, Andrés Pon-
ce, Christian Santos, Jhon Murillo, 
Alejandro Guerra y Salomón Rondón, 
pero también quiere observar nuevos 
talentos como es el caso de Jefferson 
Savarino, Yordan Osorio, José Marru-
fo y Francisco La Mantía, además del 
talentoso portero José Contreras. 

Entretanto, el conjunto de las ba-
rras y las estrellas va con todo su ar-
senal: los porteros Brad Guzan y Tim 
Howard, los zagueros DeAndre Ye-
dlin, DaMarcus Beasley, John Brooks 
y Matt Besler; los volantes Michael 
Bradley, Alejandro Bedoya, Fabian 
Johnson y Christian Pulisic y los ata-
cantes Jozy Altidore y Clint Dempsey 
fueron todos convocados por el timo-

Salomón Rondón se asoma como titular en el cuadro que dirigirá Marcos Mathías por los 
compromisos de Rafael Dudamel con la Sub-20. Foto: EFE 

Los de las barras y las 
estrellas van con todo 
su arsenal, incluyen-
do al mediocampista 
Michael Bradley y el de-
lantero Clint Dempsey

nel Bruce Arena. 
El próximo compromiso de prepa-

ración de la selección criolla será en 
Boca Ratón, Florida, el 8 de junio ante 
Ecuador. Con ese destino viajarán los 
criollos mañana.

El historial entre ambas naciones 
no es demasiado extenso, y favorece a 
los de la tierra del “Tío Sam”, que han 
obtenido el lauro en tres de los cuatro 
compromisos en los que se han en-
frentado. El restante fue un empate a 

tres goles por bando en la Copa Amé-
rica de 1993 en la ciudad de Quito.

Por obra de la casualidad, apenas 
dos horas después del pitazo fi nal en 

Utah, los representantes Sub-20 de 
ambos países se enfrentarán en Corea 
del Sur por un boleto a la semifi nal del 
Mundial de la categoría. 
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DURANT HISTÓRICO
El alero se unió a 

una selecta lista de 
jugadores. También 

asistió en la creación 
de puntos junto a 

Stephen Curry

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@versionfi nal.com.ve

Kevin Durant clavó seis dunks en el primer juego de la Final. Foto: AFP

K
evin Durant no tiene que 
demostrarle nada a nadie, 
sin embargo, el alegro de los 
Warriors de Golden State se 

ha probado una y otra vez, desde el 
primer día, como la mejor adquisición 
del equipo en la pretemporada. No se 
equivocaron.

Durant dio todo un espectáculo, una 
explosión ofensiva que aún no había 
protagonizado desde su llegada a la ba-
hía. La perfección en su juego la noche 
del jueves fue tal, que se unió a Shaqui-
lle O’Neal y Michael Jordan como el 
tercer jugador en anotar 35 o más pun-
tos sin tener devoluciones de balón en 
un juego de Finales de la NBA.

Fueron 38 tantos en total que que-
daron para la historia. Especialmente 
por los seis dunks, en uno de los cua-
les dejó tendido, desahuciado, al Rey 
LeBron James en la duela. Su media 
docena es la mayor cantidad de clava-
dos para un jugador en un duelo de la 
Final.

Hace todo
Desde su llegada a los Warriors, el 

alero aporta un 15 por ciento más de 
llegadas al aro en 100 posesiones por 
parte de los de Oakland, y en estos 
playoffs ha sido determinante en am-
bos lados de la cancha.

En la ofensiva, se hace con 7.8 rebo-
tes por partidos sólo en la postempo-
rada y con 1.09 bloqueos, siendo el se-
gundo mejor en los departamentos y es 
superado solo por Dreymond Green.

En su primer juego aportó seis de 
los 36 los rebotes defensivos.

Durant junto a Curry, forman una 
dupla aún más letal que los Splash 
Brothers. El jueves se combinaron 
para 66 puntos y 18 asistencias en la 
victoria 113-91 ante los Cavaliers de 
Cleveland. Los campeones defenso-

res deberán de encontrar la forma de 
maniatar a Durant, quien puede hacer 
daño con puntos, asistencias o en la 
misma defensiva. James es el único en 
Cleveland con la habilidad necesaria 
que podría defender a la “Durántula”.

NBA // Kd no devolvió balones en el juego ante los Cavs

Selección venezolana pierde 
por forfeit en el Mundial 

Yulimar Rojas se pinta de récord 
para ganar en Andújar 

Voleibol

Atletismo

Cristina Villalobos |�

Cristina Villalobos |�

Los muchachos de voleibol enfrentarán hoy 
a Kazajistán. Archivo: Web 

Un nuevo capítulo bochornoso 
se vivió en el deporte venezolano. 
El Ministerio del Deporte se com-
prometió con comprar los boletos 
aéreos que llevarían a la selección 
venezolana de Voleibol a Frankfurt, 
Alemania, donde disputarían el pri-
mer partido de la Liga Mundial, ante 
Austria; pero no ocurrió así. 

Venezuela ni siquiera tuvo la 
oportunidad de defenderse en la 
cancha pues el vuelo llegó con retra-
so al país del viejo continente y per-
dieron por forfeit, pues la tardanza 
se produjo porque el vuelo no salió a 
tiempo desde Maiquetía. No habían 
comprado los boletos de los atletas.

Yulimar Rojas se acerca cada vez 
más a la gloria mundial. La criolla 
ofreció anoche, en el Mitin Jaén Pa-
raíso Interio en Andújar, España, un 
espectáculo en la prueba de triple 
salto, en la que batió tres veces la 
mejor marca mundial del año y re-

y a la Federación Alemana que no 
llegaríamos a tiempo para el primer 
encuentro ante Austria”, dijo Judith 
Rodríguez, presidenta de la FVV, 
mediante un comunicado de prensa.

La mandamás de la cartera in-
formó que espera que el Ministerio 
asuma la responsabilidad “porque la 
Federación Venezolana no tiene 50 
mil francos suizos (20 mil dólares) 
para pagar dicha multa”. 

Al combinado patrio le toca debu-
tar, después de protagonizar el pri-
mer forfeit en la historia del Mundial 
de Voleibol, ante Kazajistán. 

Los muchachos de la selección 
deberán viajar la próxima semana 
a Estonia para disputar la segunda 
fase del Grupo B del Mundial. 

afi rmó su candidatura al oro en los 
Mundiales de Londres, según EFE.

La subcampeona olímpica en Río 
de Janeiro se fue a los 14,96 metros 
en su último intento después de ha-
ber hecho 14,74 y 14,82 en el cuarto 
y quinto salto, respectivamente. Los 
14.96 se convirtieron en la marca ré-
cord del meeting español.

Indicó Esaá que Min-
Deporte envió unos 
emisarios al Aeropuer-
to de Maiquetía para 
resolver la situación 
de los pasajes 

La información fue dada a conocer 
por la periodista Eumar Esaá. 

La Federación Venezolana de Vo-
leibol ahora enfrenta una multa de 
20 mil dólares. 

“Nosotros le notifi camos a la Fe-
deración Internacional de Voleibol 

MÁS PUNTOS SIN TURN-OVERS EN UNA 
FINAL DE LA NBA (DESDE 1978)

Ha fallecido en la paz del Señor:

RICARDO ANTONIO
CHACÍN ROMERO           

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ricardo Chacín (+) y Victoria Romero (+); su esposa: Marlene Ferrer de Chacín; 
sus hijos: Ricardo Chacín, Richard Chacín y Valeria Ferrer; sus hermanos: Francisco Chacín (+), 
Eddy Chacín y Marianela Chacín; otros familiares: Julitza de Chacín, Yemildre de Chacín; sus 
nietos: Ricmar, Roxymar, Richard J., Victoria y Víctor M.; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 03/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Cementerio el 
Cuadrado. Salón: Virgen del Carmen. Cementerio: Av. 15 delicias, funeraria El Carmen. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

GUSTAVO GÓMEZ
BRAVO           

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Brigido Gómez (+) y María de Gómez (+); su esposa: Judith de Gómez; sus hijos: 
Gerardo Gómez (+), Mariela Gómez, Maribel Gómez, Gustavo Gómez, Yuneida Gómez, Alex 
Gómez y Elsa Gómez; sus hermanos: Germán Gómez, Hercilia Gómez, Elio Gómez, Hernán 
Gómez, Gladys Gómez y Nelly Gómez; sus nietos: Rómulo, Alejandro, Andrés, Eduardo, Andrea 
José, Adrianna, Antonio José, Paola, Lesnielly, Samanta y Laura Sofía; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 03/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Funeraria El Carmen. Salón: Virgen del Valle. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

Año Jugador Puntos
2017 Kevin Durant 38
2000 Shaquille O’Neal  41
1998 Michael Jordan 37
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

WILLIAM MARCONI 

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

GARCÍA SANABRIA                                                                                         
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio José García (+) y Lía Lina 
Sanabria de García; su esposa: Nila Fuenmayor 
de García; su hija: Nila Cecilia Fuenmayor, 
demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 03/06/2017. Hora: 
09:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: San Alfonso.

                PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN CORINA 

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

DÍAZ DE DELGADO                                                                                        
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Dolores Díaz (+) y Ana Hemercinda de Díaz (+); 
su esposo: Jesús Delgado Marzol; sus hijos: Jesús Delgado, Lisseth 
Delgado, Aimee Delgado, José A. Delgado, Rosangela Delgado; hijos 
políticos: Reinaldo, Sofía, Oscar, Markt, Yormys; sus hermanos: 
Luis Díaz (+), Martin Díaz (+), Ana Díaz, Lesbia Díaz (+) y Mary 
Díaz; sus nietos: Valeria, Juan, Andrea, Adriana, Krisangela, Andrés, 
Axel, Daniela, Krimari, Javier, Lismary, Brayan, Brenda, demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
03/06/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: La 
Chinita. Salón: José Gregorio Hernández. Dirección: Sierra Maestra 
Diagonal al Saime.

                PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALBERTO SEGUNDO
LÓPEZ     
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Mar�n Pérez (+) y Ana E. López (+); su esposa: Aura  R. 
Barrios; sus hijos: Denys Rafael, Silvio (+), Magaly, Teodoro, Dael, 
German, Marleni, Neira, Ciro, Alexander, Magle, Richard, Tulio, 
Marbelis y Jean Carlos López Barrios; sus hermanos: Rafael Ángel 
López; yernos; yernas; nietos; bisnietos, demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 03/06/2017. 
Cementerio: San Francisco de Asís. Salón: Jordán.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA  PRUDENCIA 

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

TORO RAMÍREZ                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Su hijo: Hayme Toro y Zoraida Toro; 
nietos, demás familiares y amigos, 
invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 03/06/2017. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: El Cuadrado. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa 
Lucia. 

                PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GERMÁN  ANTONIO
FERRER  ESIS     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Ferrer (+) y Lialia de Ferrer (+); su esposa: Judith 
Villalobos de Ferrer (+); sus hijos: María Eugenia, María Elena y María 
Alejandra Ferrer Villalobos; sus hijos polí�cos: Gilberto Osorio, Raúl 
Díaz y Juan Toro (+); sus nietos: Juan Mario, Raúl, Valeria y Gabriela; 
sus hermanos: Jorge, Lilia, Irene, Gilberto y Antonio, demás familiares 
y amigos los invitan al acto de cremación que se efectuará el domingo 
04/06/2017. Hora: 07:00 a. m. Cementerio: El Edén. Salón: La Roca.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NOLIS NELIS 

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

NOVOA DE VEGAS                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Inés Abrianza de Novoa (+) y Manuel 
Salvador Novoa (+); su esposo: Francisco 
Antonio Vegas Arias; sus hijos: Daniel David 
Vegas Rincón y Eli José Vegas Novoa; sus nietos: 
Eli Vegas, Noelis Vegas y Eileen Vegas, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 03/06/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso.  
Salón: San Pedro.

                PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MARITZA DEL CARMEN 
PORTILLO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Denisa Portillo (+) y Evangelista (+); su 
esposo: Néstor Carmona (+); sus hijos: Alexandra y Asael 
Carmona Portillo; sus hermanos: Douglas, Wiliams, 
Mervin, Magali, Judith, Yanet, Yasenis y Yajaira, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 03/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
El Edén. Salon: Nuestro señor Jesucristo.

Ha fallecido en la paz del Señor:

MARÍA LUISA
RIVERO           

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Lauro Chirinos (+) y Ramona Rivero (+); su hija: Adolfina Rivero; sus hermanos: 
Nicolasa Rivero (+), María Jesús Rivero (+), Abraham Rivero (+), Almindo Rivero (+), Elena 
Rivero (+), Víctor Rivero y Rogers Rivero; sus nietos: Deibys Campos Rivero, Dailing Campos, 
Rivero, Darwing Campos Rivero, Glendys de Campo, Laura Gutiérrez; su bisnieta: Samantha 
Campos, Sabrina Campos y Sophia Campos; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 03/06/2017. Hora: 10:30 a. m. Dirección: Capilla velatoria El 
Carmen. Salón: El Cristo. Cementerio: El Edén Parque Memorial. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

WILMER DAVID
RINCÓN BRAVO           

(Q.E.P.D.)
Sus padres: David Rincón (+) y Nola Bravo (+); sus hijos: Wilmer, José 
Gerardo, Elio Benito y Richard Rincón Barazarte; sus hermanos: Pedro, 
Edgar, Dixon, Niove, Maritza, Nolinda, Nairovi, Israel, Mervin (+), Yajaira 
y Nola; sobrinos, resobrinos, amigos y demás familiares le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 03/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Funeraria El Carmen. Salón: La Cruz. Cementerio: San José (Delicias).

PAZ A SU ALMA
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Decapitan a hermana 
de jóvenes ultimados

VENGANZA // “El Mocho Edwin” estaría vinculado con la muerte de los hermanos

Mariolys Piñango 
fue raptada el día 

que tirotearon a 
sus hermanos. Su 

cuerpo decapitado 
fl otó en el lago

L
a historia de terror 
arropó a la familia Pi-
ñango Guerrero. Ma-
riolys Mayela, raptada 

la noche del miércoles por un 
comando de pistoleros enmas-
carados, ayer fue hallada, sin 
cabeza, fl otando cerca de la 
boya 60 del canal de navegación 
del Lago de Maracaibo. Se la 
llevaron luego de que mataran 
a balazos, en el barrio Leonar-
do Ruiz Pineda, de Maracaibo, 
a sus hermanos Heriberto, de 
24 años y Michael, de 20 e hi-
rieran a su pareja Luben Morán, 
quien se debate entre la vida y 
la muerte.

La mujer de 22 años fue vista 
por pescadores, quienes avisa-
ron a la Policía Lacustre de San 
Francisco, para su rescate.

Su cuerpo fue trasladado al 
muelle de la empresa Obrilago, 

La Policía Lacustre de San Francisco rescató ayer el cuerpo de la hermana de los Piñango; su cabeza no apareció. 
Foto: Carmen Salazar

Carmen Salazar |�
Corresponsal San Francisco

en el sector El Manzanillo. 
Las miradas de los presentes 
fueron determinantes para 
entender que se trataba de un 
atroz acto de venganza. Sus 
verdugos fueron claros en el 
mensaje. La mujer estaba ata-
da de manos y por el preciso 
corte en su extremidad supe-
rior, funcionarios de Bombe-
ros del Sur aseguraron que la 
decapitaron con una sierra.

Un tatuaje en su intercos-
tal izquierdo con el nombre 

Liquidan a “El Jordan” al 
enfrentarse con el Cpbez

Ejecutan a balazos a 
obrero de una escuela

Fulminan a ladrón 
de carros 

Postes Negros Cabimas Circunvalación 2

Luisana González |� Rafael D. Sulbarán |� Redacción Sucesos |�

Funcionarios del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez), ayer en la 
mañana se enfrentaron a tiros 
contra “El Jordan”, miembro 
de la banda “Guarepapo”, 
quien presuntamente atentó 
contra dos ofi ciales de la ins-
titución.

En la calle 68, callejón Los 
Palomos, ubicado en la aveni-
da La Limpia, en Postes Ne-

Unos pistoleros sometieron 
a Ely Raúl Rojas la mañana 
de este viernes, propinándole 
varios tiros en su humanidad 
para causarle la muerte en la 
urbanización San Benito, del 
municipio Cabimas.

Rojas, de 38 años, residía 
cerca de la zona donde fue eje-
cutado. Trabajaba como obrero 
en el colegio San Benito, del re-
ferido sector.

Ayer en la tarde, una con-
frontación armada entre 
miembros de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Pre-
ventivas (DIEP) y el Equipo 
de Respuesta Especial (ERE) 
del Cuerpo de Policía del Es-
tado Zulia (Cpbez) y un de-
lincuente identifi cado como 
Elvis Ronald González Mole-
ro, de 29 años, terminó con la 
vida de este último, en el ba-

gros, avistaron al maleante, 
cuando realizaban labores de 
inteligencia.

Al verlo con una actitud 
sospechosa, le dieron la voz 
de alto y este omitió el llama-
do. Trató de huir, desenfundó 
su arma de fuego y disparó 
contra los uniformados, quie-
nes repelieron el ataque y lo-
graron herirlo.

Lo trasladaron al Hospital 
Universitario, donde falleció a 
su ingreso. 

Las autoridades manejan 
posible venganza. La víctima 
era familiar de un trabajador 
petrolero asesinado días atrás, 
aunque esta información no 
pudo ser confi rmada de inme-
diato.

Efectivos del Cuerpo de In-
vestigaciones Científi cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) co-
lectaron evidencias en el lugar 
del hecho. 

El cadáver fue trasladado a 
la morgue de Cabimas. 

rrio Andrés Eloy Blanco, de la 
Circunvalación 2.

La información la confi rmó 
Biagio Parisi, Secretario de 
Seguridad y Orden Público de 
del Zulia, quien refi rió que el 
sujeto enfrentó a las comisio-
nes con una pistola Jennings 
.380, pero lo hirieron los po-
licías. Murió en un CDI. Lo 
acusan de liderar la banda 
“The Winnie Pooh”, dedicada 
al robo de carros, de viviendas 
y extorsión.

“Randy” también ratifi caría que 
se trataba de Mariolys. 

La matanza de los hermanos 
se vincula al expram de la Cár-
cel de Sabaneta, Edwin Soto, “El 
Mocho Edwin”. Las investigacio-
nes del cuerpo detectivesco van 

Corre hacia una 
iglesia y lo acribillan

El cadáver yacía en plena vía pública. Foto: María Angélica Arismendy 

Una corta persecución acabó 
con la vida de Leonardo Segun-
do Galué Camacho, de 24 años, 
quien recibió varios impactos 
de bala en su cuerpo, propina-
dos por desconocidos. 

La víctima conoció la inten-
ción de sus asesinos y al verlos 
en la oscuridad comenzó a co-
rrer e intentó refugiarse en una 
iglesia, pero esto no detuvo a 
sus verdugos y lo mataron al 
lado del templo. 

El hecho de sangre tuvo lu-
gar en el Casco Central de la 
parroquia El Moralito, muni-
cipio Colón, la madrugada de 
este viernes.

Azote
Galué fue señalado como un 

azote de barrio de la localidad, 
quien se encontraba involucra-
do junto a dos hombres más, 
asesinados anteriormente de 
la misma manera, en el robo en 

un Mercal en la población. 
El Cuerpo de Investigacio-

nes, Científi cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) maneja 
como principal móvil la ven-
ganza, bajo la modalidad de 
sicariato.

María A. Arismendy |�

FRUSTRADO
Dos sujetos perpetraron un atraco armado en una unidad de la ruta Los Cortijos, en el kilómetro 4 vía Perijá. Pero una 
comisión de Polisur vio la situación irregular, y se dispusieron a interceptar el bus. Al ver a los o� ciales, Joel Antonio Blanco, 
de 40 años, y Nelson Enrique Álvarez Navarro, salieron corriendo del colectivo, pero en la persecución los capturaron.

Las autoridades 
entrevistaron a tes-
tigos para precisar 
características de 

los homicidas 

Vecinos de la parroquia co-
lonesa manifestaron que Galué 
deambulaba por las calles y era 
visto por las noches acechando 
las viviendas y comercios a los 
que se podía meter a robar. 

El cadáver fue levantado por 
el cuerpo detectivesco y trasla-
dado a la morgue del Hospital 
General Santa Bárbara, para 
la correspondiente necropsia 
de ley. 

Mariolys Piñango (22)

direccionadas a una posible 
venganza del líder negativo 
por el asesinato de su herma-
no Andy William Soto, per-
petrado  hace cinco días en 
una granja de Los Bucares. 

Mariolys era para sus rap-
tores la cereza del pastel. Ella 
habría orquestado un plan 
para que se materializara la 
muerte del pariente de Soto, 
al llamarlo para organizarle 
una fi esta en la granja, don-
de lo mataron a balazos.
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Sala de apelaciones confi rma 
libertad plena a Liz Mary

Familiares y amigos 
protestaban ayer en 
la tarde frente a los 

tribunales, y exigían 
justicia por el asesinato 

del socorrista Paúl 
Moreno

Kathlyn Simanca |�

Frente a los tribunales se realizó la protesta en contra de la decisión de darle libertad a la novia de Omar Barrrios. Foto: Eduardo Fuentes
F

ue negada la apelación inter-
puesta por el fi scal 4° del Mi-
nisterio Público (MP) del Zu-
lia, Israel Vargas, en relación 

con la libertad otorgada a Liz Mary 
Hernández, pareja de Omar Barrios, 
quien causó la muerte del socorrista 
Paúl Moreno, el pasado 18 de mayo, 
al arrollarlo con su camioneta Hilux 
doble cabina. 

La joven acompañaba a Barrios 
cuando se registró el hecho, en la ave-
nida Paúl René Moreno Camacho, an-
tigua Fuerzas Armadas.

La decisión sobre el recurso de ape-
lación fue confi rmada por fuentes ju-
diciales, anoche.

El fi scal cuarto, tras la medida de 
libertad, determinada el pasado miér-
coles por el Tribunal Sexto de Control, 
a favor de Hernández, solicitó en ese 
acto la apelación ante ese juzgado.

Trascendió que el recurso lo cono-
ció la Corte de Apelaciones., instancia 

DECISIÓN // Desestimaron el recurso interpuesto por el fiscal 4°, Israel Vargas 

Luis Colman, asesinado por delincuentes. 
Foto: Rafael David Sulbarán 

Lo matan delante 
de su novia en un 
robo frustrado

Un joven fue asesinado la maña-
na de este viernes en el sector San-
ta Clara de Cabimas, en un intento 
por robarle su vehículo.

Luis Guillermo Colman, de 25 
años, se disponía a visitar la casa 
de su madrina de religión, la ma-
ñana de este viernes, cuando fue 
sorprendido por un grupo de ham-
pones que intentó robarle el carro 
a punta de pistola.

Colman, al ver la acción de un 
hombre armado que le gritó que 
le entregara las llaves del vehículo, 
quiso proteger a su novia. En ese 
momento el sujeto le disparó mor-
talmente. La bala cruzó por un cos-
tado y se alojó en su pecho. Quedó 
malherido y fue socorrido por unos 
vecinos que lo 
llevaron rápida-
mente al Hospi-
tal El Rosario 
pero el tiempo 
no alcanzó para 
atenderlo con 
vida.

Colman ma-
nejaba un Ford 
Ka negro, el cual no fue 
robado. Los homicidas come-
tieron el hecho y huyeron. 

Popular 
Luis era muy popular entre sus 

amigos. Por varios años trabajó 
como ofi cial de Seguridad de un 
reconocido local nocturno de la 
ciudad.

Mensajes de lamento por lo ocu-
rrido no se hicieron esperar en las 
redes sociales. “Luis era una gran 
persona, un muchacho muy alegre 
y trabajador, es injusto que pierda 
la vida así”, expresó César Briñez, 
quien por años fue su jefe.

El joven se dedicaba al comercio 
y estaba empezando una relación 
con su nueva novia. 

“Él la defendió del ataque, se 
puso delante de ella para que no le 
hicieran nada”, expresaron testigos 
del hecho.

Las autoridades investigan y se 
han puesto en trabajo de inteligen-
cia para dar con los responsables 
del homicidio. 

Cabimas

Rafael D. Sulbarán |�

En la calle 54 del barrio Necta-
rio Andrade Labarca, municipio San 
Francisco, invasión Robert Serra, ha-
llaron sin vida a Alberto Cipriano Rin-
cón Mateus, de 38 años, quien había 
desaparecido el miércoles en la noche.  
Estaba maniatado y degollado.

Omar Rincón declaró que su her-
mano había salido para hacerle una 
“carrerita” a un amigo. Eran las 9:00 
p. m. cuando se embarcó en su Che-
vrolet Malibú marrón, con el que tra-
bajaba como chofer de por puesto de 
la línea El Soler, desde hace 18 años.

Al parecer, a la víctima la intercep-
taron en el camino para despojarlo de 
su vehículo, que consiguieron mora-

El cadáver quedó boca abajo, con las manos atadas hacia atrás. Foto: Cortesía  

Ladrones asesinan 
a un chofer de tráfi co

dores en el sector Sabana Azul, de Las 
Tuberías. A un transeúnte que pasaba 
por la zona le pareció sospechoso el 
automóvil allí. Hurgó entre los papeles 
y encontró la tarjeta de la línea donde 
el señor trabajaba y llamó, alertando 
estos a la familia y autoridades. 

Ningún pariente o vecino tenía in-
formación de Rincón, hasta que un 
conocido de la familia se detuvo frente 
a una casa en construcción, situada en 
la invasión. Este cambiaba el aceite 
del carro, cuando observó un cuerpo 
en el área de lo que sería un baño. 
Anonadado se acercó, le pareció que 
era Alberto y avisó a sus hijos quienes 
se trasladaron al lugar a identifi carlo. 

Al chofer lo degollaron, lo mania-
taron y la cara se la enterraron en la 
arena. El pantalón y camisa de vestir, 

Nícolas Romero |�

El cuerpo de 
Colman fue 
trasladado 

por el Cicpc 
hasta la 

morgue de 
Cabimas

que declaró sin lugar la solicitud del 
representante del Ministerio Público.

De esta manera, Liz Mary recobra-
rá la libertad, sin restricciones, en las 
próximas horas, según trascendió.

Contundente protesta
Con sed de justicia, familiares y 

amigos de Paúl René Moreno Cama-

cho protestaron ayer en la tarde frente 
a los tribunales, de manera tranquila 
pero contundente. Hicieron un llama-
do a los jueces y funcionarios que lle-
van el caso para que apliquen “justicia 
verdadera”.

Un grupo de personas fue el pri-
mero en abordar el lugar, entre ellos 
estaba una tía de Paúl, Zuly Moreno, 
quien informó estar muy pendiente 
del caso de su sobrino. Estas palabras 
las mencionó horas antes de la deci-
sión sobre Liz Mary, la cual dijo des-
conocer en ese momento.

“Si ella llegase a estar libre sería 
una completa injusticia y es por lo que 
exigimos que se haga valer la ley”, ex-
presó la tía del joven malogrado.

“Si ella hubiese tenido el valor de 
dar la cara en el momento, quizás las 
cosas fuesen distintas, pero ella tiene 
tachada la sangre de mi sobrino”, co-
mentó, y añadió que “no puede haber 
libertad, si se tiene presa la mente”.

“Una manera no es estar pensando 
en cómo hacer con unos muchachos 
sentados en una esquina, y que voy a 
arrancar y me voy a llevar a uno, esa 
no es la manera y eso fue lo que pasó, 
porque se detuvo a mirar y después 
arrancó”, comunicó la tía.

Tras el arrollamiento, se habla de 
que fue un accidente, pero Alfredo 
Adrianza, un amigo muy cercano a 
Paúl, comentó: “Yo vi los videos, y no 
me parece que haya sido accidente”. 

Familiares de Nectario 
aseguran que nunca se 

oponía a un robo. En 
otra ocasión le habían 
despojado de un carro

beige, que cargaba la víctima, estaban 
percudidas de arena y sangre, al igual 
que sus gomas negras. 

En las paredes del sitio se podía 
ver huellas, se presume fueron pinta-

das con la sangre del infortunado. El 
Cuerpo de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) rea-
lizaron el levantamiento el cadáver y 
durante sus experticias encontraron 
una franela roja llena de sangre.

La Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), levantó el automóvil. Los sa-
buesos investigan el robo, pero no 
descartan la venganza, pues el carro lo 
abandonaron a varias cuadras. 

El lunes 5 de junio, 
van a seguir en 

protesta, en el mismo 
lugar y a la misma hora. 

Aseguraron que reali-
zarán plantones

Oscar Andrade E. | �
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Acribillan a comerciante 
en la Circunvalación 2

El ataque ocurrió ayer 
a las 10:00 a. m., en el 
sector La Matancera. 

El hijo de 13 años, que 
iba de copiloto en el 

Optra plateado, resultó 
herido en un brazo

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

El Chevrolet Optra se estrelló contra una casa, mientras que la víctima se desangraba tras el volante. Fotos: Karla Torres

La esposa del comerciante estaba devastada, al igual que su hijo de 13 años.   

M
ás de siete disparos re-
cibió Jaime Luis Leal 
Arrieta, de 28 años, 
cuando se desplazaba 

en el Chevrolet Optra plateado, pla-
cas AE400CK de su esposa Yordanis 
Morillo, por la Circunvalación 2, ayer 
a las 10:00 de la mañana. Lo mata-
ron unos “guajiros” por no pagar la 
vacuna de la frutería que este sábado 
inauguraría, denunciaron familiares. 

Drama era lo que abundaba en la 
escena del crimen. La víctima iba con 
su hijo de 13 años, de copiloto. Am-
bos salieron temprano de su casa, en 
el sector Fundabarrios del municipio 
San Francisco, hacia la frutería La 
Obra de Dios, localizada en la entra-
da del barrio Integración Comunal, 
parroquia Luis Hurtado Higuera, 
donde también vive su madre. Des-
de allí presuntamente lo comenza-
ron a seguir dos hombres con rasgos 
wayuu, en una motocicleta roja.

Cuando el comerciante manejaba 
a la altura del sector La Matancera, 
se percató de que lo seguían. En el 
semáforo, diagonal a Pastelitos Pipo, 
le dispararon al carro, con detalles 
en rosado y calcomanías de Princess 
Kitty, en cuatro oportunidades.

Jaime, al escuchar las detonacio-
nes, protegió a su hijo. Con la mano 
que movía la palanca tomó al adoles-
cente por la cabeza y lo escondió de-
bajo de la guantera. El parrillero de 
la moto siguió disparando hasta que 
logró impactar al conductor de con-
textura robusta. 

Tras ser atravesado por los proyec-

CRIMEN // La víctima se resistió a pagar vacuna a unos wayuu y estos lo tirotearon

tiles, Leal siguió manejando algunos 
metros, cuando casi se estrella contra 
un camión. Su hijo tomó el volante y 
lo cruzó tanto que se saltaron la isla. 
Viajaban en sentido Sur-Maracaibo. 

En ese momento chocaron el ve-
hículo contra la fachada de una casa, 
situada en el barrio José Gregorio 
Hernández, al lado de una parada del 
Bus de Metromara.

Colapso y drama 
El menor de 13 años, salpicado de 

la sangre que derramaba su padre tras 
el volante, salió del vehículo gritando 
auxilio. Los residentes de la zona y 
transeúntes se acumularon alrededor. 
Entre ellos había una enfermera que 
se acercó a calmar al muchacho, que 
vociferaba sin cesar: “Me mataron a 
mi padre. Esos guajiros me mataron a 
mi papá”. La mujer le quitó la franela 
dejándolo solo en jean y calzado crocs.

Al lugar llegaron efectivos de la 
PNB y del Cpbez. Ambos organismos 
protegieron el área y descongestio-
naban el tráfi co. Todos querían saber 
qué pasaba.

De a poco empezaron a llegar los 

familiares de la víctima. Gritaban, se 
lanzaban al suelo, golpeaban el carro y 
maldecían de la impotencia. Yordanis 
traspasó la barrera policial y se lanzó 
sobre el cuerpo de su marido. “Maldi-
tos guajiros. No lo puedo creer. Papi 

parate, vos me dijiste que me amabas. 
No me dejéis sola con los bebés. San-
tiago está chiquito. Yo te dije que no 
te pararas en la maldita frutería”, ex-
presaba la mujer aferrada al cadáver 
de su esposo.

Cuarenta minutos después de ha-
berse cometido el crimen, arribaron 
los sabuesos del Cicpc para realizar el 
levantamiento del cuerpo. Estos llega-
ron con una ambulancia del VEN-911. 
Los paramédicos vendaron el brazo 
derecho del mayor de los tres hijos de 
la víctima.

“No me lo traten como un perro. Él 
no es un animal. Trátenlo con amor”, 
le decía la viuda a los nueve detectives, 
que acostaron a Jaime en la bandeja 
de metal y lo engavetaron. En ese ins-
tante, el hijo del comerciante cayó en 
crisis y suplicaba que no metieran a 
su padre en el cajón de la furgoneta. 
“Él era bueno”, señalaba arrodillado 
sobre el pavimento.

La muerte del comerciante se tra-
tó de una venganza. Hace dos meses 
instaló la frutería y desde entonces lo 
tenían amenazado. Él denunció ante 
el GAES y por ello lo acribillaron.

familiares y amigos 
protestan en tribunales 
por caso Paúl Moreno. 3120 SAN FRANCISCO

Maniatado y degollado encuentran 
a chofer de por puesto. 31 

VENGANZA
Decapitan a la hermana de los dos 
jóvenes ultimados en Maracaibo. 30

Su esposa dijo desde la 
morgue que a la víctima la 
despojaron de dinero en 
efectivo y pertenencias, 
tras el asesinato. 

Jaime Luis Leal (28)


