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Hortalizas y verduras, 
más caras que la carne
Distorsión en el precio de los alimentos es 
alarmante. Frutas y tubérculos entran cada vez 
menos en el presupuesto familiar. Proteínas 
son la prioridad en presupuesto de los hogares. 

Super� cie de siembra de hortalizas y verduras 
disminuyó 75 por ciento en 2016. Lechuga, 
brócoli y coli� or superan los 7.000 bolívares 
por kilo. La in� ación no se detiene

UN KILO DE ZANAHORIA ES MÁS COSTOSO QUE UN KILO DE POLLO

Madres mostraron ollas 
vacías en protesta 
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Cinco heridos y un muerto, 
identi� cado como Jorge 
Palmar González, de 19 años, 
dejó un tiroteo en el barrio 
Virgen del Carmen, en la parro-
quia Idelfonso Vásquez. Una 
denuncia fue el detonante de 
la balacera.

EL MADRID 
GOLEA Y HACE 
HISTORIA 
EN CARDIFF
Con doblete de Cristiano 
Ronaldo, un trallazo de 
Casemiro y la puntilla 
de Asensio, el club más 
laureado del planeta ganó, 
4-1 a la Juventus de Turín 
en Gales, para sumar su 
trofeo 12 en la Champions 
y el segundo al hilo, un 
hecho inédito en la historia 
de la competición. El gol 
de chilena de Mandzukic 
también quedó como 
recuerdo imborrable. 24
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Balacera en open 
deja un muerto 
en el oeste 
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PESCARRÁ: CONSTITUYENTE PODRÍA

CASTIGAR TRAICIÓN A VENEZUELA
El constitucionalista Hermann Escarrá manifestó que aunque no es 
pitoniso para saber qué decidirá la ANC, está seguro de que tendrá 
los instrumentos para castigar la traición a Venezuela.

OEA CRITICA AL CNE Y RESPALDA A LA FISCAL
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, criticó al CNE y a su 
presidenta, Tibisay Lucena, por la “abolición del sufragio univer-
sal”. Sobre la � scal general, Luisa Ortega Díaz, expresó que apoya 
que haya rechazado la Constituyente.

Las ollas vacías 
hicieron bulla 
en Maracaibo

PROTESTA // Señoras de la tercera edad lideraron la gran manifestación

Una multitud recorrió 
Bella Vista y Santa 

Lucía clamando por 
comida, medicinas y 

seguridad

L
as ollas están patas pa’rriba. El 
pueblo también. Las protestas 
no cesan, el hambre tampoco. 
“No tengo harina, no tengo 

pollo, en Venezuela ya no se consigue 
un coño”, gritaban los manifestantes 
que se concentraron ayer en la calle 85 
Falcón, con la avenida Bella Vista. 

“La gente está pasando hambre, el 
pollo que llevo a mi plato son par de 

Los manifestantes expresaban que con otro Gobierno el abastecimiento de alimentos volvería a la normalidad. Foto: Alejandro Paredes

El ministro religioso Fernando Urdaneta bendijo a los ciudadanos. Foto: Eleanis Andrade

mangos que bajo de la mata de casa de 
mi suegra”, comenta Luis Perdomo, 
un señor que perteneció a la división 
de infantería de la Guardia Nacional 
(GN) en el año 1979. 

“Aquí tiene que pasar pronto algo, 
el Presidente de la República ofrece 
fusiles a los milicianos y nosotros nos 
estamos muriendo de hambre”. Con 
70 kilos menos, Perdomo muestra a 
sus compañeros en la marcha el car-
net de la patria y lo compara con la 
cédula de identidad de hace 4 años, 
donde se le ve rozagante y cachetón 
como él mismo detalla.

La sociedad civil, en compañía de 
los partidos políticos de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) recorrie-
ron la avenida Bella Vista hasta la pla-
za Páez, que comunica con el bulevar 
de Santa Lucía, donde vecinos se aso-
maban por las ventanas y hasta seño-
ras de la tercera edad salían con ollas 
viejas y las golpeaban con cucharones 
en apoyo a la protesta. 

“Tengo 77 años y no había vivido 
unos tiempos tan duros como estos”, 
relata el exguardia nacional, Luis Per-
domo. La vida no lo ha tratado tan bien 
en estos días, donde la crisis social se 
intensi� ca a tal punto que olvidó lo 
que era servirse un plato de comida 
entero a la hora del almuerzo: Carne, 
arroz y plátano cocido era su comida 

Sociedad civil tomó la 
Plaza de la República

Saab asegura que protestas 
propician actos criminales

Defensoría

El defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, condenó ayer los 
hechos de violencia suscitados en 
el país durante las manifestaciones 
convocadas por la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) y aseguró 
que esas acciones “propician  actos 
criminales aislados y selectivos”.

A través de su cuenta de Twitter, 

Con música, banderas y oracio-
nes la sociedad civil decidió tomar 
nuevamente las inmediaciones de la 
Plaza de la República de Maracaibo, 
como sucedió en el 2014, esta vez 
bajo el lema “Ciudadanos en acción” 
para conversar sobre la crisis social, 
política y económica que enfrenta el 
país y aportar ideas para el cambio.

El acto dio inicio con las palabras 
del ministro religioso Fernando Ur-
daneta, quien bendijo a los presen-
tes, al tiempo que pidió por la espe-
ranza y libertad de Venezuela. 

“Está es una lucha de todos, acá 
será recibido todo el que tenga una 
posición o pensamiento distinto 
pero que tiene la misma lucha: Un 
mejor país, ”, sostuvo. 

La reunión contó con la presen-
cia de Marlene Camacho, madre de 
Paúl Moreno Camacho, joven asesi-
nado en la antigua avenida Fuerzas 
Armadas, bautizada recientemente 
con su nombre. 

“Le pido a las madres de todo el 

país salir a las calles a luchar por el 
futuro de sus hijos y ser el escudo de 
ellos, porque nos los están matando 
(...) vamos a luchar con rosario en 
mano y lo vamos a lograr, vamos a 
ganar esta lucha, por todos estos jó-
venes que ahora son mis hijos y por 
Paúl”, expresó. 

Las notas del tema Venezuela se 
escucharon tras la participación de 
un grupo de músicos independien-
tes, que se sumaron a la causa, y fue-
ron ovacionados con aplausos. 

El rector de la Universidad Rafael 
Urdaneta (URU), también dijo pre-
sente y recordó la lucha de Polonia 
durante la guerra civil, al tiempo que 
resaltó no cometer el error ocurrido 
en el 2002, cuando hubo un intento 
de derrocamiento del expresidente 
fallecido Hugo Chávez. 

“Este tiene que ser el país del ciu-
dadano que no se vuelva a equivocar, 
que no siga creyendo en promesas y 
sea fuerte”, sostuvo.

Asimismo, informaron que se 
concentrarán cada sábado en las in-
mediaciones de la plaza para seguir 
aportando al cambio.

Saab a� rmó que la Defensoría del 
Pueblo observa el “visible fracaso de 
la vía violenta para propiciar derro-
camiento del Estado”.

El funcionario propuso evitar una 
nueva escala de violencia y ve con 
urgencia activar los mecanismos de 
diálogo entre los factores políticos, 
y reactivar las “medidas legales y hu-
manitarias en pro de los detenidos” 
en las protestas.

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

Redacción Política |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

preferida. “Vamos a ver cómo termina 
todo, falta poco para que veamos un 
nuevo amanecer, se viene lo bueno, 
quiero que mi esposa y yo en estos 
últimos años de vida que nos quedan, 
podamos volver a comer como antes”. 

La gran marcha culminó en la ave-
nida El Milagro, a la altura del Puerto 
de Maracaibo. Los presentes retumba-
ron las calles con pailas, tapas de ollas 
y otros utensilios del hogar.

�Norelba Rondón
    Ama de casa

�Andrew Hidalgo
    TSU en informática

Quiero un cambio de Gobierno para 
poder llenar las ollas de los guisos que 
tanto le gustan a mis hijos y nietos, 
tengo esa esperanza, todo cambiará.

Necesitamos que pase algo pronto 
porque el pueblo se está muriendo 
de hambre, hay mucha necesidad de 
alimento y el Gobierno no hace nada.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA
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Los cartuchos
de la Fiscal General

Analistas consultados 
consideran que 

Luisa Ortega Díaz 
debe preparar 

imputaciones contra 
Nicolás Maduro

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

Luisa Ortega Díaz es acusada de traidora por la militancia del PSUV, por mostrarse en desacuerdo con el llamado a derogar la constitución de Chávez. Foto: Archivo

E
l poder que le otorga la Cons-
titución venezolana a la Fis-
cal General de la República 
es subestimada por los altos 

funcionarios del Estado. La estocada 
� nal para el Gobierno nacional podría 
estar en las manos de Luisa Ortega 
Díaz, titular del Ministerio Público 
(MP), quien podría ejecutar todo su 
arsenal para imputar a quienes abu-
saron de autoridad y han violado los 
Derechos Humanos de la población.

El manto protector del presiden-
te Nicolás Maduro pareciera caer a 
los pies de su mandato. Luego de los 
recientes campanazos realizados por 
Ortega Díaz en contra del Ejecutivo, 
queda abierta la posibilidad de la apli-
cación de un antejuicio de mérito y la 
imputación a burócratas o� cialistas 
que han cometido delitos y siguen en 
pleno ejercicio de sus funciones. Tal 
como sucedió con el expresidente Car-
los Andrés Pérez.

PODER // El MP tiene potestad de encarrilar antejuicios de mérito contra el alto Gobierno

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

una persona  sobre la cual haya reuni-
do su� cientes elementos de convic-
ción para ejercer un proceso legal.

Sin embargo, Izquiel  precisó que 
altos funcionarios gozan de prerroga-
tivas, por lo que una vez que esté reali-
zada la investigación deberán pedir el 
antejuicio de mérito ante el TSJ. Quie-
nes no gozan de este procedimiento, 
podrán ser imputados directamente 
por la Fiscalía.

A su juicio, la posibilidad de que 
la Fiscal actúe en contra de funciona-
rios que hayan cometido delitos está 
abierta, pues son muchos los casos 
de corrupción, narcotrá� co y lesión 
al patrimonio público de la nación. 
Uno de los casos más emblemáticos, 
según Izquiel, es el caso Odebrecht 
y las denuncias de vinculación con 
narcotrá� co sobre investigaciones a 
funcionarios en el exterior. El propio 
vicepresidente de la República, Tareck 
El Aissami y el primer vicepresidente 
del PSUV, Diosdado Cabello, han sido 
acusados de estar involucrados en trá-
� co de estupefacientes.

El Departamento de Justicia de Es-
tados Unidos publicó un informe don-
de se asienta que entre los años 2006 y 
2015 funcionarios venezolanos recibie-
ron de Odebrecht $ 98 millones de so-
bornos para la adjudicación de obras.

A pesar de que la decisión de im-

Presidente de la República
Vicepresidente de la República
Defensor del Pueblo
Gobernadores
Ministros
Procurador General y Contralor General
Fiscal General
Diputados de la Asamblea Nacional
O� ciales generales y almirantes de la Fuerza Armada 
Nacional

Los antejuicios de mérito son procedimientos a través de los 
cuales, la Fiscalía solicita autorización para llevar a juicio a 
un alto funcionario. Sin embargo, eso ocurrirá solo cuando el 
TSJ, en Sala Plena, haya cubierto los extremos de la audiencia 
pública y hecho conocer a la Asamblea Nacional de su 
decisión.

Funcionarios con opción a antejuicio de mérito

putar a quienes ejercen cargos dentro 
del Gobierno no depende solo de la 
Fiscalía, pues el � nal de un proceso 
penal depende de un juez, es desde 
esa instancia donde se puede iniciar la 
investigación preliminar a quienes se 
han denunciado.

“La situación pasa por la voluntad 
y disposición del Ministerio Público 
para imputar a funcionarios y perso-
nas que han estado cometiendo deli-
tos y gozando de impunidad, la Fiscal 
tiene en sus manos el poder de la in-

vestigación”, señaló.

Más acción
El abogado constitucionalista Do-

uglas Querales hizo un llamado a la 
Fiscal, a no quedarse en palabras y 
dar inicio a los procedimientos pe-
nales de imputación a cada persona 
que se encuentre en presuntos hechos 
delictivos. “Cualquier funcionario del 
Gobierno que se extralimite en sus 
funciones, el � scal de derecho, el Mi-
nisterio puede iniciar la investigación 

e imputarlo, su deber es velar por los 
derechos del país”, detalló.

No obstante, Ortega Díaz no pare-
ciera apuntar hacia esa acción e in-
sistió este viernes al jefe de Estado, 
Nicolás Maduro, “echar para atrás” su 
iniciativa de cambiar la Constitución 
vigente mediante una Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC). Declaró 
que no se considera una adversaria 
política de Maduro. Desde el alto Go-
bierno juegan duro en su contra y pi-
den su renuncia.

Milos Alcalay, abogado y exemba-
jador, dejó claro que la Fiscal tiene la 
competencia de actuar en todo lo que 
es la violación del Estado de Derecho 
de la situación del país, inclusive tiene 
un mandato dentro de la nueva es-
tructura de la Constitución, que lo po-
siciona como uno de los poderes con 
mayor fuerza.

Resaltó que hay países donde han 
imputado a sus presidentes como en 
el caso de Brasil, con Dilma Rousseff.

El articulo 285 de la Constitución 
le otorga como funciones al MP: In-
tentar las acciones a que hubiere lugar 
para hacer efectiva la responsabilidad 
civil, laboral, militar, penal, adminis-
trativa o disciplinaria en que hubieren 
incurrido los funcionarios o funciona-
rias del sector público, con motivo del 
ejercicio de sus funciones.

La diferencia de la época de Pérez 
y Maduro es que la extinta Corte Su-
prema, ahora el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), pareciera estar subor-
dinado al Ejecutivo y ha bloqueado 
cualquier acción en su contra. Pérez 
fue el primer presidente en enfren-
tar un juicio, al ser denunciado por 
la malversación de Bs. 250 millones 
pertenecientes al Ministerio de Rela-
ciones Interiores.

El � scal general de la República en 
ese entonces, Ramón Escovar Salom, 
ordenó iniciar el antejuicio de mérito y 
el 20 de mayo de 1992, la Corte Supre-
ma de Justicia lo declaró con lugar.

Monopolio de investigación
Luis Izquiel, abogado penalista y 

criminólogo, sostuvo que el MP tiene 
el monopolio de la acción penal y es 
la única institución del país que pue-
de presentar un escrito punible contra 

El propio vicepresiden-
te Tareck  El Aissami y 

el vicepresidente del 
PSUV han sido acusa-

dos de narcotrá� co



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 4 de junio de 2017  Política

—Convocaría a los mejores talentos 
del país sin preguntarles cuál es su 
orientación político-partidista, en se-
gundo lugar, priorizaría en la produc-
ción de alimentos y el abastecimiento 
de medicinas, eso es urgente. Tercero, 
respetaría uno de los primeros patri-
monios de la familia venezolana que 
son los dineros públicos y recuperar 
los servicios públicos, para darle cali-
dad de vida a la gente.
—Cuatro cosas que rescate de 
este gobierno Chávez-Maduro
—Ahorita, nada. En un principio, 
me llamó la atención del discurso del 
presidente Chávez su orientación a la 
sensibilidad social, pero eso se convir-
tió en el piso de un discurso de odio 
que terminó por hacerle creer al que 
no tenía que el otro que sí tenía era el 
culpable.
—¿Los CLAP?
—Un gran engaño. Es la mayor humi-
llación que ha recibido Venezuela, Ve-
nezuela está en la ruina y los CLAP son 
el testimonio de esa ruina.
—La guerra económica ¿Quién es 
el responsable?
—El Gobierno de Venezuela contro-
la Pdvsa, controla el Seniat, controla 
el BCV, dirige los Ministerios de In-
dustria, Alimentación, Plani� cación, 
Agricultura, dirige la CVG, controla 
el TSJ, mantiene en sus manos todos 
los resortes de la economía, controla la 
o� cina de las divisas, entonces, ¿Quién 
hace guerra económica?

LA ENTREVISTA

ANÁLISIS // Claudio Fermín sostiene que la Constituyente planteada así legitimará la dictadura

“El país no solo debe mantener 
la calle sino romper el silencio”
El exalcalde de Caracas hizo un exhorto a “enseriar 

la política”. Sentenció que en política y calidad 
de vida, Venezuela retrocedió 80 años. Llamó al 

desmontaje de la estafa de la Constituyente

H
aciendo el trabajo de hor-
miga, muy bajo per� l, 
pero convencido de que 
los resultados se obtienen 

consolidando el mensaje desde las ba-
ses, el exalcalde de Caracas y dirigen-
te político Claudio Fermín considera 
urgente desplegarse por todo el país, 
para desmontar lo que considera una 
estafa con la convocatoria a una Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC), en 
los términos en los cuales se plantea.
—¿Cómo interpreta usted la con-
vocatoria a una ANC con la cual 
el presidente Maduro sorprendió 
al país?
—Con esta treta, el presidente Madu-
ro no hace otra cosa que darnos un 
argumento más de improvisación e 
irresponsabilidad. Busca ganar tiem-
po y correr la arruga para que no haya 
más elecciones, busca distraernos para 
centrarnos en la Constituyente y pasar 
a segundo plano el tema que realmen-
te agobia al país, que es la escasez de 
medicinas y alimentos y la carestía.
—¿Cuál es entonces el paso a se-
guir, está bien enfocada la estra-
tegia opositora?
—El primer gran paso es desmontar 
la estafa de la Constituyente, hacien-
do uso de todos los recursos posibles 
en todos los rincones de Venezuela. El 
país debe mantener la calle y al mismo 
tiempo romper el silencio, porque es 
necesario hablar, discutir y entender-
nos sobre la base del desmontaje de 
esta estafa de Constituyente comunal. 
—¿Cómo visualiza el liderazgo 
y el discurso político en esta co-
yuntura?
—El debate necesario debe centrarse 
en propuestas, soluciones y políticas 
públicas y en esa medida será una jor-
nada enriquecedora, independiente-
mente de los desacuerdos.
—¿Peligra la democracia o ya no 
hay democracia en Venezuela?
—Venezuela ha retrocedido 80 años. 
Estamos como en la Venezuela de 
1936. Cuando murió el dictador Juan 
Vicente Gómez se abrieron las puertas 
de la lucha por la democracia, estamos 
en una situación similar, hay que em-
pezar de cero y volver a construir las 
bases que sustentan la democracia, 

libertades electorales, libertad de ex-
presión con centenares de medios de 
comunicación con libre acceso a la in-
formación y a difundir la información, 
es una tarea muy compleja.
—¿Dónde falla el discurso políti-
co y cómo mantener la calle acti-
va?
—Cuando se incorpora al lenguaje 
político la inmediatez para tratar de 
complacer a ese venezolano harto de la 
actual situación y deseoso de cambio, 
haciéndole creer que el cambio es po-
sible mañana por la tarde, se está en-
gañando a la gente. Se ha jugado a una 
ruleta de inmediatez, que es la propia 
expresión de la demagogia.
—¿Han sido engañosas las ofer-
tas de la oposición y del mismo 
Gobierno en el discurso político?
—Claro, se crearon expectativas falsas 
sobre la base de una necesidad y que 
interpretaba una aspiración legítima: 
Leopoldo López llamó a “La Salida” 
como si fuese posible cambiar de Go-
bierno en una semana, Ramos Allup 
ofreció desde la Asamblea que en seis 
meses se salía de Maduro, Julio Borges 
promovió el abandono de cargo, que es 
otra mentira, con lo cual en 30 días se 
convocarían elecciones y así se va de-
bilitando, por el discurso inmediatista, 
por el mercadeo político, la auténtica 
expresión de voluntades, enfriaron 
la calle, pero tal es la gravedad de la 
crisis, que de nuevo el pueblo está en 
la calle, no se debe caer en el mismo 
error.

—¿Qué es lo más peligroso en 
este juego de fantasías?
—Las falsas ofertas debilitan las posi-
bilidades de cambio, se van generando 
frustraciones y decepciones en la so-
ciedad. 
—En este escenario, ¿Por dónde 
comenzar a recuperar el rumbo 
hasta lograr los objetivos que la 

Claudio Fermín 
Dirigente político

No queremos ser el escalón donde se suba esta treta autoritaria y 
este disfraz de dictadura, amparado en una Constituyente que así 
formulada no es tal cosa, para legitimarse”

Ernesto Ríos Blanco |�

“No se puede engañar 
al pueblo ofreciendo 
mentiras y soluciones 
inmediatistas sobre la 
base de un cambio que 
aspiramos todos”

mayoría desea?
—Sostengo en que hay que enseriar 
la política y que esos valiosísimos di-
rigentes y activistas que han caído en 
la tentación del discurso de la mentira 
y la inmediatez deben abandonar esa 
práctica, porque Venezuela los necesi-
ta y necesita recomponer la estrategia 
política fundamentada en un discurso 
sincero, coherente y propositivo, ten-
diente a reactivar el aparato produc-
tivo, devolver una esperanza basada 
en la verdad y no en oferta engañosa 
para generar un cambio de Gobierno. 
—¿Crees en el diálogo? ¿Qué es-
trategia implementar para poner 
a dialogar a dos posiciones radi-
calmente opuestas?
—Todos los gobiernos, si son demo-
cráticos, son gobiernos para todos 
los ciudadanos, independientemente 
de su línea programática y partidista, 
pero este es un Gobierno prisionero de 
su propio sectarismo, se ha convertido 
en un gobierno solo para sus partida-
rios y quienes no son sus seguidores 
son considerados adversarios inter-
nos o enemigos de la patria. El diálogo 
debe incluir activamente a los sectores 
excluidos: Productores agropecuarios, 
industriales, empresarios, gremialis-
tas, sindicalistas, estudiantes, amas de 
casa, comerciantes, dirigentes políti-
cos y comunitarios.
—Las cuatro primeras cosas que 
Claudio Fermín haría como pre-
sidente de la República

“Hay un amplísimo aparato 
del Estado, recursos 

� nancieros y una fuerza 
democrática muy mal 
empleada, usada para 
destruir al disidente, 

reprimir, imponer una 
ideología y un sistema 

fracasado, torturar 
mujeres y muchachos, 
encarcelar inocentes, 

sembrar terror. Tenemos 
en Venezuela su� cientes 
elementos para solventar 

la crisis sin necesidad 
de este mamotreto de 

Constituyente”.

¿POR QUÉ NO A LA ANC?

—¿Con los adecos se vive mejor?
—Acción Democrática, Copei, el MAS, 
Convergencia, URD, FND, todos los 
partidos que fueron parte del Poder 
Ejecutivo durante 40 años tienen un 
lugar en la historia y una obra que 
mostrar. En esos 40 años se constru-
yó una infraestructura, se organizaron 
servicios públicos, se aumentó la ofer-
ta educativa y sanitaria. No tengo nin-
guna duda que esa obra colectiva de 
profesionales y políticos diversos du-
rante 40 años le creó a Venezuela un 
piso que promovió la movilidad social.

Foto: Juan Guerrero
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La quincena y el cestatique 
no pueden llenar la nevera

El sueldo integral se va 
en comprar proteínas. 

Frutas y verduras 
no entran en el 

presupuesto familiar

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

Los aumentos del salario y el cestatique por parte del Estado no fortalecen el poder de compra de los ciudadanos. Foto: Eleanis Andrade

C
0brar la quincena ya no sig-
ni� ca nada para cubrir los 
gastos de más de dos sema-
nas en la casa. Junto a la ces-

tatique se convierte en “sal y agua” al 
momento de comprar los productos de 
la cesta básica.

“Cuando ha pasado la mitad de 
la quincena ya la nevera está vacía. 
Queda solo con agua, hielo y luz”, dice 
Graciela Torres, una ama de casa que 
aún acude al mercado Santa Rosalía a 
realizar sus rutinarias compras cada 
quincena.

En el mercado lo que se observa es  
una competencia patrocinada por la 
in� ación. Las hortalizas superan a las 
proteínas, años atrás, nadie lo creería. 
En esta carrera no hay ganador, pero sí 
un perdedor: el pueblo. Comprar ver-
duras es cosa de ricos, comprar pollo o 
carne también. Vivimos la “economía 
del caos”, como dice Víctor Salame-
rón. 

Diestros en economía y agropro-
ducción coinciden en que los costos 
elevados son producto de la in� ación, 
carencia de insumos y las erradas polí-
ticas económicas que el Gobierno apli-
ca, aunado a la crisis política y social 
que genera inseguridad en los canales 
de distribución de la nación.

El más gritón del mercado periféri-
co de la Limpia es él, tiene más de 30 
años esforzando su gañote para que 
ninguna verdura se deje de vender. No 
suelta el pedazo de cartón que siem-
pre tiene en la mano para espantar las 
moscas, y con mucha experiencia, sabe 
calcular sin necesidad de utilizar el 
peso, lo que sus clientes meten en las 
pequeñas bolsas de plástico. “Señora, 
esas tres papas hacen 2.500 bolívares”, 
dice muy con� ado. Alfonso González 
es un profesional en su o� cio, cuenta 
que la vida comercial ya no es como la 

INFLACIÓN // Un kilo de zanahorias cuesta más que un kilo de pollo en cualquier comercio

de antes, con� esa que la gente ya no 
compra lo que necesita sino lo que me-
dio puede. “Ni con tres sueldos la gen-
te podrá llenar la nevera, el problema 
no es lo que la gente se pueda ganar en 
un trabajo digno, aquí el problema es 
que el Gobierno no deja que los pro-
ductores multipliquen sus ganancias, 
aquí a todos nos tienen cercados”. 

Werner Gutiérrez, exdecano de la 
Facultad de Agronomía de la Universi-
dad del Zulia (LUZ) desde el año 2016 
advierte el colapso en materia agro-
productiva de las hortalizas y verduras 
en todo el país. Según sus estudios, en 
la super� cie de siembra disminuyó en 
el 2016 un 75 %. En el eje Guárico-Sur 
de Aragua, zona productora de cebolla 
y tomate, el área sembrada descendió 
un 90 %. 

La señora Torres sale con una bolsa 
de � que contenta porque su hijo ma-
yor cobró el cestatique de ciento y pico 
mil, pero, al abrir la puerta de la carni-
cería, el semblante de su rostro cambia 
rotundamente. “Mijo, ¿Cómo me vais 
a vender un kilo de carne a 13.500 bo-
lívares?, será que la ralle pa´que me 

que la distribución de alimentos está 
siendo afectada por la inseguridad, 
además de el alza en los precios ha 
disminuido el abastecimiento en los 
anaqueles al 100%. En el área de hor-
talizas, de un 100 % los proveedores 
han despachado solo un 25 %. “De 100 
cestas de verduras, esta semana solo 
recibimos 10, la gente mira los precios 
de los productos y se ríen, creen que es 
parte de una broma, pero así estamos, 
hay crisis y el país entero lo sabe”, dijo 
el supervisor de carga del supermerca-
do, quien pidió no ser identi� cado. 

Joyerías o fruterías
Comprar frutas para muchos re-

sulta casi imposible. En las fruterías, 
mercados y supermercados se exhiben 
en mesones y vitrinas tal cual si fueran 
las más preciadas joyas.

El kilo de cambur está entre Bs. 
1.600 y 1.700; el de melón, entre 2.300 
y 2.640; y el de piña, entre 1.300 y 
1.550, guayabas y fresas entre 2.000 
y 2.500 por kilo. Por lo bajito, el gas-
to total es de Bs 13.030, para adquirir 
las señaladas, lo que signi� ca la quinta 
parte de un sueldo mínimo.

Doña Torres no se cansa de caminar 
hasta dar con algún alma de Dios que 
le venda a buen precio y así poder esti-
rar al máximo el bono alimentario. “Lo 
que llevo alcanzará para una semana, 
eso si divido las porciones de poquito 
en poquito porque en mi casa tengo 
cinco hartones que si me descuido me 
comen a mí, esta odisea se tiene que 
terminar algún día, mi familia y yo re-
sistimos gracias a Dios”.

ARRIBAN 197 CONTENEDORES DE ALIMENTO
En el muelle 24 del terminal portuario de Puerto Cabello, estado 
Carabobo, fueron descargados, ayer, un total de 197 contenedores 
cargados de alimentos, materiales industriales y puertas metálicas, así 
informó Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) en su portal web.

COMBO DEL CLAP BENEFICIÓ 
A 439 MIL 997 FAMILIAS
Según Rodolfo Marco Torres 439 mil 997 
familias han recibido el combo de alimentos 
de los CLAP en Caracas.

Zanahoria: 
Bs. 8.500

Lechuga:
Bs. 7.000

Tomate:
Bs. 3.500

Repollo:
Bs. 2.500

Papa:
Bs. 4.000

Brócoli / Coli� or:
Bs. 7.200

Cebolla:
Bs. 6.000

PRECIOS DE INFARTO

El kilo de pollo se encuentra en Bs. 7.800, en 
cuanto a carnes, de segunda en Bs. 14.000 
y cortes de primera entre 15.000 y 17.000 

bolívares. En supermercados venden un pollo 
entero de dos kilos y medio en Bs. 20.000.

CARNE Y POLLO DE LUJO

rinda el mes”. 
Las reacciones de los ciudadanos 

dejan en evidencia una economía que  
agoniza. Los tiempos de cólera se vi-
ven en cada comercio, donde el kilo de 
pollo en varios establecimientos está 
por encima de los Bs. 8.000, la carne 
molida en Bs. 12.500 y las mollejitas y 
el higado entre 9.000 y 10.000 bolíva-
res por kilo. 

Emmanuel Borgucci, profesor de 
de LUZ, explica que el Gobierno debe 
pensar en la activación de una econo-
mía que apunte a grandes volúmenes 
de producción. “El Gobierno tiene que 
pensar en una economía a gran escala, 
y para producir barato como ellos quie-
ren, pues hay que producir en mayor 
proporción. Una economía moderna 
se basa en grandes volúmenes”. El ex-
perto dijo que el nuevo problema que 
se suma a la débil economía venezola-
na es la inseguridad que las barricadas 
ocasionan, lo que ha elevado el costo 
de los rubros y pisoteado el ingreso 
mensual de los trabajadores, y  señaló 
que el dólar no o� cial continúa hacien-

do daño a todas las estructuras econó-
micas, generando irregularidades que 
no son controladas por el Estado. “Los 
transportistas aumentan los � etes y 
eso se ve en el producto � nal, precios 
elevados, padece el más indefenso, el 
mismo pueblo”, detalla Borgucci.

Guerra avisada 
Fuentes ligadas a los productores y 

distribuidores de la Grita y en la Fría, 
estado Táchira, relatan que, entre ellos, 
imponen reglas de “guerra” para dis-
tribuir. “Aquí nos ponemos de acuerdo 
para distribuir todos o para que nadie 
distribuye”, comenta un distribuidor, 
quien pre� rió que no se revelara su 
identidad. Hace semanas, comunida-
des de esas poblaciones contaron que 
cinco camiones se rehusaron a la me-
dida de no distribuir y los mismos pro-
ductores lanzaron los cargamentos de 
vegetales y otros productos, para que 
se perdiera la mercancía. 

El encargado de un supermercado 
privado de la ciudad constató esta in-
formación. Contó, de forma anónima, 

Nicolás Ortega
Comerciante

Arminda Soto
Ama de casa

Estamos mal, no vendo casi 
nada, la cosa está negra, no 
sabemos pa’dónde vamos a 
llegar, la gente mira los pro-
ductos y se va asombrada.

En casa se come una vez al día, 
es la dieta de Maduro. Nos 
acostumbramos a comer una 
sola vez a golpe de 4 de la tar-
de, andamos pero � aquitos.Te

st
im

o
n
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s
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PRODUCCIÓN // El rubro podría resucitar la economía si se enserian las políticas (I)

Venezuela reclama Venezuela reclama 
urgente regreso del cacaourgente regreso del cacao

Considerado el mejor del mundo, el 
cacao fue otrora nuestro principal 

sello de exportación. El país no cumple 
con las cuotas de exportación 

Ernesto Ríos Blanco � | y actualmente productivos cacao-
tales venezolanos, situados en el 
estado Sucre.

“En Venezuela hay mu-
chos cacaos criollos, pero 
comercialmente no se 
aprovechan. La pro-
ducción actual se ubica 
entre 15 mil y 17 mil 
toneladas métricas 
(TM) anuales, si ello 
se compara con lo 
que se producía hace 
200 años, unas 20 
mil TM no es mu-
cha la diferencia, 
el problema es la 
comercialización y 
el crecimiento des-
de hace 200 años 
para acá, un total 
estancamiento”.

Sabor, aroma, 
textura, variedad, 
capacidad de de-
fensa contra las 
plagas, exquisi-
tez, número de 
marcas por plan-
ta, número de 
granos o almen-
dras por maraca, 
son los principales 
atributos que con-
vierten al venezola-
no en el mejor cacao 
del mundo.

Entre los sabores 
exquisitos que carac-
terizan al cacao vene-
zolano, la ingeniero 
Gladys Ramos 
publicó en la 
página de 
la Cámara 
de Produc-
tores y Ex-
portadores de 
Cacao (Capec) 
ocho diferentes aromas y 
sabores: Floral, frutty, nutty, acidi-
ty, caramel, bitterness, astringensy, 
raw beany, contemplados por los 
parámetros organolépticos y su es-
cala sensorial.

Por regiones
El agrónomo Álvaro Gómez 

puntualizó que en Oriente, espe-
cí� camente en Sucre, se encuen-
tran los cacaotales más extensos y 
productivos, pero advierte que sin 
apoyo de políticas serias, es cuesta 
arriba impulsar el rubro.

El decano de la Facultad de 
Agronomía de La Universidad del 
Zulia (LUZ), ingeniero Elvis Porti-
llo, precisó esa consideración con 
números.

“Con cerca del 50 %, Sucre es el 
estado de mayor super� cie sem-
brada de cacao, Miranda lo se-
cunda con un siembra cercana al 
40%, pero hay que incluir Aragua, 
Yaracuy y Carabobo en la región 
central, mientras que en la región 
occidental, Mérida, Zulia, Trujillo 
y Táchira tienen 15 % de extensión 
sembrada, considerando que en 
Apure, Portuguesa y Barinas hay 
plantaciones”.

Oriente, Sucre 50 % 
Centro, Miranda 35 %
Occidente, Mérida 15 %

CACAO 
POR REGIONES

DATOS INTERESANTES

20 mil tm

15-17 mil tm

8mil tm

$ 3.000

Bs. 5.000

5 %

producción hace 200 años 

producción actual

se exportan hacia 
EE.UU. , Europa y Asia

se cotiza la tonelada de 
cacao venezolano

se paga en Venezuela 
el kilogramo de cacao

es el mínimo  de cacao 
venezolano que exi-
gen las Chocolateras 
en Europa

D
icen los expertos que el 
sabor es un tema de ge-
nética, lo cierto es que 
500 años después, pa-

sada la página de la colonia, luego 
la emancipación, posteriormente 
las dictaduras, seguidas del boom 
petrolero y más tarde la democra-
cia hasta nuestros días, el cacao ve-
nezolano sigue siendo el mejor del 
mundo, reconocido por los países 
consumidores y fabricantes de cho-
colate por excelencia.

Europa, Asia y Estados Unidos, 
siguen reclamando cacao venezola-
no. El productor José Miguel Sarría 
a� rma que “una condición sine qua 
non para fabricar y exportar en es-
tos países, es recibir, aunque sea en 
un 5 %, cacao venezolano”.

Con la aparición del petróleo y el 
manejo que el Estado le dio a este 
recurso, se abandonó el campo. 
Siglos han pasado y el cacao vene-
zolano sigue a niveles de subsuelo 
en exportación y comercialización, 
solo sostenido por el empuje de sus 
productores. 

En 2011, el gobierno de Hugo 
Chávez publicó en Gaceta O� cial, 
un decreto que reza en su artículo 
8 que “Los estados y municipios, 
junto con productores, campesinos, 
consejos comunales y sector priva-
do propiciarán alianzas con el Eje-
cutivo nacional para consolidar la 
producción del rubro a nivel nacio-
nal y convertir a Venezuela en una 
potencia cacaotera mundial”, pero 
del dicho al hecho, no ha ocurrido 
mucho.

El mejor sin duda alguna
 “El cacao venezolano se distingue 

en el mundo por su sabor y aroma. 
Solo el 10 % del cacao del planeta es 
trinitario y criollo, y los más � nos, 
los tenemos en Venezuela”, aseveró 
el ingeniero agrónomo y experto en 
el rubro, Álvaro Gómez, quien ha 
trabajado para Hacienda San José y 
Casa Franchesqui, los más antiguos 

Entre 1600 y 1820, 
Venezuela ocupó el 
primer lugar del mundo 
en exportación. Pero 
el café se abrió paso. A 
inicios del siglo pasado 
tuvo su mayor auge

Exportar a borbollones
 “El chocolate gourmet en el mun-

do —precisa Portillo— reclama siem-
pre el cacao venezolano. En Europa, 
Estados Unidos y Asia, especí� ca-
mente Japón, la demanda del cacao 
nuestro es muy alta y ellos consumen 
hasta 12 kilogramos de chocolate 
personas/año, cuando nosotros ape-
nas consumimos 400 gramos perso-
nas/año”.

Tanto Portillo, como el ingeniero 
Gómez coinciden en que Venezue-
la tiene las condiciones, de suelo y 
clima, para volver a ser el mayor 
exportador del mundo.

“El petróleo es no renovable, su 
tendencia es a acabarse, el cacao es 

milenario y jamás se acabará en Ve-
nezuela, si se impulsa su producción 
el ingreso en divisas es inimagina-
ble”, aseveró Portillo.

Entérese, en la segunda entrega, 
las especi� caciones que hacen del 
cacao venezolano el mejor y más ex-
quisito del planeta.
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AMENAZAN CON BAÑO DE SANGRE A PARÍS EL PAPA ANIMA A NIÑOS DE ITALIA
El grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe) amenazó con llevar a 
cabo un “baño de sangre” en Francia si París no obedece ocho de 
sus demandas en un plazo de siete días. La amenaza es contra el 
presidente Emmanuel Macron.

El papa Francisco mantuvo ayer un encuentro muy emotivo en 
el Vaticano, con unos 400 niños procedentes de localidades del 
centro de Italia, que se han visto golpeadas en los últimos meses 
por diversos seísmos.

EE. UU. // Organizaciones exigen investigación independiente

C
entenares de personas 
participaron ayer en las 
principales ciudades esta-
dounidenses en la “Mar-

cha por la Verdad”, para exigir una 
investigación independiente sobre 
los posibles lazos de la campaña del 
presidente de Donald Trump con el 
gobierno ruso.

Los organizadores esperan la par-

Vínculos con Rusia 
persiguen a Trump

Impulsores de la 
“Marcha por la verdad” 

piden recursos e 
independencia  sobre 

pesquisas de la 
campaña presidencial

EXTIENDEN SANCIONES 
CONTRA COREA DEL NORTE
El Consejo de Seguridad de la 
ONU aprobó ayer, de manera 
unánime, una resolución 
para expandir las sanciones 
a individuos y entidades 
vinculados con el programa 
nuclear de norcorea. Las 
sanciones van dirigidas contra 
cuatro entidades, entre ellas 
un banco.

SOCORREN A 
170 INMIGRANTES 
Más de 170 migrantes, 
que intentaban atravesar 
el Mediterráneo desde el 
norte de África en cuatro 
embarcaciones diferentes, 
fueron auxiliados este 
sábado por los servicios de 
guardacostas españoles.

FEMINICIDIOS ALARMAN 
EN PRIMEROS 5 MESES
Argentina registró en los 
primeros cinco meses del 
año 133 feminicidios, según 
datos de una organización no 
gubernamental difundidos 
este sábado, en coincidencia 
con la realización en Buenos 
Aires y otras ciudades del país 
de la tercera marcha bajo la 
consigna “Ni una menos”.

ticipación de varios miles de perso-
nas en Nueva York, Washington y un 
centenar de ciudades para demandar 
una investigación independiente so-
bre los nexos de Trump y sus asocia-
dos con representantes del gobierno 
del presidente ruso, Vládimir Putin.

La marcha cuenta con el apoyo de 
congresistas, actores y grupos pro-
gresistas de todo el país, a � n de au-
mentar la presión para que se inves-
tigue a fondo la posible coordinación 
del equipo de Trump con Rusia, para 
torpedear las opciones de la candida-
ta demócrata, Hillary Clinton.

Muchos de los asistentes lanzaron 
consignas a favor de iniciar un im-
peachment o juicio político contra 
Trump, por sus intentos de evitar que 
se investigue la posible trama rusa en 
las elecciones del pasado noviembre.

Los organizadores de las manifesta-
ciones esperan congregar hasta 5.000 

personas en Nueva York y un número 
similar en Washington, donde el acto 
coincidió con una concentración de 
simpatizantes de Trump ante la Casa 
Blanca, de varias decenas.

Los simpatizantes de Trump, que 
fueron convocados por los respon-
sables de la campaña del presidente 
estadounidense, portaban carteles a 
favor de la decisión del mandatario 
de retirarse del Acuerdo de París so-
bre cambio climático.

Los impulsores piden que se dote 
de los recursos y la independencia 
necesaria a la investigación sobre la 
posible colusión de la campaña de 
Trump con Rusia. Además, exigen 
al Congreso que fuerce al mandata-
rio a revelar su declaración de im-
puestos, algo que es tradición para 
que se aclare si ha tenido intereses 
económicos vinculados a entidades 
extranjeras.

Organizaciones estadounidenses exigen al Congreso que fuerce al mandatario republicano a revelar su declaración de impuestos. Foto: EFE

Tres suicidas 
emboscan en 

un funeral
La capital de Afganistán 

ha vuelto a ser el 
escenario de un brutal 

ataque, cuando tres 
suicidas se inmolaron 
en el multitudinario 

funeral para tres de los 
siete manifestantes 

muertos ayer, durante 
los enfrentamientos en 
Kabul entre las fuerzas 
de seguridad afganas, 

y un grupo de al menos 
1.000 civiles protestando 

contra el atentado del 
pasado miércoles, en 

el que murieron 90 
personas y otras 430 

resultaron heridas. El 
Ministerio de Salud 

afgano ha informado 
que “al menos 20 

personas han resultado 
muertas en el ataque 
y 87 heridas”, cuando 

una gran multitud 
estaba asistiendo al 

funeral de Mohammed 
Salem Ezadyar, hijo 
de un prominente 

parlamentario afgano, 
que resultó muerto 

durante las protestas.

EFE |�

Un maletín con billetes hunde aún más a Temer

El cerco judicial sobre el presidente 
de Brasil, Michel Temer, se estrechó 
más este sábado tras la orden de en-
carcelamiento de un exasesor y exdi-
putado de su máxima con� anza. El 
detenido, Rodrigo Rocha Loures, fue 
sorprendido con una maleta en la que 
portaba medio millón de reales —unos 

150 mil euros— entregados por el pre-
sidente del imperio cárnico JBS, Joes-
ley Batista, el delator, cuyo testimonio 
motivó la apertura de una investiga-
ción judicial a Temer, por obstrucción 
a la justicia y corrupción. Roucha Lo-
res era el intermediario que el propio 
Temer había indicado a Batista, en 
una conversación en la residencia o� -
cial del presidente que el empresario 
grabó de forma subrepticia.

Rocha Loures fue en los úiltimos 
años una de las personas más próxi-
mas al actual presidente de Brasil. De 
ahí que su papel en las negociaciones 
con el empresario Joesley Batista, 
conocido hace dos semanas, hubiese 
agravado enormemente la situación 
de Temer. Batista, en su conversación 
con el presidente, pide que diversos 
organismos del gobierno tomen deci-
siones a favor de su grupo empresa-

rial. Temer señala entonces al empre-
sario que canalice todas esas gestiones 
a través de su asesor Rocha Loures. 
Días después, cuando Batista ya esta-
ba colaborando con la justicia, la Po-
licía Federal grabó a Rocha Loures en 
una pizzería de São Paulo recibiendo 
una maleta de un emisario del dueño 
de JBS. Dentro había 500 mil reales. 
Ese soborno fue recibido por el ahora 
encarcelado en nombre de Temer.

Redacción Planeta |�

Rocha Loures es cercano a Temer. Foto: Archivo

ARGENTINA

ESPAÑA

NORCOREA
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Ciudad

ÍNDICES // Más de 2.000 venezolanos padecen el trastorno neurológico

IVSS desampara a pacientes 
con esclerosis múltiple

Desde hace más de 
un año el Seguro 

Social no proporciona 
medicamentos 

para controlar los 
síntomas de la EM

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

H
ace ocho meses que Rita 
García asiste a las far-
macias de alto costo del 
Instituto Venezolano de 

Seguros Sociales (IVSS) y sale con las 
manos vacías. Sin el tratamiento nece-
sario para la Esclerosis Múltiple (EM) 
que se le diagnosticó hace 14 años, 
cuando tenía 36. 

Es madre de una pequeña de cuatro 
años, por la que trabaja arduamente, 
pero sin la posibilidad de tomar el tra-
tamiento que le ayude a retrasar la en-
fermedad, controlando los síntomas y 
ayudándole a mantener una calidad de 
vida “normal”.

La esclerosis múltiple es una es una 
enfermedad crónica del Sistema Ner-
vioso Central, de las más comunes en-
tre la población de 20 a 30 años. El 70 
% son mujeres.

Hace más de un año, el IVSS no su-
ministra la dotación de medicamento 
que ayuda a los pacientes a controlar 
la enfermedad. Ocasionando que el 
trastorno neurológico progrese, cau-
sando paralización parcial o total de 
extremidades del cuerpo, pérdida de 
visión y memoria, deterioro del orga-
nismo, consecuencias completamente 
irreversibles, según explicó Rédigo 
Pernía, director de la Fundación para 
el Estudio y Tratamiento de la Esclero-
sis Múltiple (Fetem). 

Rita se mantiene con ejercicios y 
regímenes alimenticios, a falta de tra-
tamiento, sin embargo, corre el riesgo 
de tener una recaída que afecte el fun-
cionamiento de alguno de sus órganos, 
cuenta. Pertenece a Fetem, donde 
encontró un importante apoyo para 
aprender a vivir con su condición. 

“Las charlas y talleres que nos han 
proporcionado nos ayudan a conocer 
mucho más la enfermedad, y las ma-
neras que existen para aprender a vivir 
con la misma, pero la grave situación 
sobre la escasez de medicinas nos afec-
ta y deteriora nuestra calidad de vida”, 
señala la paciente. 

El pasado 31 de mayo se celebró el 
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, 
tal y como lo estableció la Federación 
Internacional que representa a los 
pacientes con el trastorno neurológi-
co, cada último miércoles del mes de 

mayo. Durante una misa de acción de 
gracias que se realizó en la iglesia San 
Francisco de Paula, en la urbanización 
Juana de Ávila de Maracaibo, Pernía 
aprovechó para plantear la grave si-
tuación por la que atraviesan los pa-
cientes a nivel nacional. 

Los síntomas de la esclerosis múltiple se generan por el daño de la cubierta de las neuronas, llamada vaina de mielina. 

Poco a poco se degeneran
No contar con un tratamiento ade-

cuado para mantener a raya los sínto-
mas agrava irremediablemente la con-
dición de los pacientes, agudizando los 
síntomas, entre ellos: alteraciones de 
la vista, debilidad muscular, proble-
mas con la coordinación y el equilibrio, 
pérdida de la memoria, disminución 
del período de atención y la capacidad 
de discernir, depresión o sentimientos 
de tristeza, estreñimiento e incluso es-
cape de heces e incontinencia.

No hay causa cientí� ca conocida del 
trastorno, lo que explica la medicina 
es que el daño se produce en la vaina 
de mielina —la cubierta protectora que 
rodea las neuronas—, cuando esta se 
daña, los impulsos nerviosos disminu-
yen o se detienen.

 Por la in� amación que se genera 
cuando las células inmunitarias del 

cuerpo atacan el sistema nervioso, esto 
puede ocurrir a lo largo de cualquier 
zona del cerebro, el nervio óptico o la 
médula espinal.

Lo más frecuente es que se atribu-
ya la condición a un virus o un defec-
to genético. Los factores ambientales 
también pueden jugar un papel funda-
mental. 

Entre cuatro y ocho personas de 
cada 10.000 padecen el trastorno, que 
hasta los momentos no tiene una cau-
sa cientí� ca conocida. 

“Hoy somos más de 2.000 personas 
quienes tenemos que sobrellevar esta 
situación. Nuestra calidad de vida se 
está viendo severamente afectada a 
causa del alto porcentaje de desabas-
tecimiento de medicamentos que exis-
te en el país. Estos tratamientos nos 
permiten seguir viviendo y no nos re-
ferimos a pasar días enteros postrados 
en una cama, sino a seguir caminando, 
estudiando, luchando y trabajando por 
nuestros sueños, por el resto de nues-
tras vidas”, destacó el representante 
de Fetem. 

Rita recuerda los inicios de su en-
fermedad, hace más de 10 años. Para 
el sistema de salud, los pacientes con 
EM eran tratados de manera especial. 
“Nos entregaban dos cajas de trata-
miento mensual, y no tuvimos recaí-
das gracias a ello”, cuenta. 

Las deudas del Estado con los la-
boratorios encargados de elaborar los 
fármacos sería la razón de la escasez, 
señalan los miembros de Fetem. 

Es obligación del Estado 
Para Pernía, el Estado es el garante 

de la salud de sus ciudadanos, según  lo 
que está establecido en la Constitución 
nacional, sin embargo ese derecho no 
se está ejerciendo en el país. 

Ante la situación de riesgo, Fetem 
ha realizado diferentes pronuncia-
mientos públicos que simplemente 
han sido ignorados, a lo que el repre-
sentante de la fundación señaló que 
no desistirán hasta que las políticas de 
salud pública restituyan los bene� cios 
que hace algunos meses les permitía 
mejorar sus condición de salud.

“El Gobierno nacional está en la 
obligación de suministrarnos medi-
cinas. No dejaremos de insistir hasta 
que atiendan nuestras peticiones”, rei-
teró Pernía.

La Federación Internacional 
de Esclerosis Múltiple 

declaró el último miércoles 
de mayo Día Mundial de la 

Esclerosis Múltiple. 
La celebración se estableció 

con el � n de reunir cada 
año a la comunidad 

internacional de EM, para  
compartir experiencias, 

concienciar y hacer 
campaña con y para todos 

aquellos afectados por 
el trastorno neurológico. 

Cada año se escoge un tema 
central a tratar en cuanto a 

la EM.

Conmemoración

Unos 2.5 millones de 
personas en todo el 
mundo padecen del 
trastorno de la esclero-
sis múltiple

Son al menos 2.089 las personas 
diagnosticadas en el país, que no tie-
nen acceso a los fármacos a través del 
IVSS y que poco a poco están degene-
rándose, detalló el director de Fetem.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 27º

27º-34º

27º-33º

25º-35º

28º-33º

IMA SANEA 60 CORREDORES VIALES
Cuadrillas de salserines del Instituto Municipal de Ambiente, 
se desplegaron en 60 corredores viales de Maracaibo. Entre 
ellos: 5 de Julio, calle 78, Las Delicias, calle 79, entre otros.
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Infografía: Josephlyn López
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Padres y docentes 
se unen por la 
calidad educativa

Fenasopadres y Educazulia 
implementan asambleas para rechazar 

la transformación curricular en las 
instituciones públicas y privadas

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

Movimientos educativos entregarán comunicado a la Zona Educativa, en rechazo a la reforma curricular. Foto: Andrés Torres

U
na asamblea educativa 
se realizó ayer frente a la 
Iglesia La Mercedes, en la 
avenida Bella Vista, con la 

� nalidad de unir esfuerzos contra pro-
cesos políticos que intenten establecer 
el adoctrinamiento en el sistema edu-
cativo. 

Miembros de Federación Nacional 
de Sociedades de Padres y Repre-
sentantes (Fenasopadres), del movi-
miento Educazulia y del Magisterio 
zuliano se congregaron en el lugar, 
principalmente para recoger � rmas 
que acompañarán un comunicado que 
se entregará  la semana próxima a la 
Zona Educativa, en rechazo a la Cons-
tituyente educativa y a la transforma-
ción curricular. 

Además, en el comunicado también 
se exhortará a las autoridades regio-
nales en materia de educación, que 
merme el acoso a directivos y maes-
tros de los colegios públicos y priva-

dos, que se ha implementado en los 
últimos meses. 

“Rechazamos las amenazas con 
sanciones penales que se han ejerci-
do a 17 escuelas de la región. Para las 
instituciones educativas aplican san-
ciones de tipo administrativo, no de 
tipo penal, por lo que es aberrante que 
se empleen estas medidas para ame-
drentar”, señaló Daniel González Acu-
rero, coordinador de Educazulia. 

La idea de la asamblea es que los 
padres y docentes se activen y se in-
formen en cuanto a los posibles cam-
bios que el Ministerio de Educación 
forzaría a aplicar en el sistema con la 
reforma curricular, que para el mes de 
noviembre retomaría su curso en las 
instituciones del  país, según informó 
Elías Jaua, ministro de Educación. 

“Queremos que los padres se infor-
men de lo que están intentando ense-
ñar a sus hijos en los planteles públi-
cos, que es lo mismo que les espera a 
los privados. Quieren adoctrinarlos”, 
aseguró Adriana Acedo, perteneciente 
al comité de padres y representantes 
de Educazulia. 

Al menos 18 escuelas de la ciudad 
tuvieron su representación durante 
la asamblea, que incluyó un “pancar-
tazo”, en la avenida Bella Vista, para 
exhortar a la gente a participar.

“La educación es lo único universal 
y que nos puede unir. Necesitamos 
niños y adolescentes mejor educados 
para que pueden representar el futuro 

REFORMA // Cambios en el currículo se retomarían en noviembre

Marlene Hernández
Presidenta
de la FVM- Zulia

Danilo Bermúdez
Coordinador
de Educazulia

Daniel González
Coordinador
de Educazulia

Consideramos esta reforma como una 
amenaza a nuestro sistema educativo, 
por eso debemos llegar a cada sector 
con estas asambleas, para defenderlo. 

Queremos que los padres entiendan 
que los colegios no son depósitos de ni-
ños, por lo que debemos preocuparnos 
por lo que se implanta en ellos.

Padres, docentes y estudiantes estamos 
unidos para evitar que se cercene la 
calidad de la educación que se implanta 
en los planteles públicos y privados.

Durante la asamblea 
educativa se realizó un 
“pancartazo” en la ave-
nida Bella Vista, para 
invitar a padres y repre-
sentantes a sumarse a 
la iniciativa

Unos 82 certi� cados fueron 
otorgados por el Instituto Nacional 
de Idiomas Indígenas (INII), tras la 
culminación del diplomado de Es-
piritualidad Indígena y los Cursos 
Básicos de Idioma Wayuunaiki y 
Yukpa.

Karin Herrera, presidenta del 
ente adscrito al Ministerio de Edu-
cación, señaló que el principal ob-
jetivo de este tipo de actividades es 
ayudar a preservar como patrimo-
nio cultural de la nación el idioma 
indígena.

El acto tuvo lugar en el Salón 
Rojo de la Casa Nacional de las Le-
tras Andrés Bello, en Caracas; en el 
marco de la celebración  del déci-
mo quinto aniversario del decreto 
1.795, que establece el uso o� cial 
de los idiomas indígenas en todo el 
país. 

“Es importante destacar que 

INII promueve el rescate 
del idioma indígena

estos cursos y diplomados se están 
realizando en los nueve estados del 
país donde hay mayor presencia de 
hermanos indígenas”, aclaró la licen-
ciada. 

Actualmente, “quedaron abiertas 
las inscripciones para el Curso Básico 
del Idioma Ka’riña, Curso Revitali-
zación Lingüística, diplomado  Di-
dácticas Lingüísticas de los pueblos 
indígenas y la continuidad del Curso 
Básico Wayuunaiki II”, informó He-
rrera, durante la celebración de la 
ceremonia.  

“Extendemos la invitación a todas 
aquellas personas que estén interesa-
das en la investigación y preservación 
de las lenguas ancestrales a que se 
acerquen y también sean partícipes 
de esta política lingüística, que rei-
vindica nuestras raíces, con el senti-
do de crear mecanismos y estrategias 
para poder profundizar, promover 
y difundir los usos y costumbres de 
nuestros pueblos originarios”, exhor-
tó la presidenta de INII.

82 participantes recibieron sus certi� cados durante el acto. Foto: INII

Paola Cordero |�

Gobernación entrega la escuela 
Maestro Ricardo Semprún 

Educación

Redacción Ciudad |�

Con una inversión de 80 millones 
de bolívares, la Gobernación del Zu-
lia construyó y entregó totalmente 
nueva la Unidad Educativa Maestro 
Ricardo Semprún, ubicada en el ba-
rrio 4 de Abril, sector habitado casi 
en su totalidad por indígenas de la 
etnia Wayuu.

Unos 77 millones de bolívares 
se utilizaron para la construcción y 
consolidación de seis aulas para la 
educación primaria, tres para pre-
escolar, una para maternal, salas 
sanitarias, cocina, parque, área ad-
ministrativa y de servicio, además 
del Centro Tecnológico Bolivariano 
donde los jóvenes tendrán acceso al 
salón virtual, detalló el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas. 

Los otros tres millones de bo-

lívares fueron destinados para la 
instalación del sistema eléctrico, un 
transformador de energía y el parque 
infantil para la recreación y entrete-
nimiento de los niños y niñas, así 
como la construcción de un tanque 
para las aguas blancas y otro séptico. 
Se dotó todo el mobiliario académi-
co, administrativo y de servicio.

La rehabilitación y construcción 
de escuelas es continua y perma-
necen en intervención diferentes 
planteles en los 21 municipios de la 
entidad. Más de 590 instituciones 
educativas ya fueron rehabilitadas,  
tras una inversión de 4 mil 500 mi-
llones de bolívares, según señaló el 
mandatario regional. 

La construcción de esta escuela 
inició hace más de 10 años y solo 
hasta ahora logró concluirse, asegu-
ró Arias Cárdenas.

del país, que tanto los necesita”, rei-
teró Acedo. 

Como representante del Colegio de 
Licenciados del Zulia, el profesor Ra-
fael Rincón participó en la actividad, 
rechazando “las intenciones del Go-
bierno nacional de ejercer un control 
total del sistema educativo, compro-
metiendo la calidad de la enseñanza 
que reciben los niños y adolescentes 
en las instituciones”, aseveró el miem-
bro magisterial.
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Casi 20 horas duraron las reparacio-
nes. Foto: Hidrolago

Hidrolago repara aducción 
principal de Tulé II

Después de casi 20 horas 
de labores ininterrumpidas  
fueron puestos en funciona-
miento los cinco equipos de 
la Estación de Bombeo Tulé, 
gracias a la corrección opor-
tuna de tres grandes averías 
ocurridas en la tubería de 120 
pulgadas de diámetro, corres-
pondiente a la aducción prin-
cipal del sistema Tulé II. 

Durante las labores de 

operaciones participaron 5 
cuadrillas, camiones Jumbos 
y volteos, retroexcavadoras 
y bombas de achique, entre 
otras herramientas que for-
man parte de las actividades 
operativas de la hidrológica 
zuliana.  

Una vez terminadas las 
reparaciones se restituyó el 
bombeo a los municipios Ma-
racaibo, San Francisco y Je-
sús Enrique Lossada, que fue 
suspendido para cumplir los 
trabajos.

Redacción Ciudad |�
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Redacción Colombia |�

La guerrilla de las FARC pide 
tierras para su reintegración

Luego que el presidente Juan Ma-
nuel Santos promulgó el decreto con 
fuerza de ley que crea el Fondo Nacio-
nal de Tierras, Iván Márquez, uno de 
los jefes de las FARC, pidió que parte 
de las tierras que se van a repartir de 
ese fondo sean para los guerrilleros ya 
desarmados que volverán a su antigua 
vida de campesinos.

“Siendo el problema de la tierra la 
nuez del con� icto, nos extraña que no 
se les otorgue tierra a los guerrilleros 
campesinos”, dijo Márquez, recogido 
por El Tiempo, al recordar que ese ha 
sido un reclamo histórico de las FARC.

Iván Márquez capitanea la lucha de las FARC para obtener propiedades. Foto: Archivo

La tierra, uno de los factores que 
dieron inicio al con� icto armado en el 

país, vuelve a ser motivo de discusión 
entre el gobierno y las FARC. El deba-
te se generó por la expedición de ese 
decreto ley que también formaliza la 
tenencia de la tierra y regula su acce-
so para quienes la quieran trabajar, un 
tema central del acuerdo de paz de La 
Habana. Ante las especulaciones que 
surgieron en torno a que todas las tie-
rras serían para las FARC, el gobierno 
salió a insistir en que los grandes be-
ne� ciarios serán los trabajadores del 
campo y las asociaciones rurales. “Si 
las FARC se desarman, otro gobierno 
no puede reversar lo acordado”.

El jefe guerrillero Jesús Santrich 
insistió: “Necesitamos que haya una 
garantía en cuanto a la tierra y proyec-

tos productivos para que el guerrillero 
tenga dónde ubicarse y tener un cami-
no cierto de reintegración”. El decreto 
que emitió Santos, que ha sido motivo 
de disputa, y una ley que será radicada 

en el Congreso permitirán distribuir 
3 millones de hectáreas para 800 mil 
familias que no han tenido acceso a la 
tierra, y se formalizará la propiedad de 
7 millones de hectáreas.

Está claro que no habrá 
tierra para guerrilleros 
de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia 
sino para algunos de sus 

integrantes, ya convertidos 
en civiles que volverán a sus 
familias o se agruparán con 

otros excombatientes para la 
producción agrícola.

Ni en sueños
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Pido perdón. He estado muchas veces muy cerca de gente trai-
dora. Ya ni me da rabia sino fastidio. Tan pegado estuve que 
puedo dar fe, a través de su piel transparente, de su compun-

gida intimidad, la más cruel porque es invivible, inexcusable y para 
siempre. En el pecado está la penitencia —es decir, es el in� erno—.

No pueden concederse el perdón. Pasan el resto de su vida jus-
ti� cando su voltereta, obsesivamente y con teatral angustia porque 
sufren en público. Lo más triste es que uno hasta les cogió cariño y 
vivió en su compañía los momentos más bellos del divino tesoro de 
la juventud. Nos dieron lo mejor que tuvieron y eso se agradece.

Juzgo por el carácter obsesivo de sus justi� caciones que suena a 
angustiada súplica de perdón y nos encandila su inagotable sufri-
miento. Tiene que ser una tristeza in� nita condenarse el resto de 
la vida a justi� car la belleza de su juventud. La literatura odia la 
traición, puebla los libros de paradigmas detestables: Dante aloja la 
traición en el último círculo del in� erno, Judas, Bruto, Casio, don-
de satanás los devora interminablemente. Shakespeare dice en el 
Rey Lear que “es peor que el asesinato hacer al respeto ultraje tan 

Roberto Hernández Montoya �
Presidente del Celarg

Voy a hablar de la tristeza

Rulfo era un hombre triste. Ni existencialista ni despechado, 
solo triste. Una tristeza que le venía de la violencia a la que 
sobrevivió de niño. Su abuelo y su padre fueron asesinados. 

Su madre murió cuando él apenas llevaba cuentas de 9 o 10 años. La 
hacienda familiar fue saqueada y prendida en llamas por el bandole-
ro Pedro Zamora, de quien huyó en varias ocasiones y que, más tar-
de, hizo su personaje. De manera que desde chico fue algo “nómada” 
en cierto sentido: evasiones, orfanato, tíos. Y junto a sus hermanos, 
en esa errabunda suerte, acabó por crecer sin asiento propio, acaso 
llegaría a sentirse una especie de “paria” entre los suyos.

La Cristiada (1926-1929) fue otro episodio sangriento que calaría 
en su memoria. Uno de sus tíos participó en esta guerra (a favor 
del presidente Plutarco Elías Calles) contra los cristeros (milicias 
de laicos, presbíteros y religiosos que se resistían a la restricción de 
la Iglesia católica sobre bienes de la nación y procedimientos civi-
les) que Rulfo nunca pudo asimilar. Se sabe que, cuando no aprobó 
el ingreso a la universidad, el seminario católico fue su única op-
ción. Luego su tío, ya coronel de la guardia presidencial, lo ayudó a 
ubicarse en un puesto de la Secretaría de Gobierno porque, según 
cuentan, no veía que su sobrino se encarrilara como era debido y de 
esperar. Pero allí no pasó de ser un oscuro empleado. Melancólico. 
Callado. Y faltón. Y aunque siempre ocultó, por razones obvias, su 
pasantía por el seminario católico, este sembraría en el joven Rulfo, 
otro elemento distintivo para sus relatos, tras el estudio del “Espíri-
tu eclesiástico y la “Vía purgativa e iluminativa”: la percepción de un 
aura fantasmagórica de la cotidianidad mestiza mexicana.

Dice Reina Roffé que, el joven Rulfo, aprendió literatura en los 
cafés. Y encerrado en algún cuarto de las casas de sus tíos. Esto lo 
acomplejó y lo hizo inseguro. Hablaba poco de literatura de mane-
ra sistemática y crítica. Se dedicaba más a contar sobre sí mismo 
cuando lo requerían en público. Lo cierto es que su narrativa es bas-
tante extraña. Sus personajes apenas si están esbozados, son meras 
marionetas fantasmales. La verdadera protagonista de casi toda su 
obra es la tristeza. Una tristeza tan rara que no sé cómo logra retra-
tar aspectos casi ontológicos de la América Latina. Nos dio cierta 
identidad metafísica. Es como si desde su escritura practicara ya su 
otra pasión: la fotografía. Puede que esta sea una explicación viable: 
sus textos equivalen a esas grá� cas instantáneas donde aparece un 
muerto que nadie da razón de cómo llegó al sitio. Pero que está y 
deslumbra. Y asusta.

Según Richard Chase (1957), la imaginación es con� gurada por 

Norberto José Olivar�
Historiador

Rulfo y revolución bolivariana

César Ramos Parra�

Vigencia de la 
institucionalidad

Me produce una gran tristeza la destrucción y desviaciones de 
muchas de nuestras instituciones: el Poder Judicial, el Poder 
Electoral, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, 

entre muchas otras, y particularmente, nuestra institución militar, a 
la cual deseo dedicar mi re� exión semanal. Resulta un hecho muy de-
plorable, observar que una institución que otrora, estaba posicionada 
junto a la Iglesia y las universidades, entre las más queridas, respetadas 
y de mayor credibilidad, haya despertado el odio y desprecio de la so-
ciedad nacional. Me re� ero a nuestra institución militar, conocida hoy 
como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Una cosa son las instituciones y otra, quienes circunstancialmente 
las dirigen. Hoy la FANB, al igual que el país, está secuestrada por los 
mismos facinerosos que nos gobiernan y han desvirtuado en ella, el 
legado de nuestro ejército libertador que formó nuestro “Padre de la 
patria”, el Libertador Bolívar. Ese ejército ha sido uno de los mayores 
orgullo que tenemos los venezolanos, puesto que nos dio, con la sangre 
de nuestros compatriotas la libertad y en forma generosa y por justi-
� cadas razones estratégicas, le dieron la libertad a cuatro de nuestros 
países vecinos.

Observar la sustitución del nombre de la avenida “Fuerza Armada”, 
por el merecido nombre de un joven mártir inocente de esta tragedia 
que estamos viviendo los venezolanos es un acto de gratitud para él y 
sumamente lamentable para la FANB, puesto que una institución tan 
importante, respetada y querida por todos nosotros, ha sido arrastrada 
al desprecio del pueblo, por la exclusiva responsabilidad de quienes la 
politizaron y desvirtuaron, destruyéndola en sus valores y principios.

Permitir en su seno la inherencia de elementos extraños a nuestro 
país, utilizar sus recursos para masacrar el pueblo que protesta por la 
democracia y la libertad, politizar e ideologizar sus componentes, cons-
tituyen un daño irreparable. Nuestros militares deben ser los garantes 
de la nacionalidad, de la constitucionalidad y de la integridad territo-
rial y bajo ninguna circunstancia, pueden ser subordinados por nada 
ni nadie. Solo por los más altos intereses de la patria. Eso entraña un 
problema de conciencia para cada uno de sus integrantes, sin distingo 
de rango.

La formación de nuestros o� ciales y subo� ciales debe estar orien-
tada por los valores y principios de nuestro ejército libertador, consti-
tuido por gente humilde del pueblo sin formación militar, guiados por 
Bolívar, Sucre, Urdaneta y tantos otros que nos legaron esa conciencia 
libertaria y aguerrida, expresión del José Félix Rivas de ayer, proyec-
tada en nuestra valerosa juventud de hoy, encarnada en Paúl Moreno 
y otros jóvenes valientes que, con generosa entrega, han ofrendado su 
vida a la causa de la libertad. Desde sus tumbas se levanta el grito para 
reclamarles a nuestros o� ciales auténticos el paso al frente que estamos 
esperando.

O� ciales venezolanos: no permitan que se siga reprimiendo al pue-
blo de esa manera brutal, lo cual ha traído como consecuencia, la muer-
te de jóvenes que de� enden su derecho a vivir en un país de oportuni-
dades. “Maldito el soldado que usa las armas contra su pueblo”. Solo 
le pedimos que hagan respetar la constitucionalidad. Los venezolanos 
civiles queremos estar orgullosos de ustedes, nuestros o� ciales dignos, 
valientes, patriotas y herederos de aquel ejército libertador que ustedes 
juraron preservar. No defrauden la esperanza del noble pueblo vene-
zolano que espera por ustedes. El futuro de la patria está en vuestras 
manos. No es el momento de dudar. Adelante.

Profesor universitario

violento”. Pero tristeza tanta no termina allí, porque se condenan 
a vivir en nidos de traición, es decir, en la paranoia y el horror. No 
hay peor película de terror. Digo, cuando no terminan en tragedia. 
Es una tristeza tras otra, porque lo único que hicieron de valor fue 
lo que cumplieron antes de la infamia.

Venden barato lo que no tiene precio. Saben lo que hicieron, lo 
bello que perdieron, y por eso no se les puede ayudar. Son irres-
catables porque roto el encanto no pueden regresar. El retorno de 
Judas sería grotesco, o sea, peor que imposible. Ya no les podemos 
creer. Y si no les queremos oír menos les querremos hablar. Por eso 
nadie les quiere. Su ingenuidad es tan conmovedora que creen que 
la burguesía perdona. Lo mejor sería olvidar a esa perduta gente 
(Dante), pero tampoco se puede. El in� erno existe y allí vivirán para 
siempre. No quisiera estar cerca de su lecho de muerte.

las contradicciones y no por las unidades y armonías de nuestra 
cultura. Roffé nos dice, entonces, que Rulfo es producto de “un 
país entregado al desencanto por el fracaso de la utopía y la pervi-
vencia del caciquismo, instalado en la muerte en sus más variadas 
formas, desde el asesinato de sus líderes a la delación y la violen-
cia gratuita”. Y que, en Pedro Páramo (1955), pongamos por caso, 
“persiste el amargo sabor de haber destruido todo para que todo 
permaneciera igual”. La orfandad, el desarraigo de los lugares de 
su infancia, las bandas de forajidos de la revolución mexicana y las 
revueltas cristeras “darían cuerpo y sustancia a los fantasmas de 
una violencia que Rulfo habría de procesar” de tal forma, que una 
vez evacuado aquel sombrío universo, terminó por convertirlo a él 
en una especie de Bartleby. Y en espectro. El mismo Rulfo lo diría, 
en 1979, en Bogotá: “Soy un fantasma, no existo”.

Hablo de Rulfo no por casualidad, sino porque su desgracia fue 
total: sin padres, sin casa y sin patria. Quizás exagero y sea más 
bien como dice Elena Poniatowska: huérfano de padre, madre y 
gobierno. Y todavía así, llevó sus muertos a cuestas. Esos muertos 
eran su hogar, su auténtica casa. Y desde allí escribió. Pero nada 
de esto que leo en, Juan Rulfo. Las mañas del zorro (2003), de 
Reina Roffé, lo hago pensando en Rulfo sino en mí mismo. ¿De 
qué sirve leer si la lectura no se hace contemporánea y regional? 
La biografía de Rulfo es, puesta en contexto, la autobiografía ajena 
de los escritores venezolanos de este tiempo. Si por lo general el 
tiempo de la vida y el tiempo del mundo no logran conciliarse, la 
literatura hace este milagro. El lenguaje es nuestra única arma y 
salvación. La eternidad accesible. Rulfo lo demostró, por eso sus 
textos siguen vivos con todos esos muertos encima. Muertos que 
nos mantienen con vida. Como podría decir Roffé, la literatura ve-
nezolana está obligada a procesar, a  dar cuerpo y sustancia a una 
violencia desmedida que está creando sus propios fantasmas. No 
necesito dar contemporaneidad explícita a Rulfo, o a Roffé; un lec-
tor sin mucho aviso ni clarividencia, habrá recorrido las primeras 
líneas de este artículo pensando, de alguna manera, o preguntán-
dose sin más complicación, lo inevitable: ¿Cuántos Rulfo habrá, 
en este momento, escribiendo en Venezuela? Sería gravísimo lo 
contrario, bien es verdad.



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 4 de junio de 2017  Curiosidades

Hijo de un ma� oso asesina a su 
mejor amigo por celos con su novia

Alex Pittito acabó con Francesco (en la foto) porque pensaba que cortejaba a su novia. Los hijos 
de los capos son compulsivos, ostentosos, de gatillo fácil y sin miedo a la cárcel. Foto: Archivo

Redacción � |

 Eran íntimos amigos y tenían solo 
15 años. Pero últimamente, Alex Pi-
titto, hijo de un capo de la ‘Ndrang-
heta y último miembro de una larga 
saga de delincuentes, sospechaba que 
Francesco andaba detrás de su novia. 
Nada concreto, algunos gestos, co-
mentarios, miradas… La mosca detrás 
de la oreja. 

La gota que colmó el vaso fue un 
like que le puso bajo una foto. No te-
nía que haberlo hecho. Una falta de 
respeto, pensó Pititto. Así que le citó 
a las afueras de Mileto, en un precioso 
campo de olivos para hablar, sin un 
tema concreto sobre la mesa. Nada 

más encontrarse, sacó la pistola y le 
pegó tres tiros a su amigo. Era una 
cuestión de honor.

Así evoluciona el mundo de las ma-
� as en Italia. Lo han advertido ya to-
dos los informes policiales, judiciales 
e incluso, el último libro de Roberto 
Saviano, La banda de los niños (que 
se publica en España en otoño). Una 
novela cuyo arranque es práctica-
mente calcado a la escena que ocurrió 
el lunes en Calabria. Los hijos de los 
grandes exponentes de la Camorra y 
la ‘Ndrangheta empiezan a reproducir 
ya los códigos de conducta y supuesto 
honor que han adquirido en casa.

El asesino era hijo de una familia 
habitual de la crónica negra. Su pa-
dre, Salvatore, de 49 años, alias “El 

tío”, la madre Maria Antonia Messia-
no, el hermano de 21 años, el primo 
Pasquale (cuñado del arrepentido Mi-
chel Iannello, el asesino de Nicholas 
Green), fueron arrestados el pasado 
enero en la operación Stammer. Eran 
un clan dedicado al trá� co de cocaína 
desde Sudamérica. Así que la policía 
no tiene duda de que el chico recibió 
una educación delincuencial ortodoxa 
y cogió la pistola de casa, de uno de los 
cajones del abuelo.

Lo llamativo del tema es que ambos 
chicos eran inseparables. En su cuenta 
de Facebook, como señalaba el Corrie-
re della Sera, el asesino había escrito 
bajo la foto de su amigo: “La amistad 
es algo en boca de todos, pero en el co-
razón de muy pocos”.

3 disparos acabaron con Francesco, su 
amigo. Las nuevas generaciones de 

babycapos destacan por su violencia
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Un mega hueco se está 
tragando la carretera de la 
avenida 75, con calle 75, del 
sector Panamericano.  
El cráter cada día se vuelve 
más y más grande, según los 
vecinos de la zona. 
Basura y todo tipo de 
desechos son depositados 
en la abertura, lo que 
genera que este se siga 
expandiendo. 
Por las noches, la vía es 
un total peligro para los 
conductores. Más de uno ha 
dejado el tren delantero allí, 
cuentan los habitantes.

La basura y desechos que depositan en el hueco hacen que el ori� cio se expanda cada día más. Foto: Eleanis Andrade

Nereida Fuentes
Habitante de Pomona 

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

¿Hasta cuándo con los apagones, 
Corpoelec? Van dos aires 
acondicionados que se me dañan y 
por supuesto por eso nadie responde. 
Vivo en Pomona y desde hace días los 
apagones son constantes. 

Lina Cordero
Solicitante

Néstor Molina
Afectado

Marcos Sierra
Solicitante

Mi padre Pastor Cordero, de 78 años de 
edad, padece Glaucoma avanzado, por lo 
que requiere  con urgencia los siguientes 
medicamentos: louten en gotas y acetab 
(acetazolamida) de 250 miligramos. 
Para cualquier información sobre donde 
pueden conseguirse los medicamentos, 
o donaciones de los mismos, por favor 
comunicarse conmigo al número de 
teléfono: 0414-066 10 93. 

20.000 bolívares por casa están cobrando 
los trabajadores de la empresa Cantv para 
restablecer el cableado en los sectores 
donde se los han robado. Si los vecinos 
se niegan, simplemente no lo colocan. 
Tienen material acaparado para hacer sus 
“marañas”. Incluso hay sectores donde 
colocan los cables solo a algunas calles, 
donde pagan, y a otras las dejan por fuera.

La niña Camila Sofía Pérez, de 9 años, 
diagnosticada con Leucemia, está 
internada en el Hospital Especialidades 
Pediátricas de Maracaibo y necesita 
con urgencia clindamicina en ampollas, 
vitamina K en ampollas, ácido fólico 
en tabletas, cata� án en gel y atra en 
cápsulas. También requiere donantes de 
sangre. Para información comunicarse 
al número: 0414-965 11 31.

Solicita colaboración 
de algún medicamento 
e insumo

AYUDA
en salud

� El señor Alfredo David París, de 
60 años, necesita con urgencia una 
silla de ruedas. Tras un accidenten 
automovilístico, el señor quedó inmóvil. 
Después del accidente, París, quien reside 
solo en el barrio Bajo Seco, calle 62 con 
avenida 79A, casa 79-104, diagonal al 
abasto La Guaica, es asistido por algunos 
vecinos, que se solidarizan con él. 
Danilo García, presidente de la Fundación  
Familias Olvidadas, solicitó la ayuda 
para el señor, ante cualquier instancia de 
Gobierno.
“El señor llora del hambre en ocasiones 
y se la pasa comiendo mango, porque 

tampoco tiene cómo mantenerse. Los 
vecinos en ocasiones le dan un plato de 
comida”, relató García. 
Toda la ayuda económica y social posible, 
venga de donde venga, es la petición de 
la asociación para el señor Alfredo, quien 
fue abandonado por su esposa tras el 
accidente y nunca tuvo hijos. 
Postrado en una cama, Alfredo pide que 
se le otorgue al menos una pensión, 
con la que pueda subsistir y comprar 
alimentos. 
Para cualquier ayuda social con el señor 
París, puede comunicarse al número de 
teléfono 0261 996 67 22.

VOCES
en las redes

@HeidyCSM9: Se necesita con 
urgencia avastim o erbitux y 
camptosar para paciente con me-
tástasis. Contacto: 0424 533 28 73. 

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

@ppcarmenmaria1: @Contac-
toCantv  señores de Cantv, hace 
cuatro meses del robo de los 
cables en Nueva Democracia y 
seguimos sin solución.

@Paopms: Una semana sin 
internet de #TuMundoInter en 
San Miguel. Ojalá fueran así para 
cobrar.

@Giko75 : Cada cinco minutos 
se cae la señal de #Inter. Que mal 
servicio y cómo cobran puntuales. 

@Royscapi: : @CorpoelecZulia_ 
Tremendos bajones de luz. ¿Y si 
se queman los aparatos quién 
responde? Nadie. 

@Lator20Jose:  @CorpoelecZu-
lia_ En cabimas los bajones de luz 
están fuera de control. Tres de un 
solo golpe.

@Lisbethmarquez2: Hoy tuvi-
mos tres bajones acompañados de 
tres subidas fuertes, en Pomona. 
Nos vamos a quedar sin electro-
domésticos.

@AlanC27886: Tres días sin 
electricidad pasamos detrás del 
terminal, luego de que explotara 
un transformador. Que pésimo 
servicio de Corpoelec.
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J BALVIN NIEGA RIVALIDAD 
CON MALUMA

SUSPENDEN FESTIVAL DE MÚSICA  

El reggaetonero habló en una entrevista sobre la relación con 
su colega y compatriota Maluma. El intérprete aseguró que no 
existe rivalidad entre ellos.

Las autoridades alemanas suspendieron el famoso festival de música 
Rock am Ring, por una posible amenaza terrorista. Los organizadores del 
evento publicaron en la página del festival que “debido a una amenaza 
terrorista, la policía nos pidió que suspendiéramos el festival”.

ENTREVISTA // Corina Smith habló con Versión Final de su vida amorosa y profesional

“Soy afortunada de 
poder vivir esta vida”

Silanny Pulgar |�

C
orina Smith se siente “afor-
tunada” en esta etapa de 
su vida. Vive una relación 
amorosa que la llena y que 

la mantiene feliz, al mismo tiempo 
que saborea lo que son los inicios del 
éxito de su carrera profesional. Unió 
el amor y el trabajo, y para ella esta es 
una combinación perfecta. 

Comenzó su carrera artística como 
actriz en la serie juvenil Somos tú 
y yo, y más tarde en NPS, ambas de 
Venevisión. No desestima sus capaci-
dades en la pantalla, pero para ella lo 

principal es la música. Componer y 
cantar en un escenario es para lo 

que está hecha. 
“Lo mío es cantar, y estoy 

súper enfocada en eso”. El 
amor y la música inspiran su 
vida, incluso desde pequeña, 
cuando componía canciones 
como una manera de drenar.
—¿De vuelta a la TV?
—Sin embargo, existe un pro-
yecto televisivo en puertas 
para ella y para Elis. Se trata 
de una serie juvenil que Ve-
nevisión está preparado y que 
pudiera ser una especie de 
nueva temporada de Somos tú 
y yo. Dijo que no tiene permi-
so de la producción para hablar 

de la propuesta, pero que de 
cualquier manera 
será un trabajo 
positivo para la 
televisión nacio-
nal. 
Es imposible ha-
blar de ella de 
manera desligada 
a su novio, el tam-

Dijo que ella y su 
novio, Gustavo 

Elis, son bastante 
diferentes, pero para 

ella eso es lo que le da 
el toque especial a la 

relación

bién cantante Gustavo Elis, con quien 
comparte su vida sentimental y su 
vida laboral. La artista dijo que para 
ella es una ventaja poder tener juntos 
dos aspectos tan importantes. 
“Lo que más agradezco es poder tener 
una vida profesional que va literal-
mente de la mano de mi vida personal. 
Tengo canciones con Gustavo, quien 
no solo es mi pareja, sino que también 
es con quien comparto las pautas, los 
viajes, el autobús, el avión, siempre 
estamos juntos. Soy afortunada de 
poder vivir esta vida y que no sea un 
trabajo, sino un día a día hermoso. 
A veces, lo profesional y lo personal 
se mezclan tanto que no sé ni cuál es 

cuál. Pero me siento feliz con eso”. 
—¿Si tiene algo de malo 

estar juntos a cada mo-
mento?
—Sí. Smith dijo que está 
clara que la convivencia 
puede resultar algo difí-
cil. “Gustavo y yo tenemos 
muchas diferencias. A él le 

gusta el frío y a mi el calor. 
Nunca podemos llegar a un 

acuerdo con el aire acondicionado. 
Pero es lo normal, lo que vive cual-
quier pareja. Somos muy diferentes, 
pero eso es lo que hace la relación ar-
moniosa”. 

 Por segunda semana consecutiva, 
la joven intérprete está en el primer 
lugar de la cartelera National Report 
con el tema Novios, canción que in-
terpreta junto a Elis y en la quinta 
posición de la misma cartelera tiene 
su más reciente promocional Ahora o 
nunca.

“Con Novios sentí mucha satisfac-
ción desde el momento en el que la es-
tábamos escribiendo. Es un tema dife-
rente a Escape. Más allá de una canción 
es una ventana de mi día a día con Gus-
tavo. Es como una ventana de lo que 
es mi vida con él. Después, el día que 
compartimos el video con toda Vene-
zuela, sentí la buena energía y la buena 
vibra de la gente. Hay muchos comen-
tarios positivos sobre nuestra relación. 
Me sentí orgullosa de poder grabar el 
amor sincero en esa canción”. 

Ahora o nunca, su nuevo promo-
cional se trata de las relaciones que 
carecen de aprecio y de las personas 
que no son valoradas, a pesar de todo 
el potencial que tienen. 

“Esos momentos cuando estás con 
alguien que te nubla y te comienzas a 
ver poco importante y pones a ese al-
guien en un pedestal. Hasta que te das 
cuenta que tienes que tener a un lado 
alguien que te valore y sales de toda 
esa locura”.

Corina Smith, de 25 años, 
mantiene una relación 
sentimental con Gustavo 
Elis, desde 2016. Cuando se 
dio a conocer su relación 
con el artista fue criticada 
por algunos seguidores, 
puesto que el cantante había 
sostenido hasta hacía poco 
un noviazgo con la actriz 
Laura Chimara. Ambos 
con� rmaron su relación con 
el lanzamiento del tema 
Escape, que interpretaron 
juntos antes de estrenar 
Novios.

Corina Smith

La cantante está 
posicionada en la 

cartelera nacional con 
sus dos temas Novios y 

Ahora o nunca
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Alitasía inicia la 
temporada gaitera

El tema es compuesto por “Neguito” Borjas. 
En unos meses presentarán nueva producción 

con 13 temas. No planean participar en La 
Gaita del Año

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

Alitasía inicia la temporada gaitera con el estreno de su primer sencillo titulado La pasión. Foto: Archivo

“Neguito” Borjas es el autor del más reciente 
tema de Alitasía. Foto: Javier Plaza

F
altan seis meses para que ter-
mine el año y desde ya, suena 
el cuatro, el furro y la tombo-
ra al son de Alitasía. De esta 

manera, inician la temporada con el 
sencillo La pasión, de la pluma de Ab-
dénago “Neguito” Borjas.

Durante 19 años, esta agrupación 
se ha dedicado a exaltar el folclor zu-
liano y este año no es la excepción. En 
una entrevista telefónica con Versión 
Final, Ricardo Villalobos, director de 
Alitasía, develó algunas novedades 
con las que prometen sorprender esta 
temporada. 

“El tema promocional hace referen-
cia a ese sentimiento tan fuerte que te-
nemos todos los zulianos por la gaita. 
Nuestro compromiso, como gaiteros, 
es defender las tradiciones para que 
las nuevas generaciones puedan se-
guir nuestro ejemplo. Queremos que 
la gaita se mantenga viva y continúe 
trascendiendo fronteras, de genera-
ción en generación”, dijo, tras desta-
car que el sencillo es interpretado por 
José Alberto Rodríguez. 

Según Ricardo, este sencillo nació 
de una conversación que tuvo con 
“Neguito”, en la que intercambiaban 
opiniones sobre el compromiso que 
deben asumir los nuevos gaiteros. 
“Vemos con preocupación que mu-

que sin duda, harán bailar a la gen-
te. Son aproximadamente 13 temas”, 
añade Villalobos. 

Asimismo, rati� ca el compromiso 
de la agrupación por seguir defen-
diendo el folclor. “En nuestros temas 
seguiremos abordando nuestras tra-
diciones. No podemos desligarnos de 
todo lo que exalta nuestro regiona-
lismo y dejar de mencionar el Puente 
sobre el Lago, a nuestra “Chinita” o la 
pasión por las cosas nuestras y gran-
des cultores ya fallecidos como la eter-
na Gladys Vera”, asegura.  

ENTREVISTA // La agrupación regional celebra 19 años de éxitos

La cantante Ariana Grande visitó 
el viernes en el hospital, a las jóve-
nes víctimas del atentado terrorista 
cometido el pasado 22 de mayo, en 
Manchester, al término de uno de 
sus conciertos en esa ciudad. 

La estrella estadounidense, muy 
popular entre un público infantil y 
adolescente, regresó el viernes al 
Reino Unido, en un vuelo privado, 
para actuar el domingo en un con-
cierto bené� co junto con otros co-
nocidos artistas internacionales, y 
cuya recaudación se destinará a los 
afectados en el ataque, que causó 
22 muertos. 

La cantante compartió en su 
cuenta de Instagram, que siguen 
107 millones de personas, una fo-
tografía en la que se la veía junto a 
una niña en una cama de hospital, 
una imagen que acompañó con el 
ícono de un corazón.

En otras instantáneas tomadas 

Ariana Grande visitó a
las víctimas del atentado

por la estrella del pop en su visita al 
Hospital de Niños de Manchester, 
se la veía abrazando a algunas de las 
víctimas, muchas de las cuales han 
tenido que ser operadas de diversas 
lesiones y continúan ingresadas.

La visita de la cantante se produ-
jo al tiempo que la policía británica, 
que hasta la fecha ha detenido a un 
total de 16 personas, de las cuales 10 
siguen siendo interrogadas, evacuó 
ayer una zona de Manchester al ha-
ber encontrado un coche que podría 
constituir una pieza “signi� cativa” 
en la investigación. Grande actuará 
hoy en un concierto bené� co a favor 
de las víctimas del atentado, en el es-
tadio Emirates Old Trafford, junto a 
otros artistas de renombre, como Jus-
tin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus y 
los grupos Take That y Coldplay. Las 
entradas del concierto se vendieron. 
El encuentro se retransmitará en di-
recto por la cadena BBC y su recau-
dación irá a parar al llamado fondo de 
emergencia “We Love Manchester”.

La cantante subió a su Instagram imágenes de su visita. Foto: @arianagrande

Redacción vivir |�

Catherine Fulop interviene por 
Venezuela en el Senado argentino

Apoyo

Redacción Vivir|�

La actriz tuvo un derecho de palabra en el 
Senado argentino. Foto: @fulopcaterine

La venezolana residenciada hace 
más de 10 años en Argentina, Cathe-
rine Fulop alzó su voz por el país en 
el Senado argentino, a propósito de 
la conmemoración de “Mujeres por 
la República”. 

La actriz utilizó su intervención 
para denunciar los hechos de violen-
cia que se han presentado en Vene-
zuela en los últimos dos meses. Dijo 
que en su país se vive en una “crisis 
terrible”, que por ello pidió que se 
abra un canal humanitario por parte 
del gobierno de Argentina para ayu-
dar a sus compatriotas. 

En un texto publicado en su cuen-
ta de Instagram, Fulop dijo: “Me 
duele estar lejos de todo, me duele 
lo que le hacen a un pueblo maravi-
lloso, a una sociedad civil alegre. Me 
duele que los venezolanos dentro y 

fuera del país nos sintamos amena-
zados. Me duele mi país. Me duele 
Venezuela. La determinación de mi-
llones de venezolanos sigue � rme, 
caminando por el asfalto, con los 
pies cansados... pero llenos de con-
vicción de estar del lado correcto”.

La agrupación gaitera 
Alitasía celebra este 

año 19 años de éxitos, 
llevando el folclor tradi-
cional zuliano, por toda 

Venezuela. 

chos intérpretes jóvenes están hacien-
do gaita distorsionada. Ellos deben 
entender que somos muy afortunados 
porque los máximos representantes 
de la gaita, como Ricardo Cepeda, Re-
nato Aguirre y Jairo Gil están vivos. 
La historia de la gaita esta viva y nos 
siguen dando gloria. De ellos se debe 
aprender”, re� exiona el director. 

Comentó además, que en la pro-
ducción de este año participan varios 
compositores como Omar Paz, Argenis 
Sánchez, Algimiro Nava y Alvis Reyes. 
“Aunque aún no decidimos el nombre 
de la producción, podemos adelantar 
que es un trabajo realizado con mucho 
cariño. Reúne grandes talentos, quie-
nes aportaron grandes composiciones 

Gaita del año
Según Ricardo Villobos, hace varias 

temporadas atrás decidieron dejar de 
participar en el tradicional concurso 
La Gaita del Año, realizada por la Go-
bernación. En esta oportunidad, con-
� esan que repiten la fórmula porque el 
mejor premio es el aplauso del pueblo 
y ningún reconocimiento en metálico 
les quita el sueño. 

“Nosotros decidimos hace mu-
cho tiempo que la mejor premio es 
el aplaudo del pueblo. Si nos galar-
donan, aceptamos el premio con hu-
mildad. Sin embargo, queremos dejar 
claro que si hay algún premio en me-
tálico, no queremos participar. Eso no 
signi� ca que no queramos llevar gaita 
al pueblo, sino que para nosotros, el 
mejor regalo es el aplauso del públi-
co”, aseguró Ricardo Villalobos.
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Face Swap y su tecnología 
de reconocimiento facial

El programa localiza 
automáticamente 

las caras de nuevas 
imágenes para colocar 

la sel� e de manera 
inteligente en otros 

entornos

Redacción Tecnología |�
correo@version� nal.com.ve

La aplicación permite realizar escenas personales divertidas. Foto: ArchivoA 
medida que ha ido pasando 
el tiempo, las plataformas 
de mensajería instantánea 
y las redes sociales han 

ido evolucionando a medida que se 
incorporan nuevas funcionalidades, 
que nos han permitido compartir todo 
tipo de contenidos multimedia con 
nuestros contactos.

De hecho, en los últimos años, al 
menos en sus inicios, una de las pro-
puestas que más triunfó entre los más 
jóvenes fue Snapchat, una aplicación 
que disponía de interesantes funcio-
nalidades que poco a poco han ido in-
cluyendo otras alternativas similares, 
pero para desgracia de la mencionada 
plataforma, Snapchat ha descendido 
de manera importante en cuanto a pe-
netración de mercado. 

Se trata de Face Swap, una nueva 
aplicación que nos permite realizar es-

cenas personales divertidas, haciendo 
uso de los populares sel� es de hoy en 
día. 

Para ello, no tenemos más que 
tomar una fotografía de este tipo y a 
continuación, se agregará nuestra cara 
sobre otras imágenes para posterior-
mente compartirlas en plataformas 
sociales, enviarla mediante mensaje-
ría instantánea, entre otros. Lo más 
interesante es que utiliza la tecnología 
de reconocimiento facial desarrollada 
por la propia � rma. 

Explotar su tecnología
Esta es una potente tecnología 

por medio de la cual y utilizando el 

más que aparentes. De este modo y 
por medio del uso de la mencionada 
tecnología de reconocimiento facial, 
logra que nuestros rasgos coincidan 
en gran medida con la foto en la que 
se va a realizar el montaje, en lo que 
se re� ere a la tonalidad de la piel, las 
condiciones de iluminación, los giros 
de la cabeza del mismo o las inclina-
ciones de los objetos que aparecen en 
la imagen. Tras tomar el mencionado 
sel� e con nuestra cámara, el sistema 
de reconocimiento facial se pondrá en 
marcha de manera automática, para 
dar un aspecto diferente a nuestras 
capturas personales en entornos de 
terceros.

NOVEDAD // La nueva herramienta es desarrollada por el proyecto Garage

La justicia alemana rechazó esta 
semana obligar a Facebook a propor-
cionar acceso a la cuenta de una ado-
lescente fallecida, a sus padres, que 
querían esclarecer las circunstancias 
de su muerte.

El Tribunal de apelaciones de Ber-
lín revocó la decisión, tomada en pri-
mera instancia en 2015, que la red 
social había recurrido, alegando el 
respeto a la vida privada de los con-
tactos de la adolescente fallecida. Los 
padres buscaban acceso a los conteni-
dos publicados por la adolescente en 
Facebook antes de su deceso, en 2012. 

Los padres buscaban acceso a los contenidos de la adolescente en Facebook. Foto: Archivo

Facebook gana juicio a padres 
de una adolescente fallecida

Con 15 años, fue atropellada por el 
metro de Berlín.

Así, esperaban poder entender las 
circunstancias de su muerte, si se tra-
tó de un accidente o de un suicidio, 
por si podían encontrar algún escrito 
que sugiriera que pensaba poner � n a 
su vida. Los padres de la menor aduje-
ron que los contenidos de la cuenta de 
su hija equivalían jurídicamente a un 
diario íntimo o a cartas, que pueden 
llegar a manos de los familiares tras 
una muerte en forma de herencia. Sin 
embargo, en la decisión que tomó la 
justicia respaldó el argumento de la red 
social sobre el respeto a la vida priva-
da. El tribunal agregó que el deseo de 
la madre era comprensible, pero que 

concederlo constituiría un peligroso 
precedente. Además, las personas con 
las que la hija de los demandantes es-

taba en contacto también podrían rei-
vindicar que se respete la protección 
de esta correspondencia.

Redacción Tecnología |�

Redacción Tecnología |�

El Hyperloop fue propuesto en 2013. 
Foto: Archivo

Avance

Desarrollan 
transporte futurista 
en Holanda

Una compañía tecnológica de 
reciente creación y una empresa de 
construcción holandesa presenta-
ron una instalación de pruebas para 
el Hyperloop, un tubo de acero que 
se utilizará para el desarrollo de un 
sistema futurista de transporte de 
pasajeros de altísima velocidad.

Es el primer paso hacia la ins-
talación del sistema en Holanda, 
un centro neurálgico europeo del 
transporte de pasajeros.

“Nuestro objetivo es ponerlo a 
disposición del viajero cotidiano 
de cercanías”, dijo Tim Houter, 
gerente general de Hardt Global 
Mobility, que realiza el proyecto 
con la empresa de construcciones 
BAM. Describió el concepto como 
“una especie de sistema de trans-
portes a la carta de alta velocidad 
para todos”.

Hardt Global Mobi-
lity quiere iniciar la 
instalación de una ruta 
Hyperloop entre dos 
ciudades, en los próxi-
mos cuatro años

El Hyperloop fue propuesto en 
2013 por Elon Musk, cofundador 
de SpaceX y Tesla Motors, para 
transportar personas a través de un 
tubo a velocidades de unos 1.130 
kph (700 mph). Tiene “naves” que 
levitan, impulsadas por electrici-
dad y magnetismo, para recorrer 
tubos de baja fricción.

 El tubo, instalado en la Univer-
sidad Tecnológica de Delft, tiene 
30 metros de longitud y 3,2 metros 
de diámetro.

Houter, quien formó parte de un 
equipo de estudiantes que ganó un 
concurso de Hyperloop organizado 
por Musk en enero, dijo que se uti-
lizará el tubo para pruebas de baja 
velocidad en el vacío.

“Habrá un vehículo que se des-
plazará ida y vuelta por este tubo, 
con el sistema de levitación que 
usamos, el sistema de estabiliza-
ción que usamos y los sistemas de 
seguridad”, añadió.

buscador propio de la compañía de 
Redmond, localiza automáticamen-
te las caras de nuevas imágenes para 
colocar en nuestro sel� e de manera 
inteligente en otros entornos que de-
seemos y lograr así unos resultados 

El equipo tiene planeado 
actualizar con frecuencia 
las categorías disponibles 
en Face Swap, que utiliza 
la tecnología de búsque-

da web
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CONVOCATORIA
 La Junta Direc�va de la 
Asociación de Lucha del 
Estado Zulia, convoca  a 
una Asamblea General 
Ordinaria  a todos sus 
miembros y a�liados,  
Comisión de los atletas,  
Comisión Entrenadores,  
Comisión de Jueces, 
Árbitros y Delegados de 
cada club.
 Punto Único: Elección 
de la Junta Direc�va, 
Consejo de Honor y 
Consejo Contralor de la 
Asociación de lucha del 
Estado Zulia periodo 
2017-2021. 
Lugar: Gimnasio de 
lucha. Día: 30/06/2017.
 Hora: 10:00 a. m.
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Abogada acusadora de Bill Cosby, 
asombrada por número de denuncias

Escándalo

AFP |�

La abogada californiana 
Gloria Allred se especializa 
desde hace 41 años en la de-
fensa de las mujeres víctimas 
de abusos sexuales. Actual-
mente, con 75 años de edad, 
representa a no menos de 33 

mujeres que han presentado 
denuncias contra el come-
diante y actor Bill Cosby.

En una entrevista con la 
AFP, la abogada asegura que 
nunca vio a una misma cele-
bridad mencionada en tantos 
testimonios: Bill Cosby no es 
la primera celebridad acusada 

de abusos sexuales. ¿Qué hay 
de particular en este proceso?

“Somos el primer bufete 
de defensa de los derechos de 
las mujeres en Estados Uni-
dos. Nunca vi tantas mujeres 
presentar cargos de abusos 
sexuales contra un mismo 
hombre”.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 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
Santiago el Menor apóstol, San Felipe.

�VERTICALES
1. Volumen de sangre circulante en el organ-
ismo. Vocablo quechua que ha estado aso-
ciado por siglos al nombre de los gobernantes 
incaicos; para denotar alguien “grande”, “po-
deroso”, “superior” y de “realeza”. 2. Sacar ile-
galmente de un país dinero. Pronombre person-
al. Cabeza de la casa. 3. Afeite. Poner el mango 
a un arma o instrumento. 4. Residuos de paja 
larga y gruesa, espiga, grano sin descascarillar, 
etc., que quedan del trigo y la cebada cuando se 
avientan y criban. Tela fuerte que forma aguas. 
5. Vocal redonda. Roentgen. Al revés; volante 
que rodea vestidos y enaguas femeninos, espe-
cialmente en algunos trajes regionales. Letra 
griega. 6. Escobilla de cerda atada al extremo 
de un mango, que sirve especialmente para 
pintar. Inflamación del iris. 7. Al revés; guardar 
algo, especialmente dinero, en la bolsa. Necesi-
dad de beber. 8. Costra, ordinariamente de 
color oscuro, que resulta de la mortificación o 
pérdida de vitalidad de una parte viva afectada 
de gangrena, o profundamente quemada por 
la acción del fuego o de un cáustico. En plural; 
nube grande, baja y grisácea, portadora de llu-
via, nieve o granizo. 9. Que conoce las cosas 
o las considera tan solo especulativamente. 
Unión de Agricultores Africanos. Preposición. 
10. Modelo desordenado. Fogón de la cocina. 
Al revés; raspé una superficie quitando pelos, 
sustancias adheridas, pintura, etc., con un in-
strumento áspero o cortante. 11. Las cinco vo-
cales revueltas. Al revés, pandero morisco. 12. 
Se atreven. Actinio. Peso del continente de una 
mercancía.

�HORIZONTALES
A. Denominación del jefe de una tribu gala que 
era elegido por su pueblo por un período de 
un año. Vocal. B. Poner huevos. En plural, raso 
de inferior calidad. C. Exploración visual de la 
cavidad abdominal con el laparoscopio. D. Figu-
radamente, lugar ameno y delicioso. Tiza para 
escribir en los encerados de las aulas. E. Nota 
musical. Persona a quien se atribuye la facultad 
de descubrir manantiales subterráneos. La últi-
ma. F. Desplazarse a un lugar. Al revés, tributo 
del tanto por ciento del precio que pagaba al 
fisco el vendedor en el contrato de compraven-
ta y ambos contratantes en el dewhueso de la 
cadera. I. Quejarse, dar voces lastimosas, pi-
diendo favor o ayuda. Al revés, fruto del haya. 
J. Preposición. Razón o argumento aparente 
con que se quiere defender lo que es falso. An-
tigua nota do. K. Pie y pierna de los animales. 
Figuradamente; soledad, desierto. L. Afligido, 
melancólico, triste. Crucigramero río de Suiza. 
M. En plural, prueba judicial que consiste en 
poner a una persona en presencia de otra con 
objeto de apurar la verdad. Rio de Galicia (Es-
paña). Preposición.

Amistad
Amor
Cariño
Compañerismo
Compasión
Comprensión
Diálogo
Dignidad
Educación
Empatía
Ética
Generosidad
Honor
Lealtad
Moderación
Paciencia
Respeto
Solidaridad
Tolerancia
Verdad

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
No te compliques mucho la vida por 
intentar quedar bien con todo el 
mundo. Hay planes que te ofrecen a 
los que deberás decir que no, quizá 
porque te apetezcan más otros 
con otras personas. No te sientas 
mal por ello, cada uno hace lo que 
considera oportuno. Explícaselo con 
amabilidad.

SAGITARIO
Le aconsejas algo a un amigo o a un 
familiar porque crees que es lo mejor 
para él, pero debes de tener en 
cuenta que no todo el mundo opina 
lo mismo y ve la vida desde la misma 
perspectiva. Aún así, intentarás 
convencerle de algo relacionado con 
lo afectivo.

LIBRA
Aprovecha el � n de semana para 
sentarte a ordenar tu mente y poner 
en claro, mejor sobre un papel, lo 
que deseas hacer de cara al futuro 
en los estudios o en tus proyectos 
vitales. Es un buen momento para 
ello, para ver opciones e incluso 
pedir opinión a los más cercanos.

ESCORPIO
Quizá ha llegado la hora de 
reemplazar viejos hábitos poco 
recomendables para tu organismo 
por otros más saludables. Hay 
cosas que puedes cambiar en tu 
alimentación y que te van a sentar 
muy bien. Atrévete a dar ese paso y 
no te arrepentirás.

ACUARIO
Estás de acuerdo con tu pareja en 
muchas cosas, pero la convivencia te 
cuesta bastante, en especial si no hace 
mucho tiempo que convives con ella. 
Hoy te darás cuenta de qué actitudes 
debes cambiar para que todo vaya 
mucho mejor. Organiza una cena 
romántica, te interesa.

Se te darán bien los contactos sociales 
y conocer a personas nuevas que 
pueden ser importantes en el futuro, 
incluso profesionalmente. Estarás 
muy inspirado en tus conversaciones 
o comentarios que serán afortunados 
y harán sonreír a los que estén a tu 
alrededor.

PISCIS

CAPRICORNIO
No dudes en llamar a alguien que sabes 
se ha portado muy bien contigo en 
los últimos días y te ha aportado luz y 
esperanza. Dale las gracias por todo 
eso que ha hecho por ti y demuéstrale 
que harías lo mismo por esa persona. Te 
sentirás en calma.

ARIES
Puede que no comprendas de 
inmediato algo que sucede cerca de ti 
y que se te escape en este momento. 
Si tiene que ver con amigos o con 
la familia, no es nada que te afecte 
directamente, así que deja que todo 
siga su curso sin preguntar demasiado. 
Es mejor que cada uno vaya por su 
camino.

CÁNCER
Realmente hoy lo pasarás bien con la 
familia o en una celebración en la que 
no te importará, incluso colaborar de 
algún modo, o bien con trabajo o bien 
económicamente. Será un momento 
que luego recordarás con mucho 
cariño. Guárdalo en tu corazón.

LEO
Si tienes cerca de ti niños pequeños, 
hoy te sentirás con muchos deseos 
de compartir tu tiempo con ellos. De 
alguna manera te revitalizan y te llenan 
de energía positiva y de esperanza. 
Tu generosidad con los más pequeños 
será inmensa y te sentirás muy feliz.

TAURO
Buscas algo en tu interior que te haga 
sentir mejor y hoy lo vas a encontrar 
si entras en contacto con la naturaleza 
y te dejas llevar por ella y por todo lo 
que te rodea. Te darás cuenta de que 
formas parte de un todo y que todo 
tiene sentido si no te opones a nada.

GÉMINIS

Cuidado hoy 
con abusar de 

la tecnología, de 
Internet o de las redes 

sociales que se están 
comiendo parte de tu tiempo 
de ocio y no te dan a cambio 

nada verdadero. Lo virtual 
está bien si te lo tomas como 
un juego, no caigas en ciertas 
trampas que no te convienen.
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Deportes
D

N
o hay discusión. El Real 
Madrid es el amo y señor de 
Europa. El equipo meren-
gue levantó su duodécima 

Liga de Campeones, ayer, al golear 4-1 
a la Juventus de Turín, en el simbólico 
Millennium Stadium de Cardiff, con lo 
que revalidó su Champions de 2015-
2016, alzándose como el primer club en 
conseguir dos Orejonas seguidas.

Pese al parejo partido que se espe-
raba, por el alto nivel de ambos clubes, 
fue escaso lo que la “Juve” de Massimi-
liano Allegri pudo hacer y terminó rin-
diéndose ante la hegemonía merengue.

Un doblete de Cristiano Ronaldo 
(20’ 64’), que lo sigue elevando como 

CHAMPIONS // EL REAL MADRID VENCIÓ A LA JUVENTUS Y GANÓ SU DUODÉCIMA COPA EUROPEA

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

AMO Y SEÑOR

DE EUROPAEl conjunto blanco 

confi rmó su hege-

monía en la máxima 

competición de clubes 

de Europa. CR7 marcó 

un doblete

g o l e a -
dor de la competición 

europea, ahora con 105 goles, un tanto 
de lujo de Casemiro (64’) y otro lapida-
rio de Marco Asencio (90’) de� nieron 
un choque que hasta la media hora se 
mantuvo equilibrado.

Vértigo inicial
La propuesta vertiginosa de la “Vec-

chia Signora” solo duró unos minutos 
del primer tiempo: neutralizando las 
salidas del Madrid por las bandas y ge-
nerando llegadas al área del gol. 

De a poco, los blancos se metieron 
en el partido. Así, al minuto 20’ llegó el 
tanto de CR7, tras un certero centro de 
Dani Carvajal, que el portugués de� nió 
raso para batir a Gianluigi Buffon. 

Pero la “Juve” elevó la tensión al 
27’ con una fantástica volea de Mario 
Mandzukic, que controló con el pecho 
un balón servid por Gonzalo Higuaín. 

rio. “Zizou” cerró 
una temporada alucinante: Liga y 

Champions, la segunda como primer 
entrenador. 

Sentenciaron Casemiro con un zapa-
tazo desde fuera del área, que tomó por 
sorpresa a “Gigi”, luego otra vez Cris-
tiano, tras servirse de un centro espec-
tacular de Luka Modric. El luso llegó a 
500 goles como merengue y a 12 en esta 
edición de Champions, para dejar atrás 

los 11 de Lionel Messi. Remató la go-
leada uno con piernas frescas, Asencio 
que aprovechó una pelota de Marcelo 
por derecha.

“Estoy muy contento, un � nal de 
temporada impresionante”, festejaba 
Ronaldo tras el � nal.

Mañana, en La Cíbeles de la capital 
española, continuará la celebración del 
máximo campeón del “Viejo Continen-
te”: el Real Madrid con doce títulos de 
quince � nales jugadas.

Hasta ahí, un resultado justo.

Todo Madrid
 El complemento fue todo Real Ma-

drid. En algo habrá in� uenciado el dis-
cruso de Zinedine Zidane en el vestua-

BOSH NO VOLVERÁ A JUGAR EN LA NBA
El cuerpo médico de la NBA ha informado que Chris Bosh no 
podrá volver a jugar en el mejor baloncesto del mundo, debido a 
una enfermedad que se lo imposibilita (coágulos de sangre en los 
pulmones). El estadounidense ha anotado más de 17 mil puntos.

BRYCE HARPER QUIERE JUGAR
CON LOS CACHORROS DE CHICAGO

Bryce Harper, cuyo contrato con los Nacionales expira después de 
la temporada 2018, quiere jugar al béisbol para los Cachorros de 
Chicago, según dijo el escritor de la MLB Peter Gammons.

4-1
Más

54 Posesión % 46
4 Tarjeta Amarilla 5
0 Tarjeta Roja 1
5 Tiro al arco 4
1 Tiro de esquina 1
6 Fuera de juego 3

18 Faltas 23

El portugués Cristiano Ronaldo llegó a 105 goles en Champions League. Foto: AFP
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E
l salón Leonardo Da Vinci 
fue el sitio de encuentro para 
que los fanáticos del fútbol 
disfrutaran de la � nal de la 

Champions en familia.  
Cientos de personas se reunieron en 

el lugar, para ser testigos del histórico 
encuentro entre la Juventus y el Real 
Madrid, a la par que compartieron la 
emoción que genera a la fanaticada el 
deporte rey. 

Carlos Alaimo, presidente de Casa 
D’ Italia, destacó la importancia que 
tiene para ellos realizar este tipo de 
encuentros, que los unen como comu-
nidad y como familia. 

“El deporte juega un rol importante 
dentro de nuestros valores, principal-
mente el fútbol. Este juego en particu-
lar es muy signi� cativo, por eso habi-
litamos este espacio amplio y especial 
para ver esta maravillosa � nal, para 
que la comunidad de la Casa D’ Italia 
lo disfrute. En el deporte no importa 
quien pierde y quien gana. No hay 
triunfadores ni derrotados, en el de-
porte todos ganamos”.

Con nuevo espacio
Para celebrar lo que fue el encuen-

tro entre los clubes, la Casa D’ Italia 
además, abrió el Bar Lo Stivale, en el 
que otros fanáticos se dieron cita

El espacio, que tiene cabida para 

CASA D’ ITALIA DISFRUTA 
LA FINAL DE LA CHAMPIONS

Durante el partido 
se inauguró el Bar Lo 

Stivale, que estará 
disponible pronto de 

manera permanente para 
el disfrute de los socios

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

Redacción Deportes |�

En año y medio el francés Zinedine 
Zidane ha logrado en el banquillo del 
Real Madrid lo que ningún otro téc-
nico: Ganar dos Copas de Europa en 
sus dos primeras temporadas como 
entrenador. 

La primera llegó, quizá, de mane-
ra apresurada por la premura dentro 
del seno del conjunto blanco por sacar 

Zidane: “Todos los jugadores 
se han sentido importantes”

adelante la temporada pasada. “Zi-
zou” le hizo frente al reto y conquistó 
la undécima. Ayer, tras vencer 4-1 a la 
Juventus, el galo retuvo la corona eu-
ropea en la casa blanca, la duodécima 
y cerró una temporada de ensueño al 
conseguir el doblete con la Liga espa-
ñola.

Para Zidane la clave de tan gran-
diosa gestión ha estado en el buen am-
biente dentro del equipo. “Solo formo 
parte de este equipo. La clave y el éxito 

es que todos los jugadores se han sen-
tido importantes y que se llevan muy 
bien. Es tremenda la conexión que tie-
nen entre todos”, dijo tras el partido 
en Cardiff.

 “Me siento muy feliz porque ha 
sido un año espectacular. No se puedo 
soñar más. Ganamos la liga en la últi-
ma jornada y ahora la Champions. Es 
difícil llegar a una � nal y lo consegui-
mos. Jugábamos contra un equipazo y 
estaba todo al 50-50”, analizó. Zinedine Zidane consiguió su segunda Liga de Campeones en dos años. Foto: AFP

UNIÓN // Cientos de fanáticos se reunieron para ver a la Juventus y al Real Madrid

Los espacios de Casa D’ Italia se llenaron de fanáticos del fútbol. Fotos: Alejandro Paredes

Ramos: 
“Un día 

histórico”
Sergio Ramos, capitán 
del Real Madrid y pilar 

del equipo blanco, 
reconoció que su club 
ha vivido “un día y un 

doblete histórico”, 
al conquistar ayer la 
Liga de Campeones 

al vencer 4-1 a la 
Juventus y además la 
Liga española. “Es un 
día histórico, para ser 
conscientes de lo que 

hemos conseguido, 
después de mucho 

trabajo y sacri� cio con 
un equipo de diez”, 
dijo el “Camero” a 

Antena 3. “Mantener 
un vestuario con un 
fondo y sin ningún 

tipo de envidias creo 
que esa es la clave del 
éxito: ser todos uno, 

remar en la misma 
dirección”, añadió 

el central. “Creo que 
los éxitos no son 

casualidad, hemos 
formado un gran 

grupo encabezado por 
un gran entrenador 

como “Zizou”, y 
cuando trabajas con 
humildad, recoges 

este tipo de premio”, 
ahondó Ramos.

Carlos Alaimo
Presidente
de Casa D’ Italia

Giuseppe Izzo
Directivo
Casa D’ Italia

Franklin Chávez
Festejos
del Club Gallego

El deporte juega un rol importante 
dentro de nuestros valores, principal-
mente el fútbol. Por eso nos reunimos 
a disfrutar en familia.

Mantener el vínculo familiar tanto 
en la parte deportiva como en la 
social es uno de los objetivos de estos 
encuentros.

Es tradición para nosotros reunirnos en 
este ambiente agradable, para disfrutar 
de encuentros como este. Somos una 
comunidad amante del fútbol.

La Piazza Italia será inaugurada para el disfrute de los asistentes. 

unas 100 personas, se colmó de a� cio-
nados de ambos equipos. 

Apertura
El lugar realizará su apertura o� cial 

este mes de junio y estará dispuesto 
para el disfrute de los socios y de sus 
invitados. 

Otro espacio en el que los amantes 
del deporte se reunieron fue en el Club 
Gallego, donde disfrutaron en panta-
lla grande del histórico partido.
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WILMER FLORES DESTACA 
POR SU GRAN OFENSIVA

MLB // El utility bateó para .379 en mayo, obligando a los Mets a ponerlo todos los días en la alineación

Flores está teniendo 
éxito contra los 

lanzadores derechos, 
característica que no 

había mostrado en su 
carrera en las Mayores

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

Wilmer Flores batea esta temporada para .308 en 37 juegos con los Mets de Nueva York. Foto: AFP

W
ilmer Flores suma 
cinco temporadas en 
las Grandes Ligas, su 
ofensiva no explotó 

en las primeras cuatro, pero en 2017 
la historia lleva otro rumbo.

Flores, quien se perdió la mitad 
de abril por una infección en la rodi-
lla, batea esta campaña para .308 en 
37 juegos, con cuatro jonrones, 15 
remolcadas y 13 anotadas. Ese ave-
rage es el mejor en su carrera en las 
Mayores, hasta el momento.

El venezolano no tiene un puesto 
� jo en la alineación de los Mets de 
Nueva York, pero su gran accionar 
durante el segundo mes del 2017 
está obligando al mánager Terry Co-
llins a darle regularidad. 

El utility ligó para .171 en abril, 
pero en mayo bateó para .379, sien-
do ese promedio de bateo el mejor 
entre los toleteros de la Liga Nacio-
nal, que consumieron al menos 50 
turnos y el tercero mejor de toda la 
Gran Carpa. Solo superado por Car-
los Correa (.386) y Marwin Gonzá-
lez (.382).

“Mientras Wilmer (Flores) esté 
haciendo swing de esa forma, va a 
estar siempre en la alineación”, co-
mentó el mánager de los Mets, Terry 
Collins, al New York Daily News.

Mejora ante siniestros
Flores está teniendo éxito ba-

teándole a los derechos, por pri-
mera vez en sus cinco zafras en las 
Grandes Ligas. El valenciano batea 
para .277 en 34 juegos, con dos 
jonrones y 12 remolcadas, ante los 
diestros, mientras que contra zur-
dos tiene un astronómico .417 en 
nueve desafíos.

En su carrera tiene average de 
.255 en 337 compromisos ante los 
serpentineros derechos, mientras 
que ante los siniestros liga para 
.279 en 170 desafíos.

“En este momento, algunos ba-
teadores no están haciendo buen 
swings, Flores no es uno de esos”, 
dijo Collins. “Pienso que es momen-
to para que él vea más turnos y ver 
qué pasa”.

Uno de los sacri� cados en la ali-
neación es el dominicano José Re-
yes, quien estuvo como antesalista 
gran parte de la campaña. El quis-
queyano batea apenas para .191 en 

51 duelos.
“Esos chicos son conscientes”, ase-

guró el timonel en relación al poco 
tiempo de juego que ahora está te-
niendo Reyes. “Son muy conscientes 
de sus acciones, de lo que está pasan-
do. No creo que ellos sean ingenuos”.

Ofensiva en ascenso
Mes J AB CA H 2B 3B JR CI AVG.
Abril 12 35 4 6 0 0 2 3 .171
Mayo 23 66 8 25 5 0 1 11 .379
Junio 2 6 1 2 0 0 1 1 .333
Total 37 107 13 33 5 0 4 15 .308
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Andy Murray avanzó a la segunda sema-
na de Roland Garros. Foto: AFP

Como si jugar frente al argentino 
Juan Martín del Potro le inspirara, 
el británico Andy Murray reencon-
tró hoy su mejor tenis en Roland 
Garros y ganó su duelo de tercera 
ronda, por vez primera en lo que va 
de torneo, en tres sets.

También se impusieron sin ceder 
una manga el suizo Stan Wawrinka, 
que ha ganado en tres sets todos 
sus partidos, y el croata Marin Cilic, 
que tampoco ha cedido una manga 
en la primera semana.

En el cuadro femenino, la ruma-
na Simona Halep, tercera favorita, 
se clasi� có sin problemas, mientras 
que la checa Karolina Pliskova, se-
gunda, y la ucraniana Elina Svito-
lina, quinta, vieron sus partidos 
aplazados por la lluvia.

Murray fue 
mejorando a 
medida que 
avanzaba su 
partido contra 
Del Potro. El 
rival frente a 
quien ganó el 
oro olímpico 
en Río de Janei-
ro tuvo hasta cuatro 
ocasiones para anotarse la 
primera manga, pero, algo dismi-
nuido físicamente y todavía tierno 
tras su retorno a las canchas, no las 
aprovechó.

El británico acabó venciendo 
7-6 (8), 7-5 y 6-0, camino de la � -
nal que disputó el año pasado, pero 
confesó él mismo, haciendo uno de 
sus mejores partidos del año.

También lo reconoció Del Potro, 
que se marchó del torneo al que ha-
bía regresado tras cuatro años de 
ausencia, dejando la sensación de 
que, si las lesiones le respetan, pue-
de volver a estar entre los grandes.

En otros resultados, Wawrinka 
siguió dando muestras de fortaleza 
frente al italiano Fabio Fognini, a 
quien ganó por 7-6(2), 6-0 y 6-2.

Cilic también sumó su tercer 
triunfo sin ceder set contra el es-
pañol Feliciano López, 6-1, 6-3 y 
6-3, dejando una buena sensación 
de mejora en su juego. El croata se 
medirá frente al sudafricano Kevin 
Anderson.

Roland Garros

EFE |�

La jornada 
del Roland 

Garros 
se vio 

interrum-
pida por la 

lluvia

EDINSON VÓLQUEZ LANZA 
NO HIT NO RUN ANTE ARIZONA

MLB // El dominicano lanzó el primer juego sin imparables ni carreras del 2017

Vólquez es el sexto lanzador de los Marlins en 
lograrlo y el séptimo quisqueyano. Le dedicó el juego 

a los fallecidos Yordano Ventura y José Fernández

Edinson Vólquez lanzó no hit no run ante los Diamondbacks de Arizona. Foto: Prensa Marlins

E
l destino tenía una hazaña 
guardada a Edinson Vólquez 
ayer, aunque él no lo sabía, 
ante los Diamondbacks de 

Arizona. El dominicano lanzó el primer 
no hit no run de la temporada 2017, el 
séptimo en la historia de República Do-
minicana en las Grandes Ligas y sexto 
en la historia de los Marlins de Miami.

Fue el primero desde que Hender-

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

Redacción Deportes |�

Emerson González comandó el ataque de 
Venezuela ante Kazajistán. Foto: Archivo

Vinotinto del voleibol derrota a Kazajistán

La selección venezolana de voleibol 
masculino derrotó ayer 3-1 a Kazajis-
tán, en su segundo partido de la Liga 
Mundial 2017, que se desarrolla en 
Alemania. 

Los criollos perdieron su primer 
enfrentamiento de la competencia 
mundialista al perder por forfeit (3-0) 
ante Austria, por la incompetencia de 
la Federación Venezolana de Voleibol 
y el Ministerio del Deporte para pro-
gramar el viaje del elenco patrio a tie-
rras alemanas.

De los cuatros parciales, Venezuela 

ganó tres con puntuación 25/21, 25/19 
y 23/25, mientras que Kazajistán ganó 
uno con 25/22.

Hoy el sexteto vinotinto retará al 
equipo an� trión, Alemania, en su 
tercer juego de la primera jornada de 

competencia del grupo 3.
Por Venezuela, los mejores dentro 

de la cancha fueron Emerson Gonzá-
lez (22 puntos), Ronald Fayola (21) y 
Edson Valencia (12).

Los criollos marchan momentánea-
mente en el tercer lugar, con marca de 
un triunfo y un lauro, Austria es segun-
do (1-1, pero con promedio de 1.670 
puntos) y Alemania lidera, con dos vic-
torias en igual cantidad de juegos.

Culminada la primera fase, los di-
rigidos por Ronald Sarti viajarán a 
Estonia para enfrentar del 9 al 11 de 
junio al país sede, así como a Grecia y 
Qatar, en  la segunda jornada de com-
petencia del grupo B.

unidades consiguió 
Emerson González para 

ser el mejor de Venezuela

22

petir y hacer lo mejor posible. Fue uno 
de esos días en los que no sabes qué va 
a pasar en el juego y ahora tengo un no 
hit no run”.

Con un propósito
Desde la primera entrada, Vólquez 

se veía sobre el morrito centrado en 
cumplir con un propósito. Antes de 
montarse lanzar subió una foto en su 
Instagram de él junto a Yordano Ven-
tura, quien falleció en enero y ayer 
cumplía 26 años, que decía: “Cómo me 
haces falta hermano”.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

D-Backs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Marlins 0 0 0 1 0 0 0 2 X 3 9 0

G: Vólquez (2-7. 9.0 innings en blanco, sin hit, 10 ponches y 2 
boletos). P: Delgado (1-1)

son Álvarez lo lograra ante los Tigres de 
Detroit, el 29 de septiembre del 2013.

El comienzo de Vólquez fue turbu-
lento. Con solo tres envíos en el juego 
chocó con Rey Fuentes, primer batea-
dor de Arizona, en la inicial, mientras 
cubría esa almohadilla, y cayó mal so-
bre el tobillo.

“Creí que había roto mi tobillo”, bro-
meó el quisqueyano en una entrevista 
televisada al � nalizar el duelo. “Me 
torcí un poco el tobillo, pero hablé con 
el trainer y le dije que me sentía muy 
bien, que solo me dejara seguir, com-

Lanzador Rival Temp.
Juan Marichal Astros 1963
Ramón Martínez Marlins 1995
José Jiménez Arizona 1999
Ubaldo Jiménez Atlanta 2010
Francisco Liriano M. Blancas 2011
Ervin Santana Cleveland 2011
Edinson Vólquez Arizona 2017

Lanzador Rival Temp.
Al Leiter Rockies  1996
Kevin Brown Gigantes 1997
A.J. Burnett Padres 2001
Aníbal Sánchez Arizona 2006
Henderson Álvarez Tigres 2013
*Edinson Vólquez lanzó el sexto no hit no 
run en la historia de los Marlins. Desde su 
fundación, 1993, ningún equipo tiene más 
que los “peces”. 

“Dedico este juego a José Fernández 
y Yordano Ventura”, dijo el diestro. “El 
cumpleaños de Ventura es hoy (ayer) 
y esto es para ellos, ellos están viendo 
lo que pasó y deben estar muy felices 
ahora mismo. Ventura fue uno de mis 
mejores amigos. Él murió, pero yo estoy 
seguro que está ahora mismo en el lugar 
correcto disfrutando este momento”.

El dominicano necesitó de 98 lanza-
mientos para completar 9.0 tramos en 
blanco, sin hit, 10 ponches y dos bole-
tos. El capitalino se unió a David Cone 
(juego perfecto en 1999) como los úni-
cos abridores en los últimos 30 años 
en no recibir imparables y abanicar 10 
rivales con menos de 100 envíos.

Murray encuentra 
su tenis ante 
Del Potro

DOMINICANOS
CON NO HIT NO RUN

PITCHERS DE LOS MARLINS 
CON NO HIT NO RUN
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CLEVELAND BUSCA IGUALAR 
LA FINAL ANTE WARRIORS

BALONCESTO // Cavaliers, con LeBron James a la cabeza, intentará frenar el ataque de Golden State

El entrenador de los 
“Cavs”, Tyronn Lue, 

considera que en el primer 
juego perdieron muchas 

pelota y permitieron 
canastas fáciles

AFP |�
deportes@version� nal.com.ve

Andrea Seña |�

La Vinotinto absoluta inició con 
saldo positivo su gira de amistosos en 
Estados Unidos, y anoche, empató a un 
tanto ante la selección norteamericana.

El partido, que se desarrolló en el es-
tadio Río Tinto de Utah, se prestó para 
que varios jugadores debutaran con la 
casaca del seleccionado mayor. Entre 
ellos el volante del Zulia FC, Junior 
Moreno y su excompañero de equipo el 
zuliano Jefferson Savarino, hoy con el 
Real Salt Lake de la MSL. 

Tanto el tachirense como el regional 
tuvieron una destacada actuación. Mo-
reno fue titular y disputó 83 minutos, 
además, dio el pase al único gol criollo, 
mientras que “Sava” ingresó al 72’ por 
Chirstian Santos y aportó frescura al 
ataque patrio.

Venezuela y EE. UU. empatan en amistoso en Utah

P
ara LeBron James y sus com-
pañeros de equipo, el segundo 
partido de la � nal de la NBA 
hoy es de una importancia ca-

pital: después de su derrota 113-91 ante 
los Golden State Warriors en el juego 
de apertura el jueves, los Cleveland Ca-
valiers tienen que reaccionar y elevar su 
nivel de juego.

El jueves, los Cavs se hundieron en 
el Oracle Arena, abrumados por la velo-
cidad y el poder de los ‘guerreros’ loca-
les, encabezados por sus superestrellas 
Kevin Durant (38 puntos) y Stephen 
Curry (28).

Tyronn Lue, el entrenador de Cleve-
land, confía en que su equipo mostrará 
otra cara el domingo. 

“No podemos dejar (a Golden State) 
anotar canastas fáciles. Hemos perdido 
la pelota con demasiada frecuencia y 
ellos fueron capaces de contraatacar y 
anotar canastas fáciles”, apuntó.

Los Cavaliers cometieron 20 pérdi-
das de balón en ese partido, su mayor 
cifra en lo que va de los playoffs.

“No podemos quedarnos pegados 
en el centro del campo y tratar de no 
perder balones. Vamos a tener que ser 
más agresivos en fases ofensivas o dar 
mejores pases”, añadió.

Guerreros imponentes
El discurso voluntarista del entrena-

dor de Cleveland podría ser su� ciente 
para cambiar el rumbo si enfrente los 
“Cavs” no tuvieran al equipo más arro-
llador de la temporada.

Desde el inicio de los playoffs, nin-
gún conjunto ha encontrado la clave 
contra Golden State, que cuenta con 
13 victorias consecutivas y se destaca 

Torneo regional 
de fútbol salón 
arranca con éxito

Con éxito arrancó este sábado el 
Torneo Regional de Fútbol Salón 
“Vigilio Fuenmayor”, en el Comple-
jo Deportivo Patria Joven de Mara-
caibo.

Un total de cuatro equipos vie-
ron acción en la jornada inaugural 
del evento, que reúne a participan-
tes desde las categorías preinfanti-
les hasta juvenil.

Algunos actos culturales y re-
creacionales sirvieron para subir el 
telón del torneo, organizado por la 
Asociación Zuliana de Fútbol Sala.

En el primer juego, los chiquitos 
del equipo Vinotinto empataron a 
un tanto contra Bicentenario. Mien-
tras, el equipo de casa, Patria Joven 
venció por la mínima a su similar 
Azufusa en el segundo partido.  

El Torneo de futsal continuará 
mañana a partir de las 3:00 p.m.

Redacción Deportes |�

Infantiles

LeBron James tendrá otra dura batalla contra Kevin Durant. Foto: AFP

Los más pequeños dieron inicio al evento 
deportivo. Foto: Andrés Torres

como favorito para recuperar el título 
perdido el pasado año ante Cleveland.

Este es el tercer año consecutivo que 
las Finales de la NBA se disputan entre 
Cavaliers y Warriors.

Superioridad
Tras un primer cuarto de tiempo de 

estudio, Venezuela terminó controlan-
do el partido en el primer tiempo. Así 
llegó el tanto de José Manuel Velázquez 

al 29’. El central aprovechó un centro 
de Moreno, tras un mal despeje de los 
estadounidenses para sentenciar. 

Antes de ir al descanso, la Vinotinto 
tuvo dos claras pero el experimenta-

do guardameta norteamericano, Tim 
Howard, evitó que el marcador se abul-
tara: primero sacó un remate potente 
de media distancia de Moreno y luego 
ahogó el grito de Rubert Quijada en una 
jugada enredada en el área chica.

En el segundo tiempo, la Vinotinto 
bajó en intensidad y cedió terreno a 
los locales. En eso, el joven Christian 
Pulisic se hizo un espacio en el área de 
peligro y desenfundó un zurdazo al 61’, 
para empatar las acciones. 

Diez minutos después Savarino se 
tiró a correr por la banda derecha de-
jando regados a los rivales y cedió el ba-
lón a Salomón Rondón, pero el delante-
ro no se pudo acomodar para concretar 
la jugada.

Ahora, la selección nacional se tras-
ladará a Florida para enfrentar a Ecua-
dor, el próximo jueves 8 de junio en 
Boca Ratón (8:30 p. m. hora local).

El año pasado, los californianos tu-
vieron el mejor comienzo y se adelan-
taron en la serie 3-1, pero gracias a las 
hazañas de su estrella LeBron James, 
Cleveland logró una improbable remon-
tada para ganar en el último partido el 
compromiso (4-3) y darle a la ciudad su 
primer título de la NBA.

Después de la derrota del jueves, Ja-
mes reconoció la superioridad de Gol-
den State.

“Independientemente del número de 
días de preparación, no podemos negar 
lo que ellos son capaces de hacer”, dijo 
James en respuesta a preguntas acerca 
de la falta de ritmo de su equipo.

Los Cavaliers tendrán que 
resolver dos grandes proble-
mas: Kevin Durant y Stephen 

Curry, tal vez la pareja más 
peligrosa desde los tiempos 
de Shaquille O´Neal y Kobe 

Bryant, o Michael Jordan y 
Scottie Pippen.

“Sema” Velázquez anotó el tanto de la Vinotinto. Foto: AFP

El español Rafael Nadal, muy 
sólido hasta ahora y gran favorito 
para lograr el título en Roland Ga-
rros por décima vez en su carrera, 
jugará el domingo en octavos de � -
nal contra su compatriota Roberto 
Bautista.

Son los jugadores españoles me-
jor situados en el ránking de la ATP: 
Nadal es cuarto y Bautista decimoc-
tavo.

En la tercera ronda, Nadal perdió 
únicamente un juego y se encuentra 
en un gran estado de forma.

Por su parte, el serbio Novak 
Djokovic (número 2 mundial), que 
en tercera ronda necesitó cinco 
sets para ganar al argentino Diego 
Schwartzman, jugará el domingo 
en octavos contra el español Albert 
Ramos (20º).

AFP |�

Roland Garros

Rafael Nadal 
intentará 
avanzar a cuartos
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Ha muerto cristianamente en la paz del señor :

JOSÉ VALENTÍN
BERMUDEZ PETIT

El negro 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Vicente Bermudez Bermudez (+)  Y  Sofía Petit De Bermudez (+); sus 
hijos: José Vicente Bermudez Villasmil; Falina Bermudez Villasmil; José David Bermudez 
Villasmil y Yovana Bermudez Bermudez; sus hermanos: Alicio Urdaneta; Idalberto, Ligia, 
Elizabeth, Luisa (+), Dalila, José Del Carmen (+), José Vicente (+), Libia, Omar, Zulai, 
Nixon, Bianca, Edgar, Carlos Bermudez Petit   Y  Edixon Bermudez Romero, demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 04-06-2017. 
Hora: 9:00 a.m. Dirección: San Francisco El Bajo, calle 55 av. 19 a 200 Mts de la iglesia 
evangélica palestina. Cementerio: San Francisco.

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

MARGARITA
NAVA  

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

(Q.E.P.D)

Su esposo: Tomas A. López (+); sus hijos: Olivia, Edixon, Arnoldo, 
Hernán, Irma, Nerio, Javier, Aide, Zulema, Adela, Elizaur y José (+); 

hermanos; nietos, demás familiares y amigos los invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 04-06-2017. Hora: 9:00 a.m. 
Cementerio: El Eden. Dirección: Campo Boscan Estación # 4.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MIRIAN ESTHER
CORREA BOLAÑOS           

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Juan C. Jovoi Correa; su nuera: Sandra de Luque; sus nietos: 
Juliannys, Johnatan, Juan C, Julián, demás familiares y amigos los invitan al 
acto de sepelio que se efectuará: 04-06-2017. Hora: 11: 00 a.m. Dirección: 
Av. 15 las Delicias. Salón: El Cristo. Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MARIA SILVIA
INFANTE DE ROMERO           

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Magdalia, Esperanza, Gladys, Eladia y Maria Romero 
(+), nietos; bisnietos, demás familiares y amigos los invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 04-06-2017. Hora: 10:00 a.m. 
Dirección: Sector el hornito casa # 11 Los Puertos. Cementerio: 
Municipal.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

LUIS HENDER
MORALES PABON           

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Cristina Pabon (+) Lisandro Morales; su esposa: Blanca Atencio; sus 
hijos: Hender Javier Morales Pirela; sus hermanos: Javier Morales, Dulfay Morales 
(+), Carmen Morales, José Morales; sobrinos: Katte Morales, Kimberly Morales, 
Krisel Morales, Yur Zilva, Yurlianis De Miguel, Dulfay De Miguel, Nicole Morales, 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 04-
06-2017. Hora: 2:00 p.m. Dirección: Av. 15 las Delicias. Salón: La Cruz. Cementerio: 
Municipal de Santa Cruz de Mara.

PAZ A SU ALMA

PAZ A SU ALMA 

Lara

Fallece joven herido 
de bala en protesta

Redacción Sucesos |�

Yoiner Peña Hernández tenía 28 
años. Foto: Cortesía

El Ministerio Público comi-
sionó a la � scal 6° del estado 
Lara, Luz Marina Araujo, para 
investigar la muerte de Yoiner 
Javier Peña Hernández, de 
28 años, quien resultó herido 
durante una manifestación el 
pasado 11 de abril en la avenida 
Florencio Jiménez, Barquisi-
meto, municipio Iribarren del 
estado Lara. La víctima falleció 
la madrugada de este sábado 3 
de junio.

En tal sentido, la Fiscal del 
caso coordina las experticias y 
diligencias de investigación que 
ejecutan funcionarios del Cuer-
po de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas, 
orientadas a determinar las 
responsabilidades penales de-
rivadas de este hecho.

De acuerdo con información 
preliminar, el citado día, Peña 
Hernández y un adolescente de 
15 años estaban en los alrede-
dores de la mencionada aveni-

da de Barquisimeto, donde se 
desarrollaba una  manifesta-
ción, cuando fueron sorprendi-
dos por una camioneta pick up, 
de la que habrían disparado 
con armas de fuego contra los 
presentes.

En ese momento, los jóvenes 
resultaron heridos, por lo que 
fueron trasladados al centro de 
salud más cercano.  La madru-
gada de este sábado 3 de junio, 
falleció Peña Hernández.

Familiares lamentaron lo sucedido a las afueras de la morgue.                        
Archivo: Javier Plaza

Mueren dos personas que 
viajaban en cajón de camioneta

A las 9:30 de la mañana de 
ayer, un fatídico accidente de 
tránsito cobró la vida de dos 
personas y otras cinco resul-
taron heridas en un vuelco 
ocurrido en la Troncal 6, vía 
hacia La Cachamana, munici-
pio Machiques.

Se supo que iban nueve  
personas en la camioneta do-
ble cabina, Chevrolet Silvera-
do, de placa A45AS7A, color 
blanco que se accidentó.

Según dolientes de los in-
fortunados, la mayoría de los 
afectados viajaba en el cajón 
de la unidad.

Una de las víctimas fue 
identi� cada como Luis Brac-
ca, de 61 años, trabajador de 
la Secretaría de Ambiente de 
la Gobernación del Zulia. En 
el hecho también pereció  Ar-
naldo Caripe, de 38, trabaja-
dor del Instituto Nacional de 
Tierras (INTI).

Fabiana Delgado M. |�

Según lo declarado por 
dolientes en las afueras de 
la morgue de LUZ, los infor-
tunados habrían caído en un 
bache en la vía que ocasionó 

que la camioneta se saliera 
del camino e impactara con-
tra un árbol.

El conductor de la camio-
neta, Gabriel Larios, quedó 
herido. Además de Alex Chi-
rinos, Alejandro Andrade, 
Santiago Molina y Douglas 
Marín Hernández, quienes 
fueron atendidos en un cen-
tro de salud privado de Ma-
chiques.

Los cuerpos de los 
infortunados ingre-
saron a la morgue de 
LUZ en horas de la 
tarde de ayer

La Concepción

Matan a dos 
hombres dentro 
de un auto

Cerca de las 8:00 de la 
noche de este sábado, dos 
sujetos fueron ultimados a 
tiros en el sector La Matica, 
ubicado en la popular calle 
ancha de La Concepción.

Trascendió por fuentes 
policiales que viajaban a 
bordo de un carro Conquis-
tador, color azul.

Se supo que uno de los 
fallecidos fue identi� cado 
como Kendry Gómez.

Los cuerpos permanecie-
ron dentro del vehículo, un 
rato hasta la llegada de los 
Bomberos de la localidad, 
pues el auto se estaba pren-
diendo en llamas.

El sitio fue custodiado 
por funcionarios del Cuer-
po de Policía Bolivarariana 
del estado Zulia (Cpbez) 
hasta la llegada del Cicpc. 
Lugareños comentaron que 
las víctimas residían en una 
barriada aledaña.

Fabiana Delgado |�
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Zuyen cumple tres 
meses desaparecida

MIRANDA // La centralista de Polimiranda fue vista por última vez el 4 de marzo

Familiares esperaban la entrega del 
cuerpecito. Foto: Juan Guerrero

Niña perece luego de que la 
cabeza se le atascara en una reja

“Mami puedo ir a la casa 
de mi amiguita para jugar”, 
preguntó Adriana del Carmen 
Vargas González, de 4 años, a 
su mamá, para ir a compartir 
un rato en la casa de unos ve-
cinos.

Carmen González, progeni-
tora de la víctima, concedió la 
petición de la niña sin siquiera 

Sicariato

Lo atracan y le dan tres 
puñaladas en el pecho

Tres sujetos no identi� ca-
dos abordaron violentamen-
te a Audio José Boscán, de 
28 años, cuando transitaba 
por la avenida 47-N de Ciu-
dadela Rafael Caldera, en la 
parroquia Los Cortijos, del 
municipio San Francisco, 
ayer pasadas las 2:00 de la 
tarde.

Los sujetos despojaron a 
la víctima de sus pertenen-
cias, le hicieron tres heridas 
con un arma blanca y huye-
ron. Según fuentes policiales, 
recibió una puñalada en la 
clavícula y dos en el pecho.

Boscán trabajaba como 
caletero en el puerto de Ma-
racaibo. Era el mayor de dos 

Syremni Bracho |�

Syremni Bracho |�

imaginarse lo que al transcu-
rrir de unos minutos le pasa-
ría.

La pequeña se fue y comen-
zó a gritar para que le abrieran, 
pero nadie le respondía, pues 
la casa estaba sola. Adriana 
decidió insistir, ya que siem-
pre iba a jugar con sus amigui-
tos. Metió la cabeza por unos 
tubos de hierro de una de las 
ventanas de la casa y gritaba, 
pero nadie atendía al llamado. 

El último día que la 
vieron iba ataviada 

de camisa roja y 
pantalón de vestir 
negro. Se reuniría 

con unas amigas

Tres meses de búsqueda llevan los familiares de Zuyen García. Foto: Cortesía

S
iguen rogándole a 
Dios. No hay un día 
que no oren por saber 
de ella, más que todo 

por su regreso, por terminar la 
pesadilla que empezó el pasado 
4 de marzo del presente año, en 
el municipio Miranda.

Zuyen García Manzano, de 
48 años, centralista de Polimi-
randa, hoy cumple tres meses 
desaparecida y sus familiares 
no han tenido respuesta de su 
paradero.

 Sus hermanos, madre, hijos 
y vecinos realizan rezos en su 
nombre, esperan un milagro. 
La campaña en las redes socia-

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

les para dar con su paradero 
continúa, así como su insis-
tencia para que las autorida-
des den con ella.

Heiberth Piña, hijo menor 
de Zuyen, a través de un con-
tacto telefónico con Versión 
Final hizo saber que para ellos 
la búsqueda no ha cesado.

Espera que la justicia dé 

visto.
El cadáver fue trasladado a 

la morgue de Maracaibo para 
la necropsia.

Familiares dicen que buscó ayuda, 
pero nadie lo vio. Foto: Juan Guerrero

Al intentar salirse, la cabeza le 
quedó atascada y murió.

El hecho ocurrió el día vier-
nes en la tarde, en una casa sin 
número del sector 2, barrio La 
Lechuga, parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante.

La dueña de la casa al llegar 
consiguió el cuerpo de la niña 
sin signos vitales tendido en 
la ventana. Esta, desesperada, 
salió corriendo a avisarles a los 
padres de la niña lo que había 

hermanos y dejó dos hijos. Vi-
vía en Fundabarrios.

Con la piel perforada y la 
sangre derramándose caminó 
siete cuadras buscando ayuda, 
pero no resistió y cayó muerto. 
El fallecido estaba solicitado 
por delito de droga por el Juz-
gado Décimo de Control.

Baralt

Se quita la vida con
un disparo en la boca

A las 10:30 de la noche del 
viernes se quitó la vida  Ema-
nuel Antonio Villegas Silva, 
de 22 años, quien se disparó 
en la boca.

El hecho se registró en el 
sector San Pedro, urbaniza-
ción Villa San Pedro, en una 
vivienda sin número de la 
parroquia Libertador, en el 
municipio Baralt. 

Fuentes detectivescas 
develaron que el joven se 

Fabiana Heredia |� encontraba en su residencia, 
cuando decidió quitarse la 
vida, colocando un arma de 
fuego, tipo revólver, en su boca, 
la cual accionó causando su 
muerte instantáneamente. Se-
gún sus familiares, presentaba 
un cuadro depresivo. 

El Eje de Homicidios del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y crimina-
lísticas (Cicpc), base Ciudad 
Ojeda se apersonó al lugar para 
realizar el levantamiento de 
cuerpo.

San Francisco

Detienen a dos sujetos por 
hurtar en una residencia

Funcionarios de la Policía 
Municipal de San Francisco 
lograron la detención de dos 
sujetos por el delito de hurto 
a una vivienda, entre la calle 
12 y 13 con avenida 18, del 
sector Sierra Maestra, de la 
parroquia Francisco Ochoa.

Efectivos policiales pa-
trullaban la zona cuando 
desde la Central de Comu-
nicaciones, les informaron 
que vecinos del sector de-
nunciaron que dos sujetos se 
encontraban dentro de una 
casa, sustrayendo artefactos 

Redacción Sucesos |� eléctricos. A la llegada de los 
uniformados, los delincuentes 
ya habían abandonado la casa, 
pero los policías le pudieron 
dar captura a escasas cuadras.

A los detenidos se les incau-
to un teléfono Samsung, mode-
lo Mini S3, un televisor de 32 
pulgadas marca Milexu, dos 
cornetas y un ampli� cador de 
sonido Marca Soun Barrier.

Los identi� caron como: Ál-
varo Luis Viana Mujica, alias 
“El Caracas”, de 33 años, y 
Miguel Ángel Pedrosa alias “El 
Burrito”, de 20, miembros de 
una banda dedicada al robo y 
hurto de casas en la zona sur.

Cabimas

Localizan el cadáver de un hombre en el sector Campo Lindo

En la mañana de este sába-
do fue encontrado el cuerpo de 
Alexánder Ramón Rodríguez 
Guanipa, de 42 años, quien 
presentó heridas producidas 

Fabiana Heredia |� por objetos contundentes. 
El hallazgo se produjo en el 

sector Campo Lindo, avenida 
33, plena vía pública, parro-
quia Jorge Hernández, en el 
municipio Cabimas.

Moradores del sector fue-

ron quienes realizaron el ha-
llazgo, al ver tirado en el pavi-
mento a un hombre sin signos 
vitales.

El Cicpc se apersonó hasta 
el sitio para realizar las exper-
ticias correspondientes al caso, 

aún no se ha de� nido la causa 
del suceso.

El cuerpo del fallecido fue 
trasladado a la morgue del 
Hospital General de Cabimas 
para practicarle la necropsia 
de ley.

nosotros, dicen que la fe mue-
ve montañas, solo queremos 
que nuestra fe mueva el cora-
zón de aquellos que te tienen. 
A ustedes nos dirigimos, son 
seres humanos, tienen fami-
lia (madre, padre, hermano, 
hijo) pueden sentir qué sería 
acostarse pensando y desper-
tar ¿dónde, cómo y cuándo? 
Si alguien sabe algo por favor 
comunicarse con los siguien-
tes números 0416-9608934/ 
0426-7689124”.

El recuerdo de la madre 
ejemplar aún sigue vivo, a lo 
largo de tres meses la angustia 
de no saber nada de ella per-
siste y la esperanza de volverla  
a ver crece para los García.

fue el año en el que 
Zuyen comenzó a 

laborar en la Alcaldía 
de Miranda y luego 

la trans� rieron a 
centralista de la policía 

municipal

2014

con su paradero y ruegan a 
Dios que regrese sana y salva.

En un comunicado que hizo 
público la familia, expresaron 
lo siguiente: “Desde el día que 
tu celular se apagó no pudi-
mos localizarte. Desde ese mo-
mento se nos apagó la luz de 
nuestro sendero, solo a Dios le 
pedimos que pronto estés con 
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Fallece dentro 
de un comando 
policial

A Jesús David Hernández Alba-
rrán, de 39 años, lo encontraron 
muerto el jueves en la noche en la 
sede de la Coordinación Policial 
Norte, ubicado al lado del Sanipez. 

“Ya tenía ocho días ahí porque 
lo agarraron robando en una casa”, 
declaró un familiar del fallecido en 
la morgue de LUZ, pero no quiso 
identi� carse.

 “Ariel Chala” como era cono-
cido Hernádez, sufría de diabetes. 
Los familiares aseguraron que en 
el comando no recibía la atención 
médica que necesitaba y por eso se 
murió.

Vivía en el barrio Integración 
Comunal y trabajaba vendiendo 
verduras en el centro de la ciudad 
de Maracaibo.

Syremni Bracho |�

Norte

Se ahoga niño 
de cuatro años 
en una piscina

Cuando los representantes de 
Jhon David Pérez, de 4 años, se 
percataron de la ausencia del niño 
lo buscaron, pero encontraron el 
cuerpo del pequeño � otando en 
una piscina, ya se había ahogado.

El hecho ocurrió en el sector 8 
del barrio San José, parroquia San 
Benito, a las 11:00 de la mañana 
del viernes.

Trascendió que lo llevaron de 
emergencia al Centro de Diagnós-
tico Integral (CDI) de la comuni-
dad, pero llegó sin signos vitales. 
El cuerpecito fue trasladado a la 
morgue de Cabimas para la ne-
cropsia de ley.

Syremni Bracho |�

Cabimas

Un muerto y cinco heridos 
tras balacera en un open

DOLOR // Uno de los pistoleros resultó herido y fue llevado al Pons, pero huyó

Seis pistoleros 
dispararon sin medida 

cerca de una � esta, 
en Ildefonso Vásquez. 

Tres están identi� cados

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

U 
na ráfaga de tiros acabó 
con un open que se cele-
braba la noche del viernes, 
en la avenida 24 con calle 

32, del barrio Virgen del Carmen, sec-
tor 7, parroquia Ildefonso Vásquez.

Cuentan los vecinos del sector, que 
seis hombres sacaron a relucir armas 
de fuego y comenzaron a disparar. 
“Buscaban a alguien, pero hacían tiros 
como locos”, declaró una vecina que 
pre� rió no identi� carse.

La balacera dejó un saldo total de 
cinco heridos y un muerto. Según el 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), la 
víctima, identi� cada como Jorge Leo-
nardo Palmar González, de 19 años, 
recibió múltiples disparos y cayó 
muerto en el sitio.

Un aliento de esperanza tenía la 
madre de Palmar, quien lloraba sin 
cesar encima de la humanidad de su 
hijo, por lo que los vecinos lo llevaron 
rápidamente al hospital pero, según 
los médicos, ya no había nada que ha-
cer. Palmar era bachiller y trabajaba 
como plomero y albañil. Según su her-
mano, Gustavo Palmar, “recibió tres 
disparos, dos en el pecho y uno en el 
brazo”. 

Según fuentes policiales, se supo 
que  Bleimar de Jesús González, de 

Jorge Leonardo Palmar González estuvo cerca del lugar de los hechos donde perdió la vida. Foto: Juan Guerrero

19 años, Yeison Rodríguez, 
también de 19 y Andry José 
Palmar, de 17, están reclui-
dos en el hospital Adolfo 
Pons. Trascendió que un 
adolescente de nombre Jho-
natan, quien tiene una con-
dición especial, estaba cerca 
del lugar de los hechos y fue impacta-
do por un proyectil en la pierna.

Otro de los heridos fue Yeison Fi-
gueroa, de 25 años, quien era el verda-
dero blanco de los malhechores, logró 
zafarse entre la gente, sin embargo, 
recibió varios impactos de bala. “Ve-
nían todos a matarme y corrí, uno de 
ellos me disparó en el pie. Cuando me 
di la vuelta me dispararon dos veces 
en los testículos y una en el muslo”, 
aseguró, mientras reposaba en una 
camilla del Pons.

Figueroa declaró que lo querían 

heridos en total 
denuncian algunos 

vecinos del sector que 
estaban a las afueras 

del hospital Adolfo 
Pons, acompañando a 

la familia de uno de los 
jóvenes heridos, pero no 

supieron identi� carlos

7
matar porque los pistoleros, una ban-
da de delincuentes que vende droga 
en el sector, pretendían hacer de la es-
quina de la casa de su madre un pun-
to de venta al consumidor. Ella no lo 
permitió y puso el caso en la Fiscalía, 
por eso, ellos juraron que les matarían 
a sus dos hijos.

Figueroa pudo identi� car a algunos 
de los pistoleros y se re� ere a ellos 
como “El Burro”, “El Cachete” y “El 

Juancho”; este último resultó herido 
por el intercambio de disparos, lo lle-
varon al Pons y en vista que al resto de 
los heridos también los llevaron para 
allá se asustó y se dio a la fuga del re-
cinto de salud, a la 1:45 a. m. La banda 
opera en el barrio 23 de Marzo.

Ivonne García, madre de Andry, 
otro de los heridos, dijo que su hijo 
salió de la casa y estuvo cerca del lu-
gar conversando con una señora, de 
repente sintió el tiro en el pecho, la 
bala le perforó el pulmón izquierdo 
y le salió. “Los doctores dicen que 
está bien, ya se encuentra en piso de 
rehabilitación y le están drenando el 
pulmón izquierdo, donde recibió el 
impacto” relató.

Vecinos del sector dicen que fueron 
siete heridos y dos muertos, pero has-
ta el cierre de esta edición no se logró 
corroborar esa versión.

años tenía niña que murió 
al quedar su cabeza 
atascada en una reja. 314 CABIMAS

Hallan cadáver en el sector 
Campo Lindo. 31

MIRANDA
Tres meses tiene desaparecida 
Zuyen García. 31


