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La Fiscal introduce
un recurso contra 
la Constituyente
Luisa Ortega Díaz consideró que la participación 
popular “ha sido reducida a su mínima 
expresión” en la iniciativa del Presidente. 

La acción busca que el TSJ aclare “si perdió 
vigencia la democracia participativa”. Dice que 
es el pueblo quien convoca una Constituyente 

LA FUNCIONARIA CRITICA QUE NO HAYA REFERENDO ANTES DE LA ANC

2

Omar Barrios y Liz 
Mary Hernández dieron 

versiones diferentes 
sobre lo ocurrido. Las vías 
tomadas, si usaron celular 

o si bajaron el vidrio, 
puntos clave. Pág. 30

Los asesinos 

de Paúl se 

contradicen en 

declaraciones

HONOR 
EN NOMBRE 
DE PAÚL 
MORENO 
LUZ entregó el 
premio Paúl Moreno 
a 30 miembros 
de la Cruz Verde. 
Familiares del 
socorrista asesinado 
piden no cesar su 
lucha. Repudian la 
libertad otorgada 
a la joven vinculada 
al asesinato.

Elecciones

Poder Electoral recibe 19 mil
postulaciones a la ANC

Sandra Oblitas, rectora principal del CNE, precisó que 
han registrado 9.513 aspiraciones en el ámbito territorial y 
9.806 en el sectorial. Dan chance hasta hoy de postularse. 

Las o� cinas regionales del Poder Electoral están a 
disposición para atender solicitudes de quienes requieran 
apoyo técnico para presentar sus candidaturas. Página 4

Asesinan a dos 
hermanos detrás 
del Mercado Guajiro

Reportan 70 niños 
intoxicados en un 
Instituto Familiar

Donald Trump 
abandona acuerdo 
de cambio climático 
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ESTADOS UNIDOS
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Warriors aplasta 
a Cavaliers en el 
primero de la Final 

NBA
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Maduro promete 
referendo “cuando 
salga la Constitución” 

GOBIERNO
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Diosdado Cabello 
se postula como 
candidato a la ANC 
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Politólogos dan 
clase magistral sobre 
la Constituyente
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PPROCURADORES Y FISCALES DE IBEROAMÉRICA RESPALDAN AL MP VENEZOLANO

Mediante un comunicado escrito, procuradores y � scales de Iberoamérica respaldaron la posición del Ministerio Público 
(MP) venezolano, expresado en las declaraciones de su titular, la � scal Luisa Ortega Díaz. Manifestaron que la Fiscal Ge-
neral de la República actúa “ejerciendo su rol institucional en resguardo de la constitucionalidad y la legalidad”. Señalaron 
que en la autonomía de los poderes está la garantía del cumplimiento de sus funciones con estricto apego a las leyes.

Fiscal introduce recurso 
contra la Constituyente

EXHORTO // Luisa Ortega Díaz aseveró que fallo de la Sala Constitucional vulnera los DD. HH.

Sostiene que 
sentencia 378 reduce

la participación 
popular y aniquila 

la democracia 
participativa

L
a fi scal general de la Repúbli-
ca, Luisa Ortega Díaz, pidió 
ayer al Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) una aclaratoria 

de los elementos sobre los cuales ba-
san la sentencia 378 para la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) pues, a 
su juicio, “reduce la participación po-
pular a la mínima expresión, matando 
la democracia”. 

Ortega Díaz introdujo ayer un do-
cumento ante la Sala Constitucional 
del TSJ pidiendo una aclaratoria de 
la citada sentencia, por considerar 
que “vulnera la progresividad de los 
Derechos Humanos consagrados en la 
Constitución vigente”.

“La iniciativa de Constituyente co-
rresponde al 15 % de los electores ins-
critos en el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) y con esta convocatoria la par-
ticipación popular ha sido reducida a 
su mínima expresión”. 

La Fiscal enfatizó en que “el único 
soberano aquí en la tierra es el pueblo 
y no debe ser reducido a una mínima 
expresión (…) El pueblo de Venezue-
la es el único depositario del poder 
Constituyente, es decir del poder so-
berano”.

Ortega Díaz evocó un pronuncia-
miento hecho por el entonces presi-
dente de la República, Hugo Chávez, 
artífi ce de la Constitución de 1999, 
ofrecido durante la toma de posesión 
el día 2 de febrero de ese mismo año 
1999, cuando “invitó a los venezolanos 
a convocar la soberanía popular para 
que se exprese su voluntad absoluta”.

La máxima representante del Mi-
nisterio Público califi có como un “re-
troceso” en relación con los Derechos 
Humanos, la sentencia del Tribunal 
que avala la convocatoria a la Consti-
tuyente “sin necesidad de un referen-
do popular”.

“Estoy sufi cientemente facultada 

por eso pido la aclaratoria de esta sen-
tencia”.

La Fiscal recordó que la aprobación 
de la Constitución vigente pasó por 
varios procesos refrendarios.

La piedra de tranca
Constitucionalistas y politólogos 

reaccionaron ante las declaraciones 
de Ortega Díaz. 

Tres de ellos establecieron enfo-
ques diferentes, pero concuerdan en 
que la autonomía institucional del 
TSJ es inexistente, pues se trata de un 
poder secuestrado. 

Constantino Morán, constituyen-
tista por el estado Zulia, manifestó 
que más allá de la consideración de la 
Fiscal, “no pasaría nada”.

“Sabemos que el TSJ funciona como 
una ofi cina del PSUV, no esperemos 
que los magistrados de ese Tribunal 

días de protestas en todo el país 
se legitiman con las recientes 
declaraciones de la Fiscal General 
de la República

63
El politólogo Castillo 
Molleda insiste en que Luisa 
Ortega Díaz debe actuar en 
consonancia con su función: 
“Está actuando como si fuera 
la abogada del Estado y no 
le compete pedir al TSJ una 
aclaratoria luego de una 
sentencia, le corresponde 
es imputar. Es el procurador 
el que de� ende a los 
ciudadanos y si es sincera con 
lo que está haciendo ya es el 
momento de acusar, pues sus 
declaraciones fueron las que 
encendieron las calles, pero 
debe trascender”.

Competenciasse pongan del lado de la Constitución 
y la justicia, no lo van a hacer, no le 
conviene a su patrón”. 

Morán, no obstante, resaltó un as-
pecto álgido de la sentencia: “Es tan 
aberrante esta sentencia del TSJ, que 
solo obliga a un referendo cuando el 
convocante es el 15 por ciento del elec-
torado, es decir, que para las otras 
instancias, contempladas en el 348 de 
la Constitución como iniciativa para 
convocar la Constituyente, no se nece-
sita la consulta popular, es realmente 
un cinismo”.

Fiscal legitima la protesta
La politólogo María Alexandra 

Semprún considera que con este ex-
horto de Luisa Ortega Díaz al TSJ, 
sobre la base de la vulneración de los 
Derechos Humanos y la aniquilación 
de la democracia participativa, se está 
legitimando la protesta y más allá de 
ella el enfrentamiento contra un Go-
bierno que busca la perpetuidad.

“Es una legitimidad nacional e 
internacional al proceso de enfren-
tamiento radical que sostiene la opo-
sición contra el Gobierno. La Fiscal le-
gitima aún más que los propios hechos 
la justifi cación de la protesta contra el 
régimen, porque es una legitimidad 
fundamentada en argumentos jurídi-
cos de una institución de peso como el 
Ministerio Público”. 

Visión más radical
Para el politólogo Jesús Castillo 

Molleda, la Fiscal actuó extemporá-
neamente: “Reaccionó muy tarde, 
porque ya el TSJ decidió. Para qué sir-
ve una interpretación si ya la decisión 
está tomada. La Fiscal debe entender 
su rol, ella no es la procuradora del 
Estado, ella es Fiscal y por lo tanto su 
acción debe ser imputar, bueno, acu-
se, acuse como fi scal a los magistrados 
por inconstitucionales y delincuentes, 
acuse a las rectoras del CNE por delin-
cuentes, es lo que le corresponde”. 

La � scal general de la República, Luisa Ortega Díaz, rechazó sentencia del TSJ sobre la Constituyente. Foto: Archivo

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

El Presidente a� rmó que la nueva Carta 
Magna debe ser aprobada. Foto: AVN

Maduro promete 
referendo cuando 
salga la Constitución

El primer mandatario nacional, 
Nicolás Maduro, aseguró ayer que 
la nueva Carta Magna emanada del 
proceso Constituyente será some-
tida a consulta popular para que 
sea el pueblo quien tenga la última 
palabra.

“La nueva Constitución refor-
zada saldrá a referendo consultivo 
para que el pueblo decida si está de 
acuerdo o no”.

Recordó que la activación del 
proceso Constituyente es necesaria 
dado el agotamiento de los inten-
tos por dialogar y preservar la paz 
en el país.

Consultivo

Ernesto Ríos Blanco |�

“El proceso Consti-
tuyente no es una 

imitación de nadie, 
forma parte de nuestra 

identidad política”

“La Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC) es la única opción 
de paz que tiene Venezuela hoy”. 

El Presidente señaló que deben 
respetarse las reglas del juego. “To-
dos debemos acatar las sentencias 
del Tribunal Supremo de Justicia y 
continuar el camino de la Consti-
tuyente”.

Ejemplo democrático
Maduro expresó a los abogados 

y grupos sociales que se opusieron 
a la ANC, introduciendo recursos 
en el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) para oponerse a la ANC, su 
agradecimiento, pues a su juicio 
“así es que funciona una democra-
cia sólida con instituciones”. 

“El país entero –recalcó– re-
conoce la legitimidad de la Sala 
Constitucional del TSJ y que exis-
ten garantías de una democracia 
plena en el país”. 

Enfatizó que el proceso Consti-
tuyente “no es imitación de nadie, 
es un proceso que forma parte de 
nuestra identidad política”.
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TSJ ordena a Capriles evitar
las barricadas en vías públicas

La sentencia obliga al 
mandatario impedir 

reuniones que limiten 
el libre tránsito y 

ejercer protección a 
los vecinos

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

Javier Sánchez  |�

A juicio del secretario general de 
la Organización de Estados America-
nos (OEA), Luis Almagro, a pesar de 
la falta de consenso en el encuentro 
celebrado el pasado miércoles, Vene-
zuela quedó aislada en la reunión de 
cancilleres.

Para Almagro “la posición del régi-
men de (Nicolás) Maduro quedó com-
pletamente aislada, porque era que 

El TSJ prohíbe las barricadas en Miranda, según sentencia contra el gobernador Henrique Capriles. Foto: Archivo

Almagro a� rmó que los demás países y la 
OEA quieren consenso. Foto: Archivo

Almagro: Venezuela quedó “aislada” 
en reunión de la OEA

haya una votación con las dos resolu-
ciones, y eso no se hizo”. 

Con esa idea, Venezuela pretendía 
llevar a los dos proyectos de Declara-
ción “al fracaso”, ya que no habría vo-
tos sufi cientes para aprobar ninguna 
de la dos. La salida hallada por la OEA 
fue suspender la sesión. 

“La posición del resto de los países 
y de la Organización, en cambio, fue 
construir consensos y dejar a Vene-
zuela en la agenda”, dijo el secretario 
general.

Almagro admitió que “no era fácil 
tener un acuerdo en una primera re-
unión” de cancilleres, pero apuntó que 
“los acercamientos entre las partes 
para tener un consenso a la brevedad 
están ahí, al alcance de la mano”. 

Luego de la suspensión de la re-
unión las delegaciones se comprome-
tieron a negociar la fecha de una nue-
va reunión de cancilleres a realizarse 
antes de la Asamblea General de la 
OEA, del 19 al 21 de junio en Cancún, 
México.

L
a Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia 
(TSJ) admitió una demanda 
interpuesta por un grupo de 

ciudadanos contra el gobernador del 
estado Miranda, Henrique Capriles 
Radonski.

Así lo indicó el TSJ en la sentencia 
N° 389/2017, en la que le ordena al 
Gobernador realizar todas las accio-
nes y utilizar los recursos materiales 
y humanos necesarios, en el marco de 
la Constitución y la ley, a fi n de evitar 
que se coloquen obstáculos en la vía 
pública que impidan el libre tránsito 
de las personas y vehículos, así como 
proceder a la inmediata remoción de 
tales obstáculos y mantener las vías y 
zonas adyacentes a estas libres de ba-
rricadas.

La Sala también les ordenó cumplir 
con su labor de ordenamiento del trán-
sito de vehículos para garantizar un 
adecuado y seguro desplazamiento por 
las vías públicas, y ejercer la protección 
de los vecinos y habitantes del munici-
pio, impidiendo reuniones en las vías 
públicas que coarten el libre tránsito 
y en las que se consuman bebidas al-
cohólicas y sustancias psicotrópicas y 
estupefacientes.

Así mismo, la decisión del máximo 
tribunal resuelve que se debe garanti-

El Presidente de Rusia instó a impedir los 
radicalismos. Foto: Archivo

Director de Conatel, Andrés Eloy Mén-
dez. Foto: Archivo

Putin pide que se 
respeten las reglas 
del juego en el país  

Conatel evalúa 
reglamento para 
redes sociales

El presidente de Rusia, Vladí-
mir Putin, afi rmó ayer que tanto el 
Gobierno como los opositores ve-
nezolanos debe respetar las reglas 
del juego e impedir que se impon-
gan los radicalismos.

“Es un país (Venezuela) que está 
viviendo una lucha política inten-
sa. Queremos que tanto la oposi-
ción como el Gobierno respeten las 
reglas del juego, acaten la Consti-
tución y no permitan los radicalis-
mos”, dijo Putin en una entrevista 
con los presidentes de 10 grandes 
agencias de prensa, entre ellas 
EFE. “Es lo único que puede evitar 
el estallido de una guerra civil en el 
país latinoamericano”, dijo.

El director de Conatel, Andrés 
Eloy Méndez, informó que el ente 
se encuentra evaluando reglamen-
tos para la utilización de cuentas y 
direcciones IP en cualquier tipo de 
red social.

En entrevista a VTV, señaló: 
“Estamos discutiendo el regla-
mento para el levantamiento de 
información con los respectivos 
operadores, y estamos adquiriendo 
la tecnología para sacar del país las 
cuentas o ejercer un proceso sobre 
los perpetradores directos de cual-
quier infracción que amerite una 
medida cautelar”.

Anunció que se lanzará como 
candidato a la Constituyente. 

Redacción Política |�

Redacción Política |�

DECISIÓN // El máximo tribunal admitió demanda contra el Gobernador de Miranda

Medida

Solicitud

El TSJ admitió la acción 
por intereses colectivos 

interpuesta por un grupo 
de ciudadanos y ordena al 
gobernador garantizar un 

libre desplazamiento 

zar la protección a los niños, niñas y 
adolescentes para que ejerzan plena-
mente sus derechos y garantías de con-
formidad con lo establecido en el Texto 
Fundamental, la Ley Orgánica del Po-
der Público Municipal y Ley Orgánica 
para la Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes, según reza una nota de 
prensa del TSJ.

Se le ordenó igualmente que gire 
las instrucciones necesarias a su res-
pectivo cuerpo de policía municipal, a 
fi n de dar cumplimiento efectivo a lo 

previsto en los artículos 44 y 46 de la 
Ley Orgánica del Servicio de Policía y 
del Cuerpo de Policía Nacional Boliva-
riana y, en ese sentido, ordene que se 
desplieguen las acciones preventivas y 
de control del delito. 

Finalmente, la sentencia señala que, 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 29 de la Ley Orgánica de Ampa-
ro sobre Derechos y Garantías Consti-
tucionales, el amparo cautelar debe ser 
acatado por el gobernador Capriles, so 
pena de incurrir en desobediencia a la 
autoridad y exponerse a la sanción pre-
vista en el artículo 31 eiusdem o en las 
causas que pueda determinar el Conse-
jo Legislativo de la entidad federal.

La Sala Constitucional ordenó remi-
tir copia de la presente decisión al Con-
sejo Legislativo del Estado Bolivariano 
de Miranda.

Alcaldes en desacato 
El pasado 24 de mayo el magistra-

do Juan José Mendoza, miembro de 
la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), anunció 
el acuerdo de medidas cautelares para 
ocho alcaldes de municipios de los es-
tados Miranda y Mérida, instándolos 
a evitar alteraciones de orden público 
con barricadas. 

Las medidas van dirigidas para los 
alcaldes de los municipios mirandinos 
de Baruta, Carrizal, Los Salias, El Ha-
tillo y Chacao”, por el estado Miranda; 
mientras que por Mérida serían los de 
Alberto Adriani, Libertador y Campo 
Elías.

Sin embargo, hasta la fecha conti-
núan registrándose protestas en estas 
regiones que incluyen la colocación de 
barricadas en las vías públicas utilizan-
do todo tipo de material para obstacu-
lizar el libre tránsito.

Se ha informado que los alcaldes que 
desatiendan estas cautelares, ante una 
inacción irían presos por desacato.
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CNE prorroga hasta hoy 
inscripción a la Constituyente

MEDIDA // Rectora Sandra Oblitas informó que se han registrado más de 19 mil solicitudes 

Detalló que el 
ente registra 9.513 

solicitudes en el ámbito 
territorial y 9.806 en el 
ámbito sectorial, por lo 

cual se decidió extender

L
a rectora principal del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), 
Sandra Oblitas, informó ayer 
que el ente comicial extendió 

hasta el día de hoy el plazo para cargar 
las postulaciones a constituyentista en 
el portal web del organismo. 

“En el ámbito territorial, hemos re-
cibido 9.513 solicitudes, vale la pena 
destacar que en todos los municipios 
del país se ha recibido información 
y carga de solicitudes de postulación 
para participar en la Asamblea Nacio-
nal Constituyente”. 

En el área sectorial, la rectora afi r-
mó que registra una data de 9.806 so-
licitudes para totalizar 19 mil 319 per-
sonas aspirantes a constituyentistas.

Ofreció datos de registros en al-
gunos de los principales municipios 
electorales del país.

“En el Distrito Capital, municipio 
Libertador, 274 solicitudes, en el es-
tado Miranda, 2.148 solicitudes. En 
el municipio San Francisco del estado 
Zulia hemos recibido 96 postulacio-
nes. En todos los municipios del país 
hemos recibido carga de personas que 
se están postulando para participar”.

Carlos Alaimo, médico y líder de 
Pasión por Maracaibo expresó ayer 
en el programa Vladimir a la 1, trans-
mitido en Globovisión que en la co-
yuntura actual, la Constituyente es 
un mecanismo innecesario y tal como 
está planteado constituye una acción 
fraudulenta.

“La convocatoria a la Constituyen-
te, hecha por el Presidente de la Re-
pública habla de nueve puntos que 
rompen con la necesidad de una nue-
va Constitución”. 

La rectora Sandra Oblitas informó sobre prórroga de postulaciones a la ANC. Foto: Archivo

El líder de Pasión Por Maracaibo criticó la ANC en Vladimir a la 1. Foto: Globovisión

Alaimo califi ca la ANC de 
innecesaria y fraudulenta

Alaimo cuestionó que el segundo 
punto del proyecto constituyente ha-
ble sobre el reforzamiento del sistema 
económico: “¿Hace falta eso?, ¿Cuán-
tas veces se le ha dado el poder al pre-
sidente Nicolás Maduro habilitándolo 
en temas políticos y económicos y no 
ha pasado nada?”. 

El líder de Pasión por Maracaibo 

recalcó que la Constituyente no tiene 
legalidad solo porque lo diga el Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) cuya 
legitimidad de sus magistrados está 
bastante cuestionada. 

“Lamentablemente la administra-
ción de justicia está en función de un 

proyecto político y eso es grave. La jus-
ticia de un país debe estar al servicio 
del hombre, al servicio de la verdad y 
al servicio de la Constitución, pero en 
Venezuela tenemos una justicia que 
hace malabarismos para impulsar un 
proyecto político”.

Otras áreas de participación
Oblitas detalló cifras de solicitudes 

en sectores como el campesino, el pes-
quero y los consejos comunales. 

“Tenemos también un importante 
número de solicitudes en los distintos 
ámbitos, por ejemplo, en el sector de 

campesinos y pescadores 537 solici-
tudes, comunas y consejos comunales 
2.543 solicitudes, empresarios 380 
solicitudes, pensionados 969 solici-
tudes. En el sector de los estudiantes 
tenemos en el ámbito de educación 
privada 100 solicitudes, educación 
pública 498 y en las misiones 246 
solicitudes. En el sector de los tra-
bajadores tenemos un total de 4.022 
solicitudes”.

La funcionaria manifestó que la 
alta participación obligó al organismo 
a evaluar la posibilidad de extender la 
jornada y al fi nal se decidió.

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

Ernesto Ríos Blanco |�
“Así como es ilegal la 
Constituyente en los 
términos planteados, 
es ilegal el llamado a 
elecciones generales”

“Las o� cinas 
regionales electora-

les están a disposición 
para cualquier solicitud 

de quienes deseen 
participar” 

El ministro de Interior, Justicia 
y Paz, Néstor Luis Reverol, ofreció 
ayer un balance sobre los últimos 
procedimientos desplegados por la 
autoridad que contemplan una se-
rie de allanamientos en Chacao, en 
el cual se efectuaron detenciones a 
personas vinculadas con hechos de 
violencia y vandalismo en la ciu-
dad de Caracas durante las protes-
tas opositoras. 

Precisó que durante las opera-
ciones policiales realizadas en el 
sector Bello Campo, específi ca-
mente en el barrio Santa Cruz, se 
localizó material explosivo, ropa 
militar y chalecos antibalas. 

Asimismo, se decomisaron fac-
símiles, un casco inerte, un lanza 
cohete AT4, chalecos antibalas con 
logos de la GNB y PNB para iniciar 
atentados contra manifestantes. 

Reverol presentó pruebas que, a 
su juicio, involucran a la oposición 
con ataques terroristas efectuados 
en el país. En ese sentido, manifes-
tó que “sectores terroristas” en el 
barrio Santa Cruz de Chacao eran 
“pagados por la derecha”. 

Los detenidos
El Ministro puntualizó que du-

rante el operativo ejecutado en el 
barrio Bucaral, en ese municipio, 
fueron detenidos tres sujetos: Ri-
cardo Adib Yatim, de 37 años; Os-
car Gabriel Busek Acosta, de 27; 
y José Gabriel Adib Yatim, de 37, 
“quienes lanzaron explosivos a la 
base aérea de La Carlota.

Sobre el asesinato del teniente 
Dani José Subero, de 34 años, en 
Lara, dijo que los responsables fue-
ron detenidos: “Se trata de Jona-
than Sandoval Navas, de 23 años 
de edad; Jesús Alejo, de 18; y An-
toni Pérez Torres. Hay un cuarto 
implicado por identifi car”. 

Ministro Néstor Reverol ofreció resulta-
dos de procedimientos. Foto: Cortesía 

Balance

Reverol revela 
nombres
de detenidos 

Ernesto Ríos Blanco |�

“Neutralizamos a para-
militares contratados 

por derecha terrorista, 
para disfrazarse de 

GNB y asesinar mani-
festantes”

Plazo culmina hoy
Oblitas aseguró que las ofi cinas 

regionales electorales se encuentran 
habilitadas para atender cualquier so-
licitud de participación. 

“Evaluada esta gran participación 
que hemos podido evidenciar, hemos 
decidido extender el lapso para car-
gar la información de las personas 
que deseen postularse a la Asamblea 
Nacional Constituyente hasta el día 
de mañana viernes 2 de junio, en las 
ofi cinas regionales electorales están 
a disposición para atender cualquier 
solicitud de aquellas personas que de-
seen participar”. 

El 1º de mayo de este año, el presi-
dente de la República, Nicolás Madu-
ro, convocó al país para la activación 
de la Asamblea Nacional Constitu-
yente como último recurso para ga-
rantizar la paz y la gobernabilidad en 
el país, dados los últimos hechos de 
protestas ininterrumpida con saldo de 
muertos y heridos.

La rectora principal del 
CNE, Sandra Oblitas, 

detalló la participación de 
aspirantes en los municipios 

que integran el estado 
Miranda: “Se han inscrito 

2.148 personas de las cuales  
200 son de Baruta y 159 de 

Chacao. En Bolívar registran 
204 postulaciones”. 

Otras solicitudes
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Diosdado inscribe 
su candidatura 
a la Constituyente

PROCESO // Se inscribirá por Monagas donde hay 500 candidatos

El líder del PSUV pide 
al pueblo de Monagas 

que lo acompañe y 
decida si favorece su 

candidatura en la ANC 
propuesta por Maduro

Cabello dijo que si gana la demanda, El Nacional será para los trabajadores. Foto: Archivo 

D
iosdado Cabello se lanza 
nuevamente al ruedo den-
tro de la actividad política. 
Esta vez en medio de un 

país convulsionado donde las protes-
tas desde hace dos meses han dejado 
más de 60 muertes y cientos de heri-
dos. No la tiene fácil, más aún cuando 
dentro de su partido existen divisio-
nes muy fuertes.

Ayer formalizó su candidatura a 
la Asamblea Nacional Constituyente. 
“Hoy he venido a presentar nuestro 
nombre y que sea el pueblo del estado 
Monagas en ejercicio de su soberanía 
plena, absoluta, quien decida si me va 
a favorecer o no como Constituyente 
por el estado”, expresó Cabello du-
rante un contacto con Venezolana de 
Televisión (VTV). 

“Hay quienes hoy quieren empaste-
lar el tema que se perdió la soberanía 
popular. No, la soberanía popular es 
tan clara, tan fi rme, tan precisa que 
es la que va a designar a los señores 
constituyentes”, señaló el dirigente 

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

dirigentes del chavismo que se han 
pronunciado recientemente en contra 
de la ANC y dijo que dentro de las fi las 
de la tolda roja no quieren traidores.

Ayer más temprano, Cabello ame-
nazó con expropiar a el diario El Na-
cional, señalando que “si ganamos 
esta demanda, El Nacional pasará a 
ser el periódico del chavismo”.

Gabriela Ramírez renuncia 
a su cargo en el TSJ

Gilber Caro fue imputado 
en tribunales militares

Anuncio

Justicia

Redacción Política  |�

Redacción Política |�

Ramírez aseguró que la decisión es � el a 
sus principios. Foto: Archivo  

Gilber Caro fue presentado después de 
cuatro meses. Foto: Archivo 

Gabriela Ramírez, exdefensora del 
Pueblo, renunció al cargo que desem-
peñaba en el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) como asesora adscrita a 
la Consultoría Jurídica. 

La exfuncionaria publicó su car-
ta de renuncia en las redes sociales 
con el siguiente mensaje: “Para quie-
nes dicen que es sabroso ser chavista 
cuando uno tiene un cargo”. 

En la carta, dirigida al presidente 
del TSJ, Maikel Moreno, argumentó 
que su iniciativa se debió a la decisión 
del Ejecutivo de “celebrar una Asam-
blea Nacional Constituyente para re-
fundar la República sin previamente 
consultar al pueblo”.

“Fiel al legado de Hugo Chávez 

El diputado y militante de Volun-
tad Popular, Gilber Caro, fue presen-
tado ante tribunales militares después 
de más de cuatro meses detenido.

 El parlamentario Ángel Álvarez 
Gil informó que la audiencia culminó 
con la orden de privar de libertad de 
forma permanente a Caro y fi jando 
como sitio de reclusión la cárcel de 
Tocuyito, en Carabobo. 

Fue sentenciado por “traición a la 
patria y sustracción de efectos milita-
res” luego de que estuviera 121  días 
detenido sin presentación ante los 
tribunales. Fue traslado desde el Cen-

debo profesar la consigna tantas veces 
repetida por él durante su vida: ‘Entre 
un principio y un millón de amigos, 
me quedo con el principio”, expresó.

tro de Formación del Hombre Nuevo 
“El Libertador”. 

PSUV inicia hoy juramentación 
de comandos de campaña 

Constituyente

Redacción Política  |�

El vicepresidente de movilizaciones 
para el Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), Darío Vivas, informó 
que este viernes iniciará la juramen-
tación de los Comandos de Campaña 
Constituyentes, Zamora 200. 

Comenzaremos a organizarnos 
para desarrollar las acciones, con-
tenidos y debates, de manera de 
lograr una amplia participación, in-
volucrando masivamente a todo el 
pueblo.

“Vamos a enfrentar con mucha 
decisión la violencia criminal”, sen-
tenció.

Se iniciará el proceso con la jura-
mentación de los comandos desple-
gados en Barinas, Cojedes, Bolívar, 
Trujillo, Sucre, Nueva Esparta, Mé-
rida y Lara. 

Asimismo, detalló que el proceso 
continuará el sábado en ocho esta-
dos más y culminará el domingo en 
el resto del país, y llamó a sus com-
patriotas para que hagan sus postu-
laciones.

Defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
Foto: Archivo

Saab: No vamos a participar en 
ningún golpe militar o institucional

El defensor del Pueblo, Tarek Wi-
lliam Saab, aseguró este jueves que 
esa institución no se prestará para un 
golpe militar o un golpe institucional. 
Aseveró que el papel de la Defensoría 
del Pueblo es ser “mediadores” entre 
las partes en confl icto y que están 
llamados a ser la institución garante 
de la paz. “Si nadie quiere hacerlo, si 
otros no quieren hacerlo, nosotros sí 
lo vamos a hacer y lo estamos demos-
trando”, enfatizó en rueda de prensa.

“No vamos a participar en ningún 

tipo de circunstancia que implique, 
por ejemplo, una circunstancia sobre-
venida, no tipifi cada en la Constitu-
ción, que promueva un golpe militar o 
un golpe de estado institucional. Aquí 
no nos van a encontrar en esos planes 
como ocurrió, por ejemplo, en Para-
guay o en Honduras, porque ambos 
golpes son fatídicos para una demo-
cracia”.

“Debemos jugar el papel de me-
diadores, de conciliadores, de tender 
puentes con los contrarios, con los que 
están en pugna. La Defensoría no es ni 
será una institución que está para la 
pugnacidad de uno u otro factor”.

Javier Sánchez  |�

En el 2015, Diosdado  
Cabello interpuso una 

demanda contra El Na-
cional por difamación e 

injuria 

del partido rojo.
El pasado 31 de mayo el vicepresi-

dente del PSUV arremetió contra los 
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Dinero
DRECOMIENDAN EXTENDER PERÍODO DE VEDA

Una delegación venezolana presente en varios encuentros pes-
queros desarrollados en California, Estados Unidos, recomendó la 
extensión del periodo de veda a 72 días y un conjunto de medidas 
para la conservación de los recursos pesqueros. 

VENEZUELA Y TRINIDAD 

EVALÚAN DAÑOS DEL DERRAME

Venezuela a� rma que daños ocasionados por 
derrame del crudo proveniente de Trinidad y 
Tobago pueden ser evaluados de aquí a 10 años. 

Productores del campo 
rechazan la Constituyente

PROTESTA // Exigieron establecimiento de condiciones para gremio “relegado y atacado con saña”

Productores 
agropecuarios de 

Quibor, recorrieron 
más de 30 kilómetros, 

exigieron proveerlos 
de insumos 

R
epresentantes del campo ve-
nezolano tomaron ayer las 
calles para exigir la restitu-
ción del hilo constitucional 

en Venezuela y protección contra los 
abusos que amenazan la producción 
de alimentos. 

Productores agropecuarios en la 
ciudad de Quíbor, recorrieron más de 
30 kilómetros para rechazar el llamado 
a la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) y exigir al Poder Ejecutivo los 
insumos necesarios para realizar sus 
actividades en el campo y lograr abas-
tecimiento nacional.

En la actividad, el presidente de la 
Federación Nacional de Ganaderos 
(Fedenaga), Carlos Odoardo Albor-
noz, expresó que las acciones que rea-
liza el sector obedecen a “la lucha por 
una Venezuela libre y justa, el respeto 
a los derechos constitucionales y el es-
tablecimiento de condiciones para un 
gremio que no sólo es relegado sino 
atacado con saña”.

Según el responsable del sector ga-

Durante la Sesión de Economía 
Productiva desde el Palacio de Mi-
rafl ores, el vicepresidente de la Re-
pública, Tareck El Aissami, sostuvo 
que esta “coyuntura económica debe 
ser la oportunidad para dar un salto 
en la era postpetrolera”. En este sen-
tido, explicó que la implementación 
del nuevo Dicom, al cual califi có como 

Para el presidente de Fedenaga, Carlos Odoardo Albornoz, la situación del país no se resolverá con nueva Carta Magna. Foto: Globovisión

Llegaron autopartes, material petrolero y 
químicos. Foto: Javier Plaza 

Tarek El Aissami: “Dicom adjudicó 
en su primera subasta a 3.054 personas”

“un sistema impecable”, nace como 
producto del trabajo de Gobierno.

“Ya tenemos una política cambiaria 
estructural para el impulso de la eco-
nomía en Venezuela”. Además resaltó 
que ya se tiene un sistema referencial 
“que permitirá estructurar el sistema 
de costos”.

Informó de igual manera que, el Di-
com adjudicó en su primera subasta a 
3.054 personas naturales, de las cua-
les 2.626 ya tienen el dinero deposita-

nadero, la actual situación del país no 
se resolverá con la modifi cación de la 
Carta Magna.

“Rechazamos que los constituyen-
tes no sean elegidos de manera direc-
ta, universal y secreta, como estipula 
el texto constitucional vigente desde 
1999, sino de forma sectorial o coope-
rativa, esto sólo genera mayor descon-
fi anza y agudiza la polarización”, dijo 
Albornoz.

De esta manera, agregó que “las 
amenazas y los intentos de ajusticia-
miento económico no mermarán las 
ganas de seguir impulsando el creci-
miento económico y seguir cumplien-
do con nuestros consumidores”.

Compromiso con producción
El presidente de la Federación Na-

cional de Ganaderos de Venezuela 
(Fedenaga), Carlos Odoardo Albor-
noz, reiteró el compromiso con las ac-
tividades agroproductivas, a pesar de 
las difi cultades, y explicó que todas las 
acciones contra el sector, repercuten 
en el abastecimiento de alimentos a 
los hogares venezolanos. 

Albornoz solicitó formalmente una 
“medida de protección por los hechos 
que desde hace mucho tiempo se vie-
nen suscitando en las unidades de pro-
ducción propiedad de cada uno de los 
que conformamos esta gran familia de 
trabajadores del campo venezolano”. José Guerra, diputado a la 

Asamblea Nacional (AN), denun-
ció que en Venezuela se produjo un 
daño “fundamental” al patrimonio 
público, luego de que el Gobierno 
vendiera con un descuento de 69% 
bonos de la estatal Petróleos de 
Venezuela S.A. (Pdvsa) valorados 
en $ 2800 millones, a la empresa 
norteamericana Goldman Sachs 
ubicada en Nueva York. 

Guerra explicó durante una en-
trevista para el Noticiero de Tele-
ven que “ese bono era por 2.800 
millones de dólares y fueron ven-
didos por el BCV a la empresa nor-
teamericana por un total de 865 
millones de dólares, es decir lo 
vendieron con un descuento de casi 
un 70 %”, subrayó Guerra. Sostuvo 
que la ganancia obtenida por esa 
operación para el ente emisor fue 
de 760 millones de dólares. 

Un total de 8.524 toneladas de 
material petrolero, químicos, cau-
chos, autopartes para vehículos y 
productos farmacéuticos, arribó al 
terminal portuario de Maracaibo, 
informó este miércoles Bolivariana 
de Puertos (Bolipuertos). 

El cargamento para la industria 
petrolera es movilizado del bu-
que Industrial Ama, con tuberías 
y maquinarias, mientras que en 
el muelle 8 son descargados 468 
contenedores del buque New York 
Trader procedente de Jamaica. Las 
operaciones iniciaron con total 
normalidad en los muelles 8 y 9 de 
esta terminal portuaria. 

Venta de bonos 
ocasiona daños 
al patrimonio

Arriban productos 
farmaceúticos
a Maracaibo

El Aissami asegura que 2.626 personas ya tienen 
el dinero depositado en su cuenta. Foto: Minci 

do. En cuanto a las personas jurídicas 
han sido 776. 

Detalló que semanalmente se pu-
blicará a quienes se le están entregan-
do las divisas. 

“Hemos decidido hacer una sesión 
especial de trabajo con todo el Conse-
jo Nacional de Economía y el Comité 
de Subasta del Dicom”, dijo.

Reseñó que se va a validar el regis-
tro de empresas desde la página web 
del Dicom. 

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

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

Oposición

Bolipuertos

“Rechazamos que 
constituyentes no sean 
elegidos de manera 
directa, universal y 
secreta, como estipula 
constitución vigente 
desde 1999, sino de forma 
sectorial o cooperativa, 
esto sólo genera 
mayor descon� anza y 
agudiza la polarización”, 
dijo Carlos Odoardo 
Albornoz, presidente de 
la Federación Nacional de 
Ganaderos (Fedenaga).  

Repudio a la ANC
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Escocia. Alexander Graham 
Bell inventa un micrófono de 
membrana para su teléfono.

Madrid. El rey de España, Juan 
Carlos I, anuncia que abdica en 
favor de su hijo el Príncipe Felipe.

Suiza. El presidente de la FIFA, 
Joseph Blatter, anuncia su 
dimisión en el cargo.

2
de junio

POLÉMICA // La potencia mundial se une a Siria y Nicaragua en no respaldar el acuerdo climático 

Trump retira a EE. UU.
de Acuerdo de París

RUSIA ATACA 

A YIHADISTAS

SANCIONAN A 

PROVEEDORES RUSOS 

EXJEFE DEL FBI IRÁ 

ANTE EL CONGRESO 

Trump anunció la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, pero dijo estar abierto a negociar uno nuevo, que bene� cie los intereses de 
su país. Foto: AFP 

La política sobre el 
cambio climático fue 

aprobada por 195 
países en diciembre 

de 2015. Líderes 
rechazaron la salida 

E
l presidente Donald Trump 
anunció este jueves que 
Estados Unidos se retirará 
del acuerdo de París sobre 

cambio climático, aunque dijo que 
su gobierno está dispuesto a negociar 
un nuevo entendimiento relativo al 
clima.

“En el día de hoy, Estados Uni-
dos cesará toda implementación del 
acuerdo de París y las pesadas cargas 
fi nancieras y económicas impuestas 
a nuestro país”, dijo Trump durante 
una ceremonia en los jardines de la 
Casa Blanca. 

Según Trump, el cumplimiento de 
los términos del Acuerdo de París y 
las restricciones que se le imponen a 
EE. UU “pueden costarnos 2,7 millo-
nes de empleos”.

“De forma que estamos saliendo 
pero vamos a comenzar a negociar 
y veremos si podemos alcanzar un 
acuerdo justo. Si podemos, será exce-
lente. Si no podemos, también. Como 
presidente, no puedo poner otra con-
sideración por delante del bienestar 
de los estadounidenses”, expresó.

En la visión del presidente esta-
dounidense, la adhesión de Estados 
Unidos al acuerdo global contra el 

cambio climático es un ejemplo de 
“Washington ingresando a un acuer-
do que es desventajoso para los esta-
dounidenses”.

El acuerdo “deja a los trabajado-
res estadounidenses, a los que amo, 
y a los contribuyentes para absorber 
el costo, en términos de pérdida de 
empleos, menores salarios, cierre 
y fábricas y enorme reducción en la 
producción económica”, dijo. 

El mandatario afi rmó que el acuer-
do “bloquea el uso y desarrollo de 

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

SIRIA 

WASHINGTON

ESPIONAJE 

La aviación rusa lanzó varios 
ataques contra yihadistas 
del grupo Estado Islámico 
(EI) que huían de Raqa, su 
principal bastión en Siria. “Los 
comandantes rusos en Siria 
advirtieron que cualquier 
intento de los soldados del EI 
de abandonar Raqa a través 
del corredor abierto hacia 
Palmira será interceptado 
contundentemente”, indicó 
el ministerio de Defensa. Los 
bombardeos tuvieron lugar el 
25, el 29 y el 30 de mayo contra 
convoyes del EI.

El Departamento del Tesoro 
de EE. UU. sancionó a seis 
empresas y a tres individuos 
“en respuesta al desarrollo en 
curso por parte de Corea del 
Norte de armas de destrucción 
masiva y sus continuas 
violaciones de las resoluciones 
del Consejo de Seguridad 
de la ONU.  Estas sanciones 
consisten en la congelación 
de los bienes e intereses de 
las entidades y los individuos 
afectados, y la prohibición a 
los estadounidenses de hacer 
negocios con ellos.

El exdirector del FBI James 
Comey, despedido por el 
presidente Donald Trump, 
testi� cará el 8 de junio ante el 
Senado sobre la interferencia 
rusa en la campaña electoral 
estadounidense de 2016.
La audiencia será pública y 
tendrá lugar en la Comisión 
de Inteligencia del Senado a 
las 10H00 locales. Se espera 
que sea interrogado sobre los 
informes de que Trump intentó 
varias veces convencerlo 
de que abandonara la 
investigación sobre el exasesor 
de seguridad Mihael Flynn.

Estado Islámico ataca casino en Manila
AFP |�

Un casino y un hotel de la capital 
fi lipina fueron atacados el viernes 
por un hombre armado, un atentado 
reivindicado por el grupo yihadista 
Estado Islámico que sin embargo no 
provocó heridos, indicó el jefe de la 
policía nacional, Ronald dela Rosa.

“Nadie resultó herido... no hay re-
henes”. Dela Rosa dijo que un hom-
bre, que parece actuaba solo, caminó 
hacia una de las zonas del casino y dis-
paró con un rifl e hacia una pantalla de 
televisión, roció luego con gasolina la 
mesa de apuestas y le prendió fuego.

Dijo además que el hombre disparó 
nuevamente hacia un local en donde se 
guardan las fi chas y llenó una mochi-

la con fi chas. La gente salió corriendo 
del Resorts World. “Evacuamos las sa-
las pero no sabemos en dónde está”. 

Horas después, la policía fi lipina 
anunció que abatió al hombre que 
irrumpió en un casino de Manila.

“Está muerto. Fue abatido por 
nuestras tropas”, dijo el comandan-
te nacional de la policía Ronald dela 
Rosa.

“Fui elegido para 
gobernar Pittsburgh”, 

una ciudad del cinturón 
industrial estadouni-
dense, y “no París”, 

enfatizó Trump 

carbón limpio en EE. UU.”. Y se que-
jó: “¿India y China pueden duplicar 
su producción de carbón, pero noso-
tros no?”.

“Fui elegido para gobernar Pitts-
burgh”, una ciudad del cinturón in-
dustrial estadounidense, y “no París”, 
dijo Trump y logró los aplausos de los 
presentes.

Concluido a fi nales de 2015 en la 
capital francesa bajo los auspicios de 
la ONU, este acuerdo tiene por objeti-
vo limitar el ascenso de la temperatu-
ra mundial reduciendo las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

Una retirada estadounidense re-
presenta una verdadera defl agra-
ción, 18 meses después de lograrse 
este acuerdo histórico del que Pekín 
y Washington, bajo la presidencia de 
Barack Obama, fueron los arquitec-
tos centrales.

Rechazo
La jefa de gobierno alemana Angela 

Merkel “lamentó” la salida de Estados 
Unidos del Acuerdo y pidió que prosi-
ga “la política climática que preserva 
nuestra Tierra”.

El presidente de la Comisión Euro-
pea, Jean-Claude Juncker, denunció 
la “seriamente errónea” decisión de 
Trump.

El expresidente estadounidense 
Barack Obama también rechazó el 
anuncio, pero sostuvo que el resto 
del mundo no detendrá sus esfuerzos 
contra el calentamiento global.

Poco antes del anuncio, China y la 
Unión Europea defendieron con vigor 
el Acuerdo de París, que apunta a li-
mitar el alza de la temperatura global 
“por debajo de 2ºC” con respeto a la 
era preindustrial.

No hubo heridos durante el ataque. Foto: AFP

SIÓN FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANALLLLLLLLLLLLLLLLLLL | | | ||||| | | | || |L MaMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM rac



Ciudad

8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 2 de junio de 2017

Paúl Moreno vivirá 
en el compromiso social

Jóvenes que 
demuestren valores 

humanitarios recibirán 
el premio que 

homenajea al fallecido 
estudiante de Medicina

María V. Rodríguez |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Brigadistas de la Cruz Verde recibieron el primer premio Paúl René Moreno Camacho. Fotos: Andrés Torres

Marlene Camacho, madre de Paúl, alzó el reconocimiento póstumo de su hijo.

“¡
Qué viva Paúl!”. Ese fue el 
grito de decenas de perso-
nas en el auditorio Ludovic, 
de la Facultad de Medicina 

cuando Marlene Camacho, madre del 
héroe Paúl René Moreno, recibió el 
reconocimiento póstumo del líder de 
la Cruz Verde de la Universidad del 
Zulia (LUZ).

“¡Los amo, los quiero!”, dijo entre 
lágrimas la progenitora de quien cur-
saba el quinto año de Medicina antes 
de que el conductor de una camioneta 
Hilux le arrebatara la vida.

Unos minutos antes, a las 8:00 de 
la mañana, el Himno Nacional fue la 
antesala para que las autoridades del 
Vicerrectorado Académico de LUZ 
confi rieran el reconocimiento Paúl 
René Moreno Camacho a quienes 
fueron sus compañeros de labores so-
corristas durante las manifestaciones 
que se presentaron en la ciudad desde 
inicios de abril.

“Es loable ver a un joven que mu-
rió ejerciendo su labor”, dijo el padre 
Diuver Martínez, párroco de LUZ, en 
referencia a que Paúl salvó la vida de 
una compañera que también pudo ha-
ber sido arrollada aquel fatídico jue-
ves 18 de mayo.

“Carpe diem”, que en latín signifi -
ca “aprovechen el momento”, dijo el 
presbítero a los jóvenes que trabajan 
por servir a los demás.

El sacerdote aseguró que los tiem-
pos difíciles en Venezuela pasarán y 
que Paúl es ahora “un ángel, que se 
convertirá en el custodio de todos”. 
Refl exionó que, a veces, el hecho de 
que una persona fallezca hace que 
otros se sumen a su causa.

Premio a los brigadistas
Tras las emotivas palabras que 

dieron paso a las lágrimas de los alle-
gados a Paúl, aproximadamente 30 

integrantes de la Brigada Paúl René 
Moreno Camacho recibieron el reco-
nocimiento que los distingue como 
personas comprometidas con el bien-
estar dentro y fuera del campus uni-

versitario, en pro de salvaguardar la 
comunidad marabina.

Giovanni Varela, coordinador del 
grupo de Primeros Auxilios de LUZ, 
fue el encargado de expresar las pa-

DISTINCIÓN // Universidad del Zulia entregó reconocimiento póstumo a socorrista asesinado

labras de agradecimiento en nombre 
de sus compañeros. “Ahora es nuestro 
deber mantener su nombre en alto”. 

Marlene Primera Galué, vicerrec-
tora académica de LUZ, subrayó que 
aunque la universidad no pueda con-
ceder el título de médico a Paúl por 
normativas de derecho, por “normati-
vas de hecho” Paúl sí será reconocido 
como “el ángel de todos los médicos”.

Exigen justicia
“Tengo el corazón destrozado”, ma-

nifestó Marlene Camacho, quien re-
cordó que acompañaba a su hijo Paúl  
en cada una de sus iniciativas.

Llena de amor por Paúl, invitó a 
otras madres a salir a la calle a acom-
pañar a sus hijos para defender al país 
como él lo hacía. Era un joven que tra-
bajaba, estudiaba y atendía a quienes  

resultaban afectados por gases lacri-
mógenos o perdigones. 

“Madres, nos están matando a 
nuestros hijos, van 60”, lamentó Ca-
macho; al tiempo que aseguró que su 
hijo se encuentra en la gloria porque 
“desde el cielo sabe que saldremos de 
esto”.

Germán Moreno, padre de Paúl, se 
refi rió a la posibilidad de que el crimen 
de su hijo quede impune. “A la justicia 
venezolana la va a juzgar la justicia de 
Dios”, dijo. 

Informó que se realizó una apela-
ción a la decisión de la juez sobre dar 
libertad a Liz Hernández, novia de 
Omar Barrios; quienes abordaban la 
camioneta Hilux. “Si la justicia se equi-
voca en su decisión tendrá de frente a 
la sociedad civil, no nos quedaremos 
de brazos cruzados”, fi nalizó.

Mary Silva 
Estudiante
de Medicina

Endrina Paz
Amiga de Paúl

Luis Villasmil
Miembro Brigada 
Paúl Moreno

Grecia Mavárez
Amiga de Paúl

La decisión del tribunal de dar 
libertad a la novia de Omar 
no fue la más certera. Aquí no 
hay justicia. Es una situación 
que nos duele. 

Hay que esperar hasta llegar 
a las últimas instancias; pero 
si no se hace justicia no nos 
quedaremos tranquilos. 

Este reconocimiento es emo-
tivo. Paúl era un compañero 
muy noble, tuve cercanía con 
él. Es un honor llevar un reco-
nocimiento con su nombre. 

Vamos a convocar una marcha 
hasta el Palacio de Justicia. 
Llevaremos algo alusivo a Paúl 
si no se hace justicia. Apoyare-
mos a la familia. 
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MARENSES RECIBEN AYUDAS 

PARA MEJORAR VIVIENDAS 

El alcalde de Mara, Luis Caldera entregó ayer, 190 
bene� cios para mejorar las casas de familias en el 
sector Las lomas en el Corredor Añú Indio Mara. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 27º

27º-33º

27º-33º

24º-35º

27º-32º
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Realizan clase magistral 
sobre la Constituyente

MANIFESTACIÓN // Estudiantes se concentraron en la avenida Delicias con 5 de Julio

Profesionales en el 
área de las Ciencias 
Políticas explicaron 
las implicaciones de 

una reformulación 
constitucional

C
on banderas y pancartas en 
mano, decenas de estudian-
tes de la Universidad del Zu-
lia (LUZ) se concentraron en 

plena avenida Delicias con 5 de Julio 
para efectuar un “plantón con propó-
sito”. La idea era cerrar temporalmen-
te las arterias viales para escuchar una 
clase magistral sobre el proceso cons-
tituyente.

Carla Alaimo, estudiante del sexto 
año de Medicina en LUZ, era una de 
las presentes. Informó que durante los 
próximos días se desarrollarán nuevas 
clases abiertas. Por su parte, Milagros 
Rojas, también cursante del sexto se-
mestre de Medicina, detalló que estu-
diantes de la Faculta de Derecho y de 
Ciencias Políticas en LUZ asistieron al 
evento.

A las 10:30 de la mañana, el politó-
logo Luis Aguilar otorgó su ponencia 
sobre las “consecuencias negativas” 
que generaría la implementación de 
una Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC).

De acuerdo con el además presi-
dente de la agencia Polianalítica, la 
Constituyente es un “salvavidas” que 
el Gobierno nacional utiliza para “ga-
nar tiempo” y diluir el resultado de 
las manifestaciones que se han desa-
rrollado en diversos estados del país, 
durante los últimos meses.

Según Aguilar, hubiese sido estra-
tégico que inicialmente la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) hubiera 
participado en un proceso constitu-
yente, ya que así este partido político 
se habría expresado y hubiera demos-
trado que cuenta con sufi cientes sim-

patizantes. “En la política no conviene 
ceder espacios”, sostuvo.

Para el especialista en la materia, el 
Gobierno nacional impulsó el proce-
so que reformaría la Constitución de 
la República debido a que desconfía 
electoralmente de hasta el 20 % de las 
personas que se defi nen como ofi cia-
listas.

El segundo ponente del día fue Luis 
Leal, estudiante del último año de 
Ciencias Políticas en LUZ.

El joven aseguró que el proceso 

constituyente es fraudulento. A su 
criterio, una Constituyente viola el 
principio de proporcionalidad de las 
elecciones electorales. 

Subraya que no existe un asunto 
más trascendental para el país que 
el cambio o la reformulación de la 
Constitución nacional porque podría 
“cambiarlo todo”, hasta el nombre de 
los estados. “Al no consultarle a los 
ciudadanos si desean que se cambie la 
Constitución se violan principios fun-
damentales”, dijo. 

Los estudiantes ejecutaron lo que catalogaron como un “plantón con propósito”. Foto: Andrés Torres 

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

Syremni Bracho |�

Denuncian venta “falla” de aires de la “Operación Cambalache” 

A una semana de la “Operación 
Cambalache” en el sector Bajo Gran-
de, de La Cañada de Urdaneta, veci-
nos del sector denunciaron que no 
lograron comprar una unidad porque 
las que quedaban serían para los em-
pleados de Termozulia y de la Gober-
nación.

Yensi Franco, quien esperaba su 
turno en la cola, expresó que no pudo 
comprar el aire. “Estuve cinco días pa-
rado en el portón a ver si me dejaban 

pasar, hasta dormí allá. Funcionarios 
de la Policía Nacional y de la Guardia 
Nacional cobraban 500 mil bolívares 
para dejarnos pasar”, refi rió.  

“La termoeléctrica tiene tres entra-
das, la principal donde estaba la cola, 
y por las alternas sacaban los aires”, 
relató Franco, quien además dijo: “Ya 
estábamos bravos y el lunes llevaron 
un grupo antimotín para amenazar-
nos”.

El proceso de venta de aires acon-
dicionados al público fi nalizó el día 
lunes. La semana pasada el general 
Manuel Hidalgo informó que reparti-

Comunidad de Bajo Grande relató que los funcionarios del Estado prestaron su servicio para  
la venta irregular de los aires acondicionados. Foto: Cortesía 

Politólogos señalaron que 
el proceso constituyente 

viola el artículo 71 de 
la Constitución de la 
República, referente 
a que los asuntos de 

interés trascendental 
para la nación deben 

ser consultados con el 
pueblo. 

Según los especialistas 
los artículos 47 y 48 

también han sido 
vulnerados, ya que 

hacen un inciso en que 
la soberanía reside en 
el pueblo y que es este 
el que tiene el poder de 

elegir.

Base legal

“Estamos tratando de llamar a otras facultades para que participen 
en las clases abiertas y muchas se han incorporado”
Carla Alaimo, estudiante

El pueblo decide
Durante su discurso, Leal afi rmó 

que tanto el presidente de la Repú-
blica, como el Consejo de Ministros 
y los representantes de la Asamblea 
Nacional pueden llamar a una cons-
tituyente; pero en el pueblo reside la 
decisión sobre si el proceso seguirá 
adelante o no. 

Leal asevera que al tener Maracai-
bo una población de 1 millón 400 mil 
habitantes no puede tener la misma 
representación de constituyentistas 
que municipios como Almirante Pa-
dilla, con una población menor.

Destacó que el Táchira tiene 1 mi-
llón 200 mil habitantes y el Zulia 4 
millones 400 mil habitantes. 

“El Zulia no debe elegir 22 consti-
tuyentistas mientras que el Táchira, 

con una población tres veces menos, 
elegirá 30”.

Edixson Ochoa, médico e historia-
dor, habló sobre militarismo y tira-
nía. “El sistema actual es totalitario 
porque busca un control político, 
económico y social de toda la nación”, 
comentó.

El además doctor en Ciencias Po-
líticas sostiene que en Venezuela 
predomina el terrorismo de Estado a 
través de la persecución política y la 
represión de las manifestaciones.

Andrea Flores, politóloga, fue 
quien cerró la jornada de debate. Dijo 
que caer en una Constituyente es caer 
en la continuidad. 

“Nos organizaríamos y se elegirían 
constituyentistas que mantendrían 
esta gestión”, expresó.

rían tiques para la venta del electrodo-
méstico y se supo, por una trabajadora 
de Termozulia que prefi rió no identifi -
carse, que el lunes solo compraron las 
60 personas que recibieron el número 
el día viernes. “Yo logré comprar un 
aire porque entré como trabajadora, 
pero estuve en la cola también”. 

No fue este el caso de Leoneveli La-
barca, quien afi rmó: “En varias opor-
tunidades entré a hablar con ellos y 
solo decían que teníamos que esperar. 
Si quedaban aires nos los venderían 
porque los que habían serían enviados 
a la Gobernación”.
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Redieluz invita a 
Congreso Internacional

CIENCIA // Bachilleres y profesionales presentarán investigaciones 

El programa de 
investigación de LUZ 

incluirá a estudiantes 
de posgrado a nivel 
regional, nacional e 

internacional

L
a doctora Luz Maritza Reyes, 
coordinadora del programa 
Red de Investigación Estu-
diantil de LUZ (Redieluz), 

adscrito al Vicerrectorado Académico, 
invita a la comunidad estudiantil de 
pregrado y posgrado del país al con-
greso anual, por primera vez interna-
cional, de Investigación Estudiantil 
Universitaria que se efectuará los días 
11, 12 y 13 de julio en el Palacio de 
Eventos de Maracaibo.

“Este congreso busca cohesionar 
los esfuerzos investigativos de los es-
tudiantes de la Universidad del Zu-
lia, de la región y el país, en todas las 
áreas de formación de LUZ que son: 
Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales 
y Humanas, Ciencias Exactas, Natu-
rales y Agropecuarias, Investigación 
Tecnológica y Espacio Artístico Cultu-
ral” señaló Reyes.

El evento cuenta con el aval del nú-
cleo de vicerrectores académicos del 
país. Tendrá 21 simposios y tres foros 
de temáticas importantes, entre ellas: 
Producción cinematográfi ca, El arte 
de enseñar matemáticas con pasión y 
propósito; Fitness, más que una moda 
un estilo de vida saludable, Banca 

Un megahueco ubicado en el mu-
nicipio San Francisco, específi camen-
te  en el kilómetro 5 y ½ vía a Perijá, 
frente a la ferretería Bicolor pone en 
peligro a conductores y peatones.

Vecinos del barrio Rafael Urdane-
ta comentan que el “cráter” comenzó 
a abrirse hace unos tres años y al pa-
recer su hundimiento se debe a unas 
tuberías de aguas bancas que se colo-
caron de manera incorrecta. 

Señalan que constantemente escu-

El congreso está avalado por los vicerrectorados académicos del país. Foto: Andrés Torres 

Vecinos del barrio Rafael Urdaneta 
denuncian peligroso megahueco

chan los intempestivos frenazos, pues 
el hueco tampoco tiene alguna adver-
tencia o señalización de peligro.

“Tememos que ocurra una desgra-
cia en las noches por la oscuridad y 
los choferes de los carritos por puesto 
que pasan casi volando”, dijo Mabelín 
Ruíz, comerciante del sector.

La calle está en pésimo estado y la 
Alcaldía raspó parte de la vía y no cul-
minó la obra, denunció Gregorio Paz, 
residente de la zona. 

Hacen un llamado a las autorida-
des municipales. 

San Francisco

San franciscanos piden reasfaltado de la 
vialidad. Foto: Carmen Salazar  

electrónica y negocios, entre otros. 
La inscripción tiene un costo de Bs. 

5.000 para los estudiantes de pregra-
do y de Bs. 10.000 para los estudian-
tes de posgrado, docentes e investiga-
dores. Se otorgarán premios al mejor 
trabajo de investigación por área te-
mática, lienzo en carboncillo Dr. Da-
río Durán Cepeda y Poesía Dr. Darío 
Durán Cepeda “El Maestro”. 

Jesús Vílchez, estudiante de LUZ, 
dijo que la fecha límite para enviar los 
trabajos de investigación será hasta 
el 15 de junio a través del siguiente 
correo: redieluzcongreso2017@vice-
rrectorado.luz.edu.ve. Por su parte, 
Fernando Hernández, también estu-
diante de LUZ, hace el llamado a par-
ticipar en el congreso y que “se intro-
duzcan en el área de la investigación”.

Es menester mencionar que “los 
trabajos que presenten los estudiantes 
podrán ser acompañados por sus pro-
fesores y ambos gozarán de la misma 

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

Carmen Salazar |�

Investigan intoxicación 
de niños en Maicao

El pasado miércoles en horas de la 
tarde, 70 niños entre los dos y cinco 
años resultaron intoxicados en una 
escuela de Maicao. Según destacan 
medios de comunicación colombia-
nos, la causa fue el consumo de ali-
mentos procedentes por contraban-
do, desde Venezuela.

Los infantes fueron atendidos; 
49 en la emergencia del Hospital 
San José de la zona, y 21 en la Clíni-
ca Asocabildos. Todos presentaban 
náuseas, vómitos y dolor de estóma-
go. Los alumnos del Centro de De-
sarrollo Infantil Pequeños Genios, 
ubicado en el barrio Loma Fresca, 
del departamento de la Guajira, en 
el país neogranadino consumieron 
en la merienda puré de plátano con 
queso y una bebida láctea conocida 
como Bienestarina.

En diarios locales y emisoras de 
radio señalaron que se presumía que 
la intoxicación se debió al consu-
mo de queso vencido, el cual había 
ingresado a Colombia de manera 
ilegal desde nuestro país, pero no 
fue confi rmado por las autoridades 
sanitarias.

Según los médicos de los centros 
de salud, los menores se encuentran 
fuera de peligro.

El secretario de Salud de Maicao, 
Justo Vergara, explicó que “la mayo-
ría de los menores de edad han sido 
dados de alta y regresaron a sus ho-
gares junto a sus familiares”.

Por su parte, funcionarios poli-
ciales iniciaron las investigaciones 
para determinar qué produjo la in-
toxicación a los niños estudiantes 
del plantel perteneciente al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF).

Los padres, representantes y di-
rectivos del centro educativo exigen 
a las autoridades investigar el hecho 
que puso en peligro la vida de los in-
fantes.

Solicitud

Vigilantes de Sergepek exigen 
inclusión en el Seguro Social

Tras dos meses de labor en la em-
presa de vigilancia Sergepek, Freddy 
Padilla, empleado de dicha asocia-
ción, denunció que no está registra-
do en la página ofi cial del Seguro So-
cial; razón por la cual no es acreedor 
de los pagos adicionales correspon-
dientes a su tiempo de servicio. 

El vigilante comentó que no ha 
recibido el pago de sus prestaciones 
sociales, a pesar de cumplir con sus 
obligaciones durante los últimos 
meses del año en curso. 

La mayoría de los infantes afectados fueron atendidos en el Hospital San José, en Maicao. 
Foto: Cortesía Blu-Radio 

El individuo que se desempeña 
desde hace 14 años como vigilante 
detalló que cuenta con algunas co-
tizaciones que logró reunir en años 
pasados, en otras instituciones en las 
cuales laboró.

No obstante, el período de trabajo 
de Padilla en Sergepek no ha sido re-
conocido. Asegura que en el Seguro 
Social le indicaron que sus superio-
res son quienes deben inscribirlo en 
el benefi cio de ley. 

Según Padilla, otros 30 compañe-
ros de trabajo están en riesgo de no 
ser reconocidos por el seguro. 

niños colombianos 
resultaron afectados 
presuntamente, por 

el consumo de queso 
venezolano en mal 

estado 

70

María V. Rodríguez |�

Algimiro Montiel |�

credencial. Estos serán publicados en 
las memorias del congreso, por lo que 
tendrán validez académica para par-
ticipar en el Programa de Estímulo a 
la Innovación e Investigación (PEII)”, 
informó la doctora Juana Ojeda. 

“LUZ, como una sola familia, está 
abocada a esta importante actividad, 
se conecta entre sí para garantizar 
que sus puertas están abiertas, no solo 
en los salones de clases, sino para un 
evento como este. Redieluz este año 
es internacional”, destacó la doctora 
Reyes.

Este año el congreso 
estará abierto a 
las universidades 
nacionales e 
internacionales”

Endrina Mujica
Coordinadora de Redieluz
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Exp. 48.427/JG.

EDICTO 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

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

HACE SABER:

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

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

LA JUEZA:                                                                                                                      LA SECRETARIA: 
Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO.                              Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ. (Msc). 

Expediente N° 14.705
CARTEL DE CITACION

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO

DE LA CIRCUSNCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER: 

A la ciudadana EROLINA MORENO, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad Nro. V.-9.711.526, que en el juicio que por INTIMACION 
DE HONORARIOS siguen los ciudadanos RAFAEL MORENO Y RUBEN MORENO, 
venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cedulas de iden�dad Nros. V5-
.801.472 y 5.050.276 en su contra, este Juzgado ha ordenado citar  por medio 
de carteles, para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los quince (15) 
días de despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de 
haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado en el aludido 
juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso no hubiere comparecido por 
sí o por medio de apoderados se le designara defensor ad-litem con quien se 
entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios LA 
VERDAD y VERSION FINAL de Maracaibo del Estado Zulia, con intervalo de tres 
días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 
del Código de Procedimiento C civil.-Maracaibo, 02 de Febrero de 2017.- 
206° y 157°.- Expediente N°14.705.-

LA JUEZ PROVISORIO                                                                          LA SECRETARIA
DRA. INGRID VASQUEZ RINCON                 ABOG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL
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Julio Portillo�

El apartheid agroalimentario 
venezolano

En Sudáfrica entre 1948 y 1990, a través de la aplicación 
de una serie de leyes fueron separados los grupos racia-
les. Este proceso se conoció como el apartheid que en el 

idioma afrikáans signifi ca “condición de estar separados”. Las 
políticas discriminatorias, legalizadas a través de la concentra-
ción del poder político en ese país, bien podría tomarse como 
referencia, y analizar las similitudes con el Socialismo del Siglo 
XXI, aplicado en Venezuela por Hugo Chávez y Nicolás Madu-
ro, particularmente en cuanto a la segregación o diferenciación 
impuestas por nuestras preferencias políticas e ideológicas, y el 
estrato socioeconómico, al cual pertenecemos.

En el sector agroalimentario venezolano hemos  presencia-
do la diferenciación marcada y evidente aplicada a sus diferen-
tes componentes, generando la destrucción de la producción 
interna con graves consecuencias sobre los consumidores, 
quienes hoy dependientes de la limosna de una bolsa o caja de 
alimentos, sufren las más peligrosas secuelas de este apartheid
agroalimentario, el hambre, la desnutrición y la muerte.

Uno de los más claros ejemplos de cómo nos han preten-
dido separar cual apartheid entre blancos e indígenas, entre 
“explotadores y explotados”, ha sido el proceso de expropia-
ción selectiva de fi ncas, y el de delimitación de tierras indí-
genas. Hoy recordamos la lapidaria frase de la ministra Nicia 
Maldonado: “Alguna generación debe pagar lo que hace 500 
años se hizo con los antepasados indígenas, y le toca a esta, 

en particular pagarlo”. El Gobierno transformó más de 5.0 
millones de tierras agrícolas, en suelos hoy improductivos.

Fedeagro ha declarado “emergencia agroalimentaria”.  No 
disponen de semillas, fertilizantes y agroquímicos, anuncian-
do que “el año agrícola está virtualmente perdido”. Denuncian 
la “discrecionalidad” de la empresa estatal de agroinsumos, 
Agropatria, que asigna los pocos agroinsumos disponibles a 
organizaciones bajo el amparo del Gobierno, y desconoce a 
las asociaciones privadas. La casta militar corrupta que con-
trola el MPPAT, MPPAL y Bolipuertos desconoce y rechaza, 
no sólo la contraloría que le corresponde ejecutar a la Asam-
blea Nacional, sino las advertencias y propuestas que los pro-
fesionales del agro hemos presentado al país.

Hoy cuando atravesamos una grave crisis agroalimenta-
ria, el Gobierno insiste en borrar por completo la actividad 
agrícola privada a través de un proceso constituyente ilegal e 
ilegitimo. Ante esta pretensión, el campo venezolano se man-
tiene unido, de pie, y a viva voz desde Turen, Portuguesa, ha 
proclamado: “No me importa tanto perder mi maíz, como 
perder mi país. No a la constituyente”. Dios los bendiga por 
darnos tan digno ejemplo. Sin duda, esa Venezuela solidaria, 
no excluyente, afable, respetuosa, próspera y alegre volverá a 
fl orecer, las riquezas de nuestros campos y su gente valiosa, 
serán pilar fundamental para su renacimiento. 

¡Sí se puede!

El fragor de la lucha

Ni la revolución húngara de 1956 que derribó estatuas 
de Stalin, produjo matanza de civiles en las calles de 
Budapest y obligó al cardenal József Mindszenty a 

refugiarse en la Embajada de Estados Unidos durante casi 12 
años;  ni la “Primavera de Praga “de 1968 contra el estalinismo 
donde el estudiante Jan Palach se inmoló contra el régimen 
comunista; ni la confrontación de solidaridad en Polonia con-
tra el gobierno prosoviético; ni la propia gesta de la caída del 
muro de Berlín en 1989, igualan las movilizaciones de los vene-
zolanos de hoy y sus consecuencias en casi todas las ciudades 
contra la dictadura procubana de Nicolás Maduro. Lo que ocu-
rre hoy en Venezuela, es superior a lo que libraron argentinos, 
uruguayos, brasileños, chilenos, paraguayos y peruanos con 
las dictaduras militares, ni con ninguna revuelta interna, por 
continuada que fuera como la guerra federal, contra la pelea 
que están dando los civiles contra el militarismo en el poder 
en nuestros días. Ya no hay noche o madrugada en que nos lle-
gue la información de nuevos pueblos en combate. Se suman 
ahora San Fernando de Apure, San Carlos de Cojedes, Santa 
Bárbara del Zulia, Turmero en Aragua, Cabudare y Valle Hon-
do en Lara, sin que en Caracas, Táchira, Mérida, Los Teques, 
Barquisimeto y Maracaibo, se apague el clamor. No obstante 

de aquella gesta europea contra el comunismo, hay referencias 
importantes. En el 2012 en Budapest, el antiguo Ministro del 
Interior del régimen comunista húngaro, Bela Biszkin, aunque 
de 90 años, fue llevado a juicio y encarcelado por la matanza 
de civiles en 1956.  Mientras Lech Walesa en Polonia califi caba 
aquella lucha con la frase “valió la pena”, el último gobernante 
comunista, el General Jaruzelski, llegó a confesar después que 
sentía orgullo de haber contribuido a que Polonia fuera un país 
libre y democrático. La primera referencia es lo que le espera 
al ministro Néstor Reverol y de la segunda, no esperemos eso 
del muy limitado general Vladimir Padrino López, a quien se 
le pasó el autobús de la historia. Venezuela que fuera un país 
próspero, es hoy un pueblo humillado, al que le quieren cerrar 
la boca con unas bolsas llamadas CLAP. Que los alimentos que 
contienen son de procedencia extranjera, algunos de los cuales 
han sido regalados al pueblo venezolano, como los enviados 
por México, incluidos en esas bolsas que vende la dictadura 
de Maduro.  No se nos escapa que la conquista por la libertad, 
la justicia y la democracia en Venezuela no es nada fácil, pero 
no imposible de lograr. Y como dice el escritor francés Louis 
Bottach: “Luchar con lo difícil es grandeza, luchar con lo impo-
sible es locura”. Amanecerá y veremos.

Historiador

Werner Gutiérrez Ferrer�
Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Antonio Pérez Esclarín �

Por una Venezuela 
reconciliada 
y próspera

Es  evidente que el  Gobierno  perdió la brújula y confundió socialismo 
con populismo y capitalismo de Estado, al que los altos precios petro-
leros le posibilitaron implantar ciertas políticas sociales y crear una 

imagen de bienestar sobre pies de barro. El derrumbe de los precios mostró 
lo muy equivocadas que eran las políticas emprendidas que terminaron por 
hundirnos en el caos, escasez, infl ación y violencia. 

Pero no podemos renunciar a nuestros ideales de justicia y paz, y debemos 
trabajar por reconstruir a Venezuela sobre las bases de la prosperidad pero 
también de la equidad, de modo que no olvidemos, sino que incluso privile-
giemos, a los pobres y los perdedores de siempre y nos esforcemos por supe-
rar la pobreza, la violencia y la improductividad. 

Para mí, el mayor fracaso del chavismo es que con su discurso redentor, su 
desconocimiento de la ética más elemental y su inefi cacia en crear modelos 
alternativos y resolver los problemas del país, especialmente los de los po-
bres,  ha socavado las bases de la auténtica democracia social e incluso en los 
últimos tiempos, ha mostrado un rostro indudablemente fascista.

Por ello, en estos momentos en que nos acercamos a un cambio de mo-
delo, debemos hacernos con rigor la pregunta: ¿Qué Venezuela queremos y 
estamos dispuestos a construir? Y la respuesta tiene que juntar prosperidad 
y equidad. La prosperidad se logrará combatiendo con vigor la corrupción y 
con unas políticas productivas efi cientes que premien el esfuerzo y posibiliten 
a las mayorías vivir dignamente de su trabajo.

La equidad va a suponer mante-
ner y mejorar las políticas sociales 
que atienden a la población más 
vulnerable, que les permitan vida 
digna y les ayuden a salir de la po-
breza. No olvidemos que la genui-
na democracia sólo es posible en el 
marco de la justicia social, pues el 
primer requisito de la democracia 
tiene que ser asegurar la vida y el 
bienestar de todos.

No construiremos una nueva 
Venezuela mirando hacia atrás. Hay que desterrar de una vez el clientelis-
mo, la corrupción, el rentismo, el populismo y el mesianismo. Necesitamos 
líderes muy bien formados, efi cientes y trabajadores, con una comprobada 
e inquebrantable conducta ética, que hayan demostrado verdadero compro-
miso por Venezuela y disposición a colocar el bien de la República sobre sus 
aspiraciones personales o del partido. Dirigentes que nos hablen claro y nos 
convoquen con su ejemplo al trabajo, el esfuerzo  y la esperanza. La esperanza 
no tiene que ver con la pasividad, ni con la resignación; por el contrario in-
funde un gran dinamismo. La esperanza no es sólo cuestión de ojos nuevos, 
para visualizar el país justo y solidario que queremos, sino también de manos 
nuevas, dispuestas a trabajar con efi cacia, y a volver a abrazar y nunca gol-
pear al hermano diferente. Por ello, en estos momentos tan difíciles debemos 
superar la tentación de la intolerancia, el revanchismo y la venganza. No será 
posible construir una mejor Venezuela si imitamos las conductas y actitudes 
de los que nos llevaron a esta situación. En los cimientos de la Nueva Repú-
blica debe estar la justicia, pero también el perdón. 

Filósofo y docente 

No construiremos una 
nueva Venezuela mirando 

hacia atrás. Hay que 
desterrar de una vez el 

clientelismo, la corrupción,  
el rentismo, el populismo y 

el mesianismo

La carne contra la carne produce un perfume, pero el roce 
de las palabras no engendra sino sufrimiento y división” Anais Nin



San Francisco, con el 
rico sabor de Barisu

La tienda ofrece 
postres de vanguardia 

con toque casero. 
Tés naturales, cafés 

y malteadas también 
forman parte de su 

menú

Silanny Pulgar |�
spulgar@versionfi nal.com.ve

La tienda abrió sus puertas hace tres años. Fotos: Karla Torres

Diferentes postres y dulces como cupcakes, torta tres leches y alfajores están disponibles en 
la tienda. 

Las merengadas son unas de las bebidas más 
solicitadas en Barisu.

C
on la idea de que la fami-
lia pueda disfrutar junta 
de delicioso postre y en un 
ambiente agradable, Barisu 

Pastelería inauguró un nuevo espacio.  
El área tipo campestre completa lo 

que es la calidad, la atención y el ser-
vicio que la tienda ofrece desde hace 
tres años.                                                                            

Durante un encuentro con la pren-
sa, la chef Mayra Martínez de Caste-
llano y su familia dieron inicio a lo que 
fue la celebración por una nueva etapa 
de la pastelería ubicada en la avenida 
44 de la Urbanización la Coromoto, en 
San Francisco. 

El espacio además está disponible 
para reservaciones. “Nacimos con el 
sueño de crecer cada día y lo estamos 
logrando. Con este nuevo espacio te-
nemos más posibilidad de compartir 
con nuestros clientes y de consentirlos 
más”, dijo Martínez.

La chef explicó que su tienda ofrece 
postres de vanguardia y sofi sticados, 
pero con el toque casero. “Uno nunca 
puede olvidar de donde viene, y por 

APERTURA // La pastelería inauguró un nuevo espacio en su sede  

La chef Mayra Martínez abrió 
junto a su esposo e hijos el 

nuevo espacio de su tienda. 
Pueden seguirla a través de 

@barisupasteleria

De familia

eso creo que es importante mantener 
ese sabor original que tenían los pos-
tres caseros de la abuela. Eso es lo que 
hacemos aquí, a pesar de la categoría 
que tienen nuestros productos, siem-
pre le van a encontrar ese gusto casero 
que nos transporta a nuestra niñez”. 

Entre las delicadeces están los bom-
bones rellenos con mermelada casera, 
el brownie con helado, el milkshake, 
brazo gitano, la torta red velvet, torta 
tres leches y quesillo de coco. Además 
de eso ofrece tés fríos, cafés y maltea-
das.

Martínez recuerda que cuando era 
pequeña ayudaba a su abuela a pre-
parar dulces, de allí su amor por la 
pastelería. “Yo anotaba en una libre-
ta todas las recetas y poco a poco fui 
aprendiendo. Después me especialicé 
en esta área de la cocina. Sueño con 
llevar el nombre de Venezuela en alto. 
A pesar de la situación tenemos que 
luchar porque eso es lo que nos hace 
más grandes y vencedores”.

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 2 de junio de 2017 
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Briü café deleita a los comensales con una novedosa propuesta de chicha, cafés y merengadas. Foto: Angélica Pérez

Sin duda, el café es la especialidad de la casa. Foto: Silanny Pulgar Los baristas hacen del café tradicional una obra de arte. Foto: Angélica Pérez Postres como el brownie con helado son algunos de los favoritos. Foto: Cortesía

Angélica Pérez Gallettino |�

E
n Briü el placer está íntima-
mente relacionado a algo 
que es esencial entre los ve-
nezolanos: el café.

Desde el primer momento en el que 
se entra a este lugar, el visitante se co-
necta con una infi nidad de agradables 
olores que emana la cocina, aunado a 
una afectuosa bienvenida de su anfi -
triona.

El ambiente es sobrio, agradable. 
Muebles rústicos y una luz tenue in-
vitan a quedarse durante horas disfru-
tando de su propuesta gastronómica 
que inicia todos los días con un buen 
desayuno. El menú se pasea por una 
variedad de omelettes, sándwiches, y 
wraps, preparados a base de frescos 
ingredientes, tostados con mantequi-
lla.

La palabra “moderación” se que-
da en la puerta cuando se trata de 
degustar un café. Sus opciones son 
múltiples, brindando así un poderío 
del aromas y sabores como el del ca-
ppuccino con su tradicional balance 
entre café y leche, el mokaccino con su 
inconfundible toque de chocolate y el 
tradicional late. Todos elaborados con 
dedicación.

Sin duda, detrás de estas propues-
tas se encuentran verdaderos conoce-
dores del café y sus técnicas. A dife-
rencia de otros sitios, las tazas en las 
que sirven el café son visiblemente 

GASTRONOMÍA // Este café se posiciona como uno de los favoritos entre los comensales marabinos

Briü: una dulce travesía 
por los sabores del café

EXPERTOS EN 

MERENGADAS 

Ubicados en la Calle 
72, con Av. 13-A, Tierra 
Negra y la otra sede en 
Calle 67, entre Av. 8 y 

4, Cecilio Acosta

Briü Café
@briucafe

Puede ser considerado 
un pecado visitar este 
lugar y no degustar de sus 
explosivas merengadas, 
entre las que destaca 
la popular Briü XL. Se 
trata de una cremosa 
preparación realizada a 
base de helado chocolate 
y syrup. Su presentación 
es tan elaborada, que 
con tan solo verla, se 
despierta el apetito. La 
merengada es coronada 
con una dona, un trozo 
de torta de chocolate 
y un pequeño toque de 
crema chantilly bañado 
en chocolate derretido y 
leche condensada. 

más grandes que en otros lugares, y 
por ende, ofrece cantidades generosas 
que permiten saciar los antojos sin re-
mordimientos.

Es así que sus visitantes deciden 
reclinarse sobre el sillón para iniciar 
una dulce travesía por esta propues-
ta gastronómica, como si estuviesen 
en la comodidad de su hogar. El éxito 
de este café es tan notable, que en tan 
solo año y medio Briü logró consoli-
darse y mantenerse como uno de los 
lugares favoritos de la ciudad.

El auge de esta propuesta, no solo 
radica en la calidad de sus productos y 
agradable atención. Uno de sus secre-
tos es que la mayoría de los productos 
como las galletas, el chocolate, el pan 
y las tortas de red velvet, zanahoria, y 

chocolate, son hechas en casa, garan-
tizando así la calidad y frescura. 

Asimismo, sus merengadas son 
una referencia en la región. Es casi 
imposible resistirse a la tentación de 
estas “reinas de la casa”. Entre ellas, 
destacan la Briü, Briü XL y Banana 
fest, realizada a base de helado de cho-
colate y banana, preparada con leche 
condensada y syrup de chocolate. 

Entre sus propuestas también des-
tacan affogato caramel, isla de choco-
late, banana split y el brownie corona-
do con helado. Un verdadero tesoro 
para los amantes del buen comer.

Desayunos y una 
amplia variedad de 

cafés se desprenden 
de su propuesta. Sus 

famosas merengadas 
son una irresistible 

tentación
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NOMINAN DESDE ALLÁ 

A LOS PREMIO PLATINO

SE AGOTAN EN 10 MINUTOS ENTRADAS 

PARA ONE LOVE MANCHESTER

La venezolana Desde Allá, ópera prima de Lorenzo Vigas  
quedó nominada en el apartado masculino, con el chileno  
Alfredo Castro nominado a mejor actor.

Las entradas para el concierto bené� co que Ariana Grande y 
otros artistas internacionales ofrecerán el domingo en honor 
a víctimas del atentado se agotaron en tiempo récord.

ESTRENO// Patty Jenkins es la primera en llevar el personaje a la gran pantalla

Wonder Woman promete 
conquistar la taquilla venezolana

Vanessa Chamorro � |

La película relata los orígenes de la princesa 
amazona de los cómics. El Líbano canceló la 

exhibición de la cinta porque la actriz es israelí

P
atty Jenkins lleva algo más 
que el peso del universo de 
DC Comics sobre sus hom-
bres. No sólo es la primera 

en llevar a la gran pantalla a la emble-
mática Mujer Maravilla, sino que es la 
primera mujer al frente de una impor-
tante película de superhéroes y una de 
las pocas en la historia de Hollywood 
a quien le confían una película de ac-
ción de gran presupuesto. 

La cinta que se estrena hoy en va-
rios países, incluyendo Venezuela, en-
frenta grandes expectativas del públi-
co y de Warner Bros, que espera que 
le dé un nuevo impulso al mundo de 
DC, tras la golpeada que dejó Batman
vs Superman.

Sin embargo, según estimaciones 
ofrecidas ayer por los estudios de Ho-
llywood,  la nueva entrega del universo 
extendido del estudio Warner Bros.  po-
dría superar la barrera de los 100 millo-
nes de dólares en los cines de EE. UU.

Jenkins quiere que la película inspi-
re al público tanto como Lynda Carter 
y su programa.  Carter busca lo mismo. 
“Creo que ya es hora. Ahora llegará a 
una nueva generación y estoy encanta-
da con eso” dijo la actriz de 65 años.

Narrativa 
La película protagonizada por Gal 

Gadot, Chris Pine, Robin Wright y la 
española Elena Anaya, cuenta el ori-
gen de la superheroína desde que era 
conocida simplemente como Diana, 
princesa de las Amazonas, en la idílica 
isla de Themyscira.

Allí comenzará su entrenamien-
to para convertirse en una poderosa 
guerrera, hasta que en su vida se cruza 
un piloto que le descubre el confl icto 

bélico que se está produciendo en el 
mundo y decide abandonar su hogar 
para luchar en el bando aliado de la I 
Guerra Mundial. 

La crítica la aplaude
La crítica se ha rendido ante la Mu-

jer Maravilla. Se ha convertido así en 
“la película de DC impecable que es-
tabas esperando”, con “una heroína 
de primera dando al Universo DC su 
mejor entrega hasta la fecha”, y “su 
temple y creencias sólo pueden pa-
recernos maravillosamente divinos”. 
Esas son sólo algunas de las valoracio-
nes que se ha ganado el fi lme de Patty 
Jenkins.

Wonder Woman tiene una valora-
ción crítica de 96 % en Rotten Toma-
toes, el porcentaje más alto que se ha 
llevado nunca un fi lme de DC tras el 
94 % obtenido por El caballero oscu-
ro. Las películas DC que se han rea-
lizado entre tanto, se han quedado 
lejos de igualar lo conseguido por el 
fi lme de Christopher Nolan. El hom-
bre de acero tuvo una valoración crí-
tica de 55%, Batman v Superman: 
El amanecer de la Justicia de 28 % y 
Escuadrón Suicida de 25 %. La gue-
rrera amazona no sólo ha conseguido 
vencer a sus compañeros de DC, sino 
también a sus competidores en Mar-
vel, superando la valoración de 94 % 
de Iron Man, la de 92 % de Los Ven-
gadores o la de 91% de Guardianes de 
la galaxia. ¿Los únicos superhéroes 
que no ha conseguido vencer aún? Los 
Increíbles de Pixar (97 %).

De momento, Rotten Tomatoes 
suma 54 críticas de la heroína, a las 
que se sumarán más en las próximas 
semanas, por lo que esta puntuación 
variará. Pase lo que pase, está claro 
que Wonder Woman es ya una de las 
películas DC mejor valoradas en años.

El cine Alamo Drafthouse de 
Austin, Texas (EE. UU.) se ha 
visto envuelto en polémica 
por haber organizado una 
proyección especial para 
mujeres de la nueva película 
de DC Wonder Woman. 
Según informa Abcnews, 
algunos a� cionados al cine 
habían criticado al teatro 
por separar mujeres de 
hombres y preguntarse “si las 
proyecciones para hombres 
están en obras”. 

Polémica en EE. UU.
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ANTENA CALIENTE
�JHOSELE SARABIA |Periodista

La gaita protesta, en cuidados intensivos

En mi reciente programa 
radial El Tribunal de la 
gaita, que se transmite 

cada sábado, de 2:00 a 4:00 de 
la tarde, por la emisora Popular 
Stereo 95.5, bajo la producción 
general de Oscar Romero y la 
dirección de Carlos Vílchez Ra-
ydan, decidimos dedicarle las 
dos horas del espacio a las más 
emblemáticas gaitas protestas 
que han marcado historia y que 
han servido de referencia de la 
verdadera esencia, el verdadero 
objetivo y la naturaleza de este 
ritmo zuliano. Por supuesto, que 
en esas dos horas, resultó prác-
ticamente imposible colocar las 
docenas de gaitas protestas que 
han sido grabadas por diferen-
tes agrupaciones, por allá en 
los años 60, 70, 80 y 90. Para 
nosotros fue satisfactorio recibir 
una gran cantidad de mensajes 
de texto, llamadas telefónicas. 
Se activaron las redes sociales 
de la emisora, de nuestro pú-
blico consecuente opinando, 
pidiendo una que otra gaita 
protesta. Y esa conducta de los 
oyentes, nos obliga a proyectar 
varias lecturas, varias informa-
ciones importantes. Primero, 
que nuestra gaita protesta está 
más vigente que nunca, inde-
pendientemente del año que 
fue grabado cada tema. Segun-

do, que esos oyentes de nuestro 
programa radial, le quieren de-
cir a nuestros valiosos compo-
sitores, a nuestros gaiteros en 
general, que están equivocados 
al ignorar en las últimas tempo-
radas la temática de la protesta. 
Varios de esos compositores, 
tienen como argumento, que 
al escribir y grabar una gaita 
protesta, en estos momentos, 
será marginada en las emisoras, 
será engavetada, no recibirá la 
proyección que se merece. Y en 
tal sentido, ese compositor y la 
agrupación que decida grabar, 
perdería su tiempo y dinero. 
Pero, en otras entregas anterio-
res de nuestra columna Antena 
Caliente, por este mismo rotati-
vo, hemos insistido que es peor 
la autocensura y el miedo de los 
medios de comunicación social 
y de los comunicadores, que la 
verdadera ley mordaza que se 
impone en estos momentos. Es 
el miedo, el compromiso parti-
dista y los convenios personales 
de cada compositor, de cada 
conjunto gaitero, que muchas 
veces impide seguir adelante y 
rescatar la gaita protesta. Hay 
miedo, mucho miedo. Los gaite-
ros han perdido su compromiso 
con la historia. Y pasan los años 
y los años y nuestro MONU-
MENTAL, Ricardo Aguirre Gon-

zález, seguirá recibiendo todos 
los honores como el verdadero 
gaitero del pueblo, gaitero de 
tarima, sin medias tintas. Con 
Su Grey Zuliana, Aguirre logró 
elevar a su máxima expresión la 
protesta como única herramien-
ta de canto, a golpe de furro, 
cuatro y tambora, sin maquillaje, 
sin lenguaje rebuscado, directo. 
Desde esta esquina, hacemos 
honores a varios de nuestros 
compositores que se han atre-
vido a protestar, tales como: 
Simón Garcia, Andrés Vargas, 
Firmo Segundo Rincón, Nelson 
Romero, “Neguito” Borjas, Wol-
fang Romero y Leandro Zuleta, 
Ricardo Portillo, por mencionar 
a algunos, con temas que he-
mos tenido la oportunidad de 
disfrutar y que hoy, con nuestra 
Venezuela partida en cuatro 
pedazos, esas gaitas protestas 
tienen más vigencia que nunca. 
El público, en nuestro programa 
del pasado sábado, que marca-
mos como uno de los más exito-
sos, la gente se activo y nos exi-
gió gaitas como: Un ojo dimos 
(Barrio Obrero de Cabimas), Mi-
seria (Los Rudos), La Grey Zulia-
na (Saladillo), Maracaibo mar-
ginada (Cardenales del Éxito), 
Aló Presidente, No quiero ser la 
mitad, La Ley Mordaza, Corona 
de Tunas, ( Gran Coquivacoa), 

Entre Pilatos y Judas (Koquim-
ba), El Pergamino y Por allí se 
va la Patria, Pinocho (VHG), Que 
viva la democracia (Cardenales), 
Apaguen el televisor (Barrio 
Obrero). Por todas estas razones 
y por la emotividad demostrada 
por ese público,  guerrero, nos 
atrevemos a suplicarles una vez 
más, a nuestros compositores, 
que aparten ese miedo y ese 
compromiso que muchos tie-
nen a nivel gubernamental, que 
no permitan que la gaita caiga 
en cuidados intensivos, nues-
tras generaciones de relevo no 
perdonarán nunca esa actitud 
cómoda y de enterrar la cabe-
za como una avestruz. Llegó la 
hora de los hombres valientes, 
tal como lo indica ese hermoso 
tema grabado por Maragaita. 
Mientras tanto, nosotros se-
guiremos insistiendo. Perp, una 
sola golondrina, no hace vera-
no. Hace falta, el concurso de 
todos los comunicadores, que 
de una u otra manera, tienen la 
responsabilidad de conducir un 
espacio gaitero, de escribir una 
columna, en la radio, en la TV, en 
la prensa, por las redes sociales. 
¡Que Viva la gaita protesta!... 
Será hasta la próxima semana. 
Aparten el odio y la maldad. 
Cuídense y cuiden la gaita..

Redacción Vivir |�

 Chyno y Sixto Rein se suman a la tarima con un gran show. Foto: Archivo

Chyno y Sixto Rein participarán 
en los Heat Latin Music Awards

Los cantantes venezolanos 
de música urbana Chyno y 
Sixto Rein se presentarán el 
próximo 8 de junio en la ter-
cera edición de los Heat Latin 
Music Awards, en la paradisia-
ca playa Juanillo en República 
Dominicana.

Con un gran show en la tari-
ma de la premiación, Chyno y 
Sixto Rein se suman a la lista de 
artistas invitados que incluye a 
fi guras como Nacho, J. Balvin, 
Farruko, Carlos Vives, Sebas-
tián Yatra, Fanny Lu, Andrés 

Cepeda, Víctor Manuelle, en-
tre otros, que pondrán a vibrar 
a los asistentes del evento. 

Ambos artistas cuentan con 
importantes nominaciones y 
podrían ser galardonados a 
través del voto de la audiencia. 
Sixto Rein se encuentra no-
minado a Artista Revelación y 
Chyno se disputará por llevar-
se el premio en las categorías 
Mejor Video por Andas en mi 
Cabeza y Mejor Grupo o Ban-
da.

La tercera edición de los 
Heat Latin Music Awards pre-
miará en 13 diferentes catego-
rías la dedicación de los artis-

Chyno disputará 
por llevarse el pre-
mio en las catego-

rías Mejor Video

tas latinos más importantes. Y 
serán transmitidos por HTV y 
el canal TBS Veryfunny en si-
multáneo.
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La joven nacida en Portuguesa llevó su iniciati-
va a unos diseños de franelas. Foto: Cortesía 

Exposición SOS Venezuela 
gana premio en Miami

La artista plástico venezolana 
Orianna Montegro obtuvo el segundo 
lugar en la competencia Mixed Media 
del Wynwood Juried Show, realizada 
en Miami, Estados Unidos, por su ex-
posición SOS Venezuela.

Expuso seis piezas de la serie, cada 
una con un tamaño de 61 cm x 61 cm, 
combinando el arte digital con pintu-
ra. Las obras estuvieron disponibles 
hasta el pasado 31 de mayo para que 
el público las pudiera disfrutar. 

Cada una de las serigrafías denun-
cia los problemas que atraviesa  el país  
actualmente desde que comenzaron 
las protestas. 

Redacción Vivir |� “Lo que más quisiera es que todo 
el mundo se entere de lo que está pa-
sando en Venezuela, tiene que haber 
justicia por todo lo sucedido, parte de 
mi colaboración es esta protesta a tra-
vés del arte”, expresó Orianna Monte-
negro.

Sensibilizada con la crisis que atra-
viesa su tierra natal, la creadora de 23 
años de edad, además del aporte que 
representa su exposición como protes-
ta pacífi ca, quiso ir más allá buscan-
do fondos para realizar donaciones; 
es por ello que las piezas que fueron 
exhibidas en la galería Curator's Voi-
ce Arts Projects están a la venta y el 
dinero que se recaude será donado en 
su totalidad  a las instituciones @pri-
merosauxliosucv y @sun.risas. 

Jim Carrey podría ir a juicio 
por suicidio de su exnovia

Demanda

Redacción Vivir |�

El Tribunal llamó a Carrey a declarar a un 
juicio en abril de 2018. Foto: Archivo

Jim Carrey podría ir a juicio a fi -
nales de abril del año que viene des-
pués de que una jueza de la Corte 
Suprema de Los Ángeles haya deci-
dido no desestimar las dos demandas 
presentadas contra el intérprete por 
la madre y el exmarido de su exnovia, 
Cathriona White, quien se suicidó en 
septiembre de 2015. Los demandan-
tes, Brigid Sweetman y Mark Burton, 
acusan a Carrey de haberle propor-
cionado a la maquilladora los medi-
camentos con prescripción médica 
que ella utilizó para quitarse la vida. 
A pesar de que el artista no ha dejado 
de insistir en que estas alegaciones 

carecen de credibilidad y que los da-
tos aportados son “confusos”, la ma-
gistrada considera necesario dedicar 
más tiempo a estudiar el caso. 
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NASA con� rmó la primera misión 
para tocar al Sol. 

La policía de Dubái puso en servicio el primer robot
que representará una cuarta parte de sus efectivos.

Desatención de adultos es mayor riesgo 
para niños en Internet. 

CIENCIA // El HondaJet es un símbolo del renacimiento del gigante japonés

El HondaJet se destaca entre las naves privadas livianas por su bajo consumo y bajas emisiones. Fotos: Hondajet.com

Un avión que revoluciona el 
mercado de los jets privados

Redacción Tecnología � |

 La primera aeronave 
desarrollada por 

Honda busca 
conquistar la industria 

con un producto 
fabricado en los 
Estados Unidos

C
onocida a nivel global por 
sus autos y motocicletas ac-
cesibles y de bajo consumo, 
Honda ha decidido apostar 

por el mercado de los aviones ejecu-
tivos con un producto que ha tomado 
casi tres décadas en ser lanzado al 
público, con un costo para su desa-
rrollo estimado en 2.000 millones de 
dólares.

El HondaJet se convierte en un 
símbolo del renacimiento del gigan-
te japonés luego de ser golpeado por 
una sucesión de crisis entre las que 
se destacan la gran recesión de fi nes 
de 2008, el tsunami que tuvo lugar 
en Japón en 2011 –que afectó varias 
fábricas de la fi rma– y una ola de 
llamados a revisión por problemas 
de calidad que hicieron gran daño a 
la reputación de la empresa a nivel 
mundial.

que acaparan aeronaves como el Gul-
fstream G650, que apuntan al uno 
por ciento más acaudalado del mun-
do con una propuesta mucho más 
costosa situándose alrededor de los 
70 millones de dólares por una uni-
dad estándar. 

El comprador promedio del Hon-
daJet usará el avión no sólo para acu-
dir a reuniones de negocios dentro 
de los Estados Unidos, sino también 
para realizar escapadas de fi n de se-

mana en familia o visitar con colegas 
un campo de golf en un estado vecino 
y aprovechar la oportunidad para ce-
rrar un lucrativo acuerdo comercial.

Si se tiene en cuenta que para 2014 
el mercado de los aviones privados ya 
se mostraba recuperado, con ventas 
a nivel mundial que crecieron un 6,5 
por ciento para alcanzar las 722 uni-
dades –lo que representa un total de 
22 mil millones de dólares–, el Hon-
daJet seguramente logre encontrar 

un buen número de compradores con 
su propuesta innovadora.

Lo más llamativo, aun para aque-
llos que no son expertos en la mate-
ria, es el posicionamiento de sus mo-
tores sobre las alas, en vez de estar 
a los lados de la cola en el fuselaje o 
colgados bajo las alas. 

Esto hace al avión mucho más 
silencioso y permite ofrecer un con-
fortable espacio para el baño en el 
sector trasero, un aspecto para nada 

El HondaJet también 
llama la atención por 
su diseño de trompa 

alargada y la paleta de 
colores elegida para 

decorar su fuselaje con 
tonos que van desde el 

rojo al azul, pasando 
por el verde, amarillo 

y plata

Con un precio en los EE. UU. de 
4,9 millones de dólares, el HondaJet 
llega para romper los moldes y ofre-
cer una aeronave liviana con el foco 
puesto en el espacio y confort inte-
rior, además de alcanzar una veloci-
dad máxima que lo destaca por sobre 
sus competidores directos. 

El jet privado apunta a aquellos 
que tienen una fortuna estimada en-
tre los 20 y los 40 millones de dóla-
res, muy lejos del nicho de mercado 

despreciable en aeronaves ligeras de 
tamaño compacto.

Michimasa Fujino, director de 
Honda Aircraft Co., asegura que se 
propuso desde el primer momento 
reinventar el mundo de los viajes de 
negocios en aviones privados. “Cuan-
do mostré el boceto original, la gente 
se me rió en la cara, odiaron la idea”, 
compartió a la revista Forbes el in-
geniero sobre el insólito posiciona-
miento de los motores.

VEERSRRR IÓN
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Exp. Nro. 14805 
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

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

                                                                                                                
LA SECRETARIA,

                       ABOG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

Maracaibo, 31 DE Mayo de 2017.

Señores:
Propietarios e Inquilinos del Centro Comercial Delicias II.
Nosotros Rolando José Rojas C.I.: 13.082.999  y Héctor Ramírez C.I.: 5.796.671.  En nuestra condición de Presi-
dente y Vicepresidente de la Junta de Condominio del Centro Comercial Delicias II, nos dirigimos a ustedes con 
la intención de no��carles lo siguiente: 

Segunda convocatoria a reunión de condominio puesto que la primera fue suspendida por falta de quórum. la 
misma tendrá como si�o sede el local #9. Dicha reunión está pautada para el día 05/06/2017. 10:00 am. 

Puntos a tratar más relevantes:

Nombrar una nueva Junta de Condominio.• 
Aprobar la contratación de una empresa administradora de condominio.• 

               Agradeciendo su amable atención nos despedimos de ustedes.
Atentamente:

Ronaldo Rojas             Condominio Centro Comercial                                Héctor Ramírez
 13.082.999                                  Delicias II 5.796.671
Presidente                              Rif: J-30840533-7  Vicepresidente

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175° de la Cons�tución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia 
con el Ordinal 5° del Ar�culo 4°, Ordinal 2° del Ar�culo 54, Ar�culo 92° y Ordinal 23° del Ar�culo 95° de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo N° 021-2017
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: YVONE COROMOTO CORONADO ANDRADE, venezolana, mayor de edad, soltera, Titular de la Cédula de Iden�dad 
Número: V-7.726.384, DOMICILIADA EN JURISDICCION DEL Municipio Santa Rita, Estado Zulia en fecha 29-07-2016, SOLICITO EN COMPRA 
UN Terreno Ejido, Ubicado en: CALLE 3F ENTRE AVS. 1 (PEDRO LUCAS URRIBARRI) Y 2 (LAS FLORES), S/N, BARRANCAS, PARROQUIA JOSE 
CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 335.22 M2, cuyos linderos  son los siguientes:
NORTE: COLINDA CON CALLE 3F Y MIDE (15.00 Mts)
SUR: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE JESUS PRIETO Y MIDE (14.69 Mts)
ESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ALEXIS PRIETO Y MIDE (22.69 Mts)
OESTE: COLINDA CON  PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MONICA ANDRADE Y MIDE (22.50 Mts)

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza y demás leyes.

A C U E R D A:
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: YVONE COROMOTO CORONADO ANDRADE de acuerdo a lo previsto 
del Ar�culo 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: emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días con�-
nuos, a par�r de la fecha de su publicación Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los dos días del mes de mayo de 2017

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                                                                                                             ABOG. YASNIRTA PORTILLO
     PRESIDENTE                                                                              VISTO BUENO                                                                                     SECRETARIA
                                                                                               ABOG. YASMIN MEDINA
                                                                                               SINDICO PROCURADOR

CONVOCATORIA
Se convoca a los socios de la Empresa Mercan�l 
Serenos Morales C.A. (SEMORCA), a una Asamblea 
General Extraordinaria, a celebrase en la sede de la 
empresa el día 9 de Junio de 2.017.

PUNTOS A TRATAR:
1.- Aumento de Capital Social.
2. Nombramiento del nuevo Comisario.
3.- Presentación de balances de los siguientes 
ejercicios �scales a los años 2014, 2015 y 2016.

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS 

DEL EDIFICIO “RESIDENCIAS MI DELIRIO”.
Calle 70 con Avenida 13A, Sector Tierra Negra, Maracaibo, Estado Zulia

R. I. F. No. J-31141490-8
Se convoca por medio de la presente  a los Propietarios del Edi�cio “RESIDENCIAS MI DELIRIO”, A UNA ASAMBLEA DE PROPIETARIOS 
(Primera Convocatoria), que tendrá lugar el próximo Martes, día seis (06) de Junio de dos mil  diecisiete (2.017), a las siete de la noche 
(7:00 p.m.), en el Salón de Fiestas del Edi�cio, ubicado en la plata Baja del mismo

OBJETO DE LA ASAMBLEA 
Presentación y Rendición de CUENTAS POR LA GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA cum-1. 

plida por la Junta de Condominio y la Administración al treinta y uno (31) de Mayo de dos mil diecisiete (2.017). 
Explicaciones y Demostraciones que avalan la Ges�ón. Aprobación o desaprobación expresa por parte de la Asam-
blea de la Ges�ón cumplida.

Elección de la JUNTA DE CONDOMINIO del Edi�cio para el PERIODO 2.017/2.018.2. 

Nombramiento o Ra��cación del ADMINISTRADOR (A) del Edi�cio para el PERIODO 0. 
2.017/2.018.

Análisis, Ajuste y Fijación o Ra��cación de la CUOTA ORDINARIA DE CONDOMINIO y su FORMA 0. 
DE PAGO, como consecuencia del enorme, con�nuo y ver�ginoso aumento que experimenten en la actualidad los 
Productos, Bienes y Servicios. Análisis, Ajuste y Fijación del BENEFICIO POR PRONTO PAGO.

 
Análisis, Ajuste y Fijación de la CUOTA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO, para honrar las 0. 

obligaciones y Necesidades apremiantes y urgentes en el Edi�cio. Explicaciones al respecto. 

6. Análisis sobre la conveniencia para el Condominio de arrendar la GARITA PARA VIGILANCIA al Propietario del Apartamento dis�nguido 
con el Numero 13-A. Explicaciones y Decisión acordada al respecto.

Según lo estable el Documento de Condominio del Edi�cio “Residencias  Mi Delirio”, si no hubiera el quórum, o sea, la presencia o re-
presentación de los Dos Tercios (2/3) del Valor de los Bienes Comunes del Edi�cio, en la PRIMERA ASAMBLEA (Primera Convocatoria), 
convocada para las siete de la noche (7:00 p.m) del día Martes  seis (30) de Junio de dos mil diecisiete (2.017), SE CONVOCA PARA UNA 
SEGUNDA ASAMBLEA (Segunda Convocatoria),  a celebrarse a las siete de la noche (7:00 p.m) del día Lunes doce  (12) de Junio de dos mil 
diecisiete (2.017), y si en esta no se da el quórum, es decir, la presencia o representación del Cincuenta Por Ciento (50%) del Condominio, 
SE CONVOCA PARA UNA TERCERA y ULTIMA ASAMBLEA (Tercera Convocatoria), que tendrá a las siete de la noche (7:00 p.m.) del día Lu-
nes diecinueve (19) de Junio de dos mil diecisiete (2.017), con cualquiera sea el numero de los Propietarios presentes o representantes 
en ella, siendo validas sus deliberaciones y decisiones, cuya Convocatoria se �ja en el Edi�cio y se publica en un Diario de la Localidad con 
la an�cipación requerida, de conformidad con los Numerales 21.21.1, 21.21.2 y 21.21.3 del CAPITULO VEINTIUNO “De las Asambleas y su 
carácter” del Documento de Condominio del Edi�cio.

En Maracaibo, a los treinta y un  (31) días del mes de Mayo de dos mil diecisiete (2.017).-

LA ADMINISTRADORA.-
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Una IMAGEN
dice más 

En la avenida 72 del barrio 
La Victoria hay un hueco 
que impide el paso regular 
de los vehículos. Vecinos 
del sector se quejan del 
peligro que representa 
para los automóviles y los 
transeúntes. En la noche 
el riesgo es mayor debido 
a que la avenida no tiene 
iluminación y pueden haber 
accidentes. Apenas un par 
de cauchos avisa que hay un 
hueco. Residentes del sec-
tor exigen que se solucione 
el problema de la calle lo 
más pronto posible.  

Alfredo Padilla
Contacto: (0261) 9966722

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

Solicito ayuda para obtener la pensión 
Por Amor Mayor, también soy un 
hombre discapacitado y no cuento con 
los recursos económicos para comprar 
los alimentos. Resido en el sector Bajo 
Seco, en el municipio San Francisco. 

Lisa Flores
Representante 

Luzmarina Parodi
Residente de 
Armando Reverol

Arsenio Lugo
Comerciante de 
Casigua-El Cubo

Padres y representantes del liceo priva-
do Juan Vicente Camacho Clemente, del 
municipio Santa Cruz de Mara queremos 
que se investigue el aumento de las 
mensualidades de forma desmedida y 
sin previo aviso por parte de la directiva 
de la institución. No hay reuniones 
para analizar los libros contables de la 
institución. Además nos multan por 
pagos retrasados y los profesores son 
mal remunerados. 

Residentes de la avenida 99-C del 
barrio Armando Reverol denuncian a 
un vecino por tener una miniteca que 
genera sobrecarga en la cuadra y causa 
apagones. Se le ha pedido al señor que 
por favor, tome conciencia de los demás 
habitantes de la comunidad. Nosotros 
tenemos un cyber y no queremos que 
los equipos se nos dañen debido los 
bajones de electricidad. 

En la zona de Casigua-El Cubo, 
municipio Jesús María Semprún 
denunciamos las fallas en las líneas 
de los puntos de venta de los locales 
comerciales desde hace 20 días. El 
servicio de internet y telefonía � ja 
en el sector, que presta la empresa 
Cantv, es pésimo. Los comerciantes 
pedimos que nos respondan por las 
pérdidas económicas que tenemos. 

Colabora con medicamentos 
e insumos para la colectividad

AYUDA
en salud

� María Fernanda González, de 18 años, 

está embarazada. La joven es madre soltera 

y no tiene familia, porque es huérfana y 

necesita con carácter de urgencia el kit de 

Laparotomía para la cesárea que se le reali-

zará el sábado 3 de junio, en la Maternidad 

Dr. Armando Castillo Plaza, a las 8:00 de la 

mañana. 

La fundación Familias Olvidadas, a través de 

VOCES
en las redes

@gigibaptista1: José Ángel está 
hospitalizado en Especialidades 
Pediátricas ya que padece de Os-
teogénesis imperfecta y necesita 
Erbitux y Camptosar.

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

@Vzlayzulia2: Necesito para 
mi mamá Ovestin o Premarin en 
crema con urgencia, quien sepa 
donde conseguirlo avisar por 
favor.

@Sotodavidj: Se necesita con 
urgencia Esmirtal en gotas o pas-
tillas de 20 miligramos. También 
Eutebrol, Cogniol y Ebixa.

@Rebca_7: Saludos. Se necesita 
el siguiente medicamento: Feno-
barbital (Gardenal) con urgencia. 
Favor avisar donde se consigue.

@Vanessac0610: Paciente 
necesita con urgencia el siguiente 
medicamento tranquilizante: 
Alprazolan, por favor cualquier 
información comunicarse, gracias.

@ Ayballesteros: Se necesita con 
carácter de urgencia los medica-
mentos Alpran o Aprazolan de 2 
miligramos, y gracias.

@ Roseliscarolina: Se necesita 
urgentemente insulina Levermin 
� explen en ampollas y Urocit en 
tableta para mi abuela.

@MireyaDuarte: Se necesita 
*SEROQUEL* DE *100mg* UR-
GENTE POR FAVOR es para mi tío 
Jesús Borjas que esta en UCI.

su líder Danilo García extiende el llamado a 

los representantes de cualquier institución 

o persona que desee ayudar a esta mujer 

embarazada. Además del kit María Fernanda 

requiere Soluhex jabón, agua oxigenada, ga-

sas 4x4 e inyectadoras de 20 cc. Debe contar 

con los insumos necesarios o de lo contrario 

no será atendida en el centro asistencial. 

Contacto 04246646892. 

Hueco en la avenida 72 del barrio La Victoria impide el paso regular de los vehículos. Foto: Eleanis Andrade



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 2 de junio de 2017 Pasatiempos

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Marcelino y San Pedro

�VERTICALES
1. Imperfecciones. 2. Imantar. Medida 
de líquidos que varía de peso según 
las provincias y los mismos líquidos. 
3. Ninfas marinas con busto de mujer 
y cuerpo de ave. Al revés, mujer joven 
y atractiva. Vocal. 4. Conjunto de 
cerdas que tienen algunos animales 
en la parte superior del cuello. En 
plural, conjunto de los huevos puestos 
en el nido. 5. Vocal. De forma de 
nariz. Vocal. 6. Llamaré, clamaré con 
anhelo, deseo e insistencia por algo. 
Al revés, hilo de seda cuyas hebras 
están dobladas, por poco torcidas. 
Señora de la casa. 7. En plural, estudio 
de la realidad humana. 8. Cantase la 
rana. A� rmación de la certeza de algo. 
9. Dos iguales. Compañía telefónica. 
Moneda romana. Al revés, pasen la 
vista por lo escrito. 10. Romano. Altiva, 
presuntuosa, soberbia. Dinero gitano. 
11. Al revés, hurtará cosas pequeñas. 
Terminación del in� nitivo. Vocal. 12. 
Al revés, ansia de beber. Testamentos 
que deja el testador escrito y � rmado 
de su propia mano.

�HORIZONTALES
A . En plural y seguido del 12 vertical, 
cualidad de discapacitado. B. Caudillo 
árabe. Nota de burla o de afrenta. Nota 
musical. C. Embutido de pan amasado 
con manteca de cerdo, sal y pimienta. 
Al revés, densidad del aceite mineral. 
D. Que no se puede explicar con 
palabras. E. Pieza pequeña de bronce 
en la artillería antigua. Instrumento 
para variar la resistencia de un circuito 
eléctrico. F. Antiguamente, persa. 
Nombre de letra. Igual. G. Vocal. 
Indicio, señal de algo. Al revés, general 
español. H. Sodio. En plural, cada una 
de las tablas que forman las paredes 
curvas de las pipas, cubas, barriles, 
etc.. Consonante. I. Alimentadlos, 
cuidadlos, educadlos, etc. Título de 
alta dignidad en algunos Estados. J. 
Irritado. Nombre de mujer. K. Hace 
mal de ojo. Aborrecer, alejar de la 
gracia y amistad. Consonante. L. 
Antimonio. En Cataluña, rebato hecho 
al vecindario en un peligro. Vocal. M. 
Dos iguales. Pones al sol.

 Abu Simbel
 Alejandría
 Amón
 Cleopatra
 El Cairo
 Esfi nge
 Faraones
 Guiza
 Horus
 Isis
 Jeroglífi cos
 Karnak
 Lúxor
 Menfi s
 Nefertiti
 Nilo
 Obeliscos
 Osiris
 Pirámides
 Tutankamón

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
VIRGO
No hagas caso de determinados 
cotilleos o habladurías que solo 
sirven para alejarte de todo lo que 
buscas y te interesa. Ignora a todas 
las personas tóxicas que hacen 
juicios gratuitos e innecesarios, y 
ponte manos a la obra para seguir 
creando tu propia realidad desde el 
optimismo. 

SAGITARIO
Asistirás a un gran evento que estará 
lleno de problemas organizativos. 
Tendrás la oportunidad, por tanto, 
de liderar tu vida o ser víctima de 
tu vida. No hagas nada que pueda 
provocarte un problema, pero 
tampoco eches las culpas a los otros. 
No hay culpables. 

LIBRA
Un amigo te retará a hacer algo que 
en un principio no te apetecerá, 
pero que luego podría convertirse 
en el reto que ahora necesitas. 
Salir de tu zona de confort requiere 
esfuerzo, pero sin duda merecerá 
la pena. Rodéate de las personas 
adecuadas y todo será más fácil. 

ESCORPIO
Hay algo que deseas hacer pero 
que no te atreves ni siquiera a 
reconocerlo. No te engañes a ti 
mismo: asumir tus propios deseos 
como si fueran importantes es el 
pilar básico y necesario para una 
vida con sentido. Que nada ni nadie 
te aleje de la esperanza.  

ACUARIO
Cuidar la alimentación y empezar a 
tomarte en serio una dieta saludable 
es más importante de lo que crees. 
Tal vez te sorprendas si tomas una 
decisión radical en este sentido. Hoy 
es un día para disfrutar, pero no para 
perjudicar tu salud. Tenlo en cuenta, 
particularmente, cuando salgas por la 
noche con unos amigos. 

Comienza el que será un � n de semana 
inolvidable en el que no faltará 
nada. Disfrutarás con los tuyos de 
experiencias emocionantes y también 
tendrás tiempo para descansar y estar 
a solas contigo mismo. Conocerás a 
una persona especial que podría llegar 
a gustarte. 

PISCIS

CAPRICORNIO
A veces te parece que las puertas de la 
prosperidad están cerradas, pero eso es 
una ilusión fruto de tus pensamientos 
negativos. Todo está bien y no te falta 
de nada, y mientras más agradezcas 
menos cosas te faltarán. Todas las 
respuestas las tienes en una palabra: 
gracias.    

ARIES
Nuevas oportunidades relacionadas 
con el dinero aparecerán de pronto 
y podría llegar más prosperidad a tu 
vida. Para aprovecharlas, tendrás que 
permanecer con los ojos muy abiertos 
y ser muy hábil: no dejes escapar lo que 
sabes que abrirá las puertas que ahora 
están cerradas. 

CÁNCER
No pierdas hoy el foco en el trabajo: 
hay algo que te está distrayendo y 
no puedes permitirte algo así en este 
momento. Estás en un momento muy 
bueno y ha llegado la hora de que te 
centres al máximo para que tal vez 
puedas conseguir, antes de que te des 
cuenta, el deseado ascenso. 

LEO
Perderás mucho tiempo con 
actividades que no te aportan nada, 
y luego podrías lamentar que no te 
ha quedado tiempo para hacer lo 
importante. Tus “vampiros de tiempo” 
se salen con la suya muchas veces, 
pero si estableces un plan de acción 
con prioridades recuperarás el control.  

TAURO
Día muy proclive para que puedas 
cumplir algunos de tus sueños y para 
celebrar el éxito con las personas que 
más quieres. El momento de hacer 
cosas nuevas ha llegado: no te quedes 
anclado en el pasado y toma nuevas 
decisiones que te lleven a terrenos 
más fértiles. 

GÉMINIS

Socializarás 
con los amigos 

y posiblemente 
acudas a un evento en 

el que conocerás a nuevas 
personas. Si alguien te gusta, 

no dudes en darle tu teléfono. 
La vida puede sorprenderte 

en cualquier momento si tú lo 
permites. La magia existe si te 

abres a ella.
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Andrea Seña | �
asena@versionfi nal.com.ve

E
s cierto que el formidable 
desempeño de la Juventus 
de Turín en esta temporada 
se ha dado, en gran parte, 

por sus puntales ofensivos: los argen-
tinos Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín,  
el croata Mario Mandzukic y otros que 
colaboran en la faceta de ataque bian-
coneri como el colombiano Juan Gui-
llermo Cuadrado. Este póker acumula 
44 goles, siendo la media juventina de 
dos dianas por juego. 

Sin embargo, el punto elevado de la 
“Juve” de Maximiliano Allegri, cam-
peona de la Serie A –por sexta ocasión 
seguida– y de la Copa Italia, ha sido, 
innegablemente, su solvente y compac-
ta defensa comandada por los de casa: 
Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini y 
Andrea Barzagli, con la venia, desde la 
portería, del capitán Gianluigi Buffon.

Ellos, más la dupla brasileña por los 
laterales: Alex Sandro y Dani Alves, 
serán la principal fortaleza de la “Vec-
chia Signora” y complicación para el 
Real Madrid, el sábado, en la fi nal de 
la Liga de Campeones en el estadio de 
Cardiff, Gales. 

Impasibles
La madurez y experiencia de la zaga 

bianconeri –solo Alex Sandro está por 
debajo de los 30 años (26)– aunado 
al gran entendimiento, concentración 
y coordinación entre ellos les hace un 
hueso duro de roer. Un muro práctica-
mente infranqueable.

En esta edición de Champions, la 
Juventus solo ha permitido tres go-
les en 12 partidos, o lo que es igual a 
0.25 tantos por juego. Ni el Barcelona 
y sus escalofriantes recursos ofensivos 
(Messi, Suárez y Neymar), en los cuar-
tos de fi nal, pudieron quebrantar esa 
última línea. Y por si fuera poco, llega 
a Cardiff sin haber conocido la derro-

CHAMPIONS // La Juventus afi anza sus opciones en la fi nal en su defensa 

INFRANQUEABLES  
La zaga italiana solo ha 

permitido tres tantos en esta 
edición de Liga de Campeones. 
Levantar la “Orejona” pasa por 

la solvencia en la última línea

ta (nueve victorias y tres empates). 
Ese rendimiento ha sido constante 

durante la temporada. En la Serie A, la 
“Juve” encajó 27 goles en 38 jornadas: 
menos de un tanto por juego (0.71). La 
cifra más baja del Calcio y una de las 
mínimas de las ligas más importantes 
de Europa, solo superada por el Bayern 
Múnich (22 en 34 fechas).

Además, la labor defensiva de la 
“Juve” pasa también por el sacrifi cio de 
los otros integrantes del plantel, una 
fi losofía de trabajo neta de Allegri des-
de que llegó a Turín en 2014 y que ha 
explotado esta campaña.

Rendidores
La fortaleza de esa última línea bian-

conera se potencia al desglosar sus fa-
cetas. Chiellini y Barzagli se llevan los 
máximos decoros en despejes por parti-
do con 4.7 y 2.4, respectivamente. Dani 
Alves y Alex Sandro compensan este 
escalón en el promedio de intercepcio-

nes por juego, siendo, con 2.5 y 2.3, los 
mejores a la hora de cortar el juego del 
rival. El global de la Juventus en este 
apartado se sitúa en  14.2 por choque. 

Y por si los números no podrían me-
jorar, la limpieza a la hora de obstacu-
lizar la salida del contrario también es 
un baluarte de este equipo. Barzagli, el 
más veterano de la defensa con 36 años, 
tiene un destacado promedio de 0.4 fal-
tas por juego.

La capacidad de los laterales en el 
ida y vuelta, que bien pueden apoyar en 
la zona medular y de gestación forman-
do una línea de cinco e incluso marcado 
goles, les afi anza como una zona difícil 
de penetrar, por lo que el Madrid debe-
rá emplear a fondo a sus fundamentos 
ofensivos, su famosa ‘BBC’: Karim Ben-
zema, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo, 
aunque el galés está en duda, si quiere 
representar un real peligro para los ita-
lianos.

“¿Nuestra BBC? También puede ser 
Buffon, Bonucci, Chiellini, e incluso a 
Barzagli y Benatia. De B tenemos mu-
chas”, bromeó Allegri.

Pero quizá su mayor cualidad resida 
en las ganas de alcanzar la gloria euro-
pea, pues, pese a su trayectoria ni Chie-
llini, ni Bonucci ni Barzagli han ganado 
una Liga de Campeones. Solo Barzagli 
ha estado cerca de esa sensación, cuan-
do, en 2006,  ganó la Copa del Mundo 

con la “Azurri”. 
Dani Alves sí sabe muy bien lo que 

se siente llegar a la cúspide del Viejo 
Continente. Levantó tres “Orejonas” 
con el Barcelona, equipo del que se fue 
gratis tras ocho campañas. Su compa-
triota, tampoco conoce las mieles de 
Champions, y su consecución signifi -
caría un gran cierre al sólido desem-
peño que ha mostrado en el club de 
Turín.

Lo que sí está claro es que los nú-
meros defensivos de Juventus este 
año le ubican como el mejor  club de 
Europa, sin discusión, y, en mantener 
esa solidez se apoyarán para levantar 
la “Orejona”, la tercera para su vitri-
na, y consagrar un triplete. ¿Será su-
fi ciente?

3

14.2

goles ha recibido la 
Juventus en 12 partidos 
en esta Champions 

es el promedio de 
intercepciones por 
partido de la “Juve” 

NÚMEROS EN SERIE A Y CHAMPIONSNÚMEROS EN SERIE A Y CHAMPIONS
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Despe
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MIN
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PJT
MIN
AP%

Aéreos
Interc
Despe

Falt

35
3,074
84.6
1.5
2.3
2
1.6

33
2,167
90.7
1.1
1.3
2.4
0.4

27
2,271
87
1.6
1.7
4.7
1.2

36
3.284
87.2
1.3
0.9
2.3
0.9

26
2,258
85.4
1.2
2.5
0.7
1.5

SANDRO BARZAGLI CHIELLINI BONUCCI ALVES
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Parra mantiene a los Rockies en la cima
Wilmer Reina |�

Líderes

El outfi elder venezolano Ge-
rardo Parra fue factor funda-
mental para que los Rockies de 
Colorado frenaran una cadena 
de tres derrotas al vencer (6-3) 
a los Marineros de Seattle y re-
cuperar el primer lugar de la 
División Oeste de la Nacional.

Parra se fue de 4-4, con do-
blete, con una remolcada y una 
anotada para responder nue-

vamente a las oportunidades 
que le brinda el mánager Bud 
Black en la alineación. Batea 
de 19-13, con 10 remolcadas 
en sus últimos cinco encuen-
tros como titular. 

Más allá de compartir tiem-
po de juego con Ian Desmond, 
el aporte ofensivo de Parra 
esta temporada ha sido con-
secuente. El zuliano muestra 
un promedio de bateo de .312, 
con 27 remolcadas en sus 40 

compromisos, 31 de estos ini-
ciando en la alineación. 

“Estoy haciendo swing con
fuerza, apoyándome bien en mi 
pierna trasera y asegurándome 
de darme tiempo para ver me-
jor la pelota”, comentó Parra. 
“He cambiado mi mentalidad 
un poco, tengo un swing más 
corto, quiero poner la pelota 
en juego, no intento hacer de-
masiado, solo concentrarme 
en la zona de strike”.

MLB // La dupla venezolana se ha convertido en la más versátil en lo que va de temporada 

MARWIN Y HERNÁN REVALORAN 
SUS CREDENCIALES DE UTILITYS

González y Pérez son los únicos 
peloteros que han remolcado al menos 

20 carreras y han defendido seis 
posiciones en lo que va de campeonato

A  TONO Félix Hernández, quien se recupera de una bursitis en el hombro derecho, tiene programado para hoy lanzar un juego 
simulado de un par de innings. Salvo cualquier contratiempo, el as de la rotación de los Marineros de Seattle podría 
realizar un par de salidas rehabilitación en Triple A (Tacoma) a mediados de la próxima semana.

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

E
l concepto de jugador 
utility se ha conver-
tido en una herra-
mienta básica de cada 

roster en las Grandes Ligas; 
sin embargo, en algunos casos 
ha sido un eufemismo para un 
jugador que no logra batear lo 
consecuentemente bien como 
para justifi car un lugar en la 
alineación.

Este no es el caso de los ve-
nezolanos Marwin González 
y Hernán Pérez, quienes han 
logrado ganarse la regularidad 
dentro de sus equipos a fuerza 
de batazos y solvencia defen-
siva, independientemente del 
lugar en el campo donde los 
pongan.

La dupla criolla ha sabido 
darle un valor agregado a sus 
características de jugadores 
versátiles, ambos se han gana-
do el califi cativo de superutili-
tys gracias al notable desem-
peño que han tenido durante 
los dos primeros meses de la 
campaña.

Tanto González como Pérez 
son los únicos peloteros que 

han remolcado al menos 20 
carreras y han defendido seis 
posiciones en lo que va de cam-
peonato.

González se ha convertido 
en el as bajo la manga del má-
nager de los Astros A. J. Hinch. 
El criollo es colíder en produci-
das (34) y segundo en vuelacer-
cas (12) del equipo con la mejor 
ofensiva del joven circuito. Su 
OPS (1.040) es el tercero más 
alto entre los bateadores con 
al menos 150 apariciones en el 
plato esta campaña en la Liga 
Americana.

“Ciertamente es un pelotero 
que está marcado diferencias y 
se ha ganado una tonelada de 
tiempo de juego”, manifestó 
Hinch. “Aunque que no lo vean 
así, él (González) es un jugador 
regular”.

El rendimiento de González 
está comenzando a generar un 
debate sobre sus méritos para 
ser considerado un candidato 
idóneo al juego de Estrellas, 
más allá que de que no aparece 
como jugador regular en nin-
guna de las posiciones. 

Este año, Marwin ha sido 
titular en el campocorto, la in-
termedia, la antesala, la inicial 
y el jardín izquierdo, además 

de defender el rightfi eld en un 
par de ocasiones.

“Puedo sustituir a cual-
quiera en este equipo tengo a 
Marwin”, puntualizó Hinch. 
“Puede cubrir el center, el right,
el letf, todas las posiciones en 
el campo, y eso es una ventaja 
enorme para nosotros”.

En evolución 
Pérez también le ha sabido 

sacar provecho a su polivalen-
cia para mantenerse constante-
mente en el lineup Craig Coun-
sell, sin embargo, su bate viene 
siendo uno de los eslabones 
que mantiene a los Cerveceros 
de Milwaukee en la cima de la 
División Central de la Liga Na-
cional.

El utility mantiene un pro-
medio de bateo de .277 con 23 
impulsadas y 46 imparables, la 

JUEGAN DONDE LOS PONGAN
H. Pérez J C H 2B 3B HR CI AVG
2B 1 0 2 0 0 0 2 .667
3B 10 7 9 2 1 2 9 .300
SS 6 3 4 0 2 2 4 .211
LF 15 6 15 3 0 1 3 .242
CF 5 2 4 0 0 0 1 .235
RF 9 2 9 4 0 0 3 .333

M. González J C H 2B 3B HR CI AVG
1B 12 9 12 3 0 5 12 .324
2B 4 1 6 1 0 1 5 .462
3B 9 5 8 1 0 2 7 .296
SS 3 1 1 1 0 0 0 .100
LF 13 8 12 1 0 4 9 .324
RF 1 0 0 0 0 0 1 .000

segunda mayor cifra entre los 
toleteros de Milwaukee. 

“Pérez es una muestra de la 
profundidad que tenemos en 
todo el roster”, comentó David 
Stearns, gerente general de los 
Cervecero, al Journal Sentinel. 
“Han sido capaces de responder 
con holgura cuando algunos de 

nuestros grandes bateadores 
están fuera de acción”. 

Pérez ha sido titular al me-
nos una vez en seis posiciones 
esta campaña, algo que nadie lo 
ha hecho hasta la fecha. Ha de-
fendido las tres posiciones del 
outfi eld, además del shortstop,
la segunda y la tercera base. 

Hernán Pérez ha sido titular en seis posiciones esta temporada con los Cerve-
ceros. Fotos: AFP 

Marwin González ha sido uno de los baluartes de los Astros esta campaña.  
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VENEZUELA RETARÁ
A ESTADOS UNIDOS

MUNDIAL // Los norteamericanos golearon 6-0 a Nueva Zelanda en octavos

El conjunto de las barras 
y las estrellas, líder de su 
grupo en la primera fase, 
será al adversario de los 

criollos en la instancia 
de los últimos ocho

L
a selección venezolana ya co-
noce quién será su rival en los 
cuartos de fi nal del Mundial 
Sub-20. Se trata del combi-

nado de Estados Unidos, que despa-
chó ayer sin ninguna difi cultad 6-0 a 
Nueva Zelanda en octavos. 

Dicho enfrentamiento será en la 
madrugada del domingo (2:00 a. m.) 
en Jeonju, y todos estarán pendientes 
de la actuación de unos muchachos 
que se han ganado el corazón de un 
país en tensión social. 

Goleada de escándalo
El campeón del torneo Sub-20 de la 

Concacaf contó con tantos de Joshua 
Sargent (32), Jeremy Ebobisse (64), 
Brooks Lennon (65), Justen Glad (76), 
Auston Trusty (84) y Lagos Kunga 
(90+3) para eliminar a los ‘Kiwis’. 

Fue un tanto sorprendente el resul-
tado por el abultado marcador. Los de 
las barras y las estrellas avanzaron a 
octavos como líderes del Grupo F con 

La gran preparación física del conjunto venezolano previo al Mundial se nota en la cancha. 
Foto: FVF  

cinco puntos, pero no les sobró nada: 
ganaron un solo encuentro, ante Sene-
gal 1-0, y registraron empates 3-3 ante 
Ecuador y 1-1 ante Arabia Saudita. 

En cambio Nueva Zelanda solo ha-
bía perdido con Francia hasta la jor-
nada de ayer. 

Venezuela viene de ganar en tiem-
po suplementario 1-0 a Japón en su 
propia llave de octavos, en un duelo 
que se complicó más de la cuenta de-
bido al buen nivel de los nipones.

Los jugadores se mantuvieron fres-
cos durante los 120 minutos salvo 
algunos casos puntuales, síntoma de 
que se ha llevado a cabo una brillante 
planifi cación y puesta a punto. 

“En base a lo que se planifi ca, nos 
da tranquilidad no solo que los mu-
chachos corran todo el tiempo que 

sea necesario, sino que también estén 
concentrados todo ese tiempo y de-
sarrollando las tareas tácticas que les 
solicita el cuerpo técnico”, comentó el 
preparador físico Joseph Cañas. 

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

La selección nacional absoluta 
entrenó en la ciudad de Salt Lake, 
estado de Utah, con miras a su en-
frentamiento ante el combinado de 
Estados Unidos el sábado a las 8:00 
p. m. en el Rio Tinto Stadium. 

El extremo zuliano Jefferson 
Savarino se unió al grupo en Es-
tados Unidos, y así se completó la 
lista de 20 jugadores disponibles: 
José Contreras, Alain Baroja, Ru-
bert Quijada, Yordan Osorio, José 
Manuel Velásquez, Mikel Villanue-
va, Salomón Rondón, Francisco 
Flores, Edder Farías, Aristóteles 
Romero, Jefre Vargas, Darwin  Ma-
chís, Andrés Ponce, Jhon Murillo, 
Cristian Santos, José Luis Marrufo, 
Pablo Camacho, Francisco La Man-
tia), Savarino y Júnior Moreno.

La Vinotinto será dirigida por 
Marcos Mathías, quien es el primer 
asistente del entrenador Rafael Du-
damel. El yaracuyano se encuentra 

Vinotinto absoluta
ya entrena en Utah

en Corea del Sur disputando el Mun-
dial de la categoría Sub-20 y prepa-
ra el duelo de cuartos de fi nal ante 
Estados Unidos, que comenzará seis 
horas después del pitazo inicial de la 
selección mayor en Utah. 

La delegación criolla llegó el miér-
coles en la noche a tierras norteame-
ricanas, y ayer tuvo dos sesiones de 
prácticas en la cancha del Regional 
Athletic Complex. 

Para hoy se tiene prevista la visita 
de la sede como parte del reconoci-
miento ofi cial antes del juego ante la 
escuadra que comanda Bruce Arena. 

Luego del cotejo del sábado, la 
Vinotinto viajará el domingo a Boca 
Ratón, Florida, donde enfrentará el 
jueves 8 de junio al elenco de Ecua-
dor en el estadio de esa localidad. 

El cuadro criollo se prepara para 
la doble fecha de Eliminatorias Sud-
americanas rumbo al Mundial de Ru-
sia 2018, en la que se medirá ante Co-
lombia el 31 de agosto y luego contra 
Argentina el 5 de septiembre. 

Los jugadores patrios ya se mueven bajo las órdenes de Marcos Mathías. Foto: FVF  

Andrés Chávez |�

Jorge Sampaoli cumple su sueño 
de ser director técnico de Argentina

Fútbol

AFP |�

Jorge Sampaoli toma a una selección 
argentina en crisis. Foto: AFP 

El DT Jorge Sampaoli asumió el 
jueves como nuevo seleccionador de 
fútbol de Argentina por los próximos 
cinco años, una meta que fue el sue-
ño de su vida, aunque con el duro de-
safío de clasifi car al equipo de Lionel 
Messi al Mundial de Rusia-2018.

“Este es un gran anhelo, un sueño 
logrado”, dijo el fl amante DT de 57 
años. “Agradezco la paciencia por-
que (la dirigencia argentina) respetó 
mis tiempos”, antes de desvincularse 
del Sevilla de España, dijo el director 
técnico.

De Messi dijo que el objetivo es 
que “se sienta feliz” en la selección”. 
“Me tocó enfrentarlo en Europa y 
con la selección de Chile. Es el mejor 
jugador del mundo con muchas va-

riantes creativas. Hablé con él y está 
muy ilusionado con este proyecto”, 
dijo en su primera conferencia de 
prensa en el predio de Ezeiza. 

Argentina está quinta en la clasifi -
catoria sudamericana al Mundial. 

Ernesto Valverde quiere darle su toque a la 
� losofía del Barcelona. Foto: AFP 

Valverde: “Quiero profundizar
el estilo Barça y darle otra vuelta”

El fl amante entrenador del FC Bar-
celona Ernesto Valverde explicó que 
su intención es darle “una vuelta más” 
al dinámico juego de toque del equi-
po y que también quiere potenciar 
aún más al atacante argentino Lionel 
Messi.

El extimonel del Athletic Bilbao dio 
a entender que respeta el ADN futbo-
lístico del club. “Se ha trabajado con 
un denominador común que es el se-
llo del Barça, el estilo del Barça, algo 
reconocido mundialmente indepen-
dientemente de quién esté en el cam-
po”, comentó a la AFP.

“Conozco el club porque trabajé 
aquí, me tengo que readaptar, pero mi 
idea es profundizar en ese estilo, darle 

una vuelta más”, dijo en su presenta-
ción ofi cial Valverde, que defendió los 
colores azulgrana entre 1988 y 1990 
bajo las órdenes de un revolucionario: 
Johan Cruyff. 

A pesar de que para muchos ganar 
solo la Copa del Rey en la temporada 
es considerado una decepción, Val-
verde tendrá que llenar los zapatos de 
Luis Enrique, que alzó una Champions 
en 2015, dos ligas, tres copas domésti-
cas, un Mundial de Clubes, una Super-
copa de la UEFA y una Supercopa de 
España en sus tres años al frente del 
club de Cataluña. 

En otro orden de ideas, el estratega 
español se consideró afortunado por 
poder entrenar a Messi, quien es a su 
juicio “el mejor jugador que he visto 
en un terreno de juego”. 

Messi, por su parte, asegura no co-

Andrés Chávez |�

nocer a fondo a su nuevo entrenador. 
“Lo he enfrentado pero nunca lo he te-
nido y no sé la manera de trabajar de 
él, así que lo conoceremos cuando nos 
toque presentarnos a todos”, dijo este 
jueves en un acto en China. 

Venezuela vs. Estados Unidos 
(domingo, 2:00 a. m.)

Portugal vs. Uruguay
 (domingo, 5:00 a. m.)

Italia vs. Zambia 
(lunes, 4:00 a. m.)

México vs. Inglaterra 
(lunes, 7:00 a. m.)

CUARTOS DE FINAL 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

FRANCIA RAFAELINA
FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)

Su esposo: Nervis Nava; sus hijos: Benito, Javier, Luis, Guillermo, 
Noraima, Henry, Alexander, Nayibis y Nenry; sus hermanos: Celia, Ana, 
Gladys, Vicente y Maria (+). Dirección: Km. 32 vía El Mojan, Viviendas 
Tamare, partiendo el cortejo fúnebre al Municipio Goajira, Sector Los 
Robles. Cementerio Particular. Hora: 5:00 p.m. Fecha: 02/06/2017.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

Sus padres: Esteban Villasmil y Carmen Pérez; su esposo: Kelvis 
Rincón; sus hijos: Kimberly, Keilin y Marcos Rincón Villasmil; sus 
hermanos: Gregorio, Esteban, José Luis, Piter y Kurky; sus hermanos 
político: Tamary, Silo, Rolando, Joel y Anny; sobrinos; primos, demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 02/06/2017. Dirección: Calle 28 con av. 9 s/n. Sector San Benito, 
San Francisco, Zulia. Cementerio: San Francisco.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YESSICA DEL CARMEN
VILLASMIL PÉREZ 

(Q.E.P.D)

WARRIORS GOLPEAN 
CON TODO A LOS CAVS

FINAL // Kevin Durant deslumbró en el primero de la serie 

“Durantula” aportó 38 de los 113 puntos 
anotados por Golden State. LeBron James llegó 

a los seis mil puntos en la postemporada

Kevin Durant aprovechó los espacios de la defensa en el primer juego de Las Finales ante los Cavaliers de Cleveland. Foto: AFP  

K
evin Durant vivió su propio 
festival de clavadas en el 
primer juego de Las Finales 
de la NBA, mientras la racha 

de invictos de los Warriors de Golden 
State se mantuvo intacta con 13 triun-
fos al hilo. 

“Durántula” dejó más claro que 
nunca que va encaminado al título al 
aportar 38 puntos en 26 intentos al 
aro, de los cuales 23 fueron en la pri-
mera mitad, y 12 llegaron por la vía de 
las clavadas, en la victoria 113-90 de 
los Warriors de Golden State ante los 
Cavaliers de Cleveland. 

Aplastante, deslumbrante y pe-
netrante, estuvo la ofensiva de los 

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

de los equipos que han 
ganado el primer juego de Las 

Finales, se llevan el título 

70%

El número 1 del mundo, el bri-
tánico Andy Murray, dejó otro 
poco de crédito como candidato al 
título � nal de Roland Garros, tras 
superar con problemas la segunda 
ronda del torneo, mientras que el 
suizo Stan Wawrinka prosiguió su 
plácido camino en París.

Murray se impuso por 6-7 (3), 
6-2, 6-2 y 7-6 (3) en casi tres ho-
ras y media ante el eslovaco Martin 

Murray y Delpo pasan 
de ronda en Francia

Klizan.
El argentino Juan Martín del Po-

tro marcha con buen pie en la pista 
donde no participó durante cuatro 
años.   

Ayer “Delpo” se clasi� có para la 
tercera ronda después de que su ri-
val, el español Nicolás Almagro se 
retirara por una lesión en la rodilla 
izquierda cuando estaban empata-
dos a un set. 

El marcador re� ejaba un 6-3, 3-6 
y 1-1 y se había jugado hora y media 
en la pista 2. 

Andy Murray y Juan Del Potro podrían encontrarse en las semi� nales. Foto: EFE 

EFE |�

Robeilys Peinado logra 
pase al Mundial de Londres  

Atletismo

Cristina Villalobos |�

Robeilys Peinado clasi� có a su quinto 
mundial consecutivo. Foto: Archivo 

Robeilys Peinado logró el tan an-
siado pase al Mundial de Atletismo 
de Londres, y su quinto consecutivo,  
ayer, cuando en el Meeting de Mon-
treuil, Francia, logró saltar los 4.55 
metros, marca mínima para partici-
par en la justa internacional. 

La criolla obtuvo el segundo lugar, 
al ser superada por la afgana Olga 
Mullina, quien pasó los 4.60 metros. 
“Solo queda seguir trabajando duro”, 
manifestó en su cuenta de Instagram 
(@reobeilyspeinado_o� cial).

Warriors, quienes consiguieron 56 
puntos en la pintura. La defensa de 
los Cavaliers se quedaba atónita y au-
sente ante el juego rápido de los de 
Oakland. “Al comienzo estábamos an-
siosos, pero desde el segundo cuarto, 
el equipo se compuso”, dijo Durant en 
entrevista a ESPN. 

En la noche donde LeBron James 
consiguió convertirse en el primer 
jugador en la historia de la NBA con 
6.000 o más puntos en los playoffs, 
los de Cleveland plantearon más du-
das que respuestas. 

El Rey, a pesar de conseguir un 
doble-doble de 25 puntos y 15 rebotes 
en el descalabro de los campeones de-
fensores, se quedó corto en la tarea de 
salvar a su corte de la derrota. 

Kyrie Irving y Kevin Love se com-
binaron para 39 tantos, mientras que 

Love consiguió la astronómica cifra de 
21 rebotes. 

Por los de casa, Stephen Curry se 
per� ló como el segundo mejor ano-
tador, con 28 tantos, seis rebotes y 10 
repartidas. 

Golden State ya tiene en la mira 
el segundo juego, que se disputará el 
domingo, a las 8:00 de la noche en el 
Oracle Arena. “Defensivamente Dre-
ymond Green y Klay Thompson han 
jugado extraordinariamente bien todo 
el año, y debemos ayudarlos un poco 
más de cara para el segundo partido”, 
analizó la estrella de los Warriors. 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ALIDA MARÍA
CÁRDENAS DE OCHOA

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Benito Ochoa; sus hijos: Belkis, Betulio, 
Brayan, Bere, Beiza, Beizi y Benito; sus hermanos: 
Blanca, Liliana, Aliven, Eduardo y Antonio, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 02/06/2017. Hora: 11:00 a. 
m. Dirección: B/28 de diciembre calle 19 #49f-c40. 
Cementerio: San francisco de Asís.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ADA OBDULIA

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

LUGO DE RÍOS                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jorge Lugo (+) y Lastenia Ríos de Lugo (+); 
su esposo: Berthy Ríos López (+); sus hijos: Edda, Enzo, 
Nezdha (+), Haydee y Nello Ríos Lugo; sus hermanos: 
Solmaria (+), Fortuna (+), Mística (+), Adalberto (+) y 
Rafael Lugo Ríos; sus nietos: Roberto, Hady, Berthy, Ada, 
Angelo, Antonella, Camila y dobet, demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 02/06/2017. Hora: 08:00 a. m. Cementerio: El Edén. 
Funeraria: San Alfonso. Salon: San Alfonso.

                PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA GABRIELA

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

FERNÁNDEZ                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Agala Fernández (+) y Siro Ángel Morales 
(+); sus hijos: Angenil Fernández y Kenia Bernal; sus 
hermanos: Elidad Moraiza, Macho Ángel, Félix, Verónica, 
Carmen, Beatriz y Pipe Avistide; sus nietos: Crisdeyliz 
Fernández, Kelvin Fernández y Karelis Bernal, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 02/06/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: B/12 de marzo ave. 109 # 79a-26.

                PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YORDANO MIGUEL 

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

MATEO PADRÓN                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: María de Mateo; su esposa: Michelle 
Mateo (+); sus hijos: Yordalis Mateo y Yordano 
Mateo; sus hermanos: Hors Mateo, Carlos Padrón, 
Sugel Mateo y Yoni Mateo, demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy: 02/06/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: La 
Chinita. Funeraria: La Chinita. Salon: José Gregorio 
Hernández. Dirección: Calle 18 Sierra Maestra.

                PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Efraín Arbelo (+) y Esilda Gómez (+); sus hijos: 
Darwin (+), Yamile, Yasmira, Derwin y Yeraldin; sus nietos: 
Wilder, Yoel y Yainile; sus hermanos: Glerus, Favi, Alfredo y 
Nolyer; sobrinos, demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 02/06/2017. Hora 
12:00pm . Dirección: B/ El Gaitero c/148 av. 68. Cementerio: 
San Francisco de Asís.  

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor :

Por�lia Elena
Gómez   

(Q.E.P.D)

C-2 Avenida 58 Local 1 entre Colegio Colon y Ferretería Tamema 
0261-7789842 / 0424-6994213 / 0426-2627249 

Su esposa: Rubia M de Gutiérrez; sus padres: Rafael R Gutiérrez (+) y Luisa A 
de Gutiérrez (+); sus hijos: María Luisa G de Duran, Rangel Duran, Mercedes 
Gutiérrez, Rafael RV Gutiérrez, Venturis de Gutiérrez, Rodolfo A Gutiérrez y 
Rubia E Gutiérrez; sus nietos: Duran Gutiérrez, Gutiérrez Atencio y Gutiérrez 
Sánchez; su bisnieto: Flores Gutiérrez; hermanos, demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 02/06/2017. Hora: 
03:00 p. m. Dirección: Capilla Velatoria. Funeraria: La Cañada de Urdaneta. 
Cementerio: El Carmelo.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

RAFAEL SEGUNDO
GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ     

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JOEL JOSÉ
VILLASMIL ALIZO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Villasmil y Beatriz Alizo; sus hijos: Jorman, Jormary y 
Michel Villasmil; sus hermanos: Mayelis Josefina, Josber José, Kelvin 
José Villasmil Alizo y Mayerlin Villasmil Villasmil, demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 02/06/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/ San Ramón av. 21 calle 21c. Cementerio: 
Jardines del Sur.

San Francisco; Calle 27A #14-72, a 2 cuadras del Cementerio de San Francisco Barrio Betúlio González.
Telf.: (0261) 765.93.05  /  (0414) 633.01.28 – (0426) 661.52.23 – (0414) 969.22.21

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN CRISTINA
URRIBARRI DE BATISTA     

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Juan S. Ba�sta Villasmil (+); sus hijos: Miguel, José Luis, 
Juan Carlos, Andrés Eloy, Carmen, Néstor, Manuel, Cris�na, Rubén, 
Carolina y Carlos Ba�sta Urribarri; sus hermanos: Ana Teresa, 
Placida Elena, José Ramón y  Dacia Margarita Urribarri González 
(+); sus nietos; bisnietos; tataranieto, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 02/06/2017. Hora: 
11:00 m. Cementerio: San José.

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:

JESÚS MARÍA
DÁVILA     
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Enerida Rivera de Dávila; sus hijos: 
Samuel David Rivera Dávila y Jovaly Dávila; 
sus hermanos, demás familiares y amigos los 
invitan a la misa que se efectuará en la iglesia 
Jesús de Nazaret hoy 02/06/2017.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Las versiones encontradas 
de Omar y su novia Liz

Fuentes tribunalicias 
explicaron cómo 
los señalados del 

arrollamiento del “Cruz 
Verde”, cayeron en 

contradicciones

 Redacción Sucesos |�
web@versionfi nal.com.ve

La Toyota Hilux utilizada para darle muerte a Paúl fue hallada en la casa de Omar, siete días después del crimen. Foto: Alejandro Paredes 

Liz Mary aún continúa detenida en la sede del Cicpc junto con Omar. Está a la espera de la 
decisión que tome la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones. Foto: Cortesía  

U
na tarde llena de nerviosis-
mo, frivolidad y descaro se 
respiró el pasado martes 
en la Sala 6 de Juicio, en 

el primer piso del Palacio de Justicia 
de Maracaibo, cuando por vez primera 
Germán Moreno, padre del socorrista 
y estudiante de LUZ, Paúl René More-
no Camacho, se topó cara a cara con 
los dos presuntos responsables de la 
muerte del menor de sus hijos.

Aunque el arresto de Omar Barrios, 
de 22 años, y su novia, Liz Mary Her-
nández, de 20, no cesó el pesar de la 
familia y amigos del “héroe zuliano”, 
al menos acabó con la intranquilidad 
de que los ocupantes de aquella Hilux 
asesina, siguieran prófugos de la ley. 

La pareja llegó a las 9:00 a. m. a 
la sede tribunalicia, escoltada por 
funcionarios del Cicpc-Zulia, en cuya 
sede tiene fi jado su sitio de detención 
preventiva. Él vestía una camisa man-
ga corta de lino blanca, pantalón ca-
sual color ocre y zapatos de cuero de 
similar tono, sin medias. Ella entró 
con su cabello secado, tacones corte 
bajo y trajeada con Capri azul, blusa 
blanca y blazer negro.

JUSTICIA // Presentamos detalles de la declaración de los implicados en el asesinato de Paúl Moreno 

“Yo no voy a guarimbas” 
Liz Mary fue la primera en hablar.  

Durante unos 50 minutos relató a las 
10 personas presentes en la sala, de-
talles de lo ocurrido aquel jueves 18 
de mayo, cuando Paúl y un grupo de 
jóvenes y estudiantes trancaron con 
barricadas el paso vehicular por la an-
tigua avenida Fuerzas Armadas. 

En medio de su relato señaló, según 
fuentes tribunalicias, que la tarde del 
hecho ellos se dirigían a una venta de 
electrodomésticos, ubicada cerca del 
centro comercial La Paragua, donde 
realizarían algunas compras, pues el 
venidero 12 de agosto tenían pensado 
contraer matrimonio.

Argumentó que cuando intentaron 
pasar por el sitio del suceso, “apenas 
comenzaban a instalar la guarimba” y 
que “hizo varias señas a quienes obs-
taculizaban la vía para que le dieran 
paso”, pero estos se negaron.

“Yo no voy a guarimbas, no partici-

po en esas cosas”, espetó.
Agregó que al momento de intentar 

pasar, los manifestantes “lanzaron un 
polvo blanco sobre el parabrisas de la 
Toyota Hilux, que ella iba de copiloto 
y que no logró visualizar hacia abajo 
sino de frente a la carretera y que nun-
ca sintió haber impactado a alguien”. 

La joven, inicialmente, detalló que 
no tenía consigo teléfono celular al 
momento del suceso, pero luego ad-
mitió que a los 30 minutos de pasar la 
barricada con la camioneta, “se ente-
ró a través de un grupo de whatsapp 
de estudiantes de Odontología (ca-
rrera que cursa) que habían matado 
a un estudiante de Medicina, Paúl 
Moreno”.

Añadió que tras conocer de la no-
ticia su novio, Omar, sufrió una crisis 
de nervios y fue llevado por sus pa-
dres a tres centros de salud privados, 
situadas en los sectores Amparo, La 
Limpia y Delicias Norte.

De La Curva a Lago Country II
En su derecho de palabra, Omar se 

extendió por una hora y 20 minutos.
Explicó que el día de la muerte de 

Paúl, él condujo la Hilux blanca en 
compañía de su prometida y que par-
tieron del negocio de su padre, en el 
sector La Curva de Molina, “y toma-
ron la avenida La Limpia, subieron 
el distribuidor Fernández Morán; 
y en la Plaza de Toros cruzaron a la 
izquierda y luego a la derecha, en La 
Pícola, hasta el Enne de Fuerzas Ar-
madas”.

Señaló que se encontró con “una 
guarimba, conformada entre 60 y 80 
personas, y que rozó en tres oportu-
nidades a quienes impedían el paso, 
hasta que la camioneta fue atacada y 
aceleró. Dijo que no vio qué se llevó 
por delante ni que pasó por encima 
a alguien, y al enterarse que hubo un 
muerto, se escondió en casa de un ami-
go que reside cerca, en la urbanización 
Lago Country II, pero luego corrigió y 
dijo que fue al local de su amigo, en el 
centro comercial Aventura”.

Al ser interrogado sobre qué signi-
fi caba para él una guarimba, Omar se 
limitó a responder que era una con-
frontación.

En la declaración de ambos in-
volucrados en el crimen de Moreno 
se hallaron elemento disímiles; Liz 
Mary manifestó que había bajado 
el vidrio de la camioneta para pedir 
paso y Omar aseguró que en ningún 
momento lo habían hecho.

A decir de la fuente tribunalicia, 
Omar también contradijo la versión 
de Liz Mary, al indicar “que ella sí 
cargaba un abonado celular, incluso 
dio el número; también acotó que ella 
entró en crisis cuando los manifestan-

Omar y Liz Mary sostuvieron 
en sus declaraciones, según 
informantes del Palacio de 
Justicia, que la camioneta 
Toyota Hilux blanca, “luego 
del hecho se quedó sin frenos 
y que tuvo que manejar con el 
freno de mano y con los cam-
bios de caja automática”. 
Sin embargo, los � scales 
del Ministerio Público y la 
defensa de Paúl Moreno no 
se explican cómo es que los 
jóvenes lograron conducir la 
camioneta desde el lugar del 
accidente hasta Lago Country 
II, después al centro comer-
cial Aventura y luego a los 
centros de salud que anterior-
mente habían señalado, pues-
to que las rutas precisadas 
por los involucrados quedan 
en puntos lejanos. 

Irregularidades

El Juzgado 6º de Control 
dio libertad plena a Liz 

Mary por considerar que 
no tuvo responsabilidad 

en la muerte de Paúl

Pasada las 4:00 de la tarde, y de 
manera privada, arrancó la audiencia 
de presentación de los novios, impli-
cados en el crimen de Paúl.

El fi scal 4º del Ministerio Público, 
Israel Vargas, inició el acto exponien-
do ante la jueza 6ª de Control, Mila-
gros Méndez, los hechos y circunstan-
cias en las que se produjo la detención 
de Omar y Liz Mary, la tarde del jue-
ves 25 de mayo, siete días después del 
salvaje arrollamiento.

De inmediato, los jóvenes imputa-
dos, asistidos por su abogado defensor 
privado Fernando León, accedieron a 
declarar sobre lo sucedido y cada uno 
ofreció su versión de los hechos.

tes abordaron la camioneta y que él 
fue llevado una clínica en Los Olivos, 
luego a otra cercana a Ziruma y fi nal-
mente fue hospitalizado en un centro 
clínico de consultas cerca de Delicias 
Norte”.

Recordemos que ambos involu-
crados fueron imputados por homici-
dio califi cado con alevosía, el pasado 
miércoles, sin embargo, a Liz Mary le 
fue otorgada libertad plena y a Omar 
le ratifi caron la privativa de libertad, 
pese a las incongruencias en las decla-
raciones de ambos jóvenes.
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Unidad militar 
arrolla a técnico

ACCIDENTE // Tragedia en el sector Buena Vista 

Los sobrinos 
del fallecido se 

encontraban en el 
sitio, reclamando 

que el hecho no 
quede impune

Á
ngel Danilo Vílchez 
Morales, de 57 años, 
transitaba la avenida 
69  del sector Buena 

Vista, cuando una camioneta 
tipo “machito”, perteneciente 
al comando estratégico de la 
Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (FANB), lo embistió 
y ocasionó que el cuerpo del 
infortunado saliera expelido y 
cayera en la acera adyacente, 
provocando su muerte al ins-
tante.

Ante tal hecho, el funciona-
rio que llevaba el control del 
rústico se mantuvo en el sitio, 
aunque con cierta indiferencia 
ante la molestia de los familia-
res y vecinos. 

Allegados a la escena descri-
bían que el uniformado fue lle-
vado a otro sitio, por la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), 
pues los parientes de Vílchez 

El motorizado cayó sin vida sobre una acera . Foto: Alejandro Paredes 

Si la ve, llame al 0414-2768369. 
Foto: Cortesía 

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

estaban a punto de enardecer-
se.

Un transeúnte que presen-
ció el accidente y valiéndose 
de sus estudios de Enfermería 
pudo corroborar la gravedad 
de las lesiones en el cuerpo del 
infortunado. Aclaró que el ma-
yor trauma y el cual le quitó la 
vida fue al golpear su cabeza 
contra el concreto, causándole 
una severa fractura en el área 
frontal.

“Él era un buen padre, un 
buen tío, tiene que haber justi-

Padre busca a 
su niña de 8 años

Matan a un joven 
en La Sierrita 

Desaparecida Mara

Nícolas Romero |� Nícolas Romero |�

Breidy Mar Castillo Álva-
rez, de 8 años, se encuentra 
desaparecida. Bartolomé Cas-
tillo, padre de la desapareci-
da, había estado viviendo en 
Caracas, donde labora. Hace 
dos meses no venía al Zulia, 
pero siempre tenía contacto 
con sus hijos. 

Tanto el padre como el 
abuelo de la pequeña han 
realizado una intensa búsque-
da, incluso han visitado las 
instalaciones del Cicpc. Por 
última instancia recurrieron 
a la morgue de LUZ, sin re-
sultados.

Los familiares de Breidy 

declararon que ella tenía la 
costumbre de salir a buscar 
mangos o a entretenerse con 
unos niños. Además se supo 
que la chiquilla vivía con su 
madre en el sector Cujicito, de 
la parroquia Idelfonso Vás-
quez.

Dos sujetos sin identifi ca-
ción por parte de las autori-
dades, interceptaron a Robert 
José Palmar Palmar, de 20 
años, que se encontraba en el 
interior de su vivienda. 

Los antisociales, a quienes 
se presume el fallecido no co-
nocía, no mediaron palabras 
antes de cometer el hecho.

Sabuesos del Cuerpo de In-
vestigación Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) infor-
maron que Palmar se encon-
traba en su residencia cuando 
los sujetos llegaron y forcejea-
ron con el infortunado, se lo 
llevaron a un sitio enmontado, 

quizás para no levantar sospe-
cha alguna.

En ese lugar, los sicarios lo 
tirotearon y dejaron muerto. 

El hecho se suscitó en el sec-
tor El Balazo, granja Alegría, 
parroquia La Sierrita del mu-
nicipio Mara, a las 3:30 de la 
tarde del miércoles. 

Peritos del Cicpc realizan las 
averiguaciones para determi-
nar el móvil del homicidio. A 
pesar de las condiciones del he-
cho y la cantidad de proyectiles 
recibidos por el infortunado, la 
presunción mayor es por ajus-
tes de cuentas, sin descartar 
otro móvil. 

No se conoce si el fallecido 
tenía hijos o si estaba casado.

Asesinan
a un juez en 
una barricada

Asesinato en 
el hotel fue 
por venganza 

Cuando el juez de la Sala 
1 de la Corte de Apelaciones 
del Área Metropolitana de 
Caracas, Nelson Antonio 
Moncada Gómez, de 37 
años, se transportaba en su 
camioneta Toyota Fortuner, 
color gris oscuro, fue inter-
ceptado por una guarimba, 
en la avenida Páez, del sec-
tor El Paraíso. Allí, la auto-
ridad judicial intentó huir, 
pero lo 
mataron 
a tiros.

Cerca 
de las 
10:15 de 
la noche 
del miér-
coles, se 
produjo el 
crimen, cuando 
la víctima pretendía 
atravesar la barricada.

A Moncada le robaron 
sus pertenencias tras el cri-
men, según el Ministerio 
Público (MP). 

Otra versión da cuenta 
de que al también juez 48° 
de Control de Caracas lo 
mataron sujetos que dis-
persaban a tiros la protesta.

El ministro del Interior, 
Néstor Reverol, no descarta 
el sicariato, pues “Moncada 
ratifi có la condena impues-
ta a Leopoldo López”, diri-
gente de Voluntad Popular.

La  muerte de Juan Pablo 
Mendoza Monzant, de 22 
años, se trató de una ven-
ganza, según los sabuesos 
del Cicpc. 

El crimen perpetrado el 
pasado miércoles en la ma-
drugada, dentro del hotel 
La Perla, en el municipio 
Miranda, “ya lo tenemos 
casi resuelto”, dijo el vocero 
policial. “El ultimado ha-
bía huido de Cabimas tras 
robar en una residencia y 
regresó esta semana porque 
sería padre. Los sicarios lo 
cazaron y cobraron”, señaló 
un Cicpc. 

Caracas

Seguimiento
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cia aunque sean del gobierno” 
eran los lamentos de Lisbeth 
Vílchez, sobrina del fallecido, 
quien con lágrimas soltaban 
una que otra maldición contra 
el autor del lamentable hecho. 

Vílchez trabajaba como téc-
nico reparador de electrodo-
mésticos, tenía dos hijos y nun-
ca tuvo problema alguno. 

Familiares declaraban que la 
unidad del cuerpo de seguridad 
nacional no tenía el control de 
la velocidad además de ignorar 
el pare. 

Tras el levantamiento del 
hecho, la unidad 106 del cuer-
po estratégico de la FANB así 
como los restos de la motoci-
cleta y el mismo ofi cial serían 
llevados a la estación de la 
PNB, con competencia en trán-
sito, para investigar el caso.

Lo acribillan 
al llegar a su casa

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue. Archivo: Eleanis Andrade 
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Dos sicarios llegaron a la 
vivienda de Eladio Antonio 
de Jesús Oreffechi Sánchez, 
de 26 años, y lo acribillaron. 

El hecho ocurrió el pasado 
miércoles a las 10:30 de la ma-
ñana, en la calle 3 del sector 
Parral del Norte, parroquia 
Concepción, del municipio La 
Cañada de Urdaneta. 

Familiares contaron ayer 
frente a la morgue de Mara-
caibo, que Eladio salió tem-
prano de la casa. Cuando 
regresó en su motocicleta y 
cerraba el portón del garaje, 
dos desconocidos en moto se 
detuvieron en el frente. 

Rápidamente desenfun-
daron un arma de fuego y la 
metieron entre las rejas. Sin 
mediar palabras la detonaron 
contra la humanidad de Ore-
ffechi, quien cayó tendido en 
el suelo.

Los delincuentes huyeron.  
Quien disparó iba de parrille-
ro. Los familiares que estu-

vieron presentes no lograron 
identifi car a los pistoleros. 

Los parientes angustiados 
trataron de auxiliarlo. No ha-
llaban qué hacer. Lo cargaron 
y lo subieron a un vehículo 
que lo trasladó hasta la emer-
gencia del Hospital Concep-
ción I, de la localidad, donde 
falleció.

Eran dos los sica-
rios. Efectivos del 
Cicpc presumen 
una venganza

MP ordenó 
investigar 
el caso a la 

directora 
de Delitos 

Comunes y a 
la � scal 36°

Los médicos de guardia in-
dicaron a los dolientes que los 
múltiples balazos que recibió 
Eladio le destrozaron los ór-
ganos.

Los funcionarios del Cicpc, 
base La Cañada realizaron el 
levantamiento. Indicaron que 
las investigaciones apuntan a 
ser una venganza, sin descar-
tar otras hipótesis. 

Hengelbert José 
Rincón, de 42 años, 
fue detenido por el 
Comando Nacional 

Antiextorsión y 
Secuestro (Conas), de 

la Guardia Nacional 
(GNB), en el barrio El 
Manzanillo, cuando 

pretendía cobrar 
cinco millones de 

bolívares que exigía, 
vía telefónica, a 
un comerciante, 

haciéndose pasar 
por paramilitar. 

Lo amenazaba con 
atentar contra la 

víctima y su familia.

“Vacuna” 

por cinco 

millones

El cadáver fue tras-
ladado hasta la mor-
gue de LUZ. Allí, los 
familiares estaban 

desconsolados 
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MUERE DAMA AL RECIBIR UN DISPARO DURANTE UNA PROTESTA EN BARQUISIMETO
Este jueves la lista de personas fallecidas en el estado Lara durante 
las manifestaciones antigubernamentales aumentó a ocho. La última 
víctima se trata de una dama, quien falleció por un impacto de bala 

en el sector Las Veritas, en El Cují, al norte de Barquisimeto. María 
Estefanía Rodríguez, de 46 años, murió de un disparo en el pecho cuando 
trataba de pasar por el lugar donde los manifestantes protestaban.

Matan a dos hombres 
y raptan a su hermana

MARACAIBO // Sangriento crimen del pasado miércoles en el barrio Leonardo Ruiz Pineda

S
eis hombres enmascarados, 
llegaron a la calle 54 del ba-
rrio Leonardo Ruiz Pineda, 
parroquia Coquivacoa, y es-

tacionaron los tres carros en los que 
se desplazaban, frente a la casa 54-71 
propiedad de los Piñango Guerrero. 
Violentaron las puertas con un barre-
tón y al ingresar mataron a balazos a 
los hermanos Heriberto Antonio, de 
24 años, y Michael de Jesús, de 20. 

A Marioly Mayela, de 22, hermana 
de las víctimas, se la llevaron secues-
trada. Su esposo Luben Darío Morán 
Vílchez, de 36, resultó herido de bala, 
pero sobrevivió.

Por media hora, los criminales tor-
turaron a la familia, cuenta Mariela 
Guerrero, madre de los baleados. La 
mujer adolorida recordó que los cri-
minales llegaron a las 11:30 p. m. del 
miércoles a la residencia. Arribaron 
en un Toyota Corolla vinotinto, un 
Chevrolet Aveo dorado y un auto ne-
gro. Los desconocidos aseguraban ser 
“petejotas”, tenían puestas unas más-
caras y vestían con franelas y bermu-
das, dijo por su parte la policía.

Mariela Guerrero cuenta cómo mataron a sus hijos y suplica que le devuelvan a su hija Marioly. Foto: Alejandro Paredes
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Heriberto Piñango

Fuentes del Cicpc 
indicaron que los 

hampones iban por la 
mujer, quien “pichó” 

al hermano de “El 
Mocho Edwin”

Tocaban la puerta desesperados. 
“Cuando salí a ver qué ocurría estaban 
rompiendo la reja del frente con el ba-

rretón, y me gritaban: ‘Abrí la puerta 
maldita vieja...’ pero yo no reacciona-
ba. Luego rompieron la de acá aden-
tro y salieron mis dos hijos en bóxer, 
pues ya estaban acostados”, explica la 
ama de casa, a quien le amarraron las 
manos hacia atrás con tirrap negro y 
la lanzaron al suelo. 

Los hermanos trataron de mediar, 
pero los tiraron también al suelo de la 
sala, junto a su cuñado Luben. Boca 
abajo los mantuvieron mientras revisa-

ban los dos cuartos de la casa. De uno 
de estos “sacaron por los pelos a Ma-
riolys y la arrastraron hasta la cocina”.  

Los seis niños, hijos de la joven y 
sus hermanos comenzaron a llorar en 
coro. Los pistoleros la llevaron nueva-
mente al cuarto para que los calmara. 
Luego la sacaron a la fuerza. “La lle-
vaban arrastrada nuevamente por el 
cabello. Ya se iban, pero se regresaron 
y dispararon más de 15 veces contra 
Heriberto y Michael”.

hombres han sido ejecutados 
en esta semana en el barrio 

Leonardo Ruiz. Están vinculados

3

 

Ambos recibieron los impactos en-
tre la cabeza y la espalda. Su cuñado 
Luben recibió tres disparos y sobrevi-
vió. Los vecinos, luego de que los ma-
leantes se marcharon con Mariolys, 
entraron a la casa, acostaron a Morán 
en un mueble y a pie lo sacaron a la 
avenida Milagro Norte, donde lo su-
bieron a un carro y lo llevaron al Hos-
pital Coromoto, donde está estable. 

Los efectivos del Cicpc levantaron 
los cuerpos 20 minutos después de 
haber sucedido el doble crimen. Colec-
taron más de 10 casquillos e indicaron 
que el hecho se trató de una venganza 
en contra de la joven de 22 años. 

“Iban por la muchacha. Ella ven-
dió al hermano de ‘El Mocho Edwin’ 
asesinado el pasado lunes en una 
granja por Los Bucares. Esto fue una 
respuesta desde Tocorón. Esperamos 
ver qué ocurre con Marioly”, explicó la 
fuente del cuerpo detectivesco. 


