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EL GOBIERNO ACUSA AHORA 
A LA FISCAL GENERAL 
DE “INSANIA MENTAL”. 5  

días sin electricidad tienen 
los vecinos de la calle 86-A 
con avenida 13 en Veritas. 9 

EJECUTIVO

13

Leopoldo rechaza 
casa por cárcel
Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, dijo que 
el dirigente opositor recibió una propuesta de 
arresto domiciliario del Ejecutivo y este se negó.

Jorge Rodríguez desmintió las declaraciones. “Sí 
quería, y usted (Tintori) y Guevara, quién sabe 
con qué � nes, lo impidieron”, sostuvo 

GOBIERNO Y ZAPATERO VISITARON AL LÍDER OPOSITOR

Los transportistas de 
diversas rutas de San 
Francisco trancaron, 
ayer, el Kilómetro 4 con 
sus carritos por puesto 
y microbuses para exigir 
a la Gobernación y la 
Alcaldía el asfaltado 
inmediato de las vías 
para seguir trabajando. 
Foto: Carmen Salazar 

Choferes trancan el Km4 

por mala vialidad

OBISPOS SE REUNIRÁN 
EL JUEVES CON EL PAPA 
POR CRISIS VENEZUELA

JORGE RODRÍGUEZ: SE 
INSCRIBIERON 52 MIL 
CANDIDATOS A LA ANC 

GNB AGREDE AL MENOS A 
10 PERIODISTAS EN MARCHA 
OPOSITORA DE CARACAS 

ULTIMAN A TIROS A CUATRO 
INTEGRANTES DE “LOS BEATAS” 
EN EL MUNICIPIO BARALT   

MEDIACIÓN

ELECCIONES

VIOLENCIA 

COSTA ORIENTAL

3

INVESTIGACIÓN

Del 14 al 16 de junio, el Cicpc re-
construirá los hechos, realizará 
experticias a la Hilux y realizará 
entrevistas a dos testigos del 
arrollamiento del socorrista 
de LUZ, Paúl Moreno. Ayer, 
familiares, amigos y estudian-
tes de Medicina protestaron en 
la sede de tribunales. 

OPOSICIÓN SE 
PLANTA Y EVITA 
EL LIBRE PASO  
Los marabinos madrugaron 
ayer para el llamado 
al Plantón Nacional 
hecho por la oposición  y 
obstaculizaron, desde 
más de 20 puntos, el libre 
tránsito en Maracaibo. 
Avenidas como 5 de 
Julio, Bella Vista, C-2 y 
Delicias, así como las calle 
72 y el sector Amparo se 
convirtieron en lugar de 
encuentro para protestar 
en contra del Gobierno.
Foto: Eleanis Andrade
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EXEMPLEADO FURIOSO MATA 
A CINCO PERSONAS, EN VENTA 
DE MOTORES EN ORLANDO 

FLORIDA
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Cicpc ejecutará tres
pruebas técnicas 
por crimen de Paúl
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VENEZUELA Y ECUADOR 
RENDIRÁN HOMENAJE A 
JUAN ARANGO EN AMISTOSO. 28
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P“CON LA ANC LA GENTE DIRÁ 

EN LA CALLE QUE TIENE PAZ”

El ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, 
destacó que con la ANC la gente tendrá paz, y 
futuro para hijos e hijas.

OPOSICIÓN MARCHARÁ MAÑANA

Mañana, a partir de las 10:00 de la mañana, marchará la oposición 
hasta la sede del CNE, desde 10 puntos en el oeste y 5 en el este de 
la ciudad de Caracas, informó el diputado Juan Requesens. Acom-
pañarán hoy al movimiento estudiantil en la calle. 

Zulianos madrugan
para el “Plantón”

PROTESTA // Más de 20 puntos fueron tomados por la sociedad civil

Con banderas y 
consignas rechazaron 

que el CNE haya 
� jado fecha a la ANC 

y pidieron nuevo 
Presidente 

E
l sol inclemente marabino 
y una temperatura en 42° 
no frenó a los opositores 
quienes madrugaron desde 

las 6:00 de la mañana con banderas, 
sombrillas, toldos y juegos de mesa en 
las principales avenidas del país como 
parte del “Gran Plantón” convocado 
por la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD).  

Los  cinco puntos de concentra-
ción convocados por los dirigentes 
zulianos: avenida Delicias con 5 de 
Julio y Prolongación Circunvalación 2 
con Av. Paúl Moreno, Bella Vista con 
avenida Universidad, Circunvalación 
2 con Amparo y Plaza de Las Bande-
ras, se convirtieron en más de 20, la 
protesta en contra de la Constituyente 
tomó los cuatro puntos cardinales de 
Maracaibo y el libre tránsito fue obs-
taculizado con piedras, escombros, 
cauchos y árboles.  

Entre dominó, oraciones, cantos 
y consignas familias, mujeres, estu-
diantes, profesionales y abuelos deci-

La sociedad civil tomó las sombrillas y se apostó en las principales vías. Foto: Eleanis Andrade

dieron plantarse para pedir un mejor 
país, rechazar las muertes de jóvenes, 
exigir justicia y rechazar la Asamblea 
Nacional Constituyente anunciada por 
el presidente Nicolás Maduro y rati� -
cada por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) tras � jar la fecha para los comi-
cios el próximo 30 de julio.  

Sancocho para resistir 
En algunos puntos como el sector 

Valle Alto de Amparo vecinos le die-
ron al plantón aires decembrinos con 
gaitas, reuniones familiares y un san-
cocho para mantener la resistencia 
hasta las 7:00 p. m. 

Algunas mujeres emprendedoras 
no cesaron su trabajo y decidieron lle-
varlo hasta las calles. Luisa Espinoza 
se sentó con cintas, agujas y pega para 
crear lazos y cintillos para sumarse a la 
iniciativa y no frenar su negocio Mun-
donani: “Acá el objetivo es aportar, 
decidí hacer el plantón hasta que el 
cuerpo aguante, hoy mi rutina cambió 
y estaré trabajando desde acá y las ve-
ces que sean necesarias saldré a mani-
festar mi descontento por el Gobierno 
nacional porque nos ha quitado todos 

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

Represión, robos y 
98 heridos en Caracas

El tercer plantón convocado por 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) se vio castigado por gases 
lacrimógenos desde tempranas ho-
ras de la mañana en todos los puntos 
convocados por dirigentes.  

Juan Requesens, diputado a la 
Asamblea Nacional (AN) por la Mesa 
de la Unidad y por el estado Táchira, 
aseguró anoche que durante el Gran 
Plantón convocado por la oposición 
hubo 98 heridos. El parlamentario 
indicó en una rueda de prensa que 
el casi centenar de lesionados son 
el saldo de la jornada de protesta 
nacional en la que se vivió una gran 
cantidad de abusos por parte de las 
fuerzas de seguridad del Estado. 

Los enfrentamientos entre los 
cuerpos de seguridad del Estado y 
los manifestantes se llevaron a cabo 
en la autopista Francisco Fajardo, a 
la altura del distribuidor de Altami-
ra; en La Candelaria; en Bello Cam-
po, cerca de la Torre Británica; en El 
Paraíso, cerca de las residencias Los 
Verdes, y en las inmediaciones de la 
plaza Las Tres Gracias, de la Ciudad 
Universitaria de Caracas.

El diputado a la Asamblea Nacio-
nal, José Manuel Olivares, denunció 
este lunes que efectivos de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB) es-
taban “robando” a las personas que 
se encontraban en el plantón convo-
cado por la oposición.

“Hoy vimos a la GNB robando 
carteras, relojes, bolsos”, indicó el 
parlamentario desde la autopista 
Francisco Fajardo.

Asimismo, el gobernador del es-
tado Miranda, Henrique Capriles, 
se preguntó: “¿Ahora la orden que le 
dieron a los efectivos de la GNB es 
robarle todo a la gente? ¿Vladimir 
Padrino quieren hundir a toda la 
FANB?”.

Diputados agredidos
En el marco de estos enfrenta-

mientos, el diputado Miguel Pizarro 
informó que la Guardia Nacional Bo-
livariana, además de agredirlo con el 
escudo, habría empujado violenta-
mente al diputado Juan Requesens 
hacia una alcantarilla en la autopista 
Francisco Fajardo.

“La GNB acaba de caernos a golpe 
al diputado Requesens y a mí. Nos 
rodearon cuando íbamos entrando a 
la autopista y a Requesens lo tiraron 
hacia una alcantarilla”, informó a 
través de sus redes sociales. 

Destacó que él recibió “un puño 
en la boca”, además “lanzaron la-
crimógenas y ahora se mantienen 
dando vuelta y rodeándonos con las 
motos en la autopista”. 

Ataques a la UCV
Cuerpos de seguridad de la GNB y 

PNB intentaron dispersar a los estu-
diantes de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV) que se concentra-
ban en su casa de estudios para cum-

Una vez más la convocatoria de protesta realizada por la MUD fue agredida. Foto: AFP

Daniela Urdaneta Balzán |�

los derechos”, dijo la emprendedora 
portando una sombrilla para mitigar 
el sol mientras armaba sus lazos sen-
tada en la avenida Delicias con Aveni-
da Dr. Paúl Moreno.  

Las oraciones no faltaron en la 
avenida Delicias con 5 de Julio donde 
algunas madres entregaron rosarios y 
oraron por la paz y el cambio. 

“Pedimos por el país, por nuestros 
hijos que están luchando día tras día, 
no es justo que no los estén matando 
por querer un cambio para Venezuela, 
tenemos que salir hoy y mañana en 
rechazo de las arbitrariedades a las 
que estamos sometidos”, dijo María 
Paulina, quien pedía una oración para 
entregar un ristra. 

En las inmediaciones de la Univer-
sidad Rafael Belloso Chacín (URBE) 
se registró una situación irregular 
cuando estudiantes detuvieron un ca-
mión cisterna y varios buses para obs-
taculizar el paso.  

El dirigente estudiantil Ángel Cas-
tillo acompañó a un grupo de jóvenes 
que realizaban actividades en la aveni-
da Guajira y señaló que la manifesta-
ción es pací� ca.

Emely Hernández
Madre

Vanesa Linares
Administadora

José González
Estudiante

Protesto porque no consigo vacunas 
para mi bebé, tengo seis meses bus-
cándolas y nada que consigo. Quiero 
un mejor país para mi hijo. 

El único objetivo es protestar y resistir 
hasta que haya un cambio, tomamos 
las calles entre vecinos y familias de 
manera pací� ca.  

Quiero poder estudiar y quedarme en 
mi país, tener un buen futuro. Le deci-
mos no a la Constituyente, queremos 
es un nuevo presidente. 

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Manifestantes denun-
ciaron robos por parte 
de la GNB durante 
represión dentro del 
centro comercial Ciu-
dad Tamanaco 

plir el plantón, dejando un saldo de 
siete heridos.  

“Tras ataque en la UCV nos re-
portan 7 heridos: 6 por as� xia, 1 por 
perdigonazo en la cabeza”, detalló la 
presidenta de la Federación  de Cen-
tros Universitarios de la UCV (FCU-
UCV), Rafaela Requesens.

de la casa de estudios para evitar 
que se concentren nuevamente. 

En Mérida, varias personas re-
sultaron heridas tras la represión de 
funcionarios.
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Leopoldo López rechaza 
propuesta de casa por cárcel

NEGOCIACIÓN // Zapatero y hermanos Rodríguez visitaron al líder opositor en Ramo Verde 

El dirigente de VP dijo 
a interlocutores que 

antes de salir él tienen 
que salir los 290 presos 

políticos opositores 

El alcalde del municipio Liberta-
dor, Jorge Rodríguez, con� rmó que 
tanto él como la canciller Delcy Ro-
dríguez, asistieron este domingo a la 
cárcel de Ramo Verde para sostener 
una reunión con Leopoldo López. Sin 
embargo, dedicó su programa a des-
montar lo que asegura son “mentiras” 
de la esposa de Leopoldo López, Lilian 

López, presentó un video donde invita al pueblo a seguir en las calles. Foto: Voluntad Popular

Jorge Rodríguez: “Patearon una iniciativa de diálogo”

Tintori, y el diputado Freddy Guevara, 
quienes aseguraron que López recha-
zó la medida de casa por cárcel pro-
puesta por el Gobierno e igualmente  
invitó –lo hizo a través de un video– 
al pueblo venezolano a mantenerse en 
las calles en protesta contra el presi-
dente Nicolás Maduro.  

“Muy por el contrario, el señor Ló-
pez se mostró dispuesto, muy dispues-
to a proponer, incluso, suscribir docu-
mentos para que cesara la violencia, 

Guevara dijo que Leopoldo no se doblegará a 
cambio de su libertad. Foto: Runrunes

Oposición

Guevara: “Gobierno busca aliado para calmar la calle”

El primer vicepresidente de la 
Asamblea Nacional (AN), Freddy 
Guevara, dijo este lunes que el Go-
bierno busca con Leopoldo López un 
aliado para calmar la calle, al tiempo 
que destacó que “eso no sucederá”. 

Durante entrevista con el perio-
dista César Miguel Rondón, Guevara 

L
eopoldo López, líder de Vo-
luntad Popular, condenado 
a 14 años de prisión por pre-
suntamente liderar las protes-

tas de 2014 en Venezuela que termina-
ron con 43 muertos, rechazó el pasado 
domingo la propuesta del Gobierno de 
otorgarle casa por cárcel, ¿a cambio de 
qué?, aún se desconoce.

De acuerdo con voceros de Volun-
tad Popular, el Gobierno del presiden-
te Nicolás Maduro,  busca bajar la pre-
sión de calle, encendida con protestas 
callejeras diarias desde el pasado mes 
de abril, que hasta ahora arroja un 
muerto por día, cientos de heridos y 
presos.  

Expertos consideran que la comi-
sión que visitó y llevó la propuesta a 

agregó que “no existe que Leopoldo 
López vaya a doblegarse a cambio de 
su libertad”. 

“El video de Leopoldo López ano-
che se � ltró con ayuda de los militares 
de Ramo Verde”, expresó el primer vi-
cepresidente del Parlamento.

Sostuvo que la publicación del video 
de López rati� ca que existen fracturas 
dentro de las Fuerzzas Armadas y no 

todas son leales al gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro, como a� rman 
voceros del Ejecutivo nacional. 

En este sentido, manifestó que “el 
Gobierno no le ha planteado a Leopol-
do López mermar la calle a cambio de 
una mejora de las condiciones en las 
que se encuentra detenido en la cárcel 
de Ramo Verde”. 

El dirigente político encarcelado 

Leopoldo López publicó a través de 
sus redes sociales un video en el que  
alabó la valentía de los jóvenes que se 
encuentran en las protestas opositoras  
y pidió a los venezolanos que no aban-
donen las calles. Sostuvo que asumió 
“el riesgo de enviar este primer video” 
para dejar clara su posición sobre las 
manifestaciones en contra del Go-
bierno”. 

cutivo nacional. 

Gobierno visita a López
La esposa del dirigente de Voluntad 

Popular Leopoldo López, Lilian Tin-
tori, con� rmó que en las últimas dos 
semanas han visitado a su esposo el 
expresidente de España, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, el alcalde de Cara-
cas, Jorge Rodríguez y su hermana la 
canciller Delcy Rodríguez. “A Leopol-
do no le han pedido nada, hablaron del 
país, de cómo lograr la paz, Leopoldo 
los escuchó con atención y esta infor-
mación me la dio ayer”. 

En entrevista con Anna Vaccarella 
en el espacio En Sintonía de Unión 
Radio, Tintori agregó que también 
conversaron sobre una medida de casa 
por cárcel. “Leopoldo respondió que 
hay 290 presos políticos, muchos con 
orden de excarcelación, muchos con 
audiencia preliminar y habló de los 
policías del 11 de abril. “Que antes de 
salir él, tienen que salir todos los pre-
sos políticos que además es uno de los 
petitorios de la MUD”. 

Con respecto al video de López que 
circulo el domingo en la noche, Tintori 
agregó que en la grabación el dirigen-

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

A Leopoldo no le han 
pedido nada. Hablaron 
del país, de cómo lograr 
la paz. Él los escuchó con 

atención. Esta información 
me la dio ayer 

Lilian Tintori
Esposa de López 

te opositor fue muy � rme al reiterar 
que no va a negociar su libertad. “No 
va a negociar nada, no hay nada que 
negociar, yo por supuesto cuando me 
hablan de casa por cárcel me ilusiono 
muchísimo, pero no hay que exigir 
casa por cárcel sino libertad plena por-
que Leopoldo es inocente”. 

“Asumí el riesgo de enviar este pri-
mer video porque quiero sepan direc-
tamente mi posición sobre la calle”, se 
lee en el texto que acompaña el audio-
visual. “Con este video quiso rea� rmar 
que estas visitas se han dado sin su 
autorización, pero muy � rme en su po-
sición en que las protestas son legíti-
mas y que tienen que seguir”, subrayó 
Tintori.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Leopoldo López a Ramo Verde, con-
formada por el exjefe del Gobierno es-
pañol José Luis Rodríguez Zapatero, la 
canciller Delcy Rodríguez y el alcalde 

de Caracas, Jorge Rodríguez, preten-
de reavivar el diálogo fracasado, que 
intentaron en el año 2016 gobierno y 
oposición y que busca oxigenar al Eje-

Rodríguez dijo que 
tanto Tintori como 
Guevara “patearon la 
mesa para impedir una 
iniciativa de diálogo”, 
que se adelantaba

que es sencillo, la proponen ustedes, 
la provocan ustedes”.  

A raíz de las declaraciones del 

parlamentario Guevara y Tintori, el 
alcalde Rodríguez informó que esta 
medida ya no se podrá formalizar para 
bene� cio de Leopoldo López. “Sí que-
ría, y usted (Tintori) y Guevara, quién 
sabe con qué � nes, lo impidieron”.  

En su programa semanal, el tam-
bién miembro de la directiva nacional 
del PSUV, dijo que tanto Tintori como 
Guevara “patearon la mesa para impe-
dir una iniciativa de diálogo”, que se 
daba desde hace semanas, con la in-

tención de “evitar que la violencia se 
desactivara” en el país. “Lo hicieron 
en diciembre, lo hicieron en enero, 
lo hicieron en marzo y lo volvieron 
a hacer anoche, mostraron un video 
grabado hace tres semanas, para im-
pedir, para chantajear a los otros fac-
tores de la derecha”. Rodríguez señaló 
que tiene pruebas de lo dicho sobre la 
reunión con Leopoldo López, y en ese 
sentido advirtió que si es desmentido, 
mostrará las pruebas. 



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 6 de junio de 2017  Política

Expertos critican referendo 
para nueva Constitución

Expertos señalan 
que no interesa un 

referendo consultivo  
una vez  se elabore la 

Constitución. Puede ser 
una trampa

E
l presidente Nicolás Maduro 
anunció el pasado domingo 
que pediría a la directiva del 
Consejo Nacional Electoral  

(CNE) que considere la ampliación de 
las bases comiciales para que la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC) 
lleve a elecciones el texto que surja del 
“perfeccionamiento y la ampliación” 
de la Constitución de 1999. 

Ayer, “más rápido que inmediata-
mente”, se cumplió  la solicitud del 
mandatario sin pérdida de tiempo y se 
hizo dicha solicitud.

Maduro aseguró que el proceso de 
la Constituyente es irreversible para la 
búsqueda de justicia, para la búsque-
da de la paz y, a su juicio, es el único 
camino que tenemos”. 

Tres reconocidos analistas dan su 
opinión:

PROCESO // El Comando Zamora entregó al CNE la ampliación de la bases comiciales

Alcalde del municipio Libertador, Jorge 
Rodríguez. Foto: Cortesía     

Rodríguez: Hay más de 52 mil candidatos constituyentistas

Los representantes del Comando 
Zamora 200 entregaron este lunes al 
Consejo Nacional Electoral (CNE) la 
propuesta de modi� cación de las ba-
ses comiciales de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC). 

Desde la sede de esta institución, 
Jorge Rodríguez, alcalde del muni-
cipio Libertador, informó que más 
de 52 mil personas se registraron 
como candidatos a constituyentistas 
en ambas modalidades, territorial y 
sectorial. “Es un récord en la historia 
electoral de Venezuela, nunca antes 
se habían inscritos tantos candida-

Humberto 

Ortiz: No 

nos Interesa 

Para el abogado exper-
to Humberto Ortiz, la 
Constitución plantea 
un referendo consul-
tivo y un referendo 

aprobatorio. “Lo que 
ha dicho el Presidente 
de la República es la 

posibilidad de someter 
la situación a un refe-
rendo consultivo, una 
vez que es elaborada 

por los constituyentis-
tas, esto va en contra 
de lo que establece la 
Constitución, no nos 
interesa un referendo 
consultivo, sino uno 
aprobatorio, puesto 
que el consultivo no 

tiene carácter vinculan-
te, el aprobatorio si.
No interesa un refe-

rendo después que se 
haga la Constitución”.

Douglas 

Querales: 

Sin problema

Para el experto había 
el criterio de que como 

la Asamblea Nacio-
nal tiene problemas 

plenipotenciarios, en el 
principio, la comisión 
presidencial para la 
Constituyente decía 

que quien iba a decidir 
eso era la AN en su 

atribución plenipoten-
ciaria, si la sometía a 

referendo o no, “dado 
la presión que ha 

habido, el convocante 
presentó ante el CNE, 
un anexo a las bases 

comiciales, exhortando 
a los constituyentes 

electos, en donde una 
vez elaborada la nueva 
Constitución, esta sea 
sometida a referendo 
consultivo. No creo 

que haya problema con 
eso y será así”. 

Carlos Raúl 

Hernández: 

Una trampa 

El abogado experto 
señala que Maduro y 

sus amigos crearán una 
nueva Constitución 
para todos los vene-
zolanos, en donde la 

reacción del mandata-
rio ha sido negar todos 
los en contra y a� rmar 
que se someterá a un 

referendo aprobatorio, 
pero detrás de todo el 
mensaje de esa trampa 
llamada Constituyente, 
ella misma puede de-
cidir dado sus faculta-
des, que no va ningún 
referéndum aprobato-
rio. La Constituyente 

tiene poder por encima 
de cualquier ley y por 
encima del estado de 
derecho, eso es sen-
cillamente un objeto 

inaceptable.

Kathlyn Simancas |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Política  |�

La CEV solicitó el encuentro con el pontí-
� ce. Foto: Archivo 

El Papa analizará 
el jueves con la 
CEV crisis del país

El papa Francisco recibirá en au-
diencia el próximo jueves al conse-
jo de la presidencia de la Conferen-
cia Episcopal de Venezuela (CEV) 
para abordar la situación que 
atraviesa el país, informó la Santa 
Sede. El encuentro con el pontí� ce 
fue solicitado por la propia CEV, 
según explicó en un comunicado el 
portavoz vaticano Greg Burke.

Por su parte, la Conferencia 
Episcopal Venezolana (CEV) ha re-
chazado la redacción de una nueva 
Constitución y ha insistido en la 
necesidad de la convocatoria de 
unas “elecciones justas”.

El papa Francisco ha hablado en 
numerosas ocasiones de la situa-
ción que atraviesa el país, la última 
durante el Ángelus del pasado 30 
de abril, cuando llamó a evitar más 
violencia durante las manifestacio-
nes y pidió “soluciones negociadas” 

a la crisis. 
El pasado 

� n de semana, 
Monseñor Ub-
aldo Santana, 
arzobispo de 
Maracaibo y 
expresidente de 
la Conferencia 

Episcopal de Ve-
nezuela, pidió al Tribu-

nal Supremo de Justicia, al 
CNE, y al presidente Nicolás Ma-
duro, descartar la Constituyente.

En su cuenta en Twitter, Mose-
ñor Ubaldo Santana indica que los 
argumentos de la Fiscal Luisa Or-
tega Díaz son los apropiados para 
abandonar la idea de realizar una 
Asamblea Nacional Constituyente 
tal como la ha planteado el ejecu-
tivo Nacional. 

“TSJ, Presidente y CNE, acaten 
los contundentes argumentos de 
la Fiscal, verdadera defensora del 
pueblo: descarten la Constituyen-
te”, dijo en su red social el prelado 
en pasado � n de semana. 

Cabe señalar que hace un mes 
la presidencia de la Conferencia 
Episcopal Venezolana emitió un 
comunicado en rechazo a la con-
vocatoria de la Asamblea Nacional 
Constituyente evocada por el presi-
dente Nicolás Maduro. 

Visita

Redacción Política |�

te la elección de la Constituyente”, 
agregó. 

Destacó que esta “no es una elec-
ción de partidos políticos, de gobier-
no - oposición, es una elección de Ve-
nezuela a Venezuela. Creemos que la 
forma más profunda de búsqueda de 
diálogo de Paz es la Asamblea Nacio-
nal Constituyente”.

Destacó que “estas bases comi-
ciales son profundamente limpias y 
ajustadas a las técnicas electorales. 
Insistimos en fortalecer las bases pro-
fundas de la democracia vigorosa que 
vivimos los venezolanos. Estamos en 
la batalla para la constituyente para 
derrumbar las mentiras que se ha tra-
tado de crear”.  

Hace un mes 
la CEV recha-
zó en un co-
municado la 
convocatoria 
a Constitu-
yente

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

tos”, dijo.
Rodríguez informó que “ampa-

rados en el artículo 70 de nuestra 
Constitución estamos exhortando con 
decreto de artículo 1 a que se some-
ta a referendo la Asamblea Nacional 
Constituyente”. 

La propuesta incluye la realización 
de un referendo aprobatorio para 
aprobar o rechazar el nuevo texto 
constitucional. 

“El presidente Nicolás Maduro nos 
dio instrucción de venir al Consejo 
Nacional Electoral para noti� car mo-
di� cación de un artículo en las bases 
comiciales”, comentó.

“Creemos � rmemente que la vía 
para el diálogo de Paz es precisamen-
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Carreño pedirá que una junta 
médica evalúe a la Fiscal

“Su comportamiento 
conductual es muy 

extraño y se debe 
evaluar para prever 

un mal mayor”, dijo el 
parlamentario 

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

Para Pedro Carreño, la � scal Luisa Ortega sufre de “insania mental”. Foto: Archivo 

E
l chavismo solicitará al Tri-
bunal Supremo de Justicia 
(TSJ) que se conforme una 
junta médica para evaluar 

a la � scal general, Luisa Ortega Díaz, 
por supuesta “insania mental”, luego 
de que la funcionaría se manifestó en 
contra de la Constituyente, informó el 
diputado o� cialista Pedro Carreño. 

“Nosotros vamos a ir al Tribunal 
Supremo de Justicia a solicitarle (…) 
que se conforme una junta médica de 
expertos, de peritos, de psiquiatras 
para que le hagan una evaluación a la 
señora, para qué, para prever que esa 
señora con esa conducta, con esa pa-
tología sistemática y recurrente, vaya 
a llevar a la república a daños mayo-
res”, dijo. 

En una entrevista matutina en el 
canal estatal VTV, el parlamentario y 
vicepresidente del o� cialista Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 

DENUNCIA // El diputado oficialista dice que Luisa Ortega podría sufrir “insania mental”

de los estados Zulia y Trujillo, aseguró 
que Ortega con “ese comportamiento” 
da “sobradas manifestaciones de in-
sania mental, y de que su comporta-
miento no está bien”. 

El diputado socialista aseguró que 
si el Tribunal Supremo de Justicia 
hace una evaluación jurídica contra 
Luisa Ortega Díaz, la funcionaria “de-

jaría de ser la Fiscal General de la Re-
pública porque se constituyó en una 
vocera política al servicio de los más 
ruines, oscuros, deleznables y aborre-
cibles intereses de la antipatria”.  

Guardando distancia
La Fiscal se ha distanciado del Go-

bierno en los últimos meses al denun-

ciar la ruptura del hilo constitucional 
por parte del Supremo y, luego, al re-
chazar la intención del jefe de Estado 
de cambiar el ordenamiento jurídico.

Además, ha desmentido una tesis 
difundida por el Gobierno que soste-
nía que una de las 65 muertes regis-
tradas hasta el momento en protestas 
pudo ser producida por otro manifes-
tante, asegurando que la muerte fue 
producida por un agente de seguridad 
con un proyectil de lacrimógena.

Carreño, que ya en otras oportu-
nidades ha cargado contra la Fiscal 
por estas misma acciones, indicó hoy 
que aunque no sabe “cuál es la pato-
logía que tiene esta señora ahorita 
en su conducta, sí sabemos que tiene 
insania mental (demencia), eso no es 
inédito, ahí tenemos el caso de Abdalá 
Bucaram en Ecuador”, dijo.

Enfatizó que la Fiscal General de 
la República ha realizado “activis-
mo político partidista” a favor de la 
oposición. “Luisa Ortega Díaz no ha 
cumplido la Constitución, la ley, sus 
deberes y sus competencias”, añadió 
el parlamentario o� cialista.   

Hace tres días, o� cialistas se con-
centraron frente a la sede del MP para 
protestar la actuación de la � scal Lui-
sa Ortega. 

Designan comisión 
que atenderá 
“delitos de odio” 

Villegas: Van 
80 fallecidos 
en protestas   

Istúriz: La ANC es 
una convocatoria 
superior al diálogo 

La canciller de la República, 
Delcy Rodríguez, informó este lu-
nes que una subcomisión especial 
de la Comisión de la Verdad aten-
derá delitos de odio, que asegura 
son producto de “la intolerancia 
racial y política”. 

A través de su cuenta en Twitter, 
la Canciller indicó que el Ejecutivo, 
Nicolás Maduro, instruyó atender 
a familiares de las víctimas de “la 
violencia opositora” en 2017. Ha-
cer un levantamiento de las vícti-
mas, dijo. 

Ayer, el ministro de Interior, 
Justicia y Paz, Néstor Reverol, se 
reunió con familiares de varias víc-
timas.  

Ernesto Villegas, ministro de 
Comunicación e Información, 
aseveró que durante las protestas 
antigubernamentales han falleci-
do 80 personas, de acuerdo a las 
investigaciones periodísticas que 
ha realizado su despacho. 

Villegas aseveró que enmar-
cado en el periodismo de inves-
tigación, su despacho ha con-
tabilizado esta cifra basándose 
en el informe de la Fiscalía y lo 
reseñado por medios de comu-
nicación. Asimismo, destacó que 
existen otros casos de ciudada-
nos quemados por manifestan-
tes opositores durante protestas. 
Asegura que hay casos que no 
han sido públicos. 

Aristóbulo Istúriz, miembro 
de la Comisión Presidencial para 
la Constituyente, reiteró que la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) representa una convocato-
ria a un estado superior de diálogo, 
para superar la coyuntura política 
que atraviesa el país. 

Durante el acto de dirigentes 
ecosocialistas, señaló: “Nosotros 
tenemos que llegar al pueblo y 
para eso tenemos que trabajar la 
conciencia, la organización y la 
movilización, tenemos que llegar 
al alma, al corazón a los tuétanos 
de cada hombre y mujer en todos 
los espacios”.

BREVES //

Javier Sánchez  |�

Los venezolanos que se registra-
ron vía electrónica para postularse 
como candidatos a la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC) deberán 
consignar los recaudos ante las sedes 
de juntas municipales electorales co-
rrespondientes a partir de hoy martes, 
informó la rectora principal del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), Tania 
D’Amelio. 

A través de su cuenta en Twitter, 

Rectora principal del CNE, Tania D’Amelio. 
Foto: Archivo

D’Amelio: Candidatos a la ANC 
deben consignar recaudos hoy

indicó que esta fase —con la que se 
formalizará la postulación— se man-
tendrá hasta el viernes 10 de junio.

En el proceso constituyente se ele-
girán 545 constituyentes, de los que 
364 serán en ámbito territorial y 181 
por sectores.   

Los venezolanos son los 
que legitimarán el pro-

ceso, y habrá una fase 
de auditoría, informó 

D’ Amelio

La gente va a salir a ejercer su de-
recho al voto para tener su represen-
tación en esa asamblea”, manifestó 
D’Amelio más temprano en entrevista 
para Venevisión.  

Para la rectora, “quienes reconocen 
el proceso electoral en Venezuela son 
los mismos venezolanos, al cumplir 
con esta tarea fundamental, como 
siempre lo han hecho. Los venezola-
nos serán los que legitimarán el pro-
ceso de la ANC”, sostuvo. 

Destacó, además, que el proceso 
constituyente será auditable.   

El pasado 24 de mayo el 
diputado Carreño  opinó 

que Ortega Díaz “justi� ca 
la violencia y que da pena 

ajena” su actuación

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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Goldman Sachs escuchó otra 
oferta antes de comprar bonos

El banco 
estadounidense 

rechazó la propuesta 
de casi el doble de la 

compra que formalizó 
con 69% de descuento 

E
l entramado con los bonos 
venezolano no para, y según 
se pudo conocer, el mismo 
mes en que Goldman Sachs 

compró unos 2.800 millones de dó-
lares en bonos de la petrolera estatal 
venezolana, el banco estadounidense 
había rechazado una oferta de Cara-
cas para colocar 5.000 millones de 
dólares en bonos soberanos, dijeron 
personas familiarizadas con las con-
versaciones.

Esto signi� ca que el banco rechazó 
una oferta por casi el doble de la com-
pra que formalizó, por la cual recibió 
un descuento de 68 %, es decir, solo 
pagó 865 millones de dólares al Go-
bierno venezolano.

En parte, la negativa de la entidad 
se debió a que la operación le parecía 
muy compleja y no le convencía tratar 
de forma directa con un banco esta-
tal venezolano, dijeron las fuentes a 

Reuters. 
Pero en la decisión de Goldman 

también pesaron las advertencias de 
un equipo de la oposición venezolana, 
que lanzó una campaña para explicar 
los riesgos reputacionales y legales de 
� nanciar al presidente Nicolás Madu-

ro, al que acusan de “dictador”, apun-
taron dos fuentes en Nueva York, una 
de ellas parte del grupo de asesores 
del Parlamento venezolano. 

En meses recientes, el grupo ha 
enviado cartas a 13 bancos para tratar 
de frenar el � nanciamiento al gobier-

Marco Torres: “Misión Alimentación 
se suma a la Asamblea Constituyente” 

A través de su cuenta en la red so-
cial Twitter, Rodolfo Marco Torres, 
ministro de Alimentación, dijo ayer 
que la denominada Misión Alimenta-
ción se une al llamado del presidente 
Nicolás Maduro, referido a la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC). 
“La Misión Alimentación se suma a la 
iniciativa de ANC con acciones para 
fortalecer la soberanía alimentaria de 
la Patria”, detalló Marco Torres.  

Durante un foro debatió junto a El-

NEGOCIO  //  La entidad rechazó la colocación de 5.000 millones de dólares en bonos soberanos

vis Amoroso la propuesta de la ANC. 
“Ahora instalamos junto con el com-
pañero Elvis Amoroso un foro para 
debatir sobre la Asamblea Nacional 
Constituyente”, dijo a través de Twit-
ter, y agregó que no debe haber más 
crímenes de odio en la nación.  

Aseguró que la ANC es para todos 
los trabajadores y los entes adscritos 
al Gobierno nacional.   

“En este foro sobre la convocatoria 
a la Asamblea Nacional Constituyente 
participan trabajadores del Ministerio 
de Alimentación y sus entes adscri-
tos”, informó. 

La siembra registra un avance del 25 %. 
Foto: Archivo 

Portuguesa 

Han sembrado 
75 mil hectáreas 
de cereales

Más de 75 mil hectáreas de arroz 
y maíz han sido sembradas en el 
estado Portuguesa, como parte del 
Plan Nacional Venezuela Cultiva 
2017, que para este ciclo de lluvias 
prevé el cultivo de 351 mil 663 hec-
táreas en la entidad llanera. 

De acuerdo con información de 
la O� cina de Estadísticas del Minis-
terio para la Agricultura Productiva 
y Tierras en Portuguesa, la siembra 
registra un avance promedio de 
25% y tanto las asociaciones agrí-
colas privadas como los producto-
res � nanciados por la banca pública 
disponen de los insumos necesarios 
para la fase inicial del proceso.

El balance parcial del ciclo in-
vierno indica que en este estado, 
donde se genera más de 50 % de 
la producción nacional de cereales, 
ya se despachó a los agricultores el 
100 % de la semilla de maíz blanco 
y un poco más de 57 % de la de maíz 
amarillo.

Goldman Sachs dijo que la operación parecía muy compleja y no era conveniente tratar con un banco venezolano. Foto: Archivo 

El Ministro dijo que la Constituyente es para todos los trabajadores. Foto: @RMarcoTorres

Redacción Dinero |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

ARRIBAN 2 MIL TONELADAS DE ALIMENTOS

Más de 2 mil 451 toneladas de alimentos fueron despachadas desde el 
puerto de Guanta, estatal portuaria ubicada en el estado Anzoátegui 
administrada por Bolivariana de Puertos. Destacan 650 toneladas métri-
cas de harina de trigo, destinadas a abastecer al sector panadero.

REELIGEN A OLALQUIAGA COMO 

PRESIDENTE DE CONINDUSTRIA

Juan Pablo Olalquiaga (Asociación Venezolana de 
la Industria Química y Petroquímica) fue reelecto 
como presidente de la organización gremial. 

Me indigna que Goldman Sachs haya decidido 
entrar en una transacción de compra de bonos con el 
dictador venezolano, Nicolás Maduro.
Julio Borges

Portuguesa genera 
más del 50 % de la 

producción nacional de 
cereales y cuentan con  

100 % de las semillas

Los requerimientos de agroquí-
micos se han atendido en 50 %, 
volumen su� ciente para la siembra 
inicial, mientras que la distribución 
de urea cubre 87 % de la plani� ca-
ción y la de fertilizantes el 58 %.

En Portuguesa fueron captadas 
para la siembra de invierno 351 mil 
663 hectáreas, entre maíz blanco, 
amarillo y arroz, área que supera 
la media histórica de 220 mil hec-
táreas de cereales cultivada en los 
últimos 22 años.

Para cumplir con 100 % de los 
requerimientos del ciclo, la Corpo-
ración de Desarrollo Agrario, Agro-
patria y la empresa Petroquímica 
de Venezuela (Pequiven) trabajan 
de manera articulada en el despa-
cho de insumos. 

no socialista, que ha recibido críticas 
de la comunidad internacional por su 
dejo autoritario y abusos a los dere-
chos humanos, según relatan fuentes 
� nancieras, legislativas y vinculadas 
al Gobierno en Caracas y Nueva York. 

El presidente Nicolás Maduro bus-
ca dinero fresco para sostener una 
economía en crisis, con una in� ación 
de tres dígitos y una escasez crónica 
de alimentos y medicinas que ha des-
atado violentas protestas callejeras en 
el país petrolero. 
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AVANZAN OBRAS DE 

VIALIDAD EN EL ZULIA

El gobernador, Francisco Arias Cárdenas, inspec-
cionó este lunes, los trabajos viales que se adelan-
tan en San Francisco y La Cañada de Urdaneta. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 27º

27º-34º

27º-33º

24º-35º

28º-32º

Difteria resurge
en varios estados

BOLETÍN // Ministerio de Salud confirmó reaparición de la enfermedad en el reporte 2016-2017

Red Defendamos 
la Epidemiología 

revela nuevos casos 
sospechosos en 

Anzoátegui, Bolívar, 
Miranda y Sucre

M
ás de 24 años tenía erra-
dicada la difteria en Ve-
nezuela. Esta enferme-
dad que es causada por 

una toxina producida por la bacteria 
Corynebacterium diphtheriae y que 
afecta el sistema respiratorio.  

Sin embargo, luego de tres años sin 
cifras o� ciales, el boletín epidemiológi-
co publicado por el Ministerio de Salud 
reveló la reaparición de la misma en el 
país; 324 casos fueron reportados sin 
mayor información. El hermetismo si-
gue prevaleciendo.   

La difteria se previene a través de la 
inmunización en edades tempranas. La 
pentavalente, vacuna contra esta enfer-
medad, el tétanos y la tos ferina, debe 
aplicarse en los primeros seis años de 
vida. Cinco dosis, a los dos, cuatro y 
seis meses; luego de los 15 a 18 meses y 
de los cuatro a seis años.   

En mayo de este año, el Centro de 
Dirección Ministerial del Ministerio de 
Salud Pública de Cuba con datos apor-
tados por la Organización Panamerica-
na de la Salud también ofreció cifras en 
cuanto al regreso de la enfermedad en 
territorios venezolanos, a través de un 
boletín epidemiológico internacional. 

El documento reporta entre la se-
mana 1 a la 8 de 2017, 39 casos sospe-
chosos, ocho con� rmados y dos falle-
cidos. Luego de la semana 38 y hasta 
una fecha no precisada, se registraron 
47 muestras de casos sospechosos 
procesados por el Instituto Nacional 
de Higiene; de estos, ocho fueron con-
� rmados (17 %), las muestras fueron 
obtenidas de casos en Anzoátegui, Bo-
lívar, Miranda y Sucre. 

Ambos reportes quedan en entre-
dicho con un nuevo registro realizado 
por la Red Defendamos la Epidemiolo-
gía, que señala que hay 311 casos sos-
pechosos de difteria en las últimas 16 

La única forma de prevenir la difteria es aplicando correctamente el esquema de vacunación en la niñez. Foto: Archivo

semanas de 2016 y otros 86 casos sos-
pechosos en las primeras 16 semanas 
de 2017. 

Los casos fueron hallados por la  
Sociedad Venezolana de Salud Pública 
y la Red de Epidemiología; y la infor-
mación fue divulgada a través de un 
comunicado el pasado 3 de junio.  

¿Por qué volvió?
Más de dos décadas pasaron sin ca-

sos con� rmados de difteria. La razones 
del regreso se manejan con hermetis-
mo en las altas esferas del Sistema de 
Salud venezolano.  

Profesionales de la Epidemiología 
sugieren que la inconsistencia en los 

esquemas de vacunación tienen que 
ver. Se limitan a suponer, no aseguran. 
La orden del Ministerio es no ofrecer 
información. 

“Hay padres que no refuerzan las 
vacunas de sus niños por falta de in-
formación o porque las vacunas esca-
sean”, señaló un médico epidemiólogo, 
que pre� rió no ser identi� cado.  

Otra de las posibles causas por las 
que los brotes se registran especí� ca-
mente en estados como Bolívar, son las 
presencia de las zonas de minas, señala 
el galeno.  

Si no se trata correctamente la difte-
ria podría conducir a la muerte, luego 
de que la bacteria afecte las membranas 
del corazón. Se transmite fácilmente a 
través de las vías aéreas, por la saliva 
expulsada por la tos o un estornudo. La 
propagación es sencilla, y la vacuna-
ción es la única forma de prevenirla.  

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

casos de difteria fueron 
con� rmados por el 

Ministerio de Salud en su 
boletín epidemiológico

casos sospechosos se 
registraron las primeras 

16 semanas del 2017 

324

86

Tras la alarma que produjo la reapa-
rición de la enfermedad, la directora de 
Epidemiología del Instituto Venezola-
no de los Seguros Sociales (IVSS), Mi-
riam Morales, explicó durante un foro 
llamado Situación actual de la difteria 
en atención a la alerta epidemiológi-
ca, realizado en octubre, que “todos los 
casos registrados son en niños que no 
han sido vacunados”. 

En Zulia no hay riesgo
En la región zuliana no hay casos 

registrados hasta los momentos. Pero 
ante el resurgimiento de la difteria en 
el país, el sistema regional está atento, 
según Richard Hill, responsable de la 
Secretaría de Salud, y quien aseguró 
que el esquema de vacunación se está 
cumpliendo gratuitamente en hospita-
les y ambulatorios del Zulia, como lo 
establece el Ministerio. 

Los síntomas

La difteria fácilmente puede ser confundida con una gripe o 
una amigdalitis. Los principales síntomas son: cefalea –dolor de 
cabeza–, � ebre alta, di� cultades para tragar y ganglios linfáticos 
in� amados en la zona del cuello. Además, se puede formar una 
membrana en la garganta. Los síntomas suelen manifestarse de 
3 a 9 días tras el contagio. Si la enfermedad avanza, puede dañar 
el tejido del corazón, ocluir las vías respiratorias y provocar la 
muerte. La tasa de mortalidad es de uno de cada diez, en adultos, 
y de uno de cada cinco, en niños.  

Los trabajos se concretan en Maracaibo y 
San Francisco. Foto: Hidrolago 

Hidrolago cambia 
más de 890 metros 
de colectores 

Trabajadores de la Hidrológica 
del Lago (Hidrolago) conjuntamen-
te con los de la Gobernación del 
Estado han sustituido más de 894 
metros de colectores en los munici-
pios Maracaibo y San Francisco. 

El objetivo del Plan Motor de Sa-
neamiento Vial es mantener en óp-
timas condiciones la red de aguas 
servidas en la región zuliana.  

Danny Pérez, presidente de Hi-
drolago, resaltó que las tuberías 
reemplazadas en los dos munici-
pios son de 8, 10, 12 y 18 pulgadas 
de diámetro. El factor común de 
la obstrucción siempre es el mis-
mo, grandes cantidades de dese-
chos sólidos dentro de las redes: 
escombros, colchones, cauchos, 
palos, arena, piedras que impiden 
el normal recorrido de las aguas 
residuales, originando el colapso y 
posterior desbordamiento, lo que 
conlleva al deterioro de la vialidad 
y malestar a las comunidades.

D e s t a c ó 
que a esto se 
suma la falta 
de alcantari-
llado para la 
reco lecc ión 
de las aguas 
de lluvia que 
incide negati-
vamente en la 
vida útil de los 
colectores porque su 
estructura no está diseña-
da para soportar tanta cantidad 
de agua, al igual que los desechos 
sólidos. 

“Es importante que la gente 
entienda que así como cuidamos 
nuestras casas, nuestros carros, 
debemos cuidar las redes de aguas 
servidas, porque al � nal los afecta-
dos somos todos, por la inconscien-
cia de unos pocos”, explicó el presi-
dente de la hidrológica. 

Sustitución

Redacción Ciudad |�

Hidrolago 
reitera el 

llamado a la 
colectividad 

para que no 
lancen dese-

chos sólidos a 
las redes
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Hampa azota complejo 
Ciudad de Dios

El templo ubicado en 
la Circunvalación 2 es 
blanco de constantes 
actos vandálicos que 

dejaron el lugar sin 
iluminación externa y 

aire acondicionado

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

A la entrada del Museo Ciudad de Dios hay desechos humanos y restos de prendas, además de basura y monte. Fotos: Andrés Torres 

Cableado y lámparas del alumbrado externo de la Iglesia San Tarsicio fue robado.  P
rogresivos robos y actos van-
dálicos convirtieron el Com-
plejo Ciudad de Dios, confor-
mado por el museo que lleva 

el mismo nombre y la Iglesia San Tar-
sicio, ubicados en la Circunvalación 2, 
en blanco de la delincuencia. 

Cableado eléctrico, lámparas y todo 
el sistema de los aires acondicionados 
fue hurtado poco a poco con cada visi-
ta del hampa al templo, según denun-
ciaron habitantes de la comunidad del 
barrio Jorge Hernández, donde está 
ubicado.    

Un cerro en la parte trasera de la 
iglesia da acceso a la misma, y al mu-
seo, que está al lado. Por allí los delin-
cuentes aprovechan para cometer los 
hurtos y esconderse con facilidad por 
las noches. 

“Acabaron con todo el alumbrado 
de la iglesia. Las lámparas una por 
una se las llevaron, así como los ca-
bles de Cantv. Aquí tienen el escondi-
te perfecto. Tienen el templo azotado 
con tantos robos”, contó Oscar Lara, 
vecino de la zona.  

Por las noches los alrededores de 
esta casa de Dios quedan en total os-
curidad, lo que facilita el trabajo para 
los ladrones. Que tampoco pierden 

oportunidad para profanar el Museo 
“Ciudad de Dios”.  

Monte y basura rodean el lugar, 
que  en 1992 fue declarado patrimonio 
artístico-arquitectónico y que depen-
de de la Arquidiócesis de Maracaibo. 
Hoy está casi en ruinas gracias a la 
inseguridad y la falta de vigilancia en 
el sector.  

La fachada está viniéndose abajo y 
en la entrada solo hay desechos. Ac-
tualmente el lugar está cerrado. Los 
recorridos que representaban los pa-
sajes bíblicos ya no se realizan. 

Lara asegura que personas en si-
tuación de calle pernoctan en el lugar. 
Incluso, en los muros, en su parte 
externa, se leen gra� tis. Hay zapatos, 
restos de ropa e incluso desechos hu-
manos en los accesos del museo, que 
en otrora fue tan signi� cativo para la 

ciudad, por su imponente estructura. 

Invasión
Un terreno detrás de la iglesia tam-

bién forma parte del complejo. Hace 
dos años, según Lara, fue invadido. 

Actualmente no está habitado, 
porque dos casas están siendo cons-
truidas allí. Ni siquiera las personas 
de la comunidad conocen a quienes 
invadieron.   

El vecino de la zona comentó que 
en varias oportunidades se ha pro-
puesto la utilización del terreno para 
construir una cancha deportiva, que le 
sirva al colegio que también se llama 
“Ciudad de Dios”.  

“Los niños de ese colegio no tienen 
ningún área para realizar deporte, 
por eso la gente de la comunidad y 
de la misma institución propuso que 
se utilizara para ello. Pero la gente se 
adelantó y no sabemos cómo quedará 
eso”, señaló el señor Oscar.   

Hasta el cierre de esta edición, se 
intentó establecer contacto con el pa-
dre Miguel Ospino, rector del templo, 
pero resultó imposible.

VANDALISMO // Indigentes pernoctan en el museo del complejo religioso

El Complejo Ciudad 
de Dios comprende el 
Museo, la iglesia San 
Tarsicio y el Hospital 
Madre Rafols 

Arias Cárdenas anunció la dotación de 
hospitales. Foto: Oipeez  

Se evidencia ausentismo tras las manifes-
taciones. Archivo: Eleanis Andrade 

Gobernador 
recibe modernos 
equipos médicos

LUZ mantiene 
� exibilización 
de evaluaciones 

El gobernador del estado, Fran-
cisco Arias Cárdenas, acompañado 
del secretario de Salud, Richard 
Hill, y la presidenta de Fundasa-
lud, Javiela Arias, recibió este lunes 
equipos y material médico-quirúr-
gico para dotar el Gran Oncológico 
del Zulia y otros centros de asisten-
ciales de la región. La inversión fue 
de 2 millones 400 mil dólares. 

El mandatario zuliano explicó 
que se recibirán en el Puerto de 
Maracaibo 20 cargamentos, para 
una inversión de 14 millones de 
dólares. “Tenemos una campaña 
para dejar al descubierto a quienes 
tenían la salud como una mercan-
cía, los mismos que ahora se paran 
frente a hospitales y ambulatorios 
a decir que no sirven. Hemos in-
cluido a 9.500 trabajadores que 
pertenecían a empresas privadas, 
erradicando la tercerización”, dijo.

Recordó que las políticas sani-
tarias se ejecutan constantemente 
a pesar de “la difícil situación eco-
nómica que se vive en el país y de 
la gran cantidad de habitantes que 
existen en la región con más pobla-
ción del país y con mayor deman-
da”. 

Arias Cárdenas señaló que en-
tre los equipos recibidos se en-
cuentran: Arco en C, ventiladores 
de volumen, monitores de signos 
vitales (Sistema de monitoreo di-
gital no invasivo), monitor fetal 
de rango de medición mínima de 
frecuencia cardíaca, ecógrafos con 
carro (Sistema de ultrasonido de 
diagnóstico médico móvil), chasis 
digitales 14 por 17 compatibles con 
la central de digitalización, chasis 
digitales 24 por 30 para mamogra-
fías compatibles con la central de 
digitalización, chasis digitales 10 
por 12, sistema de digitalización 
para Rayos X, equipos ORL de pa-
red y estetoscopios clínicos.

En sesión extraordinaria efec-
tuada este lunes, los integrantes del 
Consejo Universitario de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ) revisaron 
la medida de � exibilización de eva-
luaciones en todas sus facultades y 
núcleos, debido a la participación 
que mantienen los estudiantes en 
las protestas pací� cas. 

A través de un comunicado las 
autoridades del Consejo Universi-
tario informaron que tomaron en 
consideración la “amplia progra-
mación” de las actividades de pro-
testa en la ciudad. 

Entre las decisiones emanadas 
del encuentro destaca la de � exi-
bilizar el control de asistencia a 
clases y suspender las evaluaciones 
desde el martes 6 hasta el lunes 12 
de este mes, a excepción de las pre-
sentaciones y defensas de proyec-
tos o trabajos de grado, pasantías 
� nales o prácticas profesionales � -
nales, así como de las evaluaciones 
de posgrado. 

Además, informaron que para 
que la asistencia de una clase tanto 
en pregrado como en posgrado sea 
válida con respecto al avance de los 
contenidos programáticos, deberá  
contar con la presencia de mínimo 
el 50 % más uno de los estudiantes 
inscritos. 

Se destaca que se evaluará per-
manentemente la situación y que 
los decanos de los núcleos y coor-
dinadores de las extensiones apli-
carán la medida de acuerdo con las 
particularidades de su localidad. 

En la misiva se anuncia que se 
mantendrán abiertas las puertas 
de LUZ en su campus de Maracai-
bo y en los núcleos Costa Oriental 
del Lago, Punto Fijo y la extensión 
Sur del Lago, para así garantizar 
la continuidad de las actividades 
académicas y administrativas que 
puedan realizarse simultáneamen-
te a la programación de acciones 
de protesta. 

Dotación Universidad

Redacción Ciudad |� Redacción Ciudad |�

Arias Cárdenas destacó 
que esta es la primera 
parte de una inversión 
para el sector salud de 
30 millones de dólares 
para equipar los 
hospitales de la región 

El Consejo Universita-
rio de LUZ informó que 

el incumplimiento de 
las medidas acordadas 

será denunciado
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Vecinos protestan en  
Veritas por falta de luz  

DENUNCIA // Familias sin electricidad duermen en el porche de sus casas 

Deudas de algunos habitantes de la calle 86-A con 
Corpoelec serían la razón por la que la empresa 

no atiende el reporte, luego de 13 días 

C
errando la intercepción de 
la calle 86-A con la avenida 
13, en el sector Veritas los 
habitantes de la comunidad 

protestaron tras 13 días sin electrici-
dad.  

En horas de la mañana, los veci-
nos trancaron el acceso vehicular con 
pancartas y ollas en mano exigiendo 
ser atendidos por Corpoelec.  

Hace casi dos semanas, las 13 fa-
milias duermen en el porche de sus 
casas en colchones y se ven obligados 
a comprar los alimentos a diario, por-
que no tienen cómo refrigerarlos.  

“Ni agua fría tenemos para el ca-
lor. A mí se me dañaron tres kilos de 
carne y dos pollos por la falta de refri-
geración. Dormimos afuera como los 
animales”, contó Briceida Andrade,  

una de las vecinas afectadas por la 
falta de servicio eléctrico. 

Desde que explotó el transforma-
dor la noche del pasado 24 de mayo, 
los afectados comenzaron a reportar 
la falla ante Corpoelec, que hasta los 
momentos ni siquiera ha enviado 
unidades para que haga una revisión 
del problema.  

“Ya ni nos responden. Cuelgan los 
teléfonos. Cuando logramos comuni-
carnos nos dicen que el reporte apa-
rece atendido, pero por aquí ni se han 
asomado”, señaló Andrade. 

Rafael Lossano, habitante de una 
de las viviendas sin electricidad, tiene 

Habitantes cerraron la calle 86-A con avenida 13 para exigir la restitución del servicio eléctrico en sus hogares. Foto: Javier Plaza 

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

Choferes de diferentes líneas de transporte trancaron ayer el paso en el Kilómetro 4.       
Foto: Carmen Salazar 

Transportistas sureños 
exigen mejoras viales  

�Carmen Salazar |

varios días descompensado. Es pa-
ciente renal crónico y el calor de día 
y de noche lo ha desmejorado, señala 
el señor de 70 años.  

“Tengo la tensión baja. Me agobia 
pasar el día en estas condiciones. Y 
por las noches ni descanso”, relata 
Lossano.  

A dos casas, la pequeña Valentina 
Jiménez, de siete meses, también está 
empapada en sudor, lo que según su 
madre Yulixa Durán, la expone a con-
traer alguna bacteria. La pequeña tie-
ne hidrocefalia. 

Supuestas deudas de algunos de 
los habitantes con la empresa de elec-
tricidad, serían una de las razones por 
las que el reporte no es atendido.  

“Nos dijeron que hasta que no pa-
garan las personas que deben no iban 
a restituir el servicio. Pero quienes 
pagamos no tenemos culpa de eso. 
Estamos padeciendo, ya tenemos 13 
días sin poder descansar”, comentó la 
señora Briceida.

Hasta pasadas las 11:00 de la ma-
ñana los habitantes mantuvieron la 
vía obstruida. “No es una guarimba. 
Estamos reclamando nuestros dere-
chos como ciudadanos”, aclaraban. 

Conductores y transeúntes de-
bieron desviar la ruta acostumbrada 
por la avenida 48 y 50 a la altura del 
Kilómetro 4, en el municipio San 
Francisco tras materializarse una 
tranca de transportistas por el mal 
estado de la vialidad en la zona. 

Este lunes, desde muy temprano, 
los choferes de diversas rutas sure-
ñas se apostaron con sus microbuses 
y carros por puesto a exigir a la Go-
bernación del Zulia y la Alcaldía lo-
cal el asfaltado de las vías para poder 
continuar trabajando. 

La decisión de trancar la impor-
tante arteria vial, dijo Carlos Beltrán, 
presidente del Gremio Nacional Bo-
livariano del Transporte, fue por la 
falta de respuestas por parte de las 
autoridades competentes. Aseguró 
que a pesar de elevar sus necesida-
des ante el burgomaestre Omar Prie-
to y el mandatario regional, Francis-
co Arias Cárdenas, no han recibido 
bene� cio para poder transitar en 
condiciones óptimas.

“Nuestros compañeros dejan el 
tren delantero en los cráteres que 
existen en estas intersecciones. No 
somos guarimberos ni políticos, 
solo queremos que nos solucionen 
las vías para trabajar con dignidad. 
Estamos cansados de escuchar men-
tiras y nada que cumplen”, relató 
Beltrán. 

Apoyando al vocero gremial se 
encontraban cientos de choferes, 
quienes al unísono reclamaron la 
necesidad de atención al sector 
transporte de la zona. Extendieron 
el llamado a la empresa Corpoelec 
para que se aboque al alumbrado de 
las principales calles y avenidas de la 
jurisdicción. 

El líder del gremio de transporte 
expresó que “durante la noche es un 
verdadero riesgo laborar. Muchos de 
nuestros compañeros han sido atra-
cados por esta situación, aunque en 
el día sucede lo mismo casi a cada 
instante”. 

Funcionarios de Sicsum-transpor-
te se comprometieron a iniciar las la-
bores de reasfaltado para atender las 
exigencias de los transportistas.

Estudiantes zulianos reciben 
charlas sobre ética y valores

�Redacción Ciudad |

Aulas de Paz

Ética y valores como proyecto de 
vida y convivencia escolar es el tema 
que destaca en el programa “Aulas 
de Paz”, el conversatorio desarrolla-
do por funcionarios de la Dirección 
de Prevención del Delito (DPD) a los 
alumnos de los planteles del Zulia. 

El programa se extiende a estu-
diantes de las instituciones educa-
tivas de los municipios Maracaibo, 
San Francisco, Cabimas, Miranda y 
Guajira. 

Los talleres son dictados por efec-
tivos de la Dirección de Prevención 
del Delito Zulia, Mancomunidad Po-

licial Eje Metropolitano de la Costa 
Oriental del Lago, Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia y del 
Servicio Nacional para el Desarme.

Niños reciben charlas sobre la paz.               
Foto: Dirección de Prevención del Delito

Solo dos veces han 
reportado el problema 
ante Corpoelec los 
vecinos. La primera 
vez aparecía atendido, 
cuando ninguna unidad 
se ha presentado  

Isbe Lossano
Vecina de Veritas

Iria Ferrer
Residente de Veritas

Yulixa Durán
Habitante de Veritas

Tenemos que sacar los colchones 
porque en los cuartos sin aire nos aho-
gamos. Queremos que nos solucionen 
porque ya son demasiados días. 

A mí me dio un ACV hace poco. Tengo 
la tensión alta por tanto calor. Ya 
vamos para 15 días sin luz y Corpoelec 
nos evade. 

Mi bebé no puede aguantar calor 
por su hidrocefalia. Tengo que estar 
pendiente abanicándola, porque me da 
miedo que se me complique. 
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COMUNIDAD // Basura, inseguridad, calles de arena y falta de alumbrado acechan a vecinos

Barrio La Polar II, 
en completo abandono

Desde su creación, 
hace más de 38 años, 

los vecinos de esta 
zona de San Francisco 

esperan la atención 
gubernamental

Carmen Salazar |�
San Francisco

E
ntre basura, escombros, ca-
lles de arena, oscuridad y las 
acciones del hampa viven las 
familias del barrio La Polar 

II, de San Francisco. No son tomados 
en cuenta por los representantes de 
los organismos municipales. Asegu-
ran que ni los integrantes del consejo 
comunal no gestionan las mejoras de 
los servicios básicos para la zona. 

Los camiones del aseo no pasan. La 
basura y escombros adornan las vías. 
“Pagamos a los burreros para que se 
lleven los desechos y así evitar la con-
taminación en la comunidad”, expre-
sa Marina Lugo, residente del sector. 

El temor de contraer enfermeda-
des aumenta. El mal olor, las moscas, 
gusanos y hasta ratas producto de la 
basura acumulada en los frentes de 
las casas amenaza con desatar in-
fecciones en niños y adultos, re� ere 
Lugo.

El asfalto es inexistente en la ba-
rriada. Desde su consolidación han 
solicitado a la Alcaldía sureña por la 
reparación de la vialidad, pero aún no 
se concreta. “Tierra y piedras tene-
mos por calles. El transporte público 

Desechos sólidos y escombros adornan las calles de arena en la comunidad sureña. Foto: Carmen Salazar

no quiere pasar por aquí, porque se 
le dañan los vehículos”, indica Felipe 
González, quien tiene 10 años vivien-
do en la zona. 

Acciones del hampa 
A las 6:00 de la tarde los habitantes 

de La Polar II deben cerrar las puer-
tas de sus casas. Los atracos, robos 
y hurtos se cometen de día y noche. 
Las horas nocturnas son peor, señala 
Carmen Puerta, mientras camina a su 
casa ubicada en la calle 108 del barrio. 
Asegura la ama de casa que la falta de 
alumbrado público ayuda a que se co-
metan delitos, “la oscuridad esconde a 
los malandros que nos acechan en las 
esquinas y hasta en los frentes de las 

viviendas”, dijo.
Jonny Colina tiene una bodega 

desde hace 18 años en el referido ve-
cindario y contó que son los propios 
residentes quienes deben buscar me-
canismos de seguridad.

“En ocasiones, sobre todo en épo-
cas de vacaciones o festivas, nos tur-
namos y vigilamos desde las plataban-
das de nuestras casas y de notar algo 
irregular alertamos con una sirena, 
pitos o cualquier aparato que haga bu-
lla”, re� ere.

Los vecinos piden asistencia gu-
bernamental para la comunidad. Que 
recojan la basura, el asfaltado de las 
calles, alumbrado público y patrullaje 
policial. 

La comunidad tiene más 
de 38 años de fundada. 
No cuenta con calles de 
asfalto y sus habitantes 

denuncian que, al parecer, 
tampoco están incluidos en 
los programas sociales del 

Gobierno de San Francisco. 
La entrega de los CLAP aún 
no se conoce en la barriada. 

Falta de atención 

Doscientos seis pacientes serán opera-
dos. Foto: Alcaldía de Mara 

Alcaldía de Mara 
ofrece jornada 
de cirugías  

La Alcaldía de Mara, el Sistema 
Municipal de Salud y el Hospital 
Coromoto realizaron una jornada 
de captación de pacientes para ci-
rugías electivas, en el Hospital I de 
San Rafael.  

David González, director (E) del 
Sistema Municipal de Salud maren-
se, explicó: “Nos encontramos rea-
lizando esta actividad, cumpliendo 
con los bene� cios sociales al pue-
blo de Mara, para los casos de ci-
rugía general como: lipoma, litiasis 
vesicular, tomando en cuenta esa 
deuda social estamos realizando 
esta jornada de captación en este 
nivel, además hemos venido desa-
rrollando intervenciones en el área 
de ortopedia y traumatología”.        

Destacó que se contó con la par-
ticipación de 206 pacientes, los 
cuales serán atendidos de acuerdo 
al diagnóstico 
que presenten 
entre los cen-
tros de salud de 
San Rafael y el 
Coromoto.

Por su parte, 
Ricardo Torres, 
cirujano ad-
junto del Servicio 
de Cirugía General del 
Hospital Coromoto, indicó 
que “tenemos 10 años brindando 
a las comunidades salud con voca-
ción socialista,  junto al patrocinio 
de Pdvsa, es por eso que hemos 
venido acelerando los casos más 
necesitados desde el punto de vista 
quirúrgico”.

El director del Hospital I San 
Rafael de Mara, Hebert Morales, 
resaltó la importancia de brindar-
le salud al pueblo a través de estas 
jornadas de atención. 

“En esta tercera oleada presta-
mos las instalaciones del hospital 
para recibir todos estos casos y 
darles respuesta”. 

Omaira Bravo vive en la parro-
quia Ricaurte y será intervenida de 
una colitis aguda el próximo sába-
do. Agradeció la ayuda: “Los costos 
son muy elevados y gracias a la 
gestiones del alcalde Luis Caldera 
podré ser intervenida”.

Captación

Redacción Ciudad |�

El sábado 10 
de junio se 
realizarán 

las inter-
venciones 

de los casos 
captados 

Cuadrillas del IMA sanean cañada en Las Palmeras. Foto: Alcaldía de Maracaibo 

IMA ejecuta saneamiento de la cañada Alfredo Sadel 

Inician trabajos de limpieza de la 
cañada Alfredo Sadel, ubicada en el 
sector Las Palmeras, parroquia Cecilio 
Acosta. Cuadrillas del Instituto Muni-
cipal del Ambiente (IMA) apoyados 
con una unidad showers y camiones 
volteos realizan las labores. 

El presidente del IMA, Javier Alar-
cón, explicó que las tareas permitie-
ron retirar desechos sólidos, objetos 
y enseres del cauce que inicia en la 
zona de Los Claveles y culmina en las 
instalaciones de Atagro, en la Circun-
valación 1.

“Emprendimos el saneamiento del 

a� uente natural ‘Alfredo Sadel’, con la 
� nalidad de dejarlo libre de obstácu-
los que pueden impedir la rápida cir-
culación del agua durante la presencia 
de las precipitaciones”, señaló. 

El presidente del organismo mu-
nicipal recordó que el IMA continúa 
con el saneamiento en la cañada San 
José, a la altura del barrio del mismo 
nombre. Además, la limpieza abarcó 
en Los Haticos, parroquia Cristo de 
Aranza, la cañada Cacaíto.

Alarcón indicó que “también efec-
tuamos la limpieza del canal de aguas 
de lluvias que pasa cerca de la Termi-
nal de Pasajeros de Maracaibo, como 
parte de los trabajos de mantenimien-
to que en estos espacios naturales im-

Redacción Ciudad |�

pulsa la municipalidad”.
Las labores de limpieza en las ca-

ñadas se realizan gracias al trabajo 

conjunto del IMA, IMAU y la Direc-
ción de Servicios y Mercados Públicos 
Municipales. 
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NOTIFICACION DE AJUSTE JUNIO 2017
Se les no��ca a todos nuestros clientes a�liados a los planes de pre-
visión funerario PRESERVEX que a par�r del mes de JUNIO 2.017, se 
hará incremento en las cuotas mensuales en TODOS NUESTROS PLA-
NES (PLAN BASICO, PLAN CLASICO INTEGRAL, PLAN CREMACION).
Para mayor información por favor comunicarse a los teléfonos 
0261-7590321/ 7513981 / 4116099 o diríjase a nuestras instalacio-
nes ubicadas en Av. 22 esquina calle 68 N° 68-23 Quinta Exequiales 
Ave de Paraíso C.A Sector  Indio Mara, Maracaibo. 

Atentamente,
La Gerencia.

Av. 22 Esq. Calle 68 No. 68-23
Sector Plaza Indio Mara – Maracaibo

Telf.: (0261) 7590321 – 7832598
RIF.: J-40374854-3
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Manuel Ocando�

Rechacemos la 
jaula totalitaria

Cuando los revolucionarios tomaron el poder en Cuba se perdie-
ron  muchas cosas y las perdieron sin caer en cuenta de lo que se 
aproximaba. Fidel Castro y su pandilla facinerosa fueron muy 

hábiles para engañar al pueblo cubano. Castro fue un genio malévolo, 
que supo muy bien con mentiras seducir y embaucar a los cubanos.

Fidel Castro con su gran perturbación y delirio, con un per� l sicopá-
tico, obsesionado por el poder, logró, desde su ilegítimo origen, que un 
pueblo lo siguiera, al menos al principio. Luego, al ver que ya no podía 
contar con el pueblo, impuso el sistema de terror. No hay palabras en 
el registro histórico universal que pudieran de� nir la maldad de este 
dictador.

Como se ve, la caída de Batista no fue sólo obra del denominado 
“Movimiento 26 de Julio”, organización política y militar cubana crea-
da informalmente en 1953 por un grupo liderado por Fidel Castro, la 
cual atacó los cuarteles del ejército en Santiago de Cuba con el � n de 
derrocar al dictador Fulgencio Batista inspirado en el pensamiento de 
Martí. Muchos otros factores intervinieron, sobre todo el repudio ma-
sivo del pueblo a la dictadura, y el apoyo de otros grupos revoluciona-
rios. Por esa revolución, Cuba perdió a muchos de sus hijos, quienes 
dieron la vida por un ideal que no era precisamente lo que luego im-
pusiera Fidel Castro. Impresionante similitud al engaño sembrado por  
Chávez en Venezuela, guardando ciertas diferencias.

El éxito en las urnas del renovado movimiento socialista en Latino-
américa, inspirado por Fidel, primero con la aparición del chavismo en 
Venezuela y luego con las victorias electorales de una serie de antiguos 
guerrilleros y simpatizantes de la izquierda, fue seguido de fracasos en 
sus gestiones de gobierno que concluyeron con la caída de Dilma Rus-
sef en Brasil y la derrota del peronismo en Argentina, así como la pro-
funda crisis que vive Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. 

Si hacemos un paralelismo entre Cuba y Venezuela, Maduro está 
siguiendo el modelo cubano, con ligeras variantes porque 2017 no es 
1960. Cada día hay más totalitarismo, cada día hay más control de la 
prensa y de la información. Si Cuba fue expulsada de la OEA el 31 de 
enero de 1962, y se burló de la expulsión hoy Venezuela no espera que 
la expulsen, y decide salirse de la OEA por voluntad propia. El régimen 
que gobierna a Venezuela, en esencia, es una entidad antidemocrática 
que ha secuestrado todos los poderes burlándose de la voluntad de los 
ciudadanos, pero que no podrá imponer la Constitución que les fue 
impuesta a los cubanos, a través de una Asamblea Nacional Constitu-
yente comunal y sectorial.  

Entre las razones que justi� can el por qué no lo podrán hacer, cabe 
mencionar las siguientes: la unión de la oposición en torno al espíritu 
libertario nacional inspirado en el pensamiento de nuestro Libertador 
Simón Bolívar; las protestas en contra del régimen, extendidas duran-
te mucho tiempo a todo el territorio nacional; la inclusión de los secto-
res más desposeídos de la población a la protesta de las clases medias 
y altas; las mani� estas divisiones y fracturas del chavismo en contra de 
la aprobación de una ANC comunal expresadas en forma contundente 
por la propia Fiscal General de la República; � nalmente, la profunda 
crisis económica en la cual se encuentra sumida Venezuela producto 
de la destrucción del aparato productivo, la dilapidación de los recur-
sos, la corrupción y la incapacidad gubernamental.

Debemos continuar protestando sin violencia en las calles, pues 
este es un derecho constitucional, y persistir con tesón en rechazar la 
construcción de esa jaula oprobiosa totalitaria similar a la jaula donde 
tienen encerrado al pueblo cubano desde hace 58 años.  

Médico

¿De la confrontación 
a la negociación?

Ya van 66 días de protestas con un lamentable saldo de 
más de 60 muertos, la mayoría de ellos jóvenes, asesina-
dos por perdigonazos, bombas lacrimógenas y metras. 

Miles de personas han sido detenidas, pasan de varios miles 
los heridos y hemos sido testigos del largo ciclo de represión, 
violencia, represión.   

Seguimos sumidos en la vorágine de la confrontación, ahora 
aliñada con la convocatoria de una Asamblea Constituyente a 
la medida de las necesidades y del miedo que tiene hoy el go-
bierno a una auténtica consulta popular, abierta, sin sesgos de 
ninguna naturaleza.  

Es una hora difícil para Venezuela. Hemos llegado a una si-
tuación terrible que puede empeorar. Que cada día va empeo-
rando. Somos hoy un país sumido en la incertidumbre, la pa-
rálisis de proyectos, con una economía trastornada por la falta 
de insumos, por una in� ación que no conoce límites. Con una 
población cada vez más pobre, con hospitales arruinados, con 
enfermos penando por falta de medicamentos. Y eso que no he-
mos tocado fondo. Siempre puede ser peor. Sobre todo si no se 
hace nada para frenar la caída libre. 

Mientras tanto, la calle sigue agitada, la protesta no amaina 
luego de más de dos meses. Y la represión tampoco. 

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, habla de cuatro 
crímenes de odio, re� riéndose a los hechos donde ha muerto 
personas agredidas por manifestantes. Todos condenables. Y, 
¿acaso los muertos de la represión no son crímenes aliñados de 

odio? ¿O son en amor mayor , mi estimado Tarek?
El Gobierno insiste en llevar a troche y moche una propuesta 

de Asamblea Constituyente que en nombre de la paz avivará la 
confrontación, si es que no es retirada o al menos pospuesta 
para mejores tiempos y, sobre todo, mejores causas. Aún están 
por verse los efectos que esa iniciativa traerá para lo interno del 
chavismo. No para el chavismo disidente sino para el mas puro 
y duro chavismo que hoy gobierna. Si llegara a constituirse, se-
guramente el madurismo, que claramente existe, buscará con-
solidarse frente al otro polo de poder interno que, aunque no lo 
reconozcan sino en privado, representa Diosdado Cabello.

La Constituyente, tal y como ha sido diseñada, concebida, 
cocinada, aun sin ser electa , ya está montada sobre un tanque 
de combustible. ¿En verdad dentro del chavismo gobernante 
creen que es viable, incluso “soñable”, gobernar un país como 
la Venezuela de estos días con la aplanadora funcionando las 24 
horas del día? ¿No piensan en el futuro de esa fuerza políticos 
llamada Partido Socialista Unido de Venezuela? Lo mismo se 
pregunta uno con respecto a la oposición. 

¿Cuál será el desenlace? ¿Habrá espacios para una salida 
negociada, para alguna forma de negociación? ¿Qué rol van a 
jugar factores externos en ese desenlace? ¿Qué buscaba José 
Luis Rodríguez Zapatero en su visita a Leopoldo López? 

Preguntas que uno se hace, huyéndole a la temible opción de 
que ya no hay nada que hacer sino esperar que el tsunami social 
y político nos desborde a todos.

Vladimir Villegas  �
Periodista

Douglas Zabala  �

Volvió la “China”, 
Luisa Ortega Díaz

A raíz de su pronunciamiento en defensa de la Constitución, 
a propósito de la arremetida de la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia contra la ya vapuleada 

Asamblea Nacional, mucho comenzó a decirse acerca de la “sospe-
chosa” conducta de Luisa Ortega Díaz. Algunos pensaron que se 
trataba de una nueva treta ordenada por el sátrapa de Mira� ores, 
otros dudaban, pero por si le caían moscas al caldo se atrevieron 
a mantener cordura con los extraños anuncios de la representante 
de la vindicta pública, y los que estaban dentro del gobierno co-
menzando por Diosdado y Padrino López, un chorrito frío de su-
dor comenzó a deslizárseles hacia abajo por la columna vertebral.

El asusto es que allí está y no parará ahora en su prédica por 
el legítimo legado del ausente comandante Hugo Chávez Frías. 
La Fiscal General de la República investida como está del poder 
que le otorga esa Carta Magna, ha clavado una mortal herida a la 
hiena que usurpa la tradición republicana y democrática de los 
venezolanos; y no podía ser de otra manera, cuando de verdad se 
es humanista y soñador de ideales libertarios, se es para siempre. 
Luisa ha regresado por sus fueros revolucionarios y por lo visto 
vino a dar la pelea no solo por la Constitución sino por un pueblo 
que le dio ese poder.  

El fragor de mi activismo político me llevó a mediados de los 
años 60, al lado de Ángel (La Bruja) J. Márquez y la gorda Priscila 
López, a jefaturar el inolvidable PRV – FALN del estado Aragua. 
Allí conocí a una de nuestras activistas más aguerridas, quien, 
siendo apenas una estudiante de bachillerato, con nuestro perió-
dico “RUPTURA”, iba de portón en portón a “propagar, agitar y 

organizar” a los trabajadores en la defensa de sus derechos labo-
rales. Esta militante de la prensa proscrita y el activismo clandes-
tino en la etapa de la Cuarta República, era la hoy � amante Fiscal 
que resolvió defender la soberanía popular.   

“Hay que consultar al pueblo si quiere o no la Asamblea Na-
cional Constituyente”. Ha dicho enfáticamente la Fiscal General, 
y como para no caer en artilugios jurídicos a veces difíciles y te-
diosos de entender para ese ciudadano sediento de que se le con-
sulte, le ha recordado al ministro de la Defensa y a quienes desde 
los cuarteles sostienen al asesino de Nicolás, que antes de partir 
su mentor, como presagiando la traición de su cúpula política y 
castrense, señaló: “Hoy en Venezuela para cambiarle una coma, 
un punto, o una letra a nuestra Constitución nadie puede hacerlo, 
sino el pueblo venezolano, a través de un referendo nacional”.

La última vez que tuve oportunidad de ver personalmente a 
Luisa, fue hace tiempo en su despacho, donde generosamente me 
recibió y nos dimos la oportunidad de recordar aquellos años de 
la militancia intensa, en los cuales por mucho tiempo anduvimos 
juntos luchando por el viejo sueño de vivir en libertad; de manera 
que en honor a ese pasado irreverente, me veo en la obligación no 
sólo de solidarizarme y aplaudirle su conducta, sino a exigirle por 
la memoria de esos muchachos que han ofrendando sus vidas, en 
este nuevo combate por la democracia, y por este mismo pueblo 
que lucha incansablemente en las calles, que siga demostrando 
que volvió la “China” de aquellos tiempos y, que volvió para ha-
cer cumplir la Constitución y asumir la verdadera Defensoría del 
Pueblo.

Abogado

El hombre que ha cometido un error y 
no lo corrige comete otro error mayor” Confucio
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Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos médicos

Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos médicos

AYUDAAYUDA
en saluden salud

�A Geisner Bravo, de 27 años, se le 
diagnosticó recientemente leucemia y para 
continuar con su tratamiento requiere con 
urgencia los siguientes medicamentos: 
Vesanoid de 10 miligramos, Ciclokapron en 
tabletas y Omeprazol en ampollas.
Se encuentra hospitalizado desde el viernes 

en el hospital Pedro García Clara de Ciudad 
Ojeda.
Bravo es padre de dos niños pequeños y 
su esposa actualmente no trabaja. Para 
cualquier tipo de ayuda, contacte a los 
familiares de Geisner Bravo al siguiente 
número telefónico: 0414-6536511.

�Maritza González, de 63 años, padece 
de artritis desde hace seis meses, lo cual 
le di� culta movilizarse en su día a día. Sus 
familiares la ayudan en sus actividades 
diarias porque no puede utilizar sus 
manos debido al dolor que le representa. 
La sexagenaria necesita con carácter 

de urgencia los siguientes fármacos: 
Prednisona y Betaduo de 5 o 10 miligramos.
Las medicinas señaladas son difíciles de 
conseguir en la entidad según Josselyn 
Saavedra, hija de Maritza. Para cualquier 
tipo de ayuda comuníquese a los siguientes 
números: 0414-6512269 y 0424-6869273.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

Al tomar el Metro de 
Maracaibo recuerde no 
sobrepasar la franja amarilla 
perteneciente al hombrillo 
de seguridad, para así evitar 
accidentes que coloquen en 
riesgo su vida. 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

El sábado llegaron las cajas de alimentos 
a la comunidad, pero los líderes de calle 
del consejo comunal Ciudad Lossada 1 se 
quedaron con 10 de ellas. Eso lo sabemos 
porque en cada envío se informa cuántas 
cajas vienen para el sector. Yo tengo dos 
niños y me dejaron sin la comida. Exijo a 
Jaizleidy Zulay Ramírez, líder de la calle 1, 
saber qué pasó. 

Hace ocho días cayó una iguana 
del poste e interrumpió el servicio. 
Corpoelec fue el mismo día a reparar 
los daños, pero luego explotó el 
transformador. Desde ese día no 
fueron más y no nos dan respuesta. 
En la calle 79-J del sector hay 10 casas 
sin electricidad, hay niños menores 
de cinco años y ancianos. Si no nos 
dan solución tendremos que protestar 
frente a la sede de Corpoelec, en 
Amparo. No es fácil estar sin el servicio 
estos días porque ya estamos entrando 
en los meses de calor. 

Aquí en el barrio 27 de febrero no nos 
han entregado los alimentos de las 
cajas del CLAP y a quienes viven en los 
edi� cios de La Faría, muy cerca de aquí, 
tampoco les han dado las cajas con los 
productos de primera necesidad. De 
verdad hace falta que nos la vendan 
porque cada día los artículos están más 
costos y si prometieron que esas cajas 
vendrían cada 15 días no es posible que 
ni siquiera estén viniendo una vez al 
mes. En el sector hacemos un llamado a 
las autoridades para que veri� quen qué 
es lo que pasa. 

En el Banco de Venezuela pagaron 40 
mil bolívares en lugar de 128 mil y en el 
seguro sí nos pagan completo. Abusan 
de la tercera edad no es posible que no 
nos paguen lo que necesitamos porque 
ese dinero es necesario para que 
compremos nuestros medicamentos y 
medicinas, la pensión es para eso.
Hacemos la denuncia y un llamado a 
las autoridades en la materia para que 
chequeen qué es lo que pasa o para 
que nos digan cuándo nos pagarán 
completo. Necesitamos y estamos a la 
espera de respuestas. 

No hay policías ni seguridad en 
los estacionamientos. En las calles 
del sector los menores de edad 
acostumbran colocar minitecas y 
trancar el paso. 
Durante las noches no se puede 
dormir con tanto ruido y quienes han 
hecho el llamado a Polisur para que 
atienda la situación no han recibido 
respuestas. De verdad necesitamos 
que haya patrullaje porque estos son 
solo inconvenientes menores, pero 
la seguridad en sí es nuestra gran 
preocupación. 

Orlinda Inciarte
Ciudad Lossada

Willy Reverón
Barrio Libertador

Carmen Mapari
27 de Febrero

Pedro Rodríguez
El Centro

Juan Rodríguez
Fundabarrio

María González 
Los Olivos

Una IMAGEN
dice más

Vecinos de la urbanización 
Los Olivos denuncian que 
una baranda metálica del 
distribuidor Dr. Humberto 
Fernández Morán fue removida 
de su sitio hace unas semanas. 
Según quienes frecuentan la 
zona, un grupo de manifestantes 
fue el responsable de retirar 
la protección vial. Otra de las 
problemáticas es que durante 
las noches el alumbrado público 
escasea. “Los vehículos y 
peatones que transiten por 
la autovía corren el riesgo 
de no observar el camino 
de la carretera y no estarían 
protegidos porque no hay 
baranda”.

Manifestantes retiraron una de las barandas de protección del elevado Humberto Fernández Morán. Foto: Javier Plaza

VOCES
en las redes

@hennysromero29: Los super-
mercados dl Zulia ahora atienden 
a puros a� liados. No tenemos ni 
donde hacer compras.

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

@albaniasalazar: ¿Cómo hacen 
para llegar de Amparo hospitaliza-
dos con la tranca si les dan paso?

@giovanniemman: CorpoelecZu-
lia_ gracias a la desidia la unidad 
de mi aire está averiado.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal
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E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve
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Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
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H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004
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SISMO EN PERÚ DEJA DOS HERIDOS 

Un sismo de 6,2 grados de magnitud sacudió la mañana del lunes 
el norte de Perú, dejando dos personas heridas y una vivienda 
afectada. El epicentro se registró 43 kilómetros al este de la ciu-
dad de Máncora, en Piura. 

TRUMP NO IMPEDIRÁ 

TESTIMONIO DE JAMES COMEY 

Donald Trump no impedirá el testimonio que 
el exdirector del FBI James Comey debe ofre-
cer ante el Senado, informó la Casa Blanca.   

Siete personas murieron y 48 resultaron 
heridas en el ataque. Foto: AFP  

Identi� can dos de 
los tres terroristas 
de Londres 

La policía británica identi� có el 
lunes a dos de los tres autores del 
ataque terrorista del sábado en 
Londres como Khuram Shazad, un 
británico nacido en Pakistán que 
estaba en el radar de los servicios 
secretos, y Rachid Redouane, de 
nacionalidad libia o marroquí, des-
conocido para las fuerzas de segu-
ridad.  

Dos días después del ataque, 
continúan las pesquisas para deter-
minar la identidad del otro hombre 
que colaboró con ellos para matar 
a siete personas y herir a 48 en la 
zona del puente de Londres, antes 
de ser los tres abatidos por disparos 
de la policía.

Tanto Shazad, de 27 años, como 
Redouane, de 30, vivían en el ba-
rrio de Barking, al este de Londres, 
donde se han llevado a cabo diver-
sos registros y se ha arrestado a 12 
personas �dos de ellas ya en liber-
tad� para tratar de determinar si 
alguien más participó en la prepa-
ración del atentado. 

La policía ha revelado que Re-
douane se presentaba a sí mismo 
como libio, o bien como marroquí, y 
había utilizado la identidad alterna-
tiva de Rachid Elkhdar, de 26 años. 
“No podemos decir más sobre ellos 
en este momento”, a� rmó Scotland 
Yard en un comunicado en el que 
pide colaboración ciudadana para 
obtener más información sobre los 
terroristas y establecer sus movi-
mientos en los días y horas previas 
al ataque, el tercero en el Reino 
Unido en menos de tres meses.

�AFP |

Policía 

Diez personas que 
seguían detenidas en el 
marco de la investigación 
del atentado de Londres 
quedaron en libertad sin 
cargos, según anunció la 
policía londinense

Intensos bombardeos se sintieron ayer en el norte de Siria. Foto: AFP 

Bombardeo en Siria causa la muerte de 21 civiles 

Un bombardeo de la coalición an-
tiyihadista liderada por Estados Uni-
dos mató este lunes a 21 civiles que 
intentaban huir de Raqa, el bastión 
del grupo Estado Islámico en el norte 
de Siria, informó la ONG Observato-
rio Sirio de los Derechos Humanos 
(OSDH).  

“Los civiles iban a bordo de peque-
ñas embarcaciones en la orilla norte 
del río Éufrates para huir de los barrios 
del sur de Raqa”, indicó el director del 
OSDH, Rami Abdel Rahman. Según 
él, hay niños entre los fallecidos, aun-

�AFP |

que no pudo precisar cuántos.  
Miles de civiles han huido de Raqa 

ante el avance de las Fuerzas Demo-
cráticas Sirias (FDS), una coalición 
kurdo-árabe, que estrecha su cerco 
sobre el feudo del grupo Estado Is-
lámico (EI). La ofensiva de las FDS 
cuenta con el respaldo de la coalición 

 desde ese año, la coalición 
liderada por Washington 

bombardea posiciones del 
Estado Islámico en Irak y en Siria 

2014

EE. UU. // El atacante se suicidó tras causar el fallecimiento de cinco excompañeros de trabajo 

U
n hombre que fue despe-
dido de su empleo en abril 
abrió fuego este lunes en la 
compañía en Orlando (cen-

tro de Florida) donde trabajaba y mató 
a cinco personas antes de suicidarse, 
dijo la policía al descartar vínculos te-
rroristas. 

El atacante fue identi� cado por la 
policía como John Robert Neumann 
Jr., un hombre blanco de 45 años 
que vivía solo y era veterano de gue-
rra, dado de baja en 1999. Neumann 
se suicidó después del tiroteo. Ocho 
personas sobrevivieron al ataque sin 
resultar heridas.

Había sido despedido en abril de su 
trabajo en Fiamma Inc, una empresa 
que distribuye artículos para motorho-
mes. “Era un empleado disgustado que 
volvió al negocio esta mañana”, dijo el 
alguacil, Jerry Demings. 

Neumann estaba armado con una 
pistola, un cuchillo de cacería y otro 

Tiroteo deja seis 
muertos en Orlando

Siete personas que 
estaban en la misma 

área de la empresa 
donde se produjo el 

ataque, sobrevivieron 
al tiroteo 

El tiroteo recordó la peor matanza por arma de fuego en la historia reciente de EE. UU. ocurrida el 12 de junio de 2016 en esta ciudad del centro 
de Florida. Foto: AFP

Muerte en el bar   

 Hace un año, la turística 
Orlando fue escenario de un 

tiroteo en un club gay que 
dejó 49 muertos y decenas 

de heridos.

�AFP |

más pequeño, pero cometió los ata-
ques con el arma de fuego. “No tene-
mos pistas de que el sujeto participe en 
alguna organización terrorista”.  

Según el recuento policial, tres 
hombres y una mujer murieron a tiros 
en el negocio en un área industrial de 
la calle Forsyth Road, cerca de la Uni-
versidad Full Sail. Otro hombre murió 
en el hospital y el atacante se pegó un 
tiro. El FBI está investigando, pero por 
el momento la evidencia muestra que 
Neumann era un “atacante solitario”. 

El alguacil Demings dijo que el ata-

cante había protagonizado un inciden-
te de violencia en este negocio hace 
tres años, pero no se le presentaron 
cargos en aquel momento. 

Hace un año, la turística ciudad de 
Orlando fue escenario de un tiroteo en 
un club gay que dejó 49 muertos, la 
mayoría puertorriqueños, y decenas 
de heridos. 

Las autoridades se preparan para 
conmemorar el lunes próximo el pri-
mer aniversario de este ataque, con-
siderado el más mortífero en EE. UU. 
desde los atentados del 11 de septiem-

bre de 2001. El atacante Omar Mateen 
–quien murió abatido por la policía– 
ingresó al bar Pulse disparando al azar 
y devastó a la comunidad gay jurando 
lealtad al grupo Estado Islámico. 

liderada por Washington, que bom-
bardea posiciones del EI en Irak y en 
Siria desde 2014.  

La aviación rusa también ha lleva-
do a cabo bombardeos contra convo-
yes del EI que abandonaban Raqa.
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La Matilda marabina  
se estrena en el CBA

La pieza teatral de 
Titilar fue estrenada 
con doble función el 

domingo en el Centro 
Bellas Artes

P
oco valorada por sus 
padres, pero dulce y 
prodigiosa, la histo-
ria de Matilda se es-

trenó en el Centro Bellas Artes 
(CBA). El  pasado domingo, el 
grupo de teatro Titilar debutó 
con el espectáculo que contó 
con 52 actores en escena y para 
el cual se realizó un despliegue 
técnico de alta calidad. El es-
pectáculo se estrenó con una 
función a las 3:00 de la tarde y 
otra a las 6:00.  

La historia de la niña que 
con su inteligencia y cariño 
ganó popularidad en el mundo 
entero, se recreó en el escena-
rio marabino bajo la dirección 
de Marcos Meza, con una adap-
tación del libreto hecha por Ti-
tilar y con la música traducida 
al español por Luis Manuel 
Hernández. Las coreografías 
estuvieron a cargo de Lermagd 
Álvarez. 

El trabajo es una versión del 
espectáculo musical de Broad-
way, que a su vez es una adap-
tación del libro escrito por el 
británico Roald Dahl en 1988. 
Matilda fue ampliamente reco-
nocida gracias a la versión cine-
matográ� ca producida por Dan-
ny DeVito y estrenada en 1996.

La Matilda marabina
Valeria Torres y Camila 

Chirinos interpretaron al per-
sonaje principal. Con una co-
reografía llena de colores, los 
pequeños actores dieron inicio 
a la pieza. Con cuatro libros 
amarrados con una cuerda, la 
pequeña Matilda inició su his-
toria. A través de una canción 
narró cómo sus padres care-
cían de afecto hacia ella, pero 
eso nunca bajó su ímpetu. Ante 
la prepotencia de una familia 
que la consideraba un error, 
la niña con su alto coe� ciente 
intelectual se mostró superior 
a cualquier obstáculo. 

CULTURA // La obra mostró un despliegue técnico de alta calidad

GABY NOYA FT. CORINA SMITH RIVERDALE LLEGA A SU FIN 

DE TEMPORADA MAÑANA  Tan solo una semana después de su estreno por su canal de 
youtube, el videoclip titulado V.I.P., de Gaby Noya y Corina 
Smith, en el que también participa Vanessa Suárez, cuenta 
con mas de un millón de visitas. 

Este miércoles, a las 9:00 de la noche, Warner Channel 
presenta el � nal de la primera temporada de Riverdale, 
la serie inspirada en el cómic de Archie.  

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

Cuarenta y cuatro niños 
y jóvenes unieron su talento 
a la experiencia de los actores 
Máximo Pineda, quien interpre-
tó a la Señorita Tronchatoros; Ale-
jandro Ortega como Harry Wor-
mwood y Lorena Montiel como 
Zinnia Wormwood, entre otros.

Marcos Meza, director de Titi-
lar, dijo que se siente satisfecho 
con el resultado de la puesta en es-
cena para la que trabajaron desde 
febrero. “Es grati� cante ver cómo 
se re� eja en el escenario todo el 
esfuerzo que hacemos y todo lo 
que trabajamos. Ver cómo los in-
tegrantes del grupo se desenvuel-
ven, cómo todo funciona para dar 
un resultado de altura es simple-
mente maravilloso”. Dijo que es-
peran poder estrenar la propuesta 
en la ciudad de Caracas. 

MATILDA PARA EL DÍA DEL NIÑO

La pieza teatral del grupo titilar tendrá una nueva función el 
próximo 16 de julio, cuando se celebra el Día Internacional del 
Niño. La presentación se realizará a bene� cio de la Fundación 
Wiin, que recauda fondos para la donación de útiles escolares 
para escuelas necesitadas.  

Fotos:
Alejandro Paredes

ÑOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

una nueva función el
 Día Internacional del
e� cio de la Fundación
ón de útiles escolares

Fotos:
andro Paredes
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“No me fui huyendo de nada”
La producción estará dirigida por Gustavo Bolívar, 

el mismo de Sin tetas no hay paraíso. Dijo que 
espera que la situación de Venezuela mejore

Redacción Vivir |�

La actriz venezolana interpretará a Juliana en la serie colombiana. Foto: Cortesía  

L
a actriz venezolana Rosmeri 
Marval se estrena a lo gran-
de en la televisión colombia-
na. La artista será la prota-

gonista en la serie producida por Fox 
Telecolombia para Caracol llamada  
El Bronx. La joven concedió una en-
trevista al diario El Universal, en la 
que habla de su nuevo proyecto.  

Marval dijo que a principios de 
2017 se fue a México y que fue es-
tando allá cuando la llamaron para 
la audición en el vecino país. Fui sin 
muchas expectativas, pues trabajar 
aquí no estaba en mis planes. Al pa-
sar los días me contactaron para ha-
cer un callback y terminaron dicién-
dome que el papel era mío”. 

En la historia dirigida por Gustavo 
Bolívar �responsable de Sin tetas no 
hay paraíso y El Capo�. Le toca in-
terpretar a Juliana. Para darle credi-
bilidad a su personaje, la ex “sifrina” 
de Somos tú y yo se empapó de todo 
lo relacionado a la serie.   

“Para darle más credibilidad a 
Juliana me he reunido con personas 
que vivieron en este lugar (El Bronx), 
pero que ya se han rehabilitado. La 
idea es conocer sus experiencias para 
no caer en clichés y, además, apren-
der a usar su jerga, el habla popular 
de ese sector. De igual manera, he 
conversado con agentes legales que 
trataron los casos policiales que allí 
se investigaron y hasta he actuado en 
las calles como si viniera del Bronx”.

La artista dijo que busca crecer 

MIGRACIÓN // Rosmeri Marval será protagonista de la serie colombiana El Bronx 

El actor solo puede ver a su hijo una hora 
a la semana. Foto: Archivo 

Julián Gil pide 
cambios para 
visitas a su hijo  

Esta semana que comienza es 
clave para el pleito que enfrenta a 
Julián Gil y a Marjorie de Sousa por 
la manutención de Matías, el hijo 
de ambos nacido en enero, poco 
antes de su ruptura. El viernes 9 de 
junio está programada una nueva 
sesión en la corte familiar, la mis-
ma en la que, hasta ahora, el actor 
puede visitar al niño una hora por 
semana.

Ese día, no obstante, el galán ar-
gentino ya sabe que no podrá estar 
con su hijo pequeño por cuestiones 
de agenda, igual que pasó el viernes 
2 de junio, cuando Majorie fue al 
juzgado con Matías para el corres-
pondiente encuentro con el actor 
mientras Julián promocionaba en 
Estados Unidos unos productos.

Unos documentos obtenidos 
por Univisión Entretenimiento 
muestran que Julián, a través de 
sus abogados, había avisado el 30 
de mayo al juzgado de que no po-
dría acudir a la cita ese viernes. No 
obstante, según los abogados de 
Majorie, nadie les hizo constar que 
así sería, por lo que al � nal Matías, 
que había pasado una urgencia 
médica el jueves por la noche, fue 
al tribunal sin necesidad.

En esos o� cios se solicita un per-
miso para que la corte permitiera a 
Julián ausentarse de sus visitas el 2 
y el 9 de junio y una petición para 
reprogramar el encuentro con Ma-
tías el 7 de junio. Esa cita sería de 
dos horas �de 11:00 de la mañana 
a 1:00 de la tarde, hora de México- 
para compensar por los días per-
didos. El actor además quiere que 
puedan acompañarlo su hermana 
Patricia Ramosco y su hija Nicole 
Gil.

Los representantes legales de 
Marjorie de Sousa, declararon 
afuera de los juzgados que el actor 
tendría que ser multado porque no 
asistió a la visita programada. 

Debate

Redacción Vivir |�

La actriz mexicana compartió a 
través de su cuenta en Instagram un 
mensaje de agradecimiento a quienes 
han estado pendiente de su situación 
de salud. Con un video publicado en 
la red social, informó que su cáncer 
está en remisión.  

“Banda querida, familia Gonzalita, 
a todos, muchas gracias por tanto, 
tanto, tanto amor. Sus oraciones, su 
cariño, todo ha sido a favor. Les quie-
ro decir, hoy hay un papel o� cial que 
dice remisión. Eso quiere decir que 

La actriz mexicana evoluciona a su tratamiento de quimioterapia. Foto: Archivo

Edith González dice que 
su cáncer está controlado

mi cuerpo ha resistido el tratamiento. 
Estoy viva, estoy aquí y quiero darles 
todo el amor que siente mi corazón. 
Aquí estamos. Mientras hay vida, hay 
esperanza. Si yo puedo tú puedes”, 
dijo la artista mientras contenía las 
ganas de llorar.   

González, reconocida por su parti-
cipación en numerosas producciones 
como Doña Bárbara y Camaleones,  
fue diagnosticada con cáncer en la 
zona abdominal, en agosto pasado.  

"Hola a toda mi fan-milia! Como 
siempre pre� ero darles la informa-
ción para evitar especulaciones. En 
días pasados fui intervenida por que 

Redacción Vivir |�

La  historia está 
dirigida por Gus-

tavo Bolívar, quien 
dirigió éxitos como 

Sin tetas no hay paraíso 
y El Capo. Está basada 

en historias reales 
sucedidas en el 

hermano 
país

La protagonista de Doña 
Bárbara y de Eva la traile-
ra fue diagnosticada con  
cáncer en agosto del año 
pasado. Desde entonces 

recibe tratamiento 

padecía unos fuertes dolores en la 
base abdominal y efectivamente en-
contraron tejidos cancerosos que fue-
ron removidos en su totalidad", fue 
parte del comunicado. González, de 
52 años es madre de Constanza, de 11 
años.  

El actor quiere que su 
hermana Patricia Ra-

mosco y su hija Nicole 
Gil puedan acompañar-

lo en las visitas

profesionalmente, por eso buscó 
otras alternativas de trabajo. “Nunca 
me fui huyendo de nada. Mi salida se 
debió al crecimiento que busco como 
artista. Anhelo el día en que la situa-
ción en Venezuela mejore y aumente 
el nivel y la cantidad de sus produc-
ciones audiovisuales. Tengo toda mi 
fe puesta en mi gente”. 

“La calle maldita”
El Bronx fue una localidad 

colombiana que también era co-
nocida como “la calle maldita”. Que-
daba a pocas cuadras del Palacio de 
Nariño, del Congreso, de la sede de 
la Alcaldía de Bogotá y muy cerca de 
la estación de policía.  

Este lugar servía como sede de la 
fabricación, venta y distribución de 
drogas en pleno centro de la capital 
colombiana. 

Pero en este sector donde no todo 
se mostraba a simple vista, también 
operaban redes de prostitución in-
fantil, venta de armas, hurtos, tortu-
ras, secuestros, desmembramientos, 
sicariato y hasta microtrá� co. 

Y es precisamente ese entorno de 
corrupción moral, de fracasos y de-
cepciones humanas, el que también 

sirvió de escenario a historias de fe y 
esperanza de la que será parte Mar-
val. 
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NOVEDAD // El nuevo producto saldrá a la venta en diciembre de este año

Su estilo es igual que el iMac anterior. Apple 
promete que es el Mac más potente hasta la fecha. 

Está valorado con un precio inicial de $ 4.999  

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

U
na sorpresa llega en for-
ma de iMac y es de color 
oscuro. Se trata del nue-
vo iMac Pro, el iMac más 

potente que Apple ha creado jamás. 
Diseñado en el tamaño olvidado de 
Apple de 27�, sus características están 
pensadas para exigirle al máximo, ya 
que cuenta con el mejor procesador 
del mercado, así como conexiones de 
última generación. 

El nuevo producto saldrá a la venta 
en diciembre de este año, si todo va 
según lo estimado por los chicos con 
sede en Cupertino. Su estilo, igual que 
el iMac anterior, muestra ahora un di-
seño oscuro, casi negro brillante, tan-
to la carcasa como el ratón y el teclado 
que lo completan.

El nuevo iMac se ha rediseñado 
para ser el ordenador más potente del 
mercado. Su procesador incorpora 18 
núcleos, una auténtica bestia. Además, 
monta una GPU Radeon Vega, una de 
las más potentes del mercado. Apple 
promete que es el Mac más potente 
hasta la fecha, por encima del Mac Pro 
de 2013 en su más alta con� guración.

La presentación, en negro metálico, 
recuerda mucho a la última versión de 
los iPhone. Ya sabemos como es Apple 

en esto del diseño de sus productos. El 
problema, como siempre, es el precio. 
Pero aunque $ 4.999 nos puede pare-
cer una locura, Apple asegura que este 
nuevo iMac Pro está muy por encima 
de ordenadores convencionales con 
añadidos similares, que tiene un valor 
de alrededor de $ 7.000.

Características
La compañía no duda en llamarlo 

el Mac más potente que ha fabricado 
nunca. La versión básica usa los nue-
vos procesadores Intel Kaby Lake de 8 
núcleos, pero es escalable a 18 núcleos 
apoyados en hasta 64GB de memoria 
y 4TB de almacenamiento en SSD.

La pantalla es una 5K que se mue-

Nuevo iMac Pro, la 
nueva bestia de Apple

APPLE TV CONTARÁ CON AMAZON PRIME

LIBÉLULA ES EL DRON MÁS PEQUEÑO 

DISPOSITIVO PARA DETECTAR DROGAS

Tim Cook, consejero delegado de la compañía, dijo que 
Amazon, que posee series como Transparent, Mozart in the 
Jungle  y Man in the High Castle, formará parte de Apple 
TV en los próximos meses, de forma que se une a otros 
50 canales ya integrados en la novedosa plataforma de 
televisión.  

Se trata del dron más pequeño del mundo porque, en 
resumen, es una libélula a la que le pegaron una cámara 
miniaturizada. Así, mientras el insecto vuela, se puede 
capturar video desde un soporte tan pequeño que podría 
soltarse en prácticamente cualquier parte sin despertar 
demasiadas sospechas . 

Tres jóvenes de secundaria en Florida, entre ellas una 
estudiante que viene de familia venezolana,  inventaron un 
popote (pajita, pitillo) que es capaz de detectar si alguien 
ha puesto drogas en la bebida. Este se pone de color azul si 
el líquido tiene rohypnol, éxtasis líquido o ketamina, las 
drogas más comunes para dormir a las mujeres.  

ve con tarjetas grá� cas AMD Radeon 
Vega que, según la compañía, suben 
la potencia un 80 %. Se supone que el 
iMac Pro es el equipo destinado a apli-
caciones de edición de video y realidad 
virtual, así que necesitará potencia. La 
pantalla también es un 43 % más bri-
llante, y cuenta con una cámara iSight 
1080p mejorada. El nuevo iMac Pro 
llega a las tiendas en otoño de este 
mismo año. 

Dejando a un lado la pantalla, este 
nuevo equipo estrena la última gene-
ración de los procesadores Intel Xeon 
con con� guraciones que estarán dis-
ponibles en versiones de ocho, diez 
e incluso 18 núcleos. El ordenador 
más potente de Apple puede presu-
mir también de apartado grá� co, con 
unas tarjetas � rmadas por el sello de 
Radeon Pro Vega que alcanzarán una 
potencia de hasta 22 Tera� ops.  

El nuevo iMac 
Pro saldrá a la 

venta en diciembre  
de este año

Foto: El Mundo

ESPECIFICACIONES 

DE ESTE NUEVO 

PRODUCTO

El ordenador de Apple 
puede presumir también de 
apartado grá� co, con unas 
tarjetas � rmadas por el sello 
de Radeon Pro Vega que 
alcanzarán una potencia de 
hasta 22 Tera� ops. Además, 
estrena la última generación 
de los procesadores Intel 
Xeon. 

Todas estas especi� cacio-
nes están acompañadas 
de otras características 

como los cuatro puertos 
Thunderbolt 3, un lector 
de tarjetas SDXC (UHS-
II), una memoria DDR4 

de hasta 2.666 MHz, WiFi 
(802.11ac) y Bluetooth 

(Bluetooth 4.2)

Detienen a un niño japonés por crear 
un virus similar al WannaCryPunyet. 

Google cree que investigar su brecha 
salarial es demasiado caro.

El mundo se prepara para 
la inteligencia arti� cial.
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El Robird ha sido probado alrededor de 
todo el mundo como un método e� caz 

y amigo del medioambiente para el 
control de aves

Daniel Galilea � |
EFE Reportajes

E
l aeropuerto interna-
cional de Edmonton, 
el mayor de Canadá 
en términos de super-

� cie y uno de los cinco principa-
les del país, maneja alrededor 
de ocho millones de pasajeros y 
168 mil vuelos al año y, por eso, 
es de vital importancia que las 
aves que vuelan en la zona no 
impacten contra las aeronaves 
en vuelo o sean absorbidas por 
sus turbinas, lo que podría pro-
vocar accidentes.  

Este aeropuerto (www.� yeia.
com) utiliza láseres y grabacio-
nes de los graznidos de aves de 
presa, para mantener alejados 
a los pájaros intrusos pero, a 
partir de ahora, está reforzando 
estos métodos con una inno-
vadora tecnología para ahu-
yentarlos: un robot que imita 
el aspecto, vuelo y comporta-
miento de un halcón y que es 
casi imposible distinguir de 
uno natural. 

“Desde junio de 2017, Ed-
monton se convierte así en el 
primer aeropuerto del mundo 
en utilizar a diario esta criatura 
robótica realista denominada 
Robird”, señalan sus desarro-
lladores, Clear Flight Solutions 

o CFS, una compañía derivada 
de la Universidad de Twente 
(www.utwente.nl/en) en los 
Países Bajos.  

Este pájaro robótico que 
asustará a los pájaros verdade-
ros alejándolos del aeropuerto, 
es un sistema aéreo no tripula-
do (UAS, en inglés) y se integra 
en un programa conservacio-
nista de Edmonton destinado 
a guiar, de manera segura, a 
las aves fuera del trá� co aéreo 
y a desalentar su anidación 
cerca de las pistas y zonas de 
operaciones aeroportuarias, de 
acuerdo a los investigadores de 
Twente (UT). 

Mismo vuelo
El Robird, en cuyo desarro-

llo también intervino Aerium 
Analytics (www.aeriuma-
nalytics.com), una compañía 

“Esta tecnología ofrece re-
sultados reales en términos de 
seguridad, medio ambiente y 
economía y sus aplicaciones 
son enormes abarcando, desde 
aeropuertos y estanques de de-
sechos tóxicos, hasta parques 
eólicos y la agricultura, por 
nombrar algunos de ellos”, se-
gún Jordan Cicoria de Aerium.

canadiense especializada en 
servicios para los UAS, ha sido 
probado alrededor de todo el 
mundo como un método e� caz 
y amigo del medioambiente 
para el control de aves, según 
la UT. 

Añaden que la alta tecnolo-
gía de este UAS consigue imitar 
el vuelo de un halcón real con 
tanto realismo y hacer que su 
comportamiento  sea tan indis-
tinguible del de su contraparte 
natural, que las otras aves que 
lo perciben creen que es un 
enemigo natural que está pre-
sente en la zona. 

“Estamos operando nues-
tros Robirds en una variedad 
de lugares, pero comenzar a 
integrarlos dentro de las opera-
ciones diarias en un gran aero-
puerto canadiense es absoluta-
mente fantástico”, señala Nico 
Nijenhuis, director ejecutivo 
(CEO) de CFS.

Según la UT, además de 
provocar daños materiales y 
accidentes mortales en los ae-
ropuertos, las aves son un pro-
blema para el sector agrícola, 
las empresas de eliminación 
de residuos, los puertos y las 
industrias del petróleo y del 
gas, sectores en los que causan 
daños que, en conjunto, ascien-
den a miles de millones de dó-
lares al año en todo el mundo.

La silueta y el aleteo del 
Robird son tan realistas, que 
cuando está en el aire persigue  
a las aves que están convenci-
das de que es un depredador, 
de acuerdo a la universidad 
neerlandesa. 

NOVEDADES // El Robird asusta y expulsa a los pájaros reales 

El robot halcón que 
cuida del aeropuerto 

Estamos operando 
nuestros Robirds en una 
variedad de lugares, pero 
comenzar a integrarlos 
dentro de las operaciones 
diarias en un gran 
aeropuerto canadiense es 
absolutamente fantástico”

Nico Nijenhuis
Director ejecutivo de CFS

Las aves de presa ro-
bóticas evitan que 
pájaros pongan en 
riesgo las aeronaves 
y a sus pasajeros. 
Foto: Robird 

Halcón peregrino
“Los Robirds son aves de 

presa robóticas controladas re-
motamente, con la apariencia 
y el peso de sus homólogos vi-
vos, que utilizan el movimien-
to de sus alas como medio de 
propulsión y funcionan duran-
te el vuelo de una manera com-
parable a las aves verdaderas”, 
explica CFS. 

Esta compañía ha desarro-
llado dos tipos de Robirds: el 
halcón peregrino, que se uti-
lizará en Edmonton para per-
seguir aves de hasta tres kilo-
gramos, y el águila, que puede 
acechar a cualquier tipo de ave, 
incluidas otras rapaces. 

“Después de un par de vue-
los de la versión Robird del 
halcón peregrino las aves en-
tienden que están en un peli-
groso territorio de caza y se lle-
van sus asuntos a otra parte”, 
añade. 

Gaviotas, palomas 
y pájaros cantores 

entienden que están 
en un territorio de 

caza y se alejan 
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Puri� cación León |�
EFE Reportajes

¿Q
uién no ha temido al-
guna vez que se le corte 
la digestión por haber-
se bañado demasiado 

pronto después de comer? Nuestros 
padres nos obligaban a esperar varias 
horas tras la comida para poder meter-
nos en el mar o en la piscina pues, de lo 
contrario, nos arriesgábamos a sufrir 
el temido corte de digestión. ¿Tenían 
razón o estaban exagerando?

Milagros Oyarzábal Arocena, espe-
cialista en Medicina Familiar y Comu-
nitaria, aclara que el término “corte de 
digestión” no corresponde a ninguna 
entidad clínica reconocida. 

Lo que coloquialmente entendemos 
por un corte de digestión es, en reali-
dad, el síndrome de hidrocución que, 
como explica la doctora, “está provo-
cado por un shock termodiferencial. Se 
produce con más frecuencia cuando la 
temperatura del agua es inferior a 27 
grados centígrados o cuando existen, 
al menos, cinco grados centígrados 
de diferencia entre la temperatura del 
cuerpo y la del agua.

Se trata de un cuadro sincopal cau-
sado por el cambio brusco de tempera-
tura que se da cuando nuestro organis-
mo entra en contacto con el agua fría. 

“No es un problema digestivo sino 
cardiocirculatorio. El contacto brusco 
con el agua fría produce una disminu-
ción de la frecuencia cardiaca con dis-
minución del � ujo de sangre al cerebro, 
que puede llevar a la pérdida de cono-
cimiento e incluso a la parada cardio-
rrespiratoria”, detalla Luis Moreno Al-
mazán, médico especialista en aparato 
digestivo del grupo HM Hospitales. 

Poco a poco
La hidrocución se puede producir 

por meterse bruscamente en el agua 
después de tomar el sol durante mucho 
tiempo, de practicar ejercicio físico in-
tenso, de tomarse una comida copiosa 
o de consumir algunos psicofármacos. 
Sus síntomas son: dolor de cabeza, pa-

Muchas de las 
a� rmaciones sobre 

nuestra salud en meses 
calurosos no tienen 
evidencia cientí� ca. 

Otras encierran 
verdades a medias

La hidrocución se puede producir por meterse bruscamente en el agua después de tomar el sol durante mucho tiempo.  Foto: Archivo

CUIDADO // Hay que prevenir el contacto brusco con el agua en estos meses de calor

Los mitos 
del verano

lidez, náuseas, vómitos, mareo, visión 
borrosa, pérdida de conocimiento (en 
casos graves) y parada cardiorrespira-
toria (en casos extremos). 

“La medida más e� caz para preve-
nir una hidrocución es no zambullirse 
de golpe, sino entrar poco a poco en el 
agua mojando los pies, las muñecas y 
la nuca, así como evitar la exposición 
prolongada al sol o comer mucho antes 
de meterse en el agua”, señala el doctor 
Moreno Almazán.

El facultativo subraya que sí está 
permitido el baño después de comer. 
“De hecho, si tenemos a nuestros hi-
jos durante dos horas expuestos al sol 
sin bañarse, podemos favorecer que, 
una vez cumplido el tiempo, se lancen 
ansiosos al agua y sufran una hidrocu-
ción”, advierte. 

El doctor Moreno Almazán reco-
mienda prudencia, comer con modera-
ción y meterse despacio en el agua.

Además, los baños en el mar pueden 
deparar sorpresas poco agradables, 
como es encontrarse con una medusa. 
Una idea muy común es que las heridas 
causadas por estos animales se alivian 
rociándolas con vinagre o incluso con 
orina. Sin embargo, no es precisamente 
lo más recomendable. 

Contraproducente
Vicente Palop, subdirector asisten-

cial del Hospital La Ribera de Valencia 
(este de España), a� rma que aplicar vi-
nagre o lavar la herida con orina “son 
remedios caseros muy habituales pero 
que pueden provocar que se extienda la 
lesión producida por la medusa”.

El doctor Palop aclara que “a dife-
rencia de lo que suele creerse, las me-
dusas no pican ni muerden, pero basta 

con que rocen con sus tentáculos para 
producir heridas que provocan dolor y 
sensación de ardor en quien las sufre”.

Así, los especialistas del Ministerio 
de Sanidad del Gobierno de España 
indican que, si se ha entrado en contac-
to con una medusa hay que limpiar la 
zona afectada con agua salada, nunca 
con agua dulce. De igual modo, desta-
can que no se debe frotar la herida con 
arena, con la toalla ni con nada que 
pueda lesionar más la piel.  

“Si hay algún resto de tentáculo ad-
herido a la piel, no se deben realizar 
movimientos bruscos para desprender-
se de él. Hay que quitarlos con pinzas, 
sin tocar la zona afectada con la mano”, 
a� rman.  

Otro de sus consejos es aplicar frío 
durante 15 minutos utilizando una bol-
sa de plástico con hielo. No obstante, 
destacan que el hielo no debe entrar en 
contacto directo con la piel.

Además, los expertos del Ministerio 
de Sanidad mani� estan que, si el dolor 
es muy intenso o el estado de la persona 
empeora progresivamente, deberá acu-
dir de inmediato a un centro médico.

Sol y piel
En esta época del año en la que pa-

samos mucho más tiempo al aire libre 

Una idea muy común es 
que las heridas causa-
das por las medusas se 
alivian rociándolas con 
vinagre u orina. No es 
lo más recomendable 

La vitamina A es 
probablemente la vitamina 

que más contribuye a 
mantener la piel sana y a 

ayudar al bronceado, ya que 
favorece el desarrollo de 

pigmentos en la piel

Paloma Cornejo
Dermatóloga 

–generalmente agobiados por el calor– 
abundan las falsas creencias sobre la 
protección solar. Una de las más acep-
tadas es que el bronceado evita el daño 
solar.  

No obstante, los expertos de la Aca-
demia Española de Dermatología y 
Venereología (AEDV) mani� estan que 
el hecho de que una persona esté more-
na no impide que las reacciones de los 
rayos UVA puedan producir arrugas, 
fotoenvejecimiento, manchas e incluso 
cáncer. 

Los dermatólogos de la AEDV desta-
can que, durante el verano, no se debe 
tomar el sol entre las 12:00 y las 17:00 
horas y hay que utilizar siempre un fac-
tor de protección solar, al menos de 30, 
que deberá aplicarse 30 minutos antes 
de salir de casa y renovarse cada dos o 
tres horas.

Explican que, además de fotoprotec-
tores químicos, es necesario recurrir a 
los físicos como gafas de sol, gorras o 
sombreros. “Si se va a disfrutar de una 
jornada playera, siempre se debe dispo-
ner de sombrilla”, indican.

“Otro aspecto a tener en cuenta es 
que en los días nublados, en los que la 
sensación de calor que sentimos puede 
ser menor, los rayos solares se � ltran a 
través de las nubes”, exponen. Por lo 
tanto, “hay que seguir protegiéndose 
del sol”, indican. 

¿Con protector?
Muchas personas piensan que si no 

se aplican el protector solar, se bron-
cearán más rápido. Pero los expertos de 
la AEDV recalcan que, si se prescinde 
de la crema protectora, lo más probable 
es que se sufra una quemadura solar.

En lo relativo al color moreno de la 

piel, algunos alimentos como la zanaho-
ria contribuyen a acelerar el bronceado 
y a proteger la piel de las quemaduras 
solares, mani� estan los especialistas de 
la Federación Española de Industrias 
de la Alimentación y Bebidas (FIAB). 
Aunque advierten que, aunque se con-
suma este alimento, siempre hay que 
protegerse con crema solar.  

Dietas milagro: ¡No!
En el terreno de la alimentación, el 

verano viene cargado de falsas creen-
cias. Una de las más peligrosas son las 
denominadas dietas milagro, que pro-
meten una importante pérdida de peso 
en poco tiempo.

“Las dietas de moda no son la mejor 
manera de perder peso permanente-
mente. Este tipo de control alimenta-
rio, generalmente prometen que usted 
perderá peso rápidamente. Le hacen 
reducir estrictamente lo que come o 
evitar ciertos tipos de alimentos”, ex-
pone el Instituto Nacional de Diabetes, 
Enfermedades Digestivas y Renales de 
Estados Unidos.

Los expertos de la 
Academia Española 
de Dermatología y 
Venereología (AEDV) 
mani� estan que el hecho 
de que una persona 
esté morena, no impide 
que las reacciones de 
los rayos UVA puedan 
producir arrugas, 
fotoenvejecimiento, 
manchas e incluso cáncer.

MENTIRA

TIPS
Expertos recomiendan, eso sí, evitar la exposición al sol durante 
las horas centrales del día (del medio día a 3:00 de la tarde). 

Mientras se practican actividades al aire libre como montar en bici, 
leer o pasear por la playa, es bueno tomar el sol.  ��
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Marcelino Champagnat.

�VERTICALES
1. Lo mismo que la segunda del 13 horizontal 
pero en otro tiempo verbal. Tejido grueso 
para cubrir el suelo. 2. Conductos por donde 
se distribuyen las aguas. Midan por anas. 3. 
Asnos silvestres. Frutos de la vid. 4. Siglas 
de Normas para el Ejercicio Profesional 
de Auditoría Interna. Al revés, únales.5. 
Limpiase con la draga. Poner medida. 6. 
Deidad Egipcia. Pesadez, tontería. 7. Las dos 
primeras son iguales. Tribunal superior de la 
antigua Atenas. 8. Lo hay y mucho. Rótulo 
de la santa cruz. Voz al teléfono. 9. Vente 
aquí. Cada uno de los dos ori� cios de la nariz 
de las caballerías. 10. Musulmanes. Pieza de 
barro para cubrir tejados. 11. Líquido espeso 
azucarado que se emplea en repostería. 
Al revés, se veía privado de algo. 12. Dos 
vocales iguales que las del nueve horizontal. 
Mujer sastre. Agarradero.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, trastorno del 
crecimiento caracterizado por una talla 
baja no proporcionada, con brazos y 
piernas cortas, en relación a cabeza y 
tronco perfectamente normales. B. Sitio 
donde se guardan los cereales. Dolor. C. Al 
revés, compone, repara. Ventilar. D. Más 
que gagá. Al revés, planta gramínea. E . 
Bajará la bandera. Al revés, baja a alguien 
de una caballería, un carruaje o un coche. 
F. Corriente de agua. Al revés, notarás. 
G. Carta de la baraja. Relativo al cielo. 
Consonante. H. Denota separación. Azufre. 
Equivale a 1000 millones de años. Río gallego 
(España). I. Consonante. Extraterrestre 
cinematográ� co. Piadoso. Dos vocales. 
J. Monumento megalítico abundante en 
Mallorca. Preposición. Limited. K. Espalda. 
Embarcación de vela y remo. L. Hilera de 
caballerías. En plural, sucesión continuada 
de olas. M. Oca. Al revés, coso las piezas del 
zapato.

Agnatos
An� bios
Antozoos
Arácnidos
Aves
Cefalópodos
Condrictios
Crustáceos
Escifozoos
Gasterópodos
Hidrozoos
Hirudíneos
Insectos
Lamelibranquios
Mamíferos
Miriápodos
Oligoquetos
Osteictios
Poliquetos
Reptiles

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
Encontrarás un libro o unos papeles 
perdidos que te recordarán tu pasado, 
pero no será triste o negativo, al 
contrario, te revelarán lo que eres 
capaz de hacer y te darán ideas nuevas 
para continuar un trabajo o crear algo. 
Si antes podías realizar esa actividad, 
ahora puedes retomarla, aunque sea 
desde otra perspectiva más sencilla.   

SAGITARIO
Te vas a implicar mucho en una 
celebración de un amigo que te ha 
pedido su ayuda y lo cierto es que 
vas a disfrutar haciéndolo. No te 
va a importar ni el esfuerzo ni el 
tiempo que invertirás en ello. Sabes 
que le hace mucha ilusión y la vas a 
compartir. 

LIBRA
Te pones de acuerdo con un 
amigo para un viaje que puede 
que sea de trabajo, pero aún así 
sabrás aprovechar el tiempo para 
conocer lugares que te abrirán la 
mente. Será todo muy agradable 
si lo organizas bien. Los resultados 
profesionales serán grati� cantes. 

ESCORPIO
Ahora es el momento perfecto para 
pensar en lo que quieres hacer, en 
tu futuro. Tienes varias opciones y 
tendrás que examinar los pros y los 
contras de cada una de ellas. Busca 
información y opiniones antes de 
decidirte. Es importante que lo 
medites con cuidado. 

ACUARIO
Volver es, de alguna manera, una 
manera de llegar a los objetivos. Esos 
signi� ca que hoy revisarás ciertas 
actitudes y te darás cuenta de que 
puedes recti� car aún una manera de 
comportarte no muy satisfactoria. Ese 
regreso a los orígenes es, más que nada, 
una evolución. 

Recuerda que puedes cambiar lo que 
quieras de tu vida, al menos lo que 
dependa de tu esfuerzo o de tu cambio 
de perspectiva. Sabes que sólo se trata 
de aprovechar lo mejor que hay en ti y 
hay mucho, así que es el momento de 
ponerse manos a la obra. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Hoy tendrás un día bastante más en 
calma ya que hay algunas cosas que 
ves de otra manera y no te parecen tan 
trágicas ni tan trascendentales. Ese 
margen que te estás dando a ti mismo 
es algo muy inteligente. Además, un 
hijo o alguien cercano te da un soplo de 
aire fresco. 

ARIES
Hoy recibes una sorpresa que te va a 
parecer increíble, pero será cierta y 
además te traerá mucha felicidad para 
compartir con amigos o con alguien 
muy cercano a quien aprecias mucho. 
No te faltarán sonrisas. Disfruta del 
momento que te va a dar. Además, 
bienestar mental.  

CÁNCER
No te faltará hoy algo de tensión o 
estrés, sobre todo relacionado con 
estudios o con terminar un trabajo de 
alguna clase que te está resultando 
complicado y ves que el tiempo se 
agota. Pide ayuda a algún amigo y no 
te agobies, porque los nervios no son 
buenos consejeros. 

LEO
Conseguirás eliminar un pequeño 
problema relacionado con un vecino o 
con un asunto común del que te estás 
encargando y que te está quitando 
mucho tiempo libre. Pero hoy lo 
resuelves de una manera muy sencilla 
y con el agradecimiento de muchas 
personas. 

TAURO
Hay alguien que desea contarte algo 
pero no se atreve a hacerlo por miedo 
a tu reacción. Intenta que lo haga 
demostrándole que no lo vas a juzgar 
y que respetarás sus decisiones. Es la 
mejor manera de tender puentes hacia 
los demás, porque al � n y al cabo todos 
cometemos errores. 

GÉMINIS

No creas que tu 
actitud, no pensar 

muchas veces en los 
demás, sobre todo en 

la familia, te favorece. Hay 
asuntos que te empeñas en no 

desatascar y eso lo único que 
hace es generar confusión y 

con� ictos. Debes solucionarlo 
porque con el tiempo, te pesará 

no haberlo hecho.
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Deportes
D

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

L
a Vinotinto sub-20 llegó a  
Corea del Sur con un objetivo 
muy claro: jugar siete parti-
dos. La victoria 2-1 sobre Es-

tados Unidos en cuartos de � nal que 
les elevó a estar entre los cuatro me-
jores del campeonato juvenil, aseguró 
que los chamos de Rafael Dudamel 
puedan cumplir ese parámetro.  

Ahora, para apuntarse por vez 
inédita a una � nal de una Copa 
del Mundo de cualquier categoría, 
Venezuela tendrá en frente a Uruguay, 
un rival al que le conoce muy bien, 
en una semi que asegura a un equipo 
sudamericano en la contienda decisiva 
por la Copa, el próximo 11 de junio. 

Nacionales y charrúas se han en-
frentado 17 veces en torneos continen-
tales sub-20.  

El del jueves, en Daejeon, será su 
careo o� cial 18 y el primero en una 
Copa del Mundo. 

Aunque la historia favorece lige-
ramente a la Celeste sub-20 con siete 

triunfos, cuatro empates y cinco derro-
tas, el presente le sonríe a los criollos. 

La última victoria de Uruguay so-
bre Venezuela se remonta al 2005 
(2-1). A partir de allí los nacionales 
han ejercido de verdugos de los rio-
platenses con tres triunfos y misma 
cantidad de igualdades. 

Cautela charrúa
Uruguay accedió al Mundial como 

campeón de Suramérica, y su técni-
co, Fabián Coito, es consiente de que 
Venezuela es un contrincante de cui-
dado.  

“Es un equipo muy duro, nadie le 
convirtió goles, ganó todos sus par-
tidos y nos va a plantear una gran 
di� cultad. Lo conocemos, pero tam-
bién contamos con un equipo que 
nos permita imaginar e ilusionar con 
quedarnos con el triunfo”, analizaba 
el entrenador de la Celeste. 

En el Sudamericano de Ecuador a 
principios de año, la Vinotinto empa-
tó sin goles ante los uruguayos en la 
primera jornada y les goleó 3-0 en la 
segunda ronda, siendo el único equi-
po del certamen que logró ganarles.  

QUE VENGA URUGUAY 
MUNDIAL // Venezuela tiene un buen antecedente frente a su rival de semifi nales 

Los dirigidos por Rafael Dudamel llegan con 
grandes credenciales a las semifi nales. El 

recorrido preparatorio para el Mundial ha 
hecho del combinado patrio uno más maduro ITA 0-1 URU

URU 2-0 JAP

URU 0-0 SUD 

URU 1-0 ARS

POR 2-2 URU
(4-5 en penales)

Invictos en fase de grupos, los cha-
mos solo han recibido un tanto en 
cinco juegos y han agitado las redes 
en 13 ocasiones, media docena más 
que los rioplatenses, sin contar la de-
� nición desde el punto penal que les 
dio el triunfo ante Portugal en cuar-
tos (2-2 –PEN: 5-4). 

Puntos a favor
Los meses de preparación previo 

al certamen asiático le ha permitido a 
Venezuela corregir y crecer en ciertas 
facetas que en el “Juventud de Amé-
rica” causaron algunas angustias. 

El punto a favor más fuerte de los 
patrios para afrontar la semi� nal ra-
dica en la madurez y la fortaleza men-
tal adquirida, que les ha permitido 
saber cómo dar vuelta a contextos de 
di� cultad sin renunciar a su juego.  

Los choques ante Japón, en octa-
vos, y ante EE. UU., en cuartos, son 
pruebas fehacientes.

Creando un sinnúmero de oportu-
nidades de gol pero sin contar con la 
efectividad, Venezuela no renuncia 
nunca a su estilo competitivo. No 
cae en la desesperación propia de un 
equipo que, siendo ampliamente su-
perior, no concreta las jugadas.  

Así, manteniendo su esencia, con-
tinuando al ataque, pero sin descui-
dar la defensa y sacando chapa de un 
bestial soporte físico, la Sub-20 le dio 
vuelta a la situación en la prórroga y 
se llevó el máximo premio ante nipo-
nes y norteamericanos. 

Además se le suma la capacidad no 
solo de los habituales titulares sino la 
profundidad del banquillo. Ante los 
de las barras y las estrellas, Yeferson 

Soteldo no estuvo por una molestia 
en su rodilla. Ronaldo Chacón ocu-
pó, de gran manera, su lugar. Carlos 
Sosa, Jan Hurtado, Luis Ruiz, Chris-
tian Makoun, entre otros, son garan-
tías de soporte para Dudamel. 

Prevaleciendo con creces ante las 
eventualidades, esta Vinotinto Sub-
20 está más que lista para ir por más. 
Para romper cualquier estigma. 

“Estamos preparados para jugar 
contra cualquier rival. No va a ser un 
partido fácil. Simplemente tendre-
mos que centrarnos en nuestras pro-
pias capacidades”, advertía Peñaran-
da, autor del primer gol ante EE.UU., 
sobre el próximo desafío.

El otro � nalista de Corea saldrá del 
juego entre Italia e Inglaterra que de-
jaron en el camino 3-2 a Zambia y 1-0 
a México, respectivamente. 

10
años tiene 
Venezuela 

sin caer ante 
Uruguay en 
partidos ofi -
ciales Sub-20 

VEN 2-0 ALE

VEN 7-0 VAN

MEX 0-1 VEN

VEN 1-0 JAP

VEN 2-1 USA

Venezuela   en Corea   Uruguay

ARDA TURÁN SE QUEDA 

EN EL BARCELONA 

El turco Arda Turán seguirá en el Barcelona, 
según dijo su agente Ahmet Bulut. “Arda no se 
va. La directiva está contenta con él”.  

PELIGRA LLEGADA DE HAZARD AL MADRID

La fractura de tobillo de Eden Hazard ha puesto en peligro su even-
tual � chaje con el Real Madrid. El belga será baja por tres meses y 
no llegaría a tope al inicio de campaña porque el Madrid pudiera 
perder el interés. 
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UNA MÁQUINA DE HACER 
GOLES Y GANAR TÍTULOS

FÚTBOL // Cristiano Ronaldo disfruta en el mejor momento de su carrera 

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

C
ada año se supera. Es un 
animal competitivo que de-
testa la idea de perder, cir-
cunstancia que lo obliga a 

dar siempre lo mejor de sí. Algunos 
pueden tildarlo de egocéntrico, pero 
lo cierto es que Cristiano Ronaldo y 
su Real Madrid han ganado tres de 
las últimas cuatro Champions y que el 
luso obtendrá, casi con toda certeza, 
su quinto Balón de Oro. 

Ronaldo marcó dos goles el sába-
do en Cardiff, en la � nal de la Liga de 
Campeones de la UEFA en la que los 
merengues doblegaron 4-1 a la Juven-
tus. Se convirtió en el primer jugador 
del Real Madrid con un doblete en una 
� nal de la Copa de Europa desde 1962, 
cuando Ferenc Puskás lo lograra.

Cristiano es el tercer mortal con 
cuatro o más goles en partidos de� -
nitorios de Champions. Los otros son 
Alfredo Di Stéfano con siete y Puskás 
con cuatro. 

Depredador del área
“CR7” coronó una contra genial 

para abrir el marcador ante la “Vec-
chia Signora” y colocó el 3-1 con un gol 

de “9”: Luka Modric le envió un centro 
adelantado leyendo su movimiento, y 
el luso de� nió de primera. 

Cuando otros técnicos encasillaban 
a Ronaldo como extremo, o como cen-
trodelantero, con Zinedine Zidane al 
mando de los madridistas ha explota-
do el gol a su máxima potencia.  

Se piensa que Zidane lo colocó 
como nueve de área, pero realmente lo 

que le ha dado son dos cosas: libertad 
para moverse en el frente de ataque 
por donde él lo considere, y frescura 
en la recta � nal de la campaña gracias 
a las rotaciones del timonel francés. 

Hombre de récords
En una hora, el Real Madrid le hizo 

a la Juventus la misma cantidad de 
goles que le habían hecho sus otros 

rivales en los 12 juegos previos. Con 
sus dos conquistas en Gales, Ronaldo 
superó a Lionel Messi y quedó golea-
dor de la edición 2016-17 con 12: es el 
primer jugador que se proclama máxi-
mo realizador de la Copa de Europa / 
Champions League en seis campañas.

“Puedo llegar hasta donde me de-
jen. Las cifras hablan por sí solas. No 
tengo por qué hablar ya que las cifras 

Cristiano Ronaldo marcó dos dianas ante la “Vecchia Signora” y le brindó el triunfo a su equipo. Foto: AFP 

están ahí. Ha sido uno de los mejores 
años de mi carrera, casi lo digo todos 
los años, como el pasado”, dijo Cris-
tiano en referencia a un 2016 en que 
se hizo con Champions y Eurocopa.  

Ronaldo es una máquina. El segun-
do ante los italianos fue el tanto 600 
de su carrera, sumando clubes y selec-
ción. Con 32 años y en gran momento 
de forma, no es del todo descabellado 
que pueda acercarse a los 1000. 

Tiene ya cuatro títulos de “Cham-
pions”, tantos como su némesis, Lionel 
Messi. Con el Manchester ganó una 
en 2008, y con los blancos lleva tres: 
2014, 2016 y 2017. En todas esas � na-
les, salvo en la del año pasado, anotó.

Con sus cuatro “Orejonas”, Ronal-
do quedó a una de la “Saeta Rubia” y 
a dos de Paco Gento, que es el jugador 
que más veces la ha alzado. 

El luso tiene casi 
amarrado su quinto 

Balón de Oro. A pesar 
de sus 32 años, hay 

“CR7” para rato

El portugués marcó 
16 tantos en sus 

últimos 10 cotejos, 
entre Liga española 
y Champions. Llegó 

a Cardiff en gran 
momento de forma
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PARRA: “ME CONSIDERO
UN PELOTERO TITULAR” 

MLB // El outfi elder criollo de los Rockies proyecta su mejor campaña ofensiva  

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

G
erardo Parra inició la tem-
porada con varios desafíos 
en su lista, entre ellos el de 
demostrarle a los Rockies 

de Colorado que estaba completa-
mente recuperado físicamente para 
optar a un puesto entre los out� elder 
titulares. 

La lesión de David Dahl durante la 
pretemporada le abrió un espacio al 
patrullero venezolano; sin embargo, 
ha compartido tiempo con Ian Des-
mond en la alineación regular de los 
Rockies.  

Parra ha sabido responder con cali-
dad a las oportunidades que le brinda 
el mánager Bud Black. En lo que va de 
campaña re� eja un promedio de bateo 
de .316 en sus 35 encuentros como ti-
tular, en los que ha remolcado 24 ca-
rreras. 

“Estoy muy contento por cómo es-
tán saliendo las cosas, le doy gracias 
Dios por mantenerme sano y seguir 
trabajando con consistencia, afortu-
nadamente se están viendo el resulta-
do”, indicó Parra a Versión Final vía 
telefónica desde Denver.  

El aporte ofensivo de Parra viene 
siendo un factor fundamental para 
que los Rockies de Colorado se man-

En lo que va de campaña, Parra refl eja un 
promedio de bateo de .316 en sus 35 encuentros 

como titular, en los que ha remolcado 24 carreras

tengan en primer lugar de la División 
Oeste de la Liga Nacional. El zuliano 
tiene un average global de .308, el se-
gundo más alto entre los bateadores de 
los Rockies, además de 28 producidas, 
siendo el cuarto en este departamento 
dentro de la nómina rocosa.  

“Este año estoy haciendo swing con 
fuerza, ahora me estoy apoyando más 
en mi pierna trasera a diferencia de la 
pasada temporada que estaba lesiona-
do en mi tobillo. Me aseguro de darme 
más tiempo para ver mejor la pelota 
y hacer un buen contacto”, manifestó 
el “Yolo”, quien proyecta culminar la 
zafra con 16 vuelacercas y 77 impul-
sadas, cifras que serían topes en su 
carrera. 

El criollo también es uno de los to-
leteros más oportunos en Colorado. 
Batea .438 (37-16) con corredores en 
posición anotadora en este campeo-
nato.  

“He cambiado un poco mi mentali-
dad, llego al home con más con� anza. 
Tengo un swing más corto y solo quie-
ro poner la pelota en juego, no intento 
hacer demasiado, simplemente con-

centrarme en la zona de strike y tratar 
de mover a los corredores y traer las 
carreras en el momento que se me dé 
la oportunidad", puntualizó.  

Enfocado
Más allá de compartir la estelari-

dad con Desmond, la contribución de 
Parra ha sido consecuente, algo que el 
criollo le atribuye a su optimismo.  

“No ha sido fácil, porque son co-
sas que no controlo, las decisiones las 
toma el mánager. Yo simplemente me 
mantengo positivo todo el tiempo y 

G. Parra C H 2B HR CI

Temp. Reg. 22 45 6 6 28

Proyección 60 124 16 16 77

POR BUEN CAMINO 

trato de estar listo física y mentalmen-
te para cuando el equipo me necesite. 
Me considero un pelotero titular, que 
sale a jugar duro siempre”.   

Para Parra la batalla que mantiene 
los Rockies por el liderato de la Divi-
sión no genera una exigencia extra en 
sus compañeros. “Al contrario, es una 
motivación”, responde.

“Nos centramos en seguir jugando 
como lo hemos estado haciendo hasta 
ahora, cada quien concentrado en su 
trabajo”.  

Al momento valorar los argumen-
tos de su equipo, Parra hizo hincapié 
en los lanzadores. “El equipo está 
bateando muy bien, pero el pitcheo 
abridor ha marcado la diferencia. Son 
muchachos jóvenes que han tenido un 
desempeño fundamental en lo que va 
de campaña”.  

En ese apartado, Parra no escatimó 
en elogios sobre el rendimiento de la 
pareja de novatos venezolanos An-
tonio Senzatela y Germán Márquez, 
dentro de la rotación montañosa. 

“Tienen demasiado talento, son 
chamos que saben escuchar. Yo trato 
siempre de motivarlos, de empujarlos 
a seguir adelante. Son muchachos que 
se dejan llevar por los consejos, que 
muestran que quieren trabajar y se-
guir muchos años en Grandes Ligas. 
Le pido a Dios que los mantenga sa-
nos”.

Es el promedio de bateo 
de Gerardo Parra con 

corredores en posición 
anotadora, el más alto 

esta temporada entre los 
peloteros con al menos 40 
apariciones en el plato en 

esa situación

.432

Gerardo 
Parra se con-
solida en la 
alineación de 
los Rockies 
de Colorado. 
Foto: AFP 

Eduardo Rodríguez tiene una lesión en la 
rodilla derecha. Foto: Archivo 

“CarGo”: “Están 
pasando por una 
situación difícil” 

Un reporte del portal web CSN-
NE.com relevó que el doctor James 
Andrews recomendó al venezolano 
Eduardo Rodríguez tomar un mes 
de descanso, luego de realizarle 
algunos estudios y revelar que no 
tiene ningún tipo de lesión en los 
ligamentos de la rodilla derecha. 
Andrews detectó una subluxación 
que se puede curar con reposo, 
para así evitar una operación. 

“E-Rod” fue colocado en la lista 
de lesionados de los Medias Rojas 
de Boston el viernes de la semana 
pasada, luego de permitir siete ca-
rreras ante los Orioles de Baltimo-
re. Para el zurdo fue su peor salida 
en lo que va de temporada regular.

En 2017, tiene efectividad de 
3.54 en 61.0 entradas lanzadas en 
10 aperturas. 

Carlos González tiene un reto que 
va más allá de vencer al equipo rival. 
El estelar de los Rockies no puede 
ignorar las protestas y todo lo que 
está sucediendo en su país.  

Por mucho que lo intente, no es 
algo que simplemente pueda olvidar 
cuando llega al estadio, González re-
conoce que los problemas de Vene-
zuela le preocupan. Tiene familia y 
amigos viviendo allí, y los retos que 
están enfrentando no son fáciles de 
ignorar. 

“Es difícil, porque uno está aquí. 
Mi familia y yo estamos muy agrade-
cidos por la oportunidad de vivir en 
este país tan bonito, pero al mismo 
tiempo tengo un montón de familia, 
un montón de amigos, que están allá 
luchando. Están pasando por una 
situación muy difícil”, aseguró “Car-
Go” a MLB.com.  

“Mis padres viven allá, igual que 
mi hermano y mi hermana”, recono-
ció el zuliano.  

Béisbol

Preocupación

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

“E-Rod” estará 
un mes fuera 
por lesión 
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CAVS PENDEN DE UN 
HILO EN CLEVELAND

NBA // Los ajustes defensivos serán claves en el tercer juego 

Los guardianes del aro de Cleveland se pierden en 
las marcaciones, dejando espacios libres para la 

penetración en la pintura. La ofensiva de Golden 
State es indescifrable para los de Tyron Lue

L
os Cavaliers de Cleveland es-
tán desapareciendo cuando 
menos deben. No LeBron Ja-
mes, sino su defensa, aunque 

este los lidere en robos y bloqueos en 
Las Finales. 

Para los Warriors de Golden State, 
el tabloncillo se ha vuelto una autopis-
ta de proporciones descomunales para 
que cualquiera de los “guerreros” haga 
un despliegue de piruetas y termine 
hundiendo a los Cavs en festivales de 
clavadas fuera de agenda. 

Los de Cleveland se ubican nove-
nos en el ranking en puntos permiti-
dos en la pintura en los playoffs, con 
42.9, pero ante Golden State la cifra 
asciende notoriamente. Frente a los 
de la Bahía de Oakland han admitido 
48 tantos por juego en la llave.

La marcación ha sido el dolor de 
cabeza de Tyron Lue, entrenador de 
los Cavs, al menos, contra los campeo-
nes de la temporada 2015.  

Su defensiva fue mejor contra equi-
pos donde solo cuentan con dos o 
máximo tres anotadores consistentes; 
pero en los Warriors todos aprove-
chan desde el perímetro y abusan de 
la pintura, y el efecto Kevin Durant no 
deja de ser efectivo.

Al alero le han dado la libertad de 
anotar 71 puntos en los dos primeros 
juegos de la serie.

Durant es indetenible. Hasta aho-

Los Cavaliers de Cleveland han permitido 49 puntos en la pintura ante los Warriors de Golden State. Foto: AFP 

ra, en Cleveland no ha existido juga-
dor alguno que le pueda poner freno 
al espigado y circunspecto puesto tres. 
Ni siquiera El Rey James, que ha in-
tentado marcarlo desde el primer mi-
nuto y ha sido la víctima predilecta de 
las clavadas de KD.

“Contra un equipo como Golden 
State no te puedes dormir en la de-
fensiva, no te puedes descuidar, tienes 
que estar alerta en todo momento”, 
analizó Lue después del segundo jue-
go. Ahora, cuando la serie se traslade a 
Cleveland, los Cavs se verán obligados 
a iniciar una revolución de protección 
al aro, y al perímetro.

En Golden State todos son peligro-
sos. Ni de la banca se debe con� ar. 
Los no titulares se han servido con 55  
puntos en los dos partidos previos.

Punto débil
Para nadie es un secreto que la de-

fensa de los Cavs no ha sido su fuerte 
durante la temporada, y en la recta 
� nal no se habían visto obligados a 
reforzar la estrategia para enfrentar al 
número uno en custodia del aro, bien 
sea en rebotes o en bloqueos. 

En la parte de contraataque pa-
saron de ceder 12.7 puntos, a 29, el 

228% más en puntos de quiebre rápi-
do en postemporada.

A los “caballeros” siempre le falta 
una torre que resguarde el aro. En la 
cancha se ven tres contra cinco. La 
defensa se pierde, más allá de que 
Kevin Love se llene las manos con 28 
rebotes, de los cuales 21 fueron en el 
primer encuentro.  

“Debemos jugar con más sentido 
de urgencia y desesperación en cuan-
to lleguemos a casa. Sabemos que se 
puede porque lo hemos hecho”, dijo 
un esperanzado LeBron, que ya el año 
pasado logró darle el primer campeo-
nato a Cleveland.

“Tendremos que jugar mucho me-
jor, casi perfecto”, agregó. “No pue-
des cometer errores porque te hacen 
pagar. Pero sabemos que se puede”, 
sentenció. 

Pero para colmo de males, solo se 
ha visto la punta del iceberg del talen-
to de Golden State.

Mal sabor
Canastas increíbles, el promedio 

diferencial de puntos más alto en unas 
Finales, y un equipo conformado por 
armas letales, aún no le da la seguri-
dad a los Warriors de quedarse con el 
campeonato. Todavía no lo saborean.

El recuerdo de Las Finales del 2016 
permanece con unos “guerreros” mo-
tivados por una sed de venganza y una 
meta muy personal.  

Shaun Livingston tiene la memoria 
fresca luego del trágico desarrollo del 
torneo pasado, cuando dejaron ir una 
ventaja de 3-1.

“Todos piensan que esto terminó, 
pero no es así. Lo vimos el año pasa-
do. Los muchachos que estuvieron 
aquí hace un año lo entienden. Lo más 
difícil de hacer es cerrar la serie y te-
nemos dos partidos más que ganar”.

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

El encuentro que disputará la se-
lección absoluta venezolana, el jue-
ves, ante Ecuador en la localidad de 
Boca Ratón a las 8:30 p. m. servirá 
como un homenaje al mediocam-
pista Juan Arango, informó la FVF.

Los detalles del reconocimiento 
al volante zurdo, 127 veces interna-
cional con la Vinotinto y con varios  
momentos importantes con la se-
lección, serán revelados hoy. 

El entrenador del cuadro vene-
zolano Rafael Dudamel ha identi-
� cado a Arango en el pasado como 
“el mejor futbolista venezolano de 
todos los tiempos”, y ha dicho que 
“hay que preparar algo a lo grande, 
como él lo merece”.  

El conjunto criollo viene de em-
patar el sábado 1-1 ante Estados 
Unidos en Utah, como parte de su 
programación de encuentros amis-
tosos de preparación para la doble 
fecha de Eliminatorias Fifa de agos-
to y septiembre.  

Vinotinto homenajeará
a Arango el jueves 

Venezuela, última en la tabla de 
Conmebol, retará a Colombia el 31 
de agosto y a Argentina el 5 de sep-
tiembre. 

Ayer, eran esperados en la concen-
tración los defensas Jhon Chancellor, 
Alexánder González y Rolf Feltscher 
y los volantes Jacobo Kouffati, Ale-
jandro Guerra, Arquímedes Figuera 
y Rómulo Otero, con quienes Marcos 
Mathías contará para encarar al con-
junto tricolor. 

Mathías estará nuevamente al 
mando de la Vinotinto debido a los 
compromisos de Dudamel con la se-
lección Sub-20, que avanzó a la se-
mi� nal del Mundial que se celebra en 
Corea del Sur. En esa instancia en-
frentará a Uruguay el mismo jueves a 
las 4:00 a. m. 

El grupo que dirige Mathías tuvo 
una práctica matinal el domingo lue-
go del encuentro ante el combinado 
de las barras y las estrellas y viajó con 
destino al estado de Florida, donde 
llegó a altas horas de la noche para 
preparar su nuevo compromiso. 

La trayectoria de Arango no pasa desapercibida para el cuerpo técnico criollo. Foto: EFE 

Andrés Chávez |�

20,5 es el mayor 
diferencial de puntos 
registrados hasta ahora 
en los juegos de Las 
Finales de la NBA  

Lionel Messi ya entrena a 
las órdenes de Jorge Sampaoli

Argentina

Redacción Deportes |�

Lionel Messi se incorporó ayer a las prác-
ticas de la selección. Foto: AFA 

El astro Lionel Messi entrenó por 
primera vez este lunes bajo las ór-
denes del � amante entrenador de la 
selección argentina, Jorge Sampao-
li, en Melbourne, informó la Asocia-
ción del Fútbol Argentino. 

También se sumó Maurio Icardi al 
plantel, que realizó su segunda prác-
tica en la Melbourne City Academy 
con mira al amistoso que Argentina 
disputará en Australia frente a su ar-
chirrival sudamericano Brasil. 

Aún resta que se sumen varios 
jugadores para completar el plantel, 
entre ellos Gonzalo Higuaín, Paulo 
Dybala, Lucas Alario, Nicolás Ta-
glia� co y Jonatan Maidana. 

Sampaoli asumió el jueves pasa-
do al frente de la Albiceleste con la 

misión de conseguir la clasi� cación 
de Argentina al Mundial de Rusia. 

En la práctica que realizó el plan-
tel este lunes “el objetivo era el juego 
y la recuperación postpérdida. Lo 
que se requiere es dominar”, explicó 
Sampaoli, según la AFA.  
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

BLANEA JOSEFINA
INFANTE DE DELGADO 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Guillermina de Infante y Francisco Infante; su esposo: José Chinco 
Delgado; sus hijos: Tamaryz y Alexander Delgado Infante; sus hermanos; otros 
familiares: sus queridos nietos: Yaimaryz González, José Trinidad González 
y Rosario Delgado; sus bisnietos: Yohmny Alborno Palmar; sus yernos: Jairo 
González; su nuera: Rosana Lugo, demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 06/06/2017. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN JOSEFA
COLMENTER DE VILORIA     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José de la Cruz Colmenter (+) y Rosalia  Rivas de 
Colmenter (+); su esposo: Roque Ernesto Viloria (+); sus hijos: 
Minerva, Francklin, María, Raúl, Mireya, Maritza, Ricardo y Ernesto 
Viloria  Colmenter; sus hijos polí�cos: Nancy, Grey, Lourdes y 
Aurelia; sus hermanos: Carlos (+), Jesús (+), Juana (+) y Átala (+); 
sus nietos; bisnietos; sobrinos, demás familiares y amigos invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 06/06/2017. Hora: 12:00 
p. m. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor:

JOSÉ JESÚS CHACÍN
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana María Chacín (+); su esposa: 
Ana Dolores Paz (+); sus hijos: Maritza, 

Dulce, Yomaira, Helimenas, Magaly, José 
Jesús, Estela, Ender, Tulio, Alfonso y 

Ramiro; nietos, bisnietos, demás 
familiares y amigos le invitan al acto 

de sepelio que se efectuará hoy 
06/06/2017. Dirección: Jardines 
del Sur. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HILARIÓN DE 

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

JESÚS PEÑA MATOS                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Peña (+) y María Matos (+); su esposa: 
Luisa Sánchez (+); sus hijos: Iraida, Pedro, Edgard, Alis, 
Emilse y Nena; sus hermanos: José, Elisaul (+), Jesús 
(+), Gregorio, Carmen, Olga, Isaura, Isabel, Alfredo, 
Gerardo, Pablo, Germán, Alfonso y Daniel Peña Matos; 
sus nietos; bisnietos; sobrinos; tíos demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 06/06/17. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: San Fco 
de Asís. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio María 
Concepción Palacio Calle. 107b. N. 33-191.

                PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JUANA ARROYO    
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eugenio Arroyo (+) y Ramona 
Orozco (+); su esposo: Rafael Martínez(+); 
sus hijos: Ana Martínez, Aris Almanza, 
Rafael Almanza, Solmery Martínez y Rafael 
Martínez; sus hermanos: Julio, Amalia y 
Nery; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 
06/06/2017. Hora: 01:00 p. m. Partiendo el 
cortejo fúnebre desde el B/Los Robles av. 
66B, calle 114C # 114C-105. Cementerio: 
San Francisco de Asís.  

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JULIA RAMONA
NEIRE

(Q.E.P.D.) (MAMA YUYA)

Su madre: Reneta Susana Neire (+); su esposo: 
José Leonardo Ahing; su hijo: Magalis Acosta, Jesús 
Petit, Yuya de Hernández (+), amigos y demás 
familiares invitan al acto de sepelio que se realizará 
hoy martes 06 de junio de 2017. Hora: 2:00 p.m. 
Dirección: Calle Nava #20 Casco Central Cabimas. 
Cementerio: Jardines El Rosario. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CIRA ELENA PAZ OCHOA                                                                                          

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

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Víctor Paz (+)  y Julia Ochoa 
(+); sus hijos: Audio Rafael Leal Paz y 
Carlos Javier Leal Paz; sus hermanos: 
Osvaldo Paz (+), Levi Paz (+) y Nancy 
Paz; demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 06/06/2017. Hora: 11:00 
a. m. Cementerio: El Edén. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

                PAZ A SUS RESTOS
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JOSÉ ANTONIO
GUTIÉRREZ

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Lesbia, Trina, José Gregorio, Avilio, Leda, Ángela y Saúl; sus 
hermanos, nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos le invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy  martes 06/06/2017. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Barrio 24 de Julio calle 175  Casa # 49-25  entrando  por 
Cauchera El Amigo. Cementerio: El Edén.

JAIME JOSÉ
DELGADO URDANETA 

(Q.E.P.D)

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

Sus padres: Marisol Urdaneta, Celi Valbuena; sus 
hermanos: Yoselin, Deivi; abuelos; tíos, demás 

familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 06-06-2017. Hora: 9:00 a.m. Dirección: 

Barrio sierra nevada. Cementerio: San Sebastián.
Abaten en Baralt a “El Pollo Chiken”

Le prenden fuego cuando intentaba robar

Enfrentamiento 

Cabimas

Fabiana Heredia |�

Marielba González |�

La Policía Municipal de 
Baralt, en horas de la noche 
de este lunes, dieron de baja 
a un sujeto apodado “El Pollo 
Chiken” en el sector Raya Arri-
ba, del municipio. 

El director general de Poli-

Rómulo Segundo Sotillo 
Mecías, de 40 años, recibió una 
paliza y fue quemado tras ser 
hallado intentando hurtar en 
una vivienda.  

Los vecinos del sector Gas-
plan, parroquia La Rosa del 
municipio Cabimas, lo agarra-
ron in fraganti a las 5:00 de la 

baralt, Manuel Manrique, 
informó que el fallecido era 
conocido con el alias de “Po-
llo Chiken”,  integraba una 
banda delictiva dedicada al 
robo y extorsión a los pro-
ductores agropecuarios de 
la zona. 

En otro careo, en el mu-

nicipio Santa Rita, funcio-
narios del Cpbez dieron de 
baja a un temido extorsio-
nador en el sector Los Ma-
yales, calle Carupano, de la 
parroquia El Mene. 

Como Reinaldo Alberto 
Lugo Inestroza quedó iden-
ti� cado el sujeto.

mañana del pasado viernes 
26 de mayo mientras inten-
taba hurtar artículos de una 
casa de ese sector. En repre-
salias decidieron quemarlo.

Luego de padecer por seis 
días con el 95 por ciento del 
cuerpo quemado falleció en 
la unidad de quemados del 
hospital Coromoto.  

Los sabuesos del Cicpc 

están tras la pista de un su-
jeto, presuntamente traba-
jador de Pdvsa Gas, quien 
habría proporcionado un 
químico in� amable a la mu-
chedumbre para perpetrar 
el hecho.  

Los señalados del lincha-
miento serían habitantes del 
mismo sector plenamente 
identi� cados. 

Cae un homicida 
del juez Moncada

Dos sujetos fueron ultima-
dos, este lunes en la mañana, 
al enfrentarse con funcionarios 
de la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB), en el barrio Las 
Brisas, de la Cota 905, en Cara-
cas. Uno de ellos fue señalado 
de matar, el pasado miércoles 
en la noche, al juez de la Sala 1, 
de la Corte de Apelaciones en la 
región capital, Nelson Antonio 
Moncada Gómez, de 37 años, 
en El Paraíso. 

José Antonio López Peña, 
“Cheo López”, de 28 años, 
presunto autor del asesinato 
del juez, y Andrés Eloy Flores, 
“Chuki”, de 20 años, fueron los 
hombres que midieron fuerzas 
contra la comisión policial.

Cerca de las 6:00 de la ma-
ñana, unos 120 o� ciales, per-
tenecientes a la Fuerza de Ac-
ciones Especiales (FAES), de la 
PNB, arribaron a la menciona-
da barriada, pues manejaban 
información según la cual en 

Oscar Andrade |�

DETENIDO Jesús Ocando, de 23 años,  fue detenido por asesinar a Juan Lugo, de 18. 
Ambos residían en el mismo sector donde ocurrió el hecho. Un problema 
entre ambos desencadenó en la muerte de Lugo, quien recibió un disparo.

El juez Moncada 
circulaba por la ave-

nida Páez cuando 
fue interceptado 
por una guarimba 

esa zona se enconchaban los 
perpetradores del homicidio 
contra el juez. 

Los uniformados visualiza-
ron a “Cheo López” y le dieron 
la voz de alto, pero salió co-
rriendo al advertir la presencia 
policial. 

El individuo se introdujo en 
un rancho, desde donde lanzó 
una granada fragmentaria con-
tra los efectivos. 

Según El Universal, el an-
tisocial se vio acorralado y su-
perado en número, por lo que 
optó por pegarse un balazo en 
la cabeza y quitarse la vida. 

El juez Moncada fue quien 
rati� có la condena al dirigente 
de Voluntad Popular, Leopoldo 
López. 

Cpbez liquida a 
“El Kevin” en careo

CECILIO ACOSTA // Enfrentamiento armado en el barrio Alfredo Sadel  

El antisocial 
estaría vinculado 

al robo de 
vehículo, hurto de 

residencias y al 
cobro de vacunas

En esta vivienda se enfrentó “El Kevin” con la policía. Foto: Cortesía L
as hazañas delictivas 
de Kevin Edixon Esis 
Núñez, de 23 años, se 
terminaron ayer cerca 

de las 8:00 de la mañana, luego 
de que se midiera con efectivos 
del Cuerpo de la Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez).

El hampón, conocido como 
alias “El Kevin”, se dedicaba 
al robo de vehículos, hurto de 
residencias, cobro de vacunas 
y extorsión, según fuentes po-
liciales.  

Marielba González |�
redaccion@version� nal.com.ve

Comisiones mixtas de la 
Dirección de Inteligencia  y Es-
trategias Preventivas (DIEP), 
en compañía del Equipo de 
Respuesta Especial (ERE), del 
Cpbez se encontraban en labo-
res de búsqueda e investiga-
ción para desarticular bandas 
organizadas en el barrio Al-
fredo Sadel, parroquia Cecilio 
Acosta.  

Santa Rita

Muere tras 
resistirse 
al robo 

Después de batallar contra 
la muerte durante 20 días en 
la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) del hospital 
General del Sur, pereció el 
pasado domingo a las 8:30 de 
la noche Hugo Antonio Con-
treras, de 60 años. El hombre 
recibió siete disparos entre la 
pierna izquierda, el abdomen 
y el cuello.  

El pasado lunes 15 de mayo 
el sexagenario se encontraba 
en el barrio Country Club, 
parroquia y municipio Santa 
Rita, cuando fue interceptado 
por dos hombres desconoci-
dos.  

Según las investigaciones  
del Cicpc, Contreras se habría 
opuesto a entregar su vehícu-
lo a los hampones, quienes en 
represalias le dispararon.

Marielba González |�

Un proyectil hirió de grave-
dad a Esis durante el intercam-
bio de disparos.  

Los funcionarios lo trasla-
daron hasta el Centro de Diag-
nóstico Integral  (CDI) La Paz,  
donde falleció minutos después 
de su ingreso.  

A “El Kevin” también lo se-
ñalaban por mantener en cau-
tiverio a una joven durante una 
hora el pasado 3 de septiem-
bre. El hampón presuntamen-
te habría intentado someterla 
dentro de su casa, ubicada en 
el sector Pomona, para robar-
la. Aparentemente la joven se 
resistió. 

Luego de varios minutos de 
rastreo avistaron al antisocial 
en la calle 98 con avenida 43 
del referido sector. “El Kevin”, 
desacatando la voz de alto de 
los uniformados, desenfundó 
un arma de fuego tipo pistola, 
marca Jennings, calibre nueve 
milímetros, corrió al interior 
de una casa e hizo frente a la 
comisión.  

Kevin Esis Núñez (23)
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Reconstruirán asesinato 
del socorrista Paúl Moreno

INVESTIGACIÓN // Jueza ordenó además pruebas anticipadas y experticias al vehículo 

Las experticias se 
realizarán desde el 14 

hasta el 16 de junio, 
en atención a todas 

las solicitudes del  
Ministerio Público 

M
ilagros Méndez, jueza 
6ª de Control del Zulia, 
ordenó que entre el 14 y 
el 16 de junio de 2017 se 

realice la reconstrucción del asesinato 
del socorrista Paúl Moreno Camacho.  

Así se conoció a través de fuentes 
tribunalicias, quienes aseguraron  que  
mediante esta audiencia “tratarán de 
acercarse a la realidad de lo que pasó, 
y a nivel de criminalística, llegar a re-
sultados cientí� cos”. 

Los días 14, 15 o 16, acordados por  
el Tribunal 6º de Control del Zulia y 
el Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
para atender todas las solicitudes de 
la Fiscalía del Ministerio Público, se 
realizarán igualmente pruebas antici-
padas y experticias de reconocimiento 
del vehículo. 

Las pruebas anticipadas se harán a 
dos testigos que se van del país, quie-
nes “aportaron elementos de convic-
ción su� cientes”, dijeron las fuentes.  

“Las declaraciones de los dos testi-
gos son vitales para el proceso,  al irse 
de Venezuela no vamos a contar con 
ellos para un posible juicio oral y pú-
blico”, sostuvieron.    

Una última prueba, será la exper-
ticia de reconocimiento del vehículo,  
que consiste en constatar el estado 

Carlos Moreno denunció asesinato de su hermano Paúl ante Parlamento Europeo. Foto: 
Cortesía  

Familiares y amigos han protestado exigien-
do justicia. Archivo: Eduardo Fuentes   

mecánico de la camioneta, revisión 
de abolladuras  y frenos, entre otros. 
“Con la inspección del automóvil, se 
conocerá cómo estaba el día en que 
ocurrió el hecho”, acotaron. 

Hasta Europa
Carlos Moreno, periodista y herma-

no de Paúl, informó desde Madrid que 
se reunió ayer con Beatriz Becerra, 
vicepresidenta de la subcomisión de 
Derechos Humanos del Parlamento 
Europeo, para exponerle “los vicios” 
ocurridos durante el juicio. 

Precisó en su cuenta en Twitter 

que detalló a la eurodiputada las “ma-
niobras para liberar al cómplice del 
asesinato”, en referencia a Liz Mary 
Hernández, joven de 20 años, quien 
recibió libertad plena de parte de la 
jueza 6ª de Control, Milagros Mén-
dez. 

También denunció ante la parla-
mentaria que la jueza “busca bajar 
pena al asesino”, Omar Barrios, de 22 
años.

Los hechos
La tarde del jueves, 18 de mayo, 

se con� rmó la muerte de Paul René 
Moreno, estudiante de quinto año de 
Medicina y miembro de la Unidad 
de Primeros Auxilios LUZ, quien fue 
embestido por una camioneta durante 
una manifestación en la antigua ave-
nida Fuerzas Armadas de Maracaibo, 
estado Zulia. 

El Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Prensa de Venezuela de-
nunció la agresión contra al menos 10 
periodistas y trabajadores del medio 
durante la cobertura a las protestas 
ocurridas este lunes a nivel nacional. 

A través de su cuenta en Twitter,   
@sntpvenezuela detalló los ataques 
sufridos por integrantes del gremio 
que, en su mayoría, fueron propicia-

Al menos 10 periodistas sufren 
agresiones de la GNB    

dos por efectivos de la Guarda Nacio-
nal Bolivariana (GNB). 

Atacan a equipo reporteril 
En horas de la mañana de ayer, 

un equipo reporteril de Globovisión 
fue agredido por efectivos de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB) en 
el momento en el que se disponía a 
dar cobertura informativa de la con-
centración opositora en la autopista 
Francisco Fajardo, a la altura del dis-
tribuidor Altamira.   

El equipo conformado por el ca-
marógrafo Luis Reaño y su asistente 
Argenis Medina, fue despojado de sus 
equipos de trabajo (cámara, trípo-
de y máscaras antigas) y los mismos 
fueron arrojados desde el puente del 
distribuidor hasta la autopista, lo que 
generó la pérdida total del equipo de 
trabajo.  

Asimismo, el motorizado que se 
encarga de trasladar el material, En-
yelberth Uzcategui, fue rociado con 
gas pimienta. 

Se conoció que el joven de 24 años se 
encontraba en calidad de socorrista en 
la protesta que salió con destino hacia 
la Circunscripción Militar –conocida 
como “La Barraca”– cuando la marcha 
fue reprimida con gases lacrimógenos 
por la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB). Moreno, descansaba en una 
isla de la avenida cuando fue arrolla-
do por una camioneta blanca modelo 
Hilux, marca Toyota y posteriormente 
trasladado al hospital Dr. Adolfo Pons 
de la capital zuliana, donde falleció.

Una semana antes, el joven denun-
ció a través de su cuenta en Instagram 
que funcionarios de la GNB atacaron 
a la unidad que transportaba volunta-
rios de primeros auxilios de la Univer-
sidad del Zulia (LUZ), quienes estaban 
debidamente identi� cados con las cru-
ces verdes. Ayer, familiares, amigos, 
compañeros de estudios y socorristas 
de la Universidad del Zulia permane-
cieron durante unas cinco horas frente 
a los tribunales, para pedir justicia y 
celeridad en las investigaciones acerca 
del asesinato de Paúl Moreno.     

Momentos en el que un periodista es auxilia-
do por manifestantes. Foto: Cortesía 

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

Fabiana Delgado |�

Con la reconstrucción 
de los hechos “trata-
rán de asomarse bien 
a la realidad y a nivel 
criminalístico, llegar a 
resultados cientí� cos” 

Los pequeños fueron resguardados por 
funcionarios del Cpbez. Foto:L. Reyes 

César Alexander Linares, de 42 años, 
sufre de epilepsia. Foto: Cortesía 

Abandona a 
sus hijos en el 
Terminal Pasajeros

Reportan 
desaparición 
de un bedel 

Dos niños de cuatro y dos años 
fueron abandonados por su madre, 
quien utilizó a un mototaxista para 
deshacerse de ellos. La madre los 
entregó al motorizado con un di-
rección falsa para que los llevara 
al sector Menca de Leoni en Ma-
chiques. Al llegar,  el mototaxista 
espero por un rato al no ver a nadie 
decidió llevarlos al Cpbez.  

Ambos están en manos del Con-
sejo de Protección del Niños, Niñas 
y Adolescentes hasta que algún fa-
miliar los reclame. Los pequeños 
son oriundos de Guárico según las 
partidas de nacimiento que lleva-
ban en un bolso. 

César Alexánder Linares, de 42 
años, salió el viernes muy tempra-
no a desempeñar sus labores como 
bedel en el estadio de San Francis-
co, frente al liceo Mathias Lossada 
y aún no ha regresado a su casa. La 
periodista Jessi Linares, hermana 
de César, contó que su pariente 
sufre de epilepsia y presume que 
pudo haberle dado una crisis que 
le generara desorientación y hasta 
pérdida de memoria.  

El joven vestía un jeans negro, 
una chemise negra con rayas blan-
cas y una gorra. Agradecen a la 
ciudadanía cualquier  información 
de valor comunicarse al número 
0416-6665900.

Machiques 

San Francisco

Leonardo Reyes |�

Carmen Salazar |�
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Acribillan a cuatro 
de “Los Beatas”

A las 3:00 de la mañana de ayer, los pistoleros 
irrumpieron en las casas de sus víctimas para 

posteriormente matarlos 

Fabiana Heredia |�
Costa Oriental

Los cuerpos fueron llevados a la morgue de Cabimas en la madrugada de ayer. Archivo: Johnny Cabrera  

L
a madrugada de este lunes, se 
desató una guerra entre ban-
das delictivas en el municipio 
Baralt. La confrontación cul-

minó con la muerte de cuatro miem-
bros de la banda criminal de “Los 
Beatas”. 

Las víctimas del cuádruple homici-
dio fueron identi� cadas como: Virgilio 
José Ustate Varón, de 25 años; Frank 
Ramón Rodríguez Villareta, Evaristo 
Benito Campos, de 36; y José Antonio 
Salazar Reyes, de 32.    

El primer tiroteo se registró en el 
sector Los Cañitos, calle La Alcayala, 
parroquia General Urdaneta. El se-
gundo ocurrió en el sector Tomoporo 

de Tierra, calle principal del antiguo 
terminal de pasajeros, de la misma 
parroquia en el municipio Baralt de la 
Costa Oriental del Lago (COL). 

Unos 30 sicarios fueron los encar-
gados de la matanza. El ejército de 
hombres armados tenía un objetivo: 
aniquilar a algunos integrantes de la 
banda delictiva “Los Beatas”. 

A las 3:00 de la madrugada de ayer, 
irrumpieron en las viviendas de sus 
víctimas para someterlos y llevárselos 
hasta un terreno ubicado en las adya-
cencias del antiguo terminal de pasa-
jeros y posteriormente ejecutarlos a 
sangre fría.  

Ustate puso resistencia y fue asesi-
nado en su propia vivienda delante de 
sus familiares. Su cuerpo quedó tirado 
en la entrada de la casa sin número, en 
el sector Cañitos. 

Más de 12 disparos
Cada una de las víctimas recibió 

más de 12 disparos, en distintas partes 
del cuerpo. Los cadáveres de tres de 
ellos yacían uno al lado de otro, bor-
deados por un gran charco de sangre 
y boca abajo. 

Se supo que los encapuchados se 
trasladaban en varios vehículos, cu-
yas características aún se desconocen. 
Solo se sabe que en los autos iban al-
rededor de 30 hombres fuertemente 
armados. 

Una fuente policial develó que en la 
jurisdicción se han disputado la zona 
diferentes bandas delictivas que ope-
ran en la COL. Señalan a miembros de 
la banda de “El Cagón” como respon-
sables de las muertes. 

Una comisión del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), Eje de Homi-
cidios, base Ciudad Ojeda, se trasladó 
a los sitios para realizar los procedi-
mientos correspondientes a la inves-
tigación del hecho. Presumen la ven-
ganza como móvil. 

BARALT // Unos 30 sicarios participaron en la matanza de Tomoporo  

A las 3:00 de la tarde de ayer la 
trilla de El Palotal fue escenario de 
un crimen. Un hombre de tez more-
na que vestía camisa rosada, jeans 
azul, franelilla negra y medias os-
curas, yacía sin vida en medio de la 
calle de tierra.  

Un disparo en el rostro, a la al-
tura del pómulo izquierdo le habría 
quitado la vida de manera inmedia-
ta.  

Moradores de la zona dijeron 
que escucharon un auto a toda ve-
locidad, seguidamente el disparo. 
Cuando se percataron ya el hombre 
estaba sin signos vitales. 

El cuerpo estaba a unos 150 me-
tros de la calle asfaltada que da con 
la vía a Los Bucares.   

En el sitio solo había unos po-
cos residentes de los alrededores y 
los funcionarios del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) que custodiaban el lugar. 

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) del Eje de 
Homicidios Maracaibo llegaron a 
la escena para realizar el levanta-
miento del cuerpo. 

Reaparecen los 
crímenes en El Palotal

La víctima no poseía ningún tipo 
de documento que lo identi� cara. 
El cadáver quedó boca arriba, con la 
franela abierta, sin calzado, y con un 
disparo visible. Un charco de sangre 
y un casquillo delataron que fue ulti-
mado en el sitio. 

Funcionarios del Cicpc montaron 
al infortunado en una bandeja de la 
furgoneta de la policía cientí� ca y lo 
llevaron hasta la morgue de LUZ para 
practicarle la autopsia de ley. 

Hasta el cierre de esta edición el 
cuerpo no había sido identi� cado, 
por lo que se desconoce mayores da-
tos del infortunado.  

En años anteriores, El Palotal era 
conocido como un lugar para aban-
donar cadáveres. Semanalmente se 
reportaban más de cinco crímenes en 
la zona. Este año, el 18 de enero fue el 
único día que se había reportado un 
crimen en la zona. 

Los residentes del sector denun-
ciaron que anteriormente fungía un 
punto de control de la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB) en la vía que 
conduce a Los Bucares. Esa alcabala 
había logrado que los delitos dismi-
nuyeran. Pero ahora, según los luga-
reños, no es constante el patrullaje. 
Temen que El Palotal vuelva a ser un 
lugar para los crímenes más atroces.

El cuerpo quedó tendido en la arena con un tiro en el rostro. Foto: Eduardo Fuentes 

Fabiana Delgado M. |�


