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NBA CONFLICTODD. HH.

Min-Defensa admite  
las “atrocidades” de 
la Guardia Nacional
El titular de la cartera castrense cambia su 
discurso sobre la actuación de ese componente, 
tras 67 días de represión de las protestas.

“No quiero ver a un guardia nacional más 
cometiendo una atrocidad en la calle”. Advierte 
a uniformados que responderán por sus actos

PADRINO LÓPEZ EXIGE A LA FANB RESPETAR DERECHOS HUMANOS

Fuentes extrao� ciales 
informaron que un 
grupo de uniformados 
atacaron el sitio 
donde falleció el joven 
socorrista, durante 
la madrugada. 
Estudiantes y amigos 
sembraron otro árbol 
en el lugar. 
Foto: Eduardo Fuentes

Militares arrancaron 
el árbol en honor a Paúl

Gobierno entrega dólares 
Dicom a solo tres empresas 
del sector farmacéutico

Condenan a asesinos y 
colaborador del crimen 
contra la hija de una jueza

DIVISAS

VIOLENCIA

2 

LLEGA 
LA HORA 
DEL CALOR 
SOFOCANTE
La temperatura llegó a 
los 38 grados centígrados.
La humedad subió hasta 
58 %. Comienza el llamado 
solsticio de verano, donde 
los días son más largos y 
calurosos. Los rayos 
del sol están golpeando 
con mayor fuerza.
Foto: Eleanis Andrade 9
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30

Toca madrugar mañana 
para atestiguar el sueño 
de la Vinotinto Sub-20

FÚTBOL

25

MUD-Zulia marchará 
a zonas empobrecidas 
del oeste de Maracaibo

Reportan detención 
de 14 coroneles y 
capitanes de la FANB

OPOSICIÓN

REBELIÓN

SUCESOS

Detienen a tres hombres. 
Se llevó la vestimenta 
de un tendedero. Uno de 
los implicados es trabajador 
de Pdvsa. Investigan a 
otros tres cómplices.

3

4

32

Los arrestan 
por quemar a 
un ladrón de ropa

CRISIS 

Venden en 
Bs. 100 mil 
la insulina 
en la calle

El bachaqueo de la medicina 
ocurre justo a las afueras del Hos-
pital Dr. Adolfo Pons de Maracaibo. 
Los revendedores la traen desde 
Maicao, Colombia, y la ofrecen con 
un “descuento” de 30 por ciento.

El fármaco no se consigue en los 
expendios comerciales. Los precios 
bajan aún más en Las Pulgas.
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P BUSCAN PODERES 

SUPRACONSTITUCIONALES
La meta del Ejecutivo es una ANC con poderes 
supraconstitucionales para ganar tiempo en el 
poder, asegura Nicmer Evans, de Marea Socialista.

CANCILLER: LÓPEZ DIALOGA CON GOBIERNO
La canciller Delcy Rodríguez aseguró este martes que el Gobierno 
emprendió un “diálogo” con el encarcelado opositor Leopoldo 
López, desmintiendo a la esposa del dirigente, Lilian Tintori. “Es-
tamos esperando que vuelvan a decir que es mentira”, dijo.

La Policía de Mérida reprimió a los mani-
festantes. Foto: Twitter

Continúan las 
protestas y 
fuerte represión

Las protestas y fuerte represión   
por parte de los cuerpos de seguri-
dad en distintas regiones del país 
siguen sin detenerse, después de 
67 días de su inicio.

Se  registran hechos con resul-
tados lamentables con muertos, 
heridos, saqueos, destrozos y un 
nuevo “ingrediente” como lo es el 
robo a los manifestantes y perio-
distas por parte de los organismos 
de seguridad.

Ayer, el joven de 23 años de 
edad, Edward José Pérez Paredes, 
falleció  luego de haber sido herido 
en el pecho por un arma de fuego 
el lunes en la noche durante una 
protesta. La víctima laboraba en 
el Centro de Diagnóstico Integral 
(CDI) de San Rafael de Ejido.

Un grupo de 
manifestantes 
encapuchados 
interceptaron 
la avenida An-
drés Bello del 
sector Pie de El 
Llano del estado 
Mérida con una 

gandola durante la 
tarde.

En horas del mediodía 
la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) reprimió con bombas la-
crimógenas a los estudiantes de la 
Universidad Metropolitana (Uni-
met) en el distribuidor Metropoli-
tano. Los jóvenes se plantaron en 
la entrada de la autopista Caracas- 
Guarenas para protestar. No se 
reportaron heridos a pesar de que 
fueron reprimidos. 

Según reportó EFE, dos milita-
res de la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB) resultaron heridos el 
lunes, tras haber recibido disparos 
durante una protesta en el oeste de 
Caracas. Los efectivos Jesús Carre-
ra Gallardo y Óscar Gómez Prada 
fueron heridos en la parroquia El 
Paraíso del municipio Libertador.

Crisis

Javier Sánchez |�

El movimien-
to estudian-
til protestó 
ayer en con-
tra de la ANC  
y fueron 
reprimidos

Padrino López exige a la 
GNB respetar los DD. HH.

Advirtió que los 
funcionarios que se 

aparten de la línea 
del Estado deberán 
responder por sus 

actos

E
n apenas ocho días el � el de-
fensor del régimen del pre-
sidente Nicolás Maduro y 
ministro de la Defensa, Vla-

dimir Padrino López, cambió su dis-
curso sobre la actuación de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), en cuan-
to a su acción frente a las constantes 
protestas contra el Gobierno que al-
canzan hoy los 67 días. Pasó de ala-
bar el trabajo del componente militar 
ante los manifestantes, a exigirles que 
respeten los Derechos Humanos y que 
asuman su responsabilidad.

El 29 de mayo, al transcurrir solo 
algo más de una semana, Padrino Ló-
pez fue entrevistado por José Vicente 
Rangel en el programa transmitido 
por Televen y dijo: “Felicito a la GNB 
que sale bajo una doctrina y equipa-
miento permitido por las Naciones 
Unidas. La FANB no usa armas leta-
les, así que todos esos actos violentos 
que ha generado muerte es producto 
de la misma violencia que se ha des-
atado”.

En ese momento, para el titular 
de la Defensa, la GNB había actuado 
con pertinencia: “Lo que ha hecho la 
FANB es una contención de la violen-
cia, proteger al pueblo y a los manifes-
tantes, hay un grupo muy violento que 
siempre se engancha con las fuerzas 
del orden, hemos procurado no tener 
confrontación cuerpo a cuerpo para 
evitar los excesos que pudiera haber”.

Este discurso del ministro fue to-
talmente distinto al de ayer, cuando 
pidió a la Guardia Nacional Bolivaria-

na comportarse como profesionales 
y respetar los Derechos Humanos, al 
tiempo que alertó: “No quiero ver un 
Guardia Nacional más cometiendo 
una atrocidad en la calle”.

Fue más allá y advirtió que los fun-
cionarios que no tengan un comporta-
miento que responda a sus principios 
deberán responder por sus actos, y 
advirtió que “el que se aparte de la 
línea de Estado, de la preeminencia 
del respeto de los Derechos Humanos 
y que se comporte no como un profe-
sional, entonces tiene que asumir su 
responsabilidad”.

Estas últimas declaraciones de 
Padrino López se asemejan a la de la 
� scal general de la República, Lui-
sa Ortega Díaz, el pasado 18 de abril 
cuando exhortó a los organismos de 
seguridad del Estado a garantizar el 
ejercicio ciudadano de manifestar pa-
cí� camente, y respetar los Derechos 
Humanos.

Robos y videos
A las protestas con fuerte represión 

que han dejado poco menos de un cen-
tenar de muertes y heridos en el país se 
ha sumado ahora la del robo a los ma-
nifestantes y periodistas que cubren los 
acontecimientos.

En las últimas 48 horas se ha denun-
ciado a través de las redes sociales, por 
medio de videos, cómo funcionarios de 
la GNB y de la PNB atacan a los ma-
nifestantes y los despojan de sus per-
tenencias, incluyendo cámaras, teléfo-

nos, zapatos deportivos entre otros. 
Ayer el diputado José Manuel Oli-

vares denunció que los efectivos mi-
litares robaron a los ciudadano que 
participaron en la jornada de protesta 
denominada el plantón nacional. Ase-
guró que fue robado por la GNB, quie-
nes lo despojaron de un bolso, zapatos 
y cartera y denunció que fue un coro-
nel quien le quitó sus pertenencias, 
aunque no pudo visualizar el nombre 
porque lo tenía tapado con el chaleco.

Periodistas de distintos medios de 
comunicación denunciaron acciones 
similares y solicitaron la intervención 
del ministerio de Interior y Justicia y 
de la Fiscalía del Ministerio Público.

Sin temor a los DD. HH.
Cabe recordar que el pasado 2 de 

junio el comandante de la Guardia 
Nacional de Venezuela, mayor general 
Antonio Benavides, rechazó las acu-

saciones de agresión a manifestantes 
y aseguró que “no teme a los señala-
mientos de  violaciones de Derechos 
Humanos”.

Declaraciones que sin duda alguna 
escapan de una realidad plasmada a 
través de videos, fotografías, heridos y 
asesinatos, como es el caso del joven 
venezolano Juan Pernalete, de quien 
la Fiscalía con� rmó la muerte por im-
pacto de bomba lacrimógena por par-
te del cuerpo de seguridad manejado 
por Benavides.

En esa oportunidad el mayor ge-
neral valoró la actuación de la GNB 
como “muy profesional, impecable”, 
no obstante, reconoce que en ese uni-
verso de agentes puede que “uno o dos 
funcionarios”, a los que ellos de� nen 
como “electrón libre”, cometa un “ex-
ceso”, sin embargo, “no es la orden de 
un superior”.

Emplazamos a Padrino
El primero en reaccionar ante las 

últimas declaraciones del ministro 
Padrino López fue el presidente de la 
Asamblea Nacional, Julio Borges, y lo 
emplazó a que sus palabras “se hagan 
realidad” durante la marcha de este 
miércoles a las sedes del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), y que “poda-
mos marchar sin represión”.

Agregó que espera que Padrino 
“asuma su responsabilidad, que no es 
otra cosa que hacer cumplir la Consti-
tución y que la FANB esté del lado del 
pueblo”.

LLAMADO // El ministro de la Defensa pide a los efectivos comportarse como profesionales

La actuación represiva de la GNB contra los manifestantes es cada vez más fuerte y ha sido denunciada en varias oportunidades. Foto: AFP

No quiero  ver a un Guardia 
Nacional más cometiendo una 
atrocidad en la calle

General Vladimir Padrino López 
Ministro de la Defensa

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

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA
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CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Integrantes de los pueblos indí-
genas del estado Zulia se sumarán 
a las protestas convocadas por la 
oposición venezolana desde hace 
68 días.

Mañana, un grupo de aborí-
genes marcharán en rechazo a la 
Asamblea Constituyente Comunal 
desde la Plaza Indio Mara hasta la 
Fiscalía,  según informó el diputa-
do indígena a la Asamblea Nacio-
nal, Ricardo Fernández.

La manifestación tendrá una 
parada en City Bank, ubicado en 
la avenida Delicias con 5 de Julio, 
para realizar un ritual por los estu-
diantes caídos y por la paz del país.

“Este Gobierno nos arrebató 
a tres diputados indígenas por 
Amazonas y ahora inhabilitaron al 
hermano gobernador Liborio Gua-
rulla, es un Gobierno que desprecia 
a los indígenas, por eso nos man-
tendremos � rmes en la lucha por el 
rescate de Venezuela”, sostuvo. 

Nicmer Evans, Gabriela Ramí-
rez y Miguel Rodríguez Torres son 
algunos de los chavistas que se han 
deslindado del presidente Nicolás 
Maduro y que ahora apuestan al 
surgimiento de nuevos liderazgos 
políticos, para promover la despo-
larización y la verdadera paz.

Estas tres � guras exrojitas, jun-
to a otro grupo de críticos del sis-
tema, creen que se debe conformar 
una comisión conciliadora que fa-
cilite el diálogo entre el PSUV y la 
MUD, pero que también se incluya 
a otros dirigentes políticos y socia-
les para solventar la crisis.

Ayer realizaron un foro y anali-
zaron la situación del país enmar-
cada en la violencia y la polariza-
ción. Rodríguez Torres a� rmó que 
se necesitan nuevas voces políticas.

Indígenas 
marcharán en 
contra de la ANC

El “chavismo 
crítico” apuesta 
a despolarizar

Protestas se en� lan
al oeste de Maracaibo

MARCHA // La MUD-Zulia tomará las calles y se apostará en La Curva de Molina

Más de 350 asambleas 
ciudadanas han 
realizado en las 

parroquias, para entrar 
al considerado feudo 

o� cialista

L
as protestas de la oposición 
en� lan un nuevo rumbo: el 
populoso oeste de Maracai-
bo. El sector que en otrora 

era considerado bastión o� cialista ha 
sido tomado de a poco por dirigen-
tes de la Mesa de la Unidad del Zulia 
(MUD-Zulia). 

Para este � n de semana se espera 
que los opositores tomen las calles de 
esta zona, con una marcha que podría 
culminar en La Curva de Molina. 

“Vamos a marchar al oeste para 
acompañar a la masa popular que 
está reclamando nuestra presencia”, 
dijo Emerson Blanchard, coordinador 
regional de la MUD. 

Idelfonso Vásquez, Venancio 
Pulgar, San Isidro, Antonio Borjas 

Dos generaciones del Movimiento 
Estudiantil Universitario del estado 
Zulia (2007-2017) se unieron ayer en 
una Asamblea Universitaria con un 
mismo objetivo: luchar por rescatar la 
democracia en Venezuela y lograr un 
cambio de Gobierno.

Los estudiantes plantearon una 
nueva agenda de calle “por el rescate 
de la democracia” y en rechazo a la 
Constituyente. 

“Nosotros luchamos con las manos 
pintadas de blanco, a ustedes les ha 
tocado luchar con escudos porque los 
está matando este Gobierno dictador, 
pero serán ustedes quienes consigan 

Desde las elecciones del 2016, el oeste ha sumado más opositores a la región. Foto: Eleanis Andrade

Exchavistas se reunieron en un foro para 
analizar la crisis del país. Foto: @OdeLopez

Estudiantes de las universidades de la ciudad acudieron al llamado. Foto: Juan Guerrero

Estudiantes realizarán plantones universitarios

un país en libertad”, dijo Víctor Ruz 
representante de la generación 2007.

Ángel Machado, actual concejal 
de Maracaibo, dijo: “Cada uno de los 
venezolanos padecemos la crisis a las 

que este régimen nos ha llevado, por 
eso es que debemos seguir luchando 
y saber que nos enfrentamos a la re-
presión, la persecución y el encarcela-
miento”.

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Redacción Política |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Rechazo

Foro

Romero y Francisco Eugenio Busta-
mante, son las parroquias con mayor 
presencia de adeptos del Gobierno 
nacional, sin embargo, opositores 
han realizado más de 350 asambleas 
de ciudadanos para dar a conocer su 
mensaje a esta población, que ante 

las limitantes económicas reciben in-
formación tardía.

“Desde el punto de vista de la ar-
ticulación de la política tenemos que 
coincidir con los sectores populares y 
ellos nos han pedido que lo hagamos 
ahora. Antes de agendar una jornada 
de movilización entramos al oeste con 
asambleas de ciudadanos, para conec-
tarnos con los ciudadanos”, sostuvo.

Blanchard resaltó hay buena pre-
sencia de la oposición en el territorio 
pero se encuentran organizándola 
para seguir informando lo que esta 
sucediendo y por qué de� enden la 
constitución.

Añadió que hay participación es-
pontanea y que inclusive en escuelas 

bolivarianas se han negado a aplicar 
la constituyente educativa  anuncia-
da por el ministro Elías Jaua.  

Se suman manifestantes
Pese a que las convocatorias de la 

MUD siempre se han dirigido al norte 
de la ciudad, la sociedad civil ha reali-
zado manifestaciones paralelas aleda-
ñas a la zona, lo que supone un nuevo 
revés para el Gobierno nacional, que 
siempre ha presumido del apoyo in-
condicional de los más pobres.

“Debemos llegar a todas esas zo-
nas que un día creyeron en el proce-
so revolucionario y fueron defrauda-
das”, expresó Gustavo Ruiz, dirigente 
de Primero Justicia.

Próximas actividades
La generación de relevo  destacó 

dentro de las próximas actividades a 
realizar: Gira a todas las universida-
des del estado para llevar la voz del es-
tudiantado a favor de la restitución de 
la democracia, visitar los sectores más 
populares de la región para realizar 
Asambleas Comunitarias, plantones 
universitarios y protestas sorpresas 
para “acabar con la dictadura”.

“El Gobierno piensa que los estu-
diantes no tenemos la fuerza su� cien-
te para detener sus planes, pero des-
de el Zulia le vamos a demostrar que 
impediremos que ellos impongan una 
Constituyente”, añadió Ybrahim Gu-
tiérrez, coordinador de Justicia Uni-
versitaria 7 de LUZ.

Dirigentes estudiantiles 
se sumarán a la agenda 
que llevarán a cabo al 

oeste de Maracaibo, para  
informar y decirle no a la 

Constituyente
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Conatel regularía el
uso de las redes sociales

“Estamos evaluando 
quién abre una cuenta, 

quién emplea un 
medio electrónico, en 

cualquier plataforma o 
aplicación”,  dijo

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

Norka Marrufo |�

Este martes, Argenis Chávez Frías, 
actual secretario general de Gobierno 
del estado Barinas, se juramentará 
como gobernador de la entidad, tras 
la renuncia de la mandataria estadal, 
Zenaida Gallardo.

El acto se realizará en el centro de 
eventos de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) ubicado en el municipio capi-
tal de la entidad y congrega a frentes 

Méndez manifestó que aún no cuentan con tecnología necesaria para regular las redes socia-
les. Foto: Conatel

Chávez nunca pudo ganar en Barinas por la 
vía del voto. Foto: El Pitazo

Argenis Chávez será juramentado 
como gobernador de Barinas

sociales y autoridades del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV). 
La iniciativa del nombramiento de la 
nueva autoridad está establecida en 
el artículo 59 de la Constitución de 
Barinas, donde se dispone que le co-
rresponde al secretario de Gobierno 
sustituir al mandatario estadal ante la 
renuncia u otra causa que se genere.

El pasado viernes, Chávez, her-
mano del fallecido presidente Hugo 
Chávez, fue designado como secreta-
rio general de gobierno de Barinas. 

Tan solo cuatro días después, será el 
primer mandatario de esa legislación, 
tras la renuncia de Gallardo.

Freddy Superlano, diputado a la 
Asamblea Nacional por el estado Bolí-
var, rechazó esta designación “arbitra-
ria”. “A dedo le dan el cargo de gober-
nador de Barinas a Argenis Chávez, 
quien nunca pudo ganar por la vía del 
voto”. La  designación a dedo a gober-
nadores también fue aplicada en el 
estado Sucre, cuando el exdiputado 
Edwin Rojas sustituyó a Luis Acuña.

E
l desafío, con resultados, 
asumido por quienes adver-
san al Gobierno, de movili-
zar cientos de personas a las 

calles con el solo uso de los medios no 
convencionales, llevó a la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (Co-
natel) a a� nar sus estrategias de con-
trol y anunciar un reglamento para 
regular las redes sociales.

El director del organismo respon-
sable de las telecomunicaciones de 
Venezuela, Conatel, Andrés Eloy Mén-
dez, dijo que su agencia está trabajan-
do en reglas y tecnología para monito-
rear y si es necesario actuar contra las 
redes sociales y sus usuarios.

“Un medio de comunicación es un 
arma muy importante”, comenzó di-
ciendo Méndez en una entrevista en 
Venezolana de Televisión, televisora 
estatal venezolana.

“Estamos evaluando la recolec-

Se desconoce si los procesados fueron 
acusados. Foto: Archivo 

Arrestan a 14 
militares por 
rebelión  

Las fuerzas de seguridad del Es-
tado arrestaron al menos a 14 mi-
litares bajo sospecha de “rebelión” 
y “traición”, a principios de abril, 
en la primera semana de protestas 
contra el gobierno del presidente 
Nicolás Maduro, según documentos 
obtenidos por Reuters.

Los efectivos, incluidos corone-
les y capitanes, están detenidos en 
la prisión militar de Ramo Verde, a 
las afueras de Caracas, de acuerdo 
a lo que � gura en las listas de de-
tenidos que circulan entre los uni-
formados. Los documentos indican 
que los casos estaban siendo “proce-
sados” y no quedó claro si han sido 
formalmente acusados. Las listas 
surgen en medio de las acusaciones 
hechas por líderes de la oposición, 
sobre una supuesta purga dentro de 
las Fuerzas Armadas para aplastar 
la disidencia generada por la repre-
sión, a las masivas manifestaciones 
contra el Gobierno socialista.

Los documentos vistos por Reu-
ters solo se extendieron hasta el 8 de 
abril. Después de esa fecha, líderes 
de la oposición y activistas de Dere-
chos Humanos dicen que muchos 
más soldados han sido detenidos. 

La Guardia Na-
cional ha estado 
en la vanguardia 
de la contención 
de las protes-
tas mediante 
el uso de gases 
lacrimógenos, 
cañones de agua 

y balas de goma 
contra jóvenes que arro-

jan piedras, cocteles molotov 
y excrementos contra las líneas de 
seguridad. En medio de tres  meses 
de protestas, al menos 65 personas 
han muerto, incluyendo partidarios 
del Gobierno y la oposición, espec-
tadores y miembros de las fuerzas 
de seguridad.

La oposición asegura que la in-
quietud dentro de las fuerzas mi-
litares ha ido en ascenso, impulsa-
da por el excesivo uso de la fuerza 
contra los manifestantes que exigen 
elecciones adelantadas, ayuda hu-
manitaria para aliviar la escasez de 
medicinas y la libertad de “presos 
políticos”.

Redacción Política |�

ción de información sobre quién abre 
una cuenta, quién emplea un medio 
electrónico en cualquier plataforma: 
Twitter, Instagram, Facebook, lo que 
sea”, indicó Méndez.

Agregó que los trabajadores de Co-
natel estaban “adquiriendo la tecno-
logía para poder actuar” contra “los 
perpetradores directos de cualquier 
infracción”.

El funcionario reconoció que Co-
natel, en los últimos meses, ha cen-
surado a canales internacionales que 
trasmiten por cableras la crisis en 
Venezuela, no cuentan con la tecnolo-
gía necesaria para regular a las redes 

sociales.
“Porque aún teniendo el reglamen-

to, no tenemos la tecnología para par-
ticularizar dentro del entramado de 
redes sociales las cuentas o, los perpe-
tradores directos de cualquier infrac-
ción que amerite una medida cautelar 
para sacar esa tecnología del país”. 

Necesitamos una tecnología más 
robusta que estamos desarrollando, 
ya que hay aplicaciones como Twitter, 
que son encriptadas, explicó.

Méndez citó sitios web y cuentas en 
medios sociales vistos como hostiles 
por el gobierno del presidente Nicolás 
Maduro, tales como Dollar Today con 
sede en Estados Unidos.

“Desde esa extraterritorialidad, y 
aprovechando la vulnerabilidad de las 
fronteras digitales aquí en Venezuela, 
entran con contenidos para dominar 
las mentes de las personas y crear una 
atmósfera socio económica, y ahora 
aun con noticias falsas”, agregó.

Líderes de oposición y activistas 
han estado usando las redes sociales 
para convocar manifestaciones an-
tigubernamentales y para reportar 

“represión” por parte de fuerzas de 
seguridad del Gobierno.

Persecución 
Luis Carlos Díaz, periodista, exper-

to en redes sociales, considera que lo 
que intenta “este burócrata” es am-
pliar la capacidad que tiene el Estado 
sobre sanciones, persecución, hosti-
gamiento a contenidos y personas en 
medios electrónicos. “El quiere inten-
tar la trazabilidad, la persecución de 
los contenidos hasta sus orígenes”.

Díaz desestima la viabilidad del 
reglamento para regular las redes so-
ciales. “Los contenidos siempre van a 
buscar una manera de aparecer, sur-
gir, la sociedad se va a mover inteli-
gentemente, pero si va a ser efectivo 
en el entendido de que va a comenzar 
a meter presa a la gente, a multar gen-
te a hostigar gente, para que sirvan 
como ejemplo para los demás”.

Según el experto, Conatel, basada 
en una ley que está escrita sobre la 
base de la responsabilidad, buscará   
manipular el lenguaje diciendo que 
está invitando a ser responsable en las 
redes y procederá a bloquear páginas 
web, “como ya ha hecho durante mu-
chos años”. 

Para Edicson Castro, experto en 
comunicación, profesor de La Univer-
sidad del Zulia, la medida  pretende 
controlar el origen de la información 
desde la cuenta donde se origine. 
“Desde donde tu estés, desde tu área, 
desde tu usuario, desde el aparato des-
de donde operas, ahí te detectarán”. 
Eso es simplemente un proceso de 
control, de ubicación de quién emite 
el mensaje, quién lo reenvía, o quién 
lo retuitea. Eso es un control, eso lo 
único que signi� ca es censura”. 

MEDIDA // Director del ente dijo que trabajan en monitorear y actuar contra las redes y usuariosSanción

Lo que intentan es la 
persecución de los conte-
nidos hasta sus orígenes. 
Sancionar información y 
personas en medios elec-

trónicos, según Díaz

Coroneles 
y capitanes 
están reclui-
dos en Ramo 
Verde, según 
listas   de 
detenidos

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA
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PDVSA PRODUCE EL PRIMER 
BARRIL EN PETROVICTORIA
Pdvsa inició la producción del primer barril de 
crudo en la empresa mixta Petrovictoria, que 
comprende 60 % Pdvsa y 40 %Rosneft. 

GMVV HA INVERTIDO BS. 58 MILLARDOS
Un total de 58 mil 125 millones de bolívares han transferido, en lo 
que va de año, los entes ejecutores para continuar con los planes 
de construcción de las unidades habitacionales que entrega la 
Gran Misión Vivienda Venezuela. 

DIVISAS // En la segunda subasta, 171 empresas menos fueron beneficiadas con asignación de divisas

Gobierno da “burusas” 
del Dicom para medicinas
Dolarización en precios 

de medicamentos 
acarrearía una crisis de 

salud sin precedentes, 
advierten Fefarven y 

Cifar

Venezuela repite 
entre países que no 
cumplen convenios

P
ese a que el Comité del Siste-
ma de Divisas Complemen-
tarias (Dicom) informó que 
tres laboratorios farmacéu-

ticos, recibieron 786 mil dólares en 
la segunda subasta, a razón de $ 300 
mil para laboratorios Calox, $ 235 
mil a laboratorios Klinos y $ 251 mil 
a Leti, el presidente de la Cámara de 
la Industria Farmacéutica (Cifar), Tito 
López, informó que sigue siendo una 
cifra pírrica para la demanda. 

“En 2014 Cifar recibió 575 millones 
de dólares, en 2015 la cifra bajó a 242 
millones y en 2016 la merma fue aún 
mayor con apenas 79 millones de dó-
lares asignados, pero hablar de apenas 
786 mil dólares es realmente un bajón 
demasiado grave”.

López puntualizó que para estabili-
zar la industria farmacéutica y atender 
la demanda en términos de una econo-
mía real, se requeriría un promedio de 
30 millones de dólares mensuales que 
se traducirían en un abastecimiento 
de cerca de un 80 % del mercado con 
productos fabricados en el país. 

El presidente de Cifar recalcó que 
muchas de las plantas venezolanas 
pueden fabricar los productos que se 
consumen en el país, pero si, y solo si, 
hay acceso a la materia prima.

“Se pueden fabricar productos, 
principalmente para tratamientos 
crónicos, salvo otros productos como 
los hormonales, porque no contamos 
con esas plantas en el país, pero igual 
hay que satisfacer esa demanda”.

El directivo indicó que en el país 
hay unas 32 plantas farmacéuticas a 
nivel nacional, 17 de ellas pertenecen a 
Cifar y pueden producir por encima de 
los 30 millones de unidades /año, pero 
“en condiciones normales de abasteci-
miento de materia prima”, elemento 
que tampoco se da en el país. 

Fedecámaras informó ayer que 
Venezuela fue incluida, por se-
gundo año consecutivo, en la lista 
negra de 25 países en el ámbito 
mundial que más incumplen los 
convenios de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) y 
que son evaluados por la Comisión 
de Aplicación de Normas de dicho 
organismo. 

Anualmente, dentro de la Con-
ferencia Inter-
nacional del 
Trabajo tam-
bién se lleva a 
cabo la Comi-
sión de Aplica-
ción de Normas 
(convenios y 
recomendacio-
nes) que evalúa 
los incumplimientos de 
los convenios de la OIT por 
parte de los gobiernos del mundo, 
en lo que se seleccionan varios con-
venios y una lista de 25 países con 
los casos más graves de incumpli-
miento. 

Fedecámaras está presente en la 
106 Conferencia Internacional del 
Trabajo instalada el lunes en Gine-
bra, Suiza, con la presencia de más 
de 4.000 delegados de 187 países.

Este año se incluyó, por segun-
do año consecutivo, a Venezuela 
en la lista de países cuyos casos de 
incumplimiento serán analizados 
por la Comisión de Normas, en 
particular el convenio 122 referido 
a la política de empleo, que obliga 
a los gobiernos a concertar con los 
trabajadores y los empleadores las 
acciones que garanticen puestos de 
trabajo decentes con salario digno 
a quienes busquen libremente em-
pleo.

adquirir medicamentos por el alto 
costo que representa traerlos a dólar 
libre”. 

Precisó que “una quetiapina (medi-
cina para el sistema nervioso central) 
de 500 mg, de marca, está costando 
156 mil bolívares, ¿qué paciente lo pue-
de pagar? y van a seguir subiendo”.

Ceballos enfatizó que “es imperati-
vo que el Estado otorgue divisas prefe-
renciales al sector medicamentos o no 
habrá tratamientos para nadie”. 

Ceballos recordó que “no se está 
cumpliendo la resolución cambiaria 
número 35, que estipula dólares pre-
ferenciales, entre otras cosas para me-
dicamentos y alimentos, eso dista de 
lo asignado en esta segunda subasta”. 

Advirtió que la industria necesita 
urgentemente producir medicamen-
tos y ello no será posible si no se prio-
riza al sector con la asignación divisas 
para adquirir insumos y materia pri-
ma para abastecer el mercado.

Peligro de muerte
Pacientes con tratamientos cróni-

cos y catastró� cos están, literalmente, 
en peligro de muerte, si el Estado no 
garantiza divisas para el sector. 

Así lo informó Freddy Ceballos, 
presidente de la Federación Farma-
céutica Venezolana (Fefarven)

“Si el Gobierno no concientiza las 
necesidades reales que tiene el país y 
en base a eso asigna las divisas, aquí 
se corre el riesgo de que nadie pueda 

Fedecámaras 

La Federación participa en la Conferencia 
Internacional del Trabajo. Foto: Cortesía 

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

Ernesto Ríos Blanco |�

78
millones de dólares menos que 

en 2016 ha recibido la industria 
farmacéutica en lo que va de año 

obligando a la dolarización 
del precio de medicinas 

$ 5

30

millardos es la deuda que 
tiene el Estado con el sector 

farmacéutico, precisó el 
presidene de la Fefarven 

millones  de unidades de 
medicinas al año puede fabricar 

la industria farmacéutica 
en condiciones normales de 

abastecimiento de materia prima

En la jornada de asignación de divisas de la segunda subasta del Sistema de Divisas 
Complementarias (Dicom), el Gobierno otorgó 23.081.197 millones de dólares a una tasa de 

Bs. 2.161 por dólar, a razón de 20.682.952 millones de dólares a 604 personas jurídicas y 3.118.245 
millones de dólares a más de 1.384 personas naturales, informó el presidente del Comité de 

Subastas Dicom, Pedro Maldonado. 
Con estos resultados 171 empresas menos resultaron favorecidas respecto de la primera subasta, 
de las cuales solo tres laboratorios farmacéuticos recibieron 78 millones 214 mil dólares menos 

que lo asignado al sector el año pasado, lo cual es valorado como “signi� cativamente grave” 
para atender la demanda poblacional en pacientes crónicos y catastró� cos. 

SEGUNDA SUBASTA DICOM BENEFICIÓ A MENOS EMPRESAS

Venezue-
la sigue 

criticada en 
el convenio 

referido a 
políticas de 

empleo
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En peligro exportación de 
crudo venezolano a EE. UU.

MEDIDAS // Gobierno de Donald Trump evalúa paquete sectorial de sanciones energéticas
Estado 

norteamericano se 
muestra cauteloso. 

Estudian no importar 
más crudo desde 
Venezuela como 

medida de sanción

El intercambio comercial entre los 
vecinos Colombia y Venezuela se con-
trajo en un 58 % desde enero hasta 
abril de este año, informó la Cámara 
de Integración Económica Venezola-
no Colombiana (Cavecol). 

Gobierno de Donald Trump evalúa fuerte sanción contra Pdvsa. Foto Archivo 

Comercio con Colombia cayó 58 % 
en el primer trimestre de este año

“El comercio entre Venezuela y Co-
lombia durante el primer trimestre 
del año 2017 ha acumulado una cifra 
de 129 millones de dólares, frente a 
los 308 millones de dólares corres-
pondientes al mismo período del año 
2016, lo que registra una contracción 
del 58 % en el intercambio binacional 
durante dicho período”.  

La cámara destaca que los tres 
principales productos importados por 
Venezuela desde Colombia fueron los 
azúcares y artículos de con� tería, apa-
ratos y material eléctrico, de graba-
ción o imagen, las materias plásticas 
y manufacturas. Las importaciones 
provenientes de Colombia alcanzaron 
un total de 70 millones de dólares. Cavecol informó que Venezuela vendió a Colombia abonos, aluminio y plástico. Foto: Cortesía

Fedenaga advierte que es urgente garantizar 
condiciones de producción. Foto: Archivo

Fedenaga

Repunte de contrabando de ganado golpea aún más la producción

Como si ya la producción cárnica 
en el país no estuviese golpeada, el 
sector, representado en la Federación 
Nacional de Ganaderos de Venezuela 
(Fedenaga), denunció que ha repun-
tado el contrabando de ganado hacia 
Colombia y con ello la merma en pro-
ducción, precio y consumo de carne.

E
l gobierno de Estados Uni-
dos evalúa aplicar un paque-
te de sanciones sectoriales a 
Venezuela que incluiría, por 

primera vez en la historia, a la estatal 
petrolera Pdvsa. 

Fuentes del alto gobierno norte-
americano explicaron a la cadena 
Reuters, que la idea de golpear al co-
razón de la economía del país ha sido 
discutida en los altos niveles de la ad-
ministración Trump, como parte de 
una amplia revisión de las opciones 
de Washington, pero los funcionarios 
dijeron que el debate continúa y que 
no hay acciones inminentes.

“No creo que estemos en el punto 
de tomar una decisión al respecto, 
pero todas las opciones están sobre la 
mesa. Queremos ver que quienes ac-
túan mal rindan cuentas”, reveló una 
de las fuentes anónimas a Reuters.

Funcionarios de alto rango de la 
Casa Blanca también declararon a 
Reuters que el gobierno de Trump 
está preocupado por cualquier acción 
de empresas estadounidenses que 

Así lo hizo saber el presidente de 
Fedenaga, Carlos Odoardo Albornoz. 

“El ganado venezolano es tres veces 
más barato en Colombia y ocho veces 
más barato que en Paraguay”.

El directivo añadió que “después 
del contrabando de extracción de ga-
solina hacia el vecino país, le sigue el 
de ganado, los niveles de inseguridad 
han aumentado y con ello el robo”. 

Señaló que en el primer cuatrimes-
tre del 2017 existen datos negativos 
por la falta de 80 mil reses debido al 
abigeato y el contrabando de anima-
les. 

Manifestó su preocupación por el 
incremento de la delincuencia en los 
sectores rurales del país. 

“Si no tenemos el resguardo corres-
pondiente en la ruralidad, estamos 

dando mucha ventaja a la delincuen-
cia (...) Para que Fedenaga pueda pro-
ducir y colocar bienes y servicios en 
los mercados, necesitamos una serie 
de condiciones que lamentablemente 
no se dan en el país”.

A esta preocupación se suma la fal-
ta de divisas para invertir en insumos 
agrícolas, fertilizantes y otros requeri-
mientos del sector.

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

provea liquidez al país, luego de que 
se conoció que Goldman Sachs adqui-
rió 2,8 millardos de dólares en bonos 
de Pdvsa. 

“Estamos preocupados por cual-
quier acción que provea oxígeno al 
status quo”, dijo uno de los funciona-
rios.

A pensarlo dos veces
Otra de las fuentes agregó que las 

compañías estadounidenses que estén 
haciendo inversiones en Venezuela 
deberían pensar moralmente lo que 
están haciendo.  

Expresaron que no sabían si la ad-
ministración Trump había presentado 
sus reparos directamente a Goldman 
Sachs.

La semana pasada el banco estado-
unidense emitió un comunicado en el 
que aseguró que no negoció directa-
mente con autoridades de Venezuela, 
y que realizó la compra de los bonos 
porque cree que la situación del país 
mejorará. 

Sin embargo, diputados de la Asam-
blea Nacional (AN) manifestaron su 
rechazo a la operación y aprobaron 
iniciar una investigación al respecto. 
Además, venezolanos en Estados Uni-
dos realizaron protestas en las sedes 
de Goldman Sachs en Nueva York y 
Miami. 

Con mucha cautela
Las fuentes, quienes pre� rieron 

no ser identi� cadas, aseguraron que 
Estados Unidos podría sancionar a 
Pdvsa como parte de un paquete “sec-
torial” que por primera vez se concen-
traría en la industria energética.  

Sin embargo, aclararon que el Go-
bierno de Trump está actuando con 
cautela, consciente de que si se toma 
una medida sin precedentes como esa 
podría profundizarse la crisis econó-
mica y social del país. 

La estatal petrolera venezolana 
atraviesa una crisis de producción 
bastante aguda que ameritaría cam-
bios inmediatos para revertirse.

de las importaciones de los EE. UU. lo ocupa 
el petróleo venezolano, siendo el tercer país 

exportador de crudo hacia norteamérica8%
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CLEZ RECIBE DOCUMENTOS 
HASTA EL 15 DE JUNIO
El próximo 15 de junio cierra fecha de recep-
ción de documentos para el Premio de Con-
servación Ambiental del Consejo Legislativo 
del estado Zulia. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 26º

26º-32º

26º-32º

24º-33º

27º-33º

Insulina: viacrucis y 
remedio de la diabetes

Ampollas para el 
tratamiento de la 

glucosa son traídas 
de Maicao en 70 mil 

bolívares cada una. En 
Las Pulgas son “más 

accesibles”

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

Vendedores ambulantes a las afueras del “Pons” ofrecen medicamentos e insumos. Foto: Eleanis Andrade 

“Q
ué necesita? ¿Guan-
tes, guatas, insumos?”, 
ofrece un hombre alto y 
moreno, de contextura 

delgada. Como si se tratase de un ven-
dedor de ropa, en el Centro de Mara-
caibo el hombre “caza” clientes en bus-
ca de medicamentos cerca del área de 
emergencia del Hospital Adolfo Pons.   

“¿Tienes insulina?”, pregunta Mi-
chell Mora. Son para su hermano Ja-
vier, quien padece diabetes mellitus 
tipo 1 (DM1) desde los 12 años. Ahora 
tiene 36.

El revendedor duda unos segundos 
y niega. Da un jalón al cigarro que lle-
va en su mano derecha y le responde 
mientras suelta el humo: “Ahorita no 
tenemos aquí. Eso tenéis que mánda-
las a pedir de Maicao. Yo conozco a la 
señora y te hago el contacto”. 

Los precios rondan los 50 mil bolí-
vares al cambio en pesos, más el tras-
lado, que suma unos 70 mil, para un 
frasco de 10 mililitros, explica el hom-
bre. Javier, quien desde niño lidia con 
la diabetes, necesita 30 diarios. 

Con el récipe y la mitad del dinero,  
en dos días Javier tendría las ampollas 
en sus manos. Lo que le duraría la re-
serva que aún tiene en casa.

“En todo Maracaibo no hay, mami-
ta. Cuando llega por aquí te venden el 
frasquito en 100 y 120 mil bolívares”. 
Michell descarta la opción. Un día 
más de tratamiento saldría en 170 mil 
haciendo cálculos. Impagable para su 
hermano. 

El hombre alto que ofrece medica-
mentos vuelve a su trabajo “fachada”: 
Vender plátanos. Antes dice: “Si te de-
cidís, vení. Yo estoy aquí todo el día y 
la noche”. 

En el 90 % de las farmacias comer-
ciales de la ciudad no hay insulina, 
según Elizabeth Salina, farmaceuta 

encargada de la Farmacia Global, en 
San Francisco. 

“Tenemos más de nueve meses que 
no nos llega insulina de ningún tipo. 
La que más disponíamos era Lantus, 
pero desapareció”, señala la experta 
en fármacos. 

Inevitablemente, los pacientes tie-
nen que acudir a ventas de medica-
mentos clandestinas para obtener las 
dosis diarias que requieren.  

PELIGRO // Ventas clandestinas de la hormona ponen en riesgo la vida de los pacientes 

Los pacientes con diabetes 
mellitus tipo 1 deben 
inyectarse diariamente y 
de por vida una dosis de 
insulina, para que su cuerpo 
pueda digerir la glucosa en 
la sangre. A la par, llevar 
una dieta rigurosa baja 
en azucares. La falta de 
varias inyecciones seguidas 
podría generar un ataque 
de hipoglucemia, bajando  
peligrosamente los niveles 
de azúcar en sangre. 

Tratamiento 
de por vida

dida de peso. 
Después de muchos años, la diabe-

tes puede llevar a otras complicacio-
nes que incluyen: problemas oculares, 
úlceras e infecciones en la pierna o el 
pie, problemas renales y debilitamien-
to del sistema inmunitario. 

Todo tipo de medica-
mentos e insumos se 

consiguen a las afueras 
del Hospital Adolfo Pons. 
Desde guantes hasta an-

tibióticos y anestesias 

La siguiente opción de Michell es el 
Mercado Las Pulgas. “Si no hay allí, no 
hay en ningún lado”, a� rma. 

Veinticinco mil bolívares cada 10 
ml es la mejor oferta. Cansada de dar 
vueltas, la joven de 25 años paga 150 
mil y compra seis ampollas de insuli-
na para dos días más.

¿Qué pasa sin la insulina?
Sin el suministro de esta hormona, 

el organismo de Javier y el de todos 
los pacientes con diabetes mellitus no 
puede utilizar la glucosa, esta se eleva 
en la sangre y las células comienzan a 
quemar las grasas para obtener ener-
gía.  

A los pocos días, se desarrollaría un 
trastorno llamado cetoacidosis diabé-
tica, que puede llegar a ser mortal si 
no se trata adecuadamente. 

Existen dos tipos de diabetes me-
llitus. La DM1 �que padece Javier�, 
puede presentarse a cualquier edad, 
pero generalmente se diagnostica en 
niños, adolescentes y adultos jóvenes. 
Esta hace a las personas dependientes 
de la insulina de por vida, puesto que 
el páncreas no la produce. 

La diabetes mellitus tipo 2 es más  
común. Se presenta en la edad adulta. 
La variación es que con esta, el cuerpo 
es resistente a la insulina y no la utili-
za con la e� cacia que debería. 

Un nivel alto de azúcar en la sangre 
puede causar diversos síntomas, por 
ejemplo: visión borrosa, sed excesiva, 
fatiga, orina frecuente, hambre y pér-

Directiva del Sagas intentó mediar tras la 
manifestación. Foto: Eleanis Andrade 

Sagas y el IMAU, 
a paro por deuda 
de cestatiques 

Trabajadores del Servicio Au-
tónomo para el Suministro de Gas 
en Maracaibo (Sagas) cerraron 
ayer los accesos a la avenida 3-E 
con calle 72, donde está ubicada la 
sede administrativa, para exigir la 
homologación del bene� cio de ces-
tatiques por parte de la Alcaldía de 
Maracaibo.  

Con barandas de seguridad del 
ente municipal, los empleados 
trancaron la calle durante toda la 
mañana, mientras que sostenían 
una reunión con el director el Sa-
gas, Alfredo Márquez. 

“Estamos cobrando 63 mil 720 
bolívares de cestatiques. No es ni la 
mitad de la cantidad a la que está 
ubicado en estos momentos”, se-
ñaló el secretario general del Sin-
dicato de trabajadores de Sagas, 
Howard Urdaneta. 

Protesta

Paola Cordero |�

Con camiones tranca-
ron la vía los trabajado-

res del IMAU frente a 
la sede de la Alcaldía de 

Maracaibo

El director del ente señaló a los 
trabajadores que para la munici-
palidad los recursos emanados del 
Gobierno nacional para poder can-
celar la homologación son insu� -
cientes, por lo que este mes volve-
rán a cobrar 63 mil bolívares. 

Los aumentos que les adeudan 
son de 108 mil bolívares, decreta-
do el mes de marzo, y el de 135 mil, 
que entró en vigencia en mayo.  

En la sede administrativa del 
Sagas, los afectados son al menos 
88 trabajadores. El resto de los 
empleados de las instituciones 
municipales presentan la misma 
disyuntiva, por lo que los “salse-
rines” del Instituto Municipal del 
Aseo Urbano (IMAU), también 
realizaron las mismas exigencias 
ante la sede de la Alcaldía, en el 
centro comercial Las Carolinas.

Tiene su riesgo
Elizabeth se niega a importar in-

sulina en su farmacia. “Es delicado”, 
asegura. La cadena de frío que deben 
tener las ampollas de insulina son 
rigurosas, de lo contrario se estaría 
disminuyendo la potencia del medi-
camento. 

“Es un producto biológico y el ma-
nejo que se le está dando fuera de la-
boratorios y farmacias puede no ser el 
adecuado. Esto generaría poco efecto 
en el cuerpo del paciente, poniéndolos 
en riesgo”, advierte Salina.  
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Extienden proceso de 
alistamiento militar

MERMA // Hasta la fecha se ha presentado menos del 50 % requerido

El plazo será hasta el 
18 de junio. El Zulia 

aporta 10 mil jóvenes 
de entre 18 y 30 años 

a los componentes de 
defensa de la nación

D
ebido a que pocos jóvenes 
del país han acudido al 
llamado a prestar servicio 
militar, la circunscripción 

de la Zona Operativa de Defensa In-
tegral (ZODI) Zulia, dará una semana 
de prórroga a quienes deseen alistar-
se en las � las de componentes como 
el Ejército o la Guardia Nacional Bo-
livariana. 

El coronel Víctor Santana, jefe de 
la circunscripción militar ZODI Zulia; 
señaló que el cierre del período de re-
gistros estaba pautado para el domin-
go 11 de junio.

Indicó que por su demografía, el 
Zulia es el estado que aporta mayor 
cantidad de alistados al país. “Al año 
son 10 mil jóvenes que ingresarán a las 
unidades militares”, dijo el coronel.

Con cada promoción, en la entidad 
se forma a tres mil 750 jóvenes entre 18 
y 30 años de edad. Las convocatorias se 
efectúan en enero, mayo y septiembre.

Servicio obligatorio
Santana recordó que la Ley de 

Conscripción y Alistamiento Militar 
señala que el servicio militar es obli-
gatorio, mas no forzoso. 

“Las personas vienen voluntaria-
mente, pero deben prestar el servicio 
en algún momento de su vida”, apun-
tó el militar.

Para prestar el servicio a la nación 
existen dos modalidades: a tiempo 
completo y a tiempo parcial; este úl-
timo pensado para el caso de las per-

sonas que estudian o trabajan y que 
acudirían a los cuarteles únicamente 
los días viernes, sábados y domingos.

El representante de la ZODI agre-
gó que quienes deseen hacer vida mi-
litar tras los dos años reglamentarios 
de servicio, podrán ingresar a las es-
cuelas de formación de tropa. “Pero 
quienes no quieran regresan a su vida 
civil y en caso de con� ictos los llama 
el cuartel”.

La invitación es a acercarse con la 
cédula laminada hasta la Barraca.

Los alistados servirán en el Ejército, la aviación o la Guardia Nacional Bolivariana.                              
Archivo: Karla Torres

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

LUZ no entregará data de estudiantes al CNE

�Redacción Ciudad |

La Universidad del Zulia (LUZ) 
no entregará la data de estudiantes 
al Consejo Nacional Electoral (CNE) 
para el proceso de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC). Así lo 
rati� có Judith Aular, vicerrectora 
Académica de la casa de estudios y 
quien además aseguró que la decisión 
se tomó por “desconocer que uso se le 
dará a este recurso”.

A través de un comunicado se ex-
presa que durante una reunión del 
Consejo Universitario Extraordinario,  
convocado el 5 de junio del presente 
año, por el rector de LUZ, Jorge Pa-
lencia, se analizó la petición del CNE y 
como no se tiene información del uso 
que se le dará a la data, la misma fue 
rechazada.

La nota del Consejo Universitario 

Reparan el monumento 
en honor a Paúl Moreno

Fundalossada inicia 
actualización de datos a becarios

�María V. Rodríguez |

�Redacción Ciudad |

Constituyente

Jornada

Familiares y amigos de Paúl 
Moreno, estudiante de Medicina 
asesinado el pasado 18 de mayo, se 
reunieron este martes en la avenida 
Paúl René Moreno Camacho, anti-
gua avenida Fuerzas Armadas, para 
sembrar nuevamente el árbol que 
arrancaron presuntos guardias na-
cionales, la noche del lunes.

Según testigos, que pre� rieron no 
ser identi� cados, funcionarios de la 
Guardia Nacional Bolivariana derri-
baron con un camión el árbol que la 
familia había plantado en el lugar 
donde Paúl fue arrollado.

Para acompañar a quienes sem-
braban nuevas plantas y realizaban 
una cruz con piedras, Germán More-
no, padre de Paúl, se presentó en el 
sitio luego de hacer seguimiento en 
tribunales al caso sobre el asesinato 
de su hijo.

“Solo queremos que la justicia no 
se ría del dolor de la familia. Vamos 
a seguir luchando”, expresó.

Moreno agregó que para preser-
var el legado de Paúl, sus amigos pla-
nean crear una fundación que lleve 

La Fundación de estado para la 
Inclusión Educativa Dr. Jesús Enri-
que Lossada (Fundalossada), inició 
la actualización de datos de los beca-
rios de universidades públicas y pri-
vadas del Zulia. El proceso comenzó 
este martes y culmina el 16 de junio, 
informó Gustavo Sánchez, presiden-
te de la organización. 

Los bene� ciarios del programa de 
Fundalossada deben acercarse a las 
o� cinas de los coordinadores de Se-
guimiento y Control del Becario, ubi-
cadas en las casas de estudios. Para 

su nombre y en la cual sus miembros 
se encarguen de reunir insumos mé-
dicos para donarlos a las personas o 
centros de salud que los requieran.

“Será sin � nes de lucro porque lo 
que queremos es ayudar”, dijo.

En relación con el daño causado 
al árbol sembrado en la isla de la 
avenida, Moreno re� rió: “Se ensa-
ñaron con un sencillo monumento. 
Sembramos ese árbol porque dicen 
que donde muere una vida debe 
sembrarse otra. El amor y respetar-
nos es lo único que puede salvar a 
este mundo”.

Zuly Moreno, tía paterna de Paúl, 
también se pronunció. “El árbol es 
algo simbólico. No porque le haya 
pasado algo al árbol Paúl dejará de 
ser un héroe. El mal está suelto y por 
eso pasan estas cosas, pero el bien 
también está suelto y por eso volvi-
mos a sembrar el árbol”, dijo.

Diego Moreno, primo de Paúl, 
agregó: “Es lamentable que esto 
pase, pero así quiten el árbol 10 ve-
ces, 10 veces lo volveremos a sem-
brar”.

Carmen Camacho, también tía de 
Paúl, hizo un llamado para que se 
respete la memoria de su sobrino.

el proceso deben presentar la cédula 
de identidad.

Sánchez le hizo un llamado a los 
estudiantes que forman parte del 
programa de becas Fundalossada, 
para que actualicen sus datos.

Los allegados a Paúl sembraron árboles en el sitio de su muerte. Foto: Eduardo Fuentes

Estudiantes deben presentar la cédula de 
identidad. Foto: Fundalossada

Autoridades de la casa de estudio emitirán un 
documento hoy. Archivo: Eleanis Andrade

destaca que “se desconoce el motivo 
por el cual se esté solicitando debido 
a que el Consejo Nacional Electoral 
tiene en su poder un registro electoral 
completo de todos los ciudadanos ve-
nezolanos”.

El comunicado indica que luego de 
la convocatoria a la ANC presentada 
por el presidente Nicolás Maduro y 
aprobada por el ente comicial, a partir 
del 29 de mayo, las universidades au-
tónomas y privadas; colegios univer-
sitarios e institutos universitarios re-
cibieron la solicitud de un documento 
en formato de texto simple, de la base 
de datos de los estudiantes inscritos. 

“La Universidad del Zulia es una de 
las que recibió la solicitud � rmada por 
la presidenta del Consejo Nacional 
Electoral, Tibisay Lucena”, destaca el 
documento del consejo.

Durante la reunión, las autorida-

des de la universidad designaron una 
comisión especial que se encargará 
de presentar un documento para este 
miércoles 7 de junio, explicando las 
razones por las cuales el Consejo Uni-
versitario no hará entrega de la data 
solicitada por el organismo electoral, 
apuntan las autoridades.

Todavía no hemos llegado al 50 por ciento de 
personas registradas en el Zulia para el servicio 
militar”

Víctor Santana
Jefe circunscripción militar Zulia
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Solsticio de verano 
sofoca a los marabinos

TEMPERATURA // Hasta 38° C se registran en la capital zuliana

El mes de junio abre 
paso a los días más 

largos y calurosos del 
año, según el experto 

en clima Osman 
Mavárez

L
as calles de Maracaibo arden. 
No es el acostumbrado calor 
de la “Tierra del Sol Amada” 
el que cubre la ciudad. Es 

más intenso y sofocante. Ana Julia 
Chirinos presentó varias subidas de 
tensión estos días, durante su jornada 
laboral en el Callejón de los Pobres. 

Durante toda esta semana, el calor 
ha sido insoportable, cuenta. Se aba-
nica en medio del callejón a la espera 
de clientes. “Si hubiese muchos com-
pradores en estos días no soportaría-
mos. Nos ahogaríamos todos aquí con 
estas temperaturas”, señala la vende-
dora de ropa.

La mañana de ayer los reportes 
de portales climatológicos como The 
Wheathe Channel registraron una 
temperatura de 38°C, y 58 % de hu-

medad en la ciudad. 
El termómetro que tiene colgado 

en la pared de su casa Janet Causado, 
vecina del puesto de Ana Julia, mar-
caba 37° C antes de salir de su casa, 
cerca del mediodía. Al llegar al Centro 
sudaba a chorros y con un cartón bus-
caba refrescarse.

“No es el calor que siempre hace en 
Maracaibo. Se siente un ahogo terrible 
estos días. He visto personas que has-
ta se desmayan”, asegura. 

Los pronósticos del Instituto Na-
cional de Meteorología e Hidrología 
(Inameh) pronosticó para este martes 
abundante nubosidad y precipitacio-
nes de moderadas a fuertes en gran 
parte del país.

Los días más largos 
El experto en variaciones climáti-

cas, Osman Mavárez, profesor jubila-
do de la Universidad del Zulia, explica 
las razones de las altas temperaturas: 
el solsticio de verano. 

Entrado el mes de junio, el solsticio 
marca el inicio del verano, y el hemis-
ferio norte, donde se encuentra ubica-
da Venezuela,  se acerca a los días más 
largos del año. 

“El 21 de junio será el día más lar-
go del año y en el que se sentirá más 
calor. Es un fenómeno normal cada 
año”, aclara Mavárez.

Habitantes de Maracaibo se quejan del incesante calor que desde que inició el mes de junio invadió la ciudad. Foto: Eleanis Andrade

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

IMA extiende limpieza
en 64 plazas de la ciudad

Hidrolago instala colector
en el barrio Ra� to Villalobos

Choferes de Sabaneta cobran 
el pasaje en 400 bolívares

�Redacción Ciudad |

�Redacción Ciudad |

�Ariyury Rodríguez |

Operativo

Obra

Transporte

 “Las tareas de barrido manual y 
preservación de las áreas verdes son 
desplegadas en 64 plazas de Mara-
caibo. Más de 300 trabajadores, co-
nocidos como salserines, respalda-
dos en el uso de camiones de volteo, 
realizan los trabajos”, anunció Ja-
vier Alarcón, presidente del Instituto 
Municipal de Ambiente (IMA).

Los trabajos forman parte del 
Plan de Mantenimiento y Ornato que 
adelanta la Alcaldía de Maracaibo en 
parques, plazas, distribuidores, co-
rredores viales, avenidas y calles de 
las 18 parroquias. 

Entre las plazas intervenidas se 
encuentran: “la Scout, ubicada en la 
urbanización La Trinidad, La Repú-
blica, precisada entre los corredores 

Trabajadores de Hidrolago ini-
ciaron la instalación de una tubería 
de 12 pulgadas de diámetro, para 
concretar la red de aguas servidas en 
el barrio Ra� to Villalobos. La obra 
bene� ciará a más de 500 familias 
de la parroquia Idelfonso Vásquez, 
explicó el presidente de la empresa, 
Danny Pérez.

“Con estas acciones se busca eli-
minar el bote de aguas servidas que 
presenta la comunidad del barrio 
Cujicito, especí� camente en la ave-
nida 40 con calle 40”, destacó el ti-
tular de la Hidrológica del Lago.

Conductores de la línea de carros 
por puesto de Sabaneta especulan 
con el cobro del pasaje. “Desde el 
sector La Matancera, hasta el Centro 
de la ciudad exigen 400 bolívares, 
esto es un abuso que golpea el bol-
sillo de los usuarios”, denunció Car-
men Machado, residente del barrio 
José Gregorio Hernández.

Carmen trabaja en Bella Vista. 
Vende ropa para mantener a sus hi-
jos menores de edad. Para llegar a la 

viales Doctor Portillo y 5 de Julio, 
en perímetros de la parroquia San-
ta Lucía. De igual modo se efectúa  
el saneamiento de la Rotary y de la 
Yépez, esta última en el corredor vial 
72, sector La Lago, parroquia Olega-
rio Villalobos, al norte de la capital 
zuliana”, destacó Alarcón.

Se conoció que durante la excava-
ción se encontró un caucho que obs-
truía el recorrido de las aguas negras 
por el colector, ocasionando el des-
bordamiento de las cloacas.

Salserines ejecutan saneamiento en
los espacios recreativos. Foto: IMA

Cuadrillas trabajan para sustituir tubería 
de 12 pulgadas. Foto: Hidrolago

tienda donde se desempeña como 
vendedora debe usar dos unidades 
del transporte público y asegura que 
lo que gana no le alcanza ni para los 
pasajes.

A José Nava le sucede lo mismo. 
Salir de su casa ubicada en el barrio 
San Pedro, hasta el Centro de la ciu-
dad donde labora, representa inver-
tir 400 bolívares en el pasaje. “Los 
choferes de los carritos por puestos 
no respetan los precios establecidos 
por el Imtcuma. Pedimos sanciones 
para estos abusadores”, sentenció.

Durante el solsticio de verano, la 
tierra ejecuta un tercer movimiento: 
el de ubicación, donde se mueve hacia 
arriba o hacia abajo. Cuando descien-
de, los rayos golpean con más fuerza 
al hemisferio norte, elevando la sensa-
ción térmica y la temperatura.

Otra de las razones del inclemen-
te calor en la capital zuliana sería el 
efecto invernadero que se genera en 
la ciudad, debido a la quema desmedi-
da de combustible, principalmente de 
dióxido de carbono. Esto genera una 
atmósfera de gases sobre la ciudad, 
que no permite que los rayos infrarro-
jos, que son los que calientan el suelo, 
salgan. 

“En Maracaibo tenemos nuestro 
propio microclima, que nos encierra 
como una bola de plástico”, re� ere el 
exprofesor. 

Mantenerse hidratados es la prin-
cipal recomendación del experto, para 
los calurosos días de verano que están 
por venir.

El próximo 21 de junio 
sería el día más largo 
del año, producido por 
el solsticio de verano 
que se acerca al hemis-
ferio norte del planeta 
tierra

Johanna Beltrán
Comerciante

Delia Ochoa
Vendedora de ropa

Eveling Borjas
Comerciante

Hay mucho más calor que en otros 
meses. En el Centro de Maracaibo en 
horas del mediodía es una locura. El 
calor nos ahoga.

Es insoportable la humedad y el calor 
que está haciendo como desde hace 
una semana. Tenemos que estar pega-
dos a los ventiladores.

En Maracaibo hace calor, pero estos 
últimos días se ha sentido raro. Peor 
que incluso otros años. Cada día es 
más caluroso.
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SUBREGIÓN // El próximo viernes será la elección de la Señorita Wayuu

Inicia Festival Educativo 
y Cultural en la Guajira

El evento inicia hoy 
en la Plaza Bolívar 

de Paraguaipoa y se 
extenderá por tres 

días

Algimiro Montiel |�
redaccion@version� nal.com.ve

A
lumnos de siete escuelas  
participan hoy, desde las 
6:00 de la mañana, en el IV 
Festival Educativo y Cultu-

ral de la Guajira. La muestra ancestral 
de saberes y experiencias inicia este 
miércoles y culmina el próximo vier-
nes 9 de junio, en la Plaza Bolívar de 
Paraguaipoa.

Esta vez como tema principal se 
enfoca en los instrumentos musicales 
wayuu. Se realizará un homenaje al 
músico y palabrero Virgilio Fernández 
Jayariyu, resaltando su labor como 
maestro del canto del Jayechi, fabri-
cante de instrumentos y responsable 
de extender los conocimientos de los 
niños en los planteles.

Durante el inicio del evento cultu-
ral una matrona esparce Chirrinche 
(Bebida espiritual indígena), en las 
enramadas donde se realizan las ac-
tividades, ritual para alejar la mala 
suerte y garantizar el éxito del mismo. 
Posteriormente se presenta el grupo 
de baile de la Yonna y con los sonidos 
de los kashas (tambores wayuu) se le 

Asistentes disfrutarán de los populares bailes wayuu, durante la actividad. Fotos: Algimiro Montiel

da apertura al programa.
El evento cultural fue organizado 

por los docentes y la comunidad, con-
tando con el apoyo económico de los 
comerciantes, la Alcaldía de Guajira, y 
la Gobernación del estado Zulia.

Siete jóvenes, de igual número de 
instituciones educativas de la subre-

gión, participan para optar la banda 
de Majayut 2017 (Señorita Wayuu).

En las enramadas de la población 
de Paraguaipoa se espera reunir a 
partir de hoy a más de 3 mil personas 
para disfrutar del festival étnico, con 
muestras artesanales de los estudian-
tes y los habitantes del municipio.

Las Majayut se encargarán de dar 
la bienvenida a los visitantes y resaltar 
la cultura wayuu. 

“Tendremos un eje temático donde 
participaran nuestros ancianos y los 
expertos para hablar sobre lo que es la 
música tradicional, su historia y � lo-
sofía dentro de la cultura wayuu, tam-
bién habrán varias demostraciones de 
actividades durante estos tres días, ya 
que las Majayut se mantendrán con 
sus escuelas en la plaza como parte del 
evento”, asegura Bartolo Salas, coor-
dinador Académico de las escuelas en 
el municipio Guajira.

El encuentro culmina el próximo 
viernes con la elección de la nueva 
Majayut del Festival Educativo y Cul-
tural de la Guajira. La Señorita Wayuu 
se encargará de fortalecer la cultura 
de esta población indígena a niños, 
jóvenes y adultos, con la realización 
de eventos como: charlas, talleres y 
visitas a las escuelas de la zona. Esta 
labor debe ser cumplida durante un 
año, hasta que se realice nuevamente 
el evento organizado por los vecinos, 
educadores, directivos y personal de 
los planteles del municipio.

Redacción Ciudad |�

Gobernación del Zulia cancela
prestaciones sociales a 763 extrabajadores

Francisco Arias Cárdenas, gober-
nador del estado Zulia, bene� ció este 
martes, a 763 jubilados, pensionados 
y sobrevivientes de trabajadores que 
cumplieron labores en el Ejecutivo 
regional. La inversión en el pago de 
prestaciones sociales ascendió a 121 
millones 847 mil 178 bolívares.

 El acto se realizó en la Residencia 
O� cial. El mandatario regional estuvo 
acompañado por la primera dama, 
Margarita Padrón de Arias, Nelson 
Canquiz, secretario de Asuntos Polí-
ticos y Administrativos, Richard Hill, 

secretario de Salud y Rafael Morillo, 
director de la O� cina de Recursos Hu-
manos.

 Se conoció que en cuatro años de 
gestión se han bene� ciado a 7 mil 512 
empleados que prestaron sus servicios 
en el Ejecutivo zuliano. La inversión 
es de 1 millardo 84 millones 933 mil 
357 bolívares.

“Nosotros valoramos plenamente a 
nuestros trabajadores. Ya los tiempos 
de la tercerización quedaron atrás, 
cuando Gobernadores de turno en-
tregaban a sus amigos con empresas 
de maletín, el manejo del personal a 
quienes violaban sus derechos funda-
mentales y laborales. Nuestra gestión 

ha incorporado al Ejecutivo regional 
20 mil de esas personas en las áreas 
de salud, educación y otras depen-
dencias, al sistema de bene� cios que 
digni� ca su trabajo, sus vidas y sus fa-
milias”, resaltó Arias Cárdenas.

Destacó la labor que durante años 
brindaron enfermeras, maestros, 
obreros, técnicos y profesionales al 
Zulia, para construir el estado. 

“Darle las gracias en nombre del 
pueblo del Zulia por el servicio que le 
han prestado, un pueblo trabajador, 
noble, el pueblo que tiene la mejor 
tradición en la patria”, indicó el man-
datario regional durante su interven-
ción. El Gobernador resaltó la labor de quienes dieron su vida por el Ejecutivo zuliano. Foto: Oipeez

Betzaidé Polanco
U. E. N. Caujarito

Xiomara González
U. E. Puerto Aleramo

Lorena Palmar
U. E. Fe y Alegría Para-
guaipoa

Greddy Medina
U. E. N. Francisco 
Babbini

Ana León
U. E. Ramón Paz Ipuana

Es un concurso donde exponemos lo 
maravilloso de nuestra cultura indíge-
na y por eso debemos fortalecerla.

La riqueza étnica de nuestro pueblo es 
lo que buscamos seguir difundiendo 
para que esté más allá de ponerse la 
manta como muestra de ser wayuu.

Es una actividad muy bonita que nos 
permite llevar nuestra cultura a las 
escuelas y que los niños se interesen 
en mantenerla viva.

Como participante es un gran aprendi-
zaje para nosotras y quienes disfruta-
rán del festival que enaltece nuestra 
cultura indígena.

La preparación de todas comenzó hace 
mucho tiempo, para dar lo mejor de 
nosotras y mostrar una vez más nues-
tras costumbres y tradiciones.

El evento estuvo 
suspendido durante 
dos años por falta de 
presupuesto y apoyo, 
por parte de los entes 
gubernamentales
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Exp. No. 46.092/Df

EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE EL JUZGADO 
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE 
LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: A TODAS 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE 
OBJETO DE ESTE LITIGIO, que deben comparecer por ante este juzgado, en 
el lapso de quince (15) días de despacho, contados a par�r de la úl�ma de 
las publicaciones que se efectué de este EDICTO, a hacerse parte, en caso 
de que tengan algún interés, a cualquiera de las horas indicadas en la tablilla 
del Tribunal de 8:30 am. a 3:30 pm. , en el juicio que por PRESCRIPCIÓN AD-
QUISITIVA propuso el ciudadano RICARDO JOSE TROCONIS BRICEÑO contra 
la ciudadana ANA SARA SANCHEZ DE MORAN, sobre un terreno dis�nguido 
N°. 28, y la casa el cual se encuentra construida, en la calle 58, antes calle B, 
No. 3-25 entre avenidas 2 y 3, del Barrio 18 de Octubre conocido como Ur-
banización o Parcelamiento Monte Claro, Sector Jurisdicción de la Parroquia 
Olegario Villalobos de la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, la 
cual está compuesta de dos (2) plantas, en su planta baja: porche de entra-
da, sala comedor, estar, cuatro (4) habitaciones, una (1) sala sanitaria, co-
cina, lavadero y pa�o, y un local en su parte delantera, Planta alta: terraza, 
porche de entrada, estar, dos (2) habitaciones, una (1) sala sanitaria, cocina 
y terraza trasera, la referida zona de terreno No. 28 �ene una super�cie de 
Cuatrocientos Metros Cuadrados (400 mts) y comprendida dentro de los 
siguientes linderos: NORTE: Narciso Labarca, SUR: Calle B, ESTE: Virginia Ro-
dríguez y OESTE: Javier Vílchez.  Publíquese en los diarios Versión Final y La 
Verdad de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces 
por semana, todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 231 y 
692 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 01 de Marzo de 2017. 
Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

La Juez Provisoria 
Dra. Martha Elena Quivera                                                              

 La Secretaria Accidental 
Abg. Milagros Casanova 

Exp. Nro. 14.550 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

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

HACE SABER: 
A todas aquellas personas que se crean asis�das de algún derecho en referencia al objeto 

del presente li�gio, los cuales deberán comparecer ante este Tribunal en un lapso de quince 
(15) días de despacho siguientes, contados a par�r de la úl�ma publicación que se efectué 
de este EDICTO, en las horas comprendidas de ocho y treinta de la mañana y tres y treinta 
de la tarde (8: 30 a.m. a 3: 30 p.m.), a darse por citados en el juicio que por PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA ha propuesto la ciudadana MARIA ELENA VILLALOBOS CEPEDA, venezolana, 

mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro.- V-2.877.941 en contra de la Sociedad 
Mercan�l SEGUROS EL SOL, C.A., inscrita ante el registro Mercan�l Primero de la Circuns-

cripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 05 de Marzo de 1981, anotada con el número 8. 
Tomo 12-A y de este domicilio. Con la advertencia que si vencido dicho lapso sin haberse 

veri�cado su comparecencia se les nombrará un defensor con quien se entenderá la 
citación y los demás actos de proceso. Publíquese en los diarios Panorama y Versión Final, 
de esta localidad durante sesenta (60) días con�nuos, dos (02) veces por semana. Todo de 
conformidad con lo establecido en los Ar�culos 692 del Código de Procedimiento Civil, en 

concordancia con el ar�culo 231 ejusdem. Maracaibo, 20 de Abril de 2017.- Años: 207° de la 
independencia y 158° de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA. 
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.- 
                                                                                                                 LA SECRETARIA ACCIDENTAL.                                  
                                                                                                                              Abg. DIANA BOLIVAR.



PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
mcarrillo@version� nal.com.ve

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

JEFATURA DE INVESTIGACIÓN
Neiro Palmar

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
Facebook: version� nal

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 7 de junio de 2017 | 13

Opinión
O

La educación como camino 
para la transformación social

Los universitarios estamos llamados a la construcción 
de los modelos sociales del futuro, ya la universidad 
deja de ser un recinto cerrado,  los salones de clase no 

permanecen dentro de los grandes edi� cios, porque ahora 
el conocimiento viaja a través de � bra óptica por el ciberes-
pacio y llega hasta los lugares más remotos y los espacios 
más comunes. 

La información nos alcanza más allá de nuestros propios 
límites, y la sociedad en la que vivimos se organiza desde 
espacios digitales como las redes sociales; los nuevos do-
centes y estudiantes colaboran entre sí para participar de 
las actualizaciones y el diseño de páginas web o interactúan 
en horarios disimiles a través de cursos en línea, acredita-
dos por las universidades del mundo. 

La educación a distancia es un hecho. En La Universidad 

del Zulia (LUZ) se comenzó a incorporar las Aulas Virtua-
les desde el 2009 al Sistema de Educación a Distancia de 
LUZ (Sedluz), unidad estratégica adscrita al Vicerrectorado 
Académico (VAC). En países con un acceso a la tecnología 
de primera generación, desde edades muy tempranas en 
los niveles de educación primaria y secundaria, los niños 
obtienen enseñanzas sobre un uso serio y sistemático de 
la programación informática, con el patrocinio de perso-
nalidades del sector tecnológico como Mark Zuckerberg o 
Bill Gates y grandes empresas como Amazon, Microsoft o 
Google.

Singapur, que es un país nombrado como el modelo ideal 
de sociedad moderna, nos muestra con sus “superárboles” 
cómo a través de la tecnología logra regular la temperatu-
ra, absorbiendo y dispersando calor, recolectando agua de 

Dra. Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

José Antonio Páez ¿ciudadano esclarecido?

No sé de qué trata el libro Resumen de la vida militar 
y política del ciudadano esclarecido General José 
Antonio Páez, de Tomás Michelena, publicado por 

la Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia en el 
año 1973. Solo intuyo una audaz interpretación, sospechosa, 
como toda conclusión histórica, de que José Antonio Páez 
es otro súper héroe inmaculado de nuestra Independencia 
de justicieros, sabios y santos. De todas formas, y es lo serio, 
habrá que leerlo con cuidado. 

En los últimos quince años el anterior presidente boliva-
riano, un militar audaz, de pocas luces, atentó públicamente 
contra Páez y lo llamó traidor a Bolívar. Esta contra versión 
desde las alturas del poder apenas despeinó la tranquilidad 
de los historiadores del país. Uno supone que la historia es 
básicamente un cuento de fantasmas porque la consistencia 
real-histórica de sus personajes vive más en el reino de la 
fábula. A la larga, nadie sabe en realidad quién fue Bolívar 
y Páez. Lo que nos queda son sentencias como la que enca-
beza el título: “Ciudadano esclarecido”. ¿Lo fue? Por lo poco 

que sabemos Páez fue Boves a partir del año 1815 y que sus 
llaneros el arma militar más económica y efectiva de toda la 
cruel guerra de Independencia. 

En su expediente militar sabemos que fue un diestro gue-
rrillero que asentó su base de operaciones en los inmensos 
llanos venezolanos al sur del país. Morillo le temió más que 
al mismo Bolívar. Y Bolívar le temió más que al mismo Piar. 
De hecho las insubordinaciones de Páez hacia el Libertador 
son legendarias: no le acompañó en la aventura de tramon-
tar la cordillera andina para caer sobre Boyacá en 1819 y a 
partir del año 1830 acompaña al movimiento disidente en 
Venezuela para sabotear y romper con el proyecto de la Gran 
Colombia. 

Bolívar sabía bien que este “amigo” no eran tan amigo. Y 
en la Batalla de Carabobo, 24 de junio de 1821, intentó con 
los “otros amigos”, los integrantes de la altiva Legión Britá-
nica, llevarlos al matadero en las primeras escaramuzas de 
la batalla, como sacri� cio necesario para abrir líneas a sus 
otros cuerpos de reserva. La Legión Británica sucumbió casi 

Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán�
Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Francisco Arias Cárdenas  �

Triunfarán la razón y la vida

Necesidad urgente para el país todo en estos días, 
es un buen receso para la re� exión serena. Las 
palabras, las propuestas, son urgentes frente a la 

destrucción, la violencia y la amenaza que orienta la des-
esperación por el poder de sectores políticos.

Nos motiva para ello, en la región zuliana, el encuen-
tro con la gente de la Cuenca del Lago, durante el trabajo 
y recorrido de estos últimos cuatro años. Nos fortalece 
y compromete la alegría de las comunidades cuando re-
ciben sus ambulatorios, hospitales y escuelas rescatados 
del abandono en que los sumieron gobiernos regionales, 
dirigido por dos titulares del mismo signo político duran-
te más de una década.

Uno no deja de preguntarse cómo es posible desaten-
der a tal punto la educación y la salud, especialmente 
en las zonas más vulnerables, cómo se puede crear una 
imagen mediática tan burlona de la realidad, y pretender 
monopolizar la fe de nuestro pueblo.

Por nuestra parte, con genuino compromiso, vamos 
rumbo a las 200 escuelas rehabilitadas completamente: 
desde las áreas de juego, hasta las aulas, cocinas y come-
dores. Interactuando con el Gobierno nacional, les pro-
veemos de Canaimitas, de útiles escolares, de alimentos. 
Estamos entregando instituciones que digni� can el cono-
cimiento y la vida. Vivimos tiempos de retos, de trabajo y 
de esperanza, esa que nos regalan las voces de las niñas y 

Gobernador del Zulia

Hace más ruido un solo hombre
gritando que cien mil que están callados” José de San Martín

niños contentos de ver su escuela remozada.
Nuestros corazones viven el dolor de vidas arrancadas por una violencia 

que dirigen los mismos políticos de la desidia y el abandono. Las imágenes 
son elocuentes: frente a las del edi� cio del Instituto Regional de Deportes, 
saqueado y ardiendo en llamas, surge el trabajo fecundo y sin descanso con 
nuestros jóvenes; a la escena del edi� cio de Inavi, saqueado e incendiado, 
responden las siluetas de miles de viviendas dignas entregadas a las familias 
zulianas. Seguimos trabajando por la Venezuela soberana, de paz y justicia, 
de solidaridad y prosperidad, que nos merecemos. No dudemos: triunfarán 
la paz y el trabajo.

lluvia y desde ahí ofrecer una vista panorámica de la ciudad. 
En América Latina, las universidades son las encargadas del desarrollo de 

la ciencia y la tecnología, por lo que es su deber generar el conocimiento que 
permita al Estado responder a las demandas sociales y productivas presentes 
en los países.

Para ello, desde LUZ fomentamos la constitución y el desarrollo de redes 
interuniversitarias, como la Red de Investigación Estudiantil (Redieluz), pro-
grama estratégico adscrito al Vicerrectorado Académico, desde donde incenti-
vamos a los estudiantes de pregrado a llevar sus propuestas más allá del papel, 
constituyendo una creciente comunidad de cientí� cos. 

Desde LUZ, no nos cansamos de favorecer la transferencia de conocimiento 
sobre aprendizaje, innovación y competitividad entre ámbitos productivos y for-
mativos, somos una institución centenaria que trabaja y seguirá haciéndolo con 
visión de futuro, actuando siempre como punto de encuentro entre los distintos 
agentes sociales relacionados con el aprendizaje.

toda, fue exterminada, y Páez con sus “Bravos de Apure” salió ileso de milagro. La 
“amistad” entre Páez y Bolívar nunca existió, sólo la alianza circunstancial e inte-
resada como ocurrió en una guerra anarquizada y salvaje como lo fue la nuestra.

Ahora bien, Páez, y sus soldados pobres, “el llanero beduino”, no se cansaron 
de cometer tropelías y desmanes sobre las propiedades que en ese entonces tenían 
acaparados los blancos de la oligarquía criolla, cuyo principal representante fue 
Simón Bolívar. Esta descon� anza natural entre “aliados” tan dispares no iba a 
traer nada bueno en la capitalización positiva del triunfo militar � nal. Páez nunca 
fue un justiciero, al contrario, las tierras que debía repartir a sus soldados se las 
quedó él mismo, luego del año 1830, convirtiéndose en el más grandes latifundis-
ta de un país en ruinas.

El que tenga dudas sobre esto que decimos puede consultar el extraordinario 
capítulo. Psicología de la masa popular, de Laureano Vallenilla Lanz en su obra 
capital: Cesarismo democrático (1919). Ahí está todo sin adornos ni oropeles. Y 
eso de que Páez se autoeducó aprendiendo inglés y componiendo partituras para 
el piano, creo, que es otra fantasía más.
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Las constantes denuncias del mal 
estado de los teléfonos públicos 
llevó a los trabajadores de la 
Compañía Anónima de Teléfonos 
de Venezuela (Cantv) a tomar 
medidas. 
Usuarios se han dedicado ha 
destruir los aparatos instalados 
en diferentes zonas de los 
municipios zulianos. En la 
mayoría de los casos dejando a 
la colectividad sin el medio de 
comunicación más cercano a su 
residencia.  
La jornada de Cantv consiste 
en reparar los aparatos 
principalmente en los municipios 

Maracaibo y San Francisco, para 
luego extender las labores a otras 
zonas del estado Zulia. 
Estas unidades permiten las 
llamadas por cobrar y gratuitas 
de emergencia.  
Cantv exhorta a la colectividad 
a hacer un buen uso de los 
teléfonos públicos y evitar 
causarles daño, o permitir que 
otros lo hagan, ya que le quitan la 
posibilidad a quienes no cuentan 
con un celular o teléfono � jo en 
su hogar, a comunicarse a través 
de los aparatos instalados en 
diferentes sectores de la región 
zuliana.

Ciudadanos destruyen los pocos teléfonos públicos que hay en la ciudad. Foto: Juan Guerrero 

Joselín Díaz
Usuario de Los Robles

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

El transporte público continúa siendo 
un desastre en la ciudad. El abuso de 
los conductores persiste en el cobro 
del pasaje, la división de las rutas y el 
irrespeto a las paradas establecidas.

Diana González
Residente de 
Villa del Rosario

Jorge Guerra
Ensenada

María Paz
Residente 
de Valle Frío

Néstor Herrera
Barrio Alto Sano

Simeón Sanguino
Habitante de Mara

En Cañada Larga, ubicada en Villa del 
Rosario, no llegan las cajas del CLAP con 
frecuencia y cuando viene trae pocos 
productos. La última vez vendieron solo 
un paquete de frijoles, un kilo de azúcar, 
cuatro litros de aceite y todo hizo 8.500. 
Ya la leche no viene en la caja desde 
hace meses y esta vez no vino ni siquiera 
el arroz y la pasta o harina que tanta 
falta hacen y que tanto se consume. 
¿Por qué venden tan caro esa migajita? 

Los habitantes de La Ensenada ya no 
aguantamos más. La Alcaldía no nos ayuda. 
Desde hace varias semanas hay un bote 
de aguas negras que no lo han corregido y 
que representa un riesgo para la salud de 
todos los habitantes de la zona. Hacemos 
un llamado para que el problema se corrija 
y para que eviten que en el futuro se sigan 
desbordando así las cloacas, especialmente 
luego de las lluvias. 

En la calle 80 del sector nos 
piden � rmas para participar en la 
Constituyente porque si no lo hacemos 
no nos darán las cajas de comida del 
CLAP. Esto es una injusticia. No es 
justo que obliguen a alguien a � rmar 
para poder recibir comida. Nosotros 
no vamos a vender nuestra conciencia, 
pre� ero aguantar hambre que � rmar 
algo con lo que no estoy de acuerdo.  

Aquí en el barrio Alto Sano llevamos 
meses sin los servicios básicos como 
el agua y la red de cloacas. Lo peor es 
que el consejo comunal actual no hace 
nada por solventar los problemas de 
la comunidad. El único servicio que 
funciona es el de electricidad y debido 
a la problemática hay 240 familias en 
total que se encuentran afectadas. 
Pedimos atención. 

En Santa Cruz de Mara no hay 
agua desde hace 12 días. Las pipas 
valen alrededor de 500 o 600 
bolívares cada una que hay que 
gastarlos a diario, cuando mucho 
cada 72 horas. Aquí los vecinos 
estamos preparando los papeles 
para demandar a Hidrolago porque 
cuando colocan agua lo hacen solo 
por dos horas y en la madrugada. 

Solicita colaboración 
de algún medicamento 
e insumo  

AYUDA
en salud

� Daneska Ávila tiene cinco meses 

de embarazo de alto riesgo y presenta 

una infección en la orina, por lo que 

presenta � ebre. Anteriormente había 

perdido un bebé por problemas en el 

útero y por este motivo los médicos 

dicen que deben hacerle la cesárea 

al sexto mes para salvar su vida y la 

del bebé. 

Para detener los efectos de 

la infección, la joven necesita 

Cefradoxilo de 500 miligramos. 

Actualmente se encuentra en su casa, 

reside en Maracaibo. 

Para cualquier tipo de ayuda contactar 

a Ledys Suárez al siguiente número: 

0414-616496. 

VOCES
en las redes

@luisitooropeza: Corpoele-
cZulia_ LMOTTAD Agradezco 
solución porque se van a dañar 
nuestros equipos hay fallas en la 
ciudad.

@selemorles: Se busca urgente 
Alprazolam, Clonazepam o 
Bromazepam para pacientes con 
alzheimer Cabimas 04126595135.

@SritaRonesy: Necesito Airón 
o Montelukast de 4 o 5mg quien 
sepa dónde hay por favor avisar-
me. Es para mi niña de 2 años.

@pironajose01: Danny Vílchez, 
en el piso 10 del Hospital General 
del Sur, necesita Profenid en 
ampollas. Es urgente.

@APiquito: Necesito con urgen-
cia Colchicina. Ni en los CDI ni en 
los Barrio Adentro la consigo y es 
muy necesario.

@danjav32: Busco Bisoprolol. 
Me sirve de 5 o 10 miligramos. 
Cualquier cosa, me avisan dónde 
puedo conseguirla. Gracias.

@joseavila70: ¿Alguien sabe 
dónde puedo ubicar el Bisoprolol 
Fumarato para la tensión? Por 
favor avisar.

@montiyo: Por favor necesi-
to con urgencia Toxoide  para 
paciente en #Maracaibo. Por favor 
avisar quien sepa.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal ¿?
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Un hombre atacó el martes por 
la tarde con un martillo a un poli-
cía, antes de ser herido por disparos 
frente a la catedral de Notre Dame 
de París, en un contexto de amena-
za terrorista alta tres días después 
de un ataque en Londres.

El atacante, que fue hospitaliza-
do tras ser herido en el tórax, había 
gritado “es por Siria”, indicó el mi-
nistro del Interior francés, Gérard 
Collomb. El hombre dijo ser un sol-
dado del califato del grupo Estado 
Islámico.

Además de un martillo, con el 
que hirió levemente en el cuello a un 
agente, el atacante llevaba cuchillos 
de cocina y un carnet que lo iden-
ti� ca como un estudiante argelino, 
pero que aún debe ser identi� cado, 
señaló Collomb.

Hiere con un 
martillo a policía 
frente a Notre Dame

ONU: Crisis en Venezuela 
requiere asistencia rápida

EXPERTOS // Urgen al Gobierno aceptar el envío de una misión de trabajo a Caracas

En la 35 sesión del 
Consejo de DD. HH. en 
Ginebra, el organismo 
mostró preocupación  

por el caso venezolano

E
l alto comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos, 
Zeid Ra’ad al Hussein, advir-
tió este martes que la crisis 

en Venezuela evidencia la “urgente 
necesidad” de un “análisis imparcial” 
y que este país reciba asistencia rápi-
damente.

En su discurso de inauguración de 
la 35 sesión del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, Zeid urgió al Go-
bierno de Nicolás Maduro a aceptar la 
petición de su o� cina para el envío de 
una misión de trabajo a Venezuela.

Zeid recordó que Venezuela tiene 
pendientes diez solicitudes de relato-
res de la organización especializados 
en distintas áreas de Derechos Huma-
nos, para visitar el país y analizar su 
situación.

El alto comisionado dijo que en 
aquellos lugares donde la situación 
de Derechos Humanos es crítica y no 
se permite la entrada de los expertos 
de la ONU “lo único que nos queda es 
realizar varias formas de supervisión 

La embajadora de Estados Unidos 
ante la ONU, Nikki Haley, dijo ayer 
que el Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU debe actuar en relación a 
las violaciones y abusos en Venezuela; 
y agregó que si Caracas no es capaz de 
resolver la grave crisis interna debe 
renunciar a su asiento en este órgano.

“El Consejo debe hacer frente a este 

La creciente crisis social y política que se vive en el país pone de mani� esto la urgente necesi-
dad de un análisis imparcial, aseguró el alto comisionado de la ONU.  Foto: AFP

París tiene alerta terrorista. Foto. AFP

Nikki Haley, embajadora de EE. UU. en la 
ONU. Foto: AFP

a distancia”.
El gobierno de Caracas ha cifrado 

en 80 el total de fallecidos por actos 
de violencia generada en torno a las 
manifestaciones que se suceden desde 
hace más de dos meses, aunque la Fis-
calía a� rma que hay 65 víctimas mor-
tales y más de un millar de heridos.

En un repaso de la situación en 
Latinoamérica, Zeid se re� rió a Boli-
via, donde lamentó el cierre a � nales 
de este año de la O� cina de Derechos 
Humanos de la ONU por decisión del 

gobierno.
“A pesar de ello, continuaremos ha-

ciendo el seguimiento de la situación 
de los Derechos Humanos en Bolivia 
en la medida de lo posible”, aseguró.

La situación contraria se registra 
en Guatemala, país al que Zeid felici-
tó por haber prorrogado tres años el 
acuerdo que le permite mantener su 
o� cina.

En su discurso, que dedicó en bue-
na parte a evaluar la cooperación o no 
de los países con los mecanismos de 
derechos humanos de Naciones Uni-
das, Zeid hizo una mención “especial” 
de Cuba por haber aceptado el pasado 
abril la visita del relator sobre trá� co 
de personas.

Ello después de diez años de recha-

EE. UU. pide que Venezuela abandone 
el Consejo de DD. HH. de la ONU

asunto. Si Venezuela no puede (solu-
cionarlo) debe renunciar voluntaria-
mente de su silla en el Consejo de De-
rechos Humano hasta que pueda tener 
su propia casa en orden”, señaló .

“Ser un miembro de este Consejo 
es un privilegio y a ningún país que es 
un violador de los Derechos Humanos 
debería permitirse estar sentado en la 
mesa” de este foro multilateral.

En otro orden, Haley a� rmó que el 
gobierno de Donald Trump “evalúa 

cuidadosamente” su participación en 
el Consejo de DD. HH. y el papel de su 
país en este órgano. Haley, que tiene 
rango de ministra, adelantó que en su 
discurso, propondrá “ideas para hacer 
el Consejo de Derechos Humanos  más 
e� caz, que rinda más cuentas y que 
responda más” a graves situaciones 
de abusos de Derechos Humanos en el 
mundo. EE. UU., dijo, está fuertemen-
te convencido de la necesidad de que 
se protejan y promuevan los Derechos 

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

Redacción Planeta |�

AFP |�

París

Venezuela tiene pendientes 10 
pedidos de visitas de relatores 

especiales sobre distintos 
aspectos de los DD. HH., desde 

los años en que gobernaba Hugo 
Chávez (1999-2013)” 

Zeid Ra’ad al Hussein
Alto comisionado de la ONU 

para los DD. HH.

zar sistemáticamente cualquier misión 
de trabajo de relatores de la ONU.

“Parece inusual que un miembro 
tan activo del Consejo de Derechos 
Humanos se comprometa de forma 
tan limitada” con esos mecanismos, 
lamentó.

El segundo gran tema que Zeid 
abordó fue el del terrorismo y denun-
ció la brutalidad del grupo yihadista 
Estado Islámico (EI) y recomendó 
actuar con inteligencia para erradicar 
este fenómeno.

“El terrorismo debe ser erradicado, 
pero de manera inteligente, mientras 
se preservan los Derechos Humanos 
de todos. Recuerden que por cada ciu-
dadano humillado, maltratado o tor-
turado, no sólo es una persona que se 
siente agraviada por las autoridades, 
sino su familia entera”, sostuvo.

“La última visita a Ve-
nezuela de un relator 

especial se llevó a cabo 
el siglo pasado”, dijo el 

alto funcionario

“ODEBRECHT QUE SE VAYA DE ECUADOR” 
El vicepresidente Jorge Glas pidió el martes a Odebrecht que se 
prepare para “largarse” de Ecuador, que está salpicado por la tra-
ma de millonarios sobornos de la � rma brasileña en la que estaría 
involucrado un tío suyo.

INDIGNACIÓN EN ITALIA
POR POSIBLE SALIDA DE CAPO
La indignación y rabia despertó en Italia tras la 
posible excarcelación a Toto Riina, último jefe 
supremo de la ma� a de Cosa Nostra.

Humanos y de que el respeto por los 
mismos está profundamente entrela-
zado con la paz y la seguridad.

La catedral de Notre 
Dame es uno de los 
lugares más visitados 
en Europa, con 13 
millones de visitantes 
por año

La � scalía antiterrorista abrió 
una investigación. Además, una 
quincena de miembros de la unidad 
de élite de la policía, con pasamon-
tañas y fuertemente armados, lleva-
ba a cabo un registro por la noche 
en una residencia estudiantil de 
Cergy, cerca de París, donde el asal-
tante alquilaba un estudio.

El ataque se produjo hacia las 
14H20 GMT frente a la emblemática 
catedral ubicada en pleno centro de 
París. Un agente abrió fuego contra 
el agresor, después de que atacara a 
uno de sus colegas con un martillo, 
según una fuente policial.

“Escuché a un hombre gritar muy 
fuerte, y después la gente comenzó 
a correr. La gente entró en pánico. 
Escuché dos disparos y vi a un hom-
bre yaciendo en el suelo, con mucha 
sangre”, contó un testigo.
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“LA DIVAZA” ESTÁ LIBRE BAJISTA DE LIONEL RITCHIE 

SE RECUPERA TRAS APUÑALARSE  Tras permanecer detenido durante 26 horas, el youtuber 
venezolano Pedro Figueira,  mejor conocido como “La 
Divaza”, salió libre luego de que efectivos de seguridad lo 
detuvieran en el aeropuerto de Miami.

Ethan Farmer, bajista de Lionel Ritchie, se propinó varia 
puñaladas. El músico arremetió contra su integridad física 
bajo efectos de drogas. Está en proceso de recuperación. 

“Venezuela es el caso más 
dramático del populismo”

El escritor peruano 
asegura que la 

corrupción es uno de 
los grandes venenos. 

Insiste en que  se 
necesita “paciencia” y 

“sacri� cios”

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

El libro El estallido del populismo, editado por Planeta, está a la venta en España desde el 30 de mayo. Foto: EFE 

U
na tendencia que socava 
la democracia, destruye 
las instituciones y lleva a 
los países a una catástrofe 

económica. Así de� ne el novelista y 
ensayista peruano Mario Vargas Llosa 
este fenómeno mundial que se apode-
ra de Venezuela, llamado populismo. 

Este martes fue presentado el libro 
El estallido del populismo, en el que el 
escritor expone su polémico argumen-
to en contra de esta tendencia, mos-
trándose una vez más como un � rme 
defensor del liberalismo político. Fue 
así que se convirtió en tendencia en 
las redes sociales.  

“Las medidas económicas insensa-
tas probadas hasta el cansancio como 
fracaso se aplicaron en Venezuela y 
dieron el resultado que estamos vien-
do. Finalmente el pueblo venezolano 

ha descubierto que aunque imperfec-
ta, la democracia es mejor”, insiste el 
Nobel de Literatura durante la pre-
sentación de este libro en Madrid, Es-
paña, según reseña EFE.  

El experimentado escritor de 81 
años advierte que el peligro del popu-
lismo es que aparece como una forma 
superior a la democracia. “La demo-
cracia es un sistema que se declara 
imperfecto. Sin embargo, es superior 
sobre los otros porque el resto no ad-

miten la autocrítica, mientras que en 
su caso sí lo hace y, por ello, puede su-
perar los defectos que la aquejan. 

Venezuela, caso crítico
Según Vargas, la situación de Ve-

nezuela es el caso más trágico en Lati-
noamérica. “Venezuela es el caso más 
dramático del populismo. Uno de los 
países potencialmente más ricos del 
mundo es hoy un país que muere li-
teralmente de hambre”, lamenta el 

peruano. 
Asimismo, explica que con este li-

bro pretende alertar sobre el peligro 
de una mala política. “El libro está di-
vidido en tres bloques, uno dedicado 
a América Latina, otro a Estados Uni-
dos y la llegada al gobierno de Donald 
Trump y una tercera parte a Europa, 
donde recoge los fenómenos popu-
listas tanto del norte del continente 
como en los países mediterráneos”, 
detalla el novelista peruano.   

POLÉMICA // Mario Vargas Llosa critica el gobierno de Nicolás Maduro

Angélica Pérez Gallettino |�

Estrellas zulianas se unirán  
el sábado en el Moda Look Maracaibo 

Al ritmo de las melodías del saxofo-
nista Carlos Rios, inició este martes la 
rueda de prensa de Moda Look Mara-
caibo, un des� le que unirá este sábado 
a diversas estrellas zulianas, con el 
propósito de recaudar fondos para la 
Fundación Amigos del Niño con Cán-
cer del Zulia.  

A partir de las 6:00 de la tarde, el 
Centro de Arte de Maracaibo Lía Ber-
múdez (CAMLB), se engalana con este 
evento que nace gracias a la iniciativa 

de Andrea Acevedo, mini Venezuela, 
quien mani� esta su compromiso por 
ayudar a los niños más necesitados. 

“A través de la campaña de Corazón 
a Corazón, quiero seguir regalando 
sonrisas a todos los niños de mi país.
Deseo que su felicidad se multipli-
que. Por eso le dije a mi mamá,  Alidis 
Montes, que en mi corazón estaba la 
necesidad de ayudar a otras personas. 
Fue así que ella me ayudó a hacer rea-
lidad este sueño que Dios puso en mi 
corazón”, explica Andrea. 

El des� le será amenizado por la 
agrupación Revés Épico, Nelson 

Arrieta, el saxofonista Carlos Rios, 
Dj Randy  y otros talentos zulianos. 
Asimismo, participarán reconocidos 
modistas, orfebres y modelos, como la 
joven zuliana Erika Pinto y el diseña-
dor Algimiro Palencia.  

Las entradas para este evento de 
la moda zuliana oscilan entre 9.000 y 
18.000 bolívares. El dinero recauda-
do, será destinado en su totalidad a la 
fundación. 

Se pueden adquirir en www.mdtic-
ket.com y la información más comple-
ta de esta campaña en sus redes socia-
les @decorazonacorazonayuda. 

Andrea Acevedo, mini Venezuela, creó la iniciativa de este evento de modas, realizado a 
bene� cio de los niños con cáncer. Foto: Javier Plaza 

El Premio Nobel de Litera-
tura, Mario Vargas Llosa, 

denunció la violencia 
represora en Venezuela. 

A� rmó además que “el 
régimen de Maduro está 

dispuesto a matar a medi-
da que la oposición crece”

Un total de 16 autores 
participan en este libro 
coordinado por Álvaro, 
hijo de Mario. Entre 
las plumas, destaca la 
opositora venezolana 
María Corina Machado, 
autora del libro La tiranía 
chavista y la decisión de 
vencerla. Además, está 
la � rma del colombiano 
Plinio Apuleyo Mendoza 
y la exdiputada 
conservadora española 
Cayetana Álvares de 
Toledo. En julio saldrá a la 
venta en Latinoamérica. 

DETALLES
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ENCUENTRO // La agrupación ofrecerá diferentes actividades

Las actividades se 
realizarán como 

antesala al Día 
Nacional del Teatro, el 

próximo 13 de junio

Ciudad Puerto Teatro presentará Ser o no ser. Foto: Ciudad Puerto Teatro

L
a agrupación marabina Ciu-
dad Puerto Teatro celebrará 
el Día Nacional del Teatro con 
tres actividades en el Centro 

de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
(CAMLB). 

La programación iniciará el viernes 
9 de junio a las 6:00 de la tarde con 
el denominado Ser o no ser, en el que 
presentarán las obras clásicas La can-
tante calva, de Eugene Ionesco; Bodas 
de sangre, de Federico García Lorca; 
Macbeth, de William Shakespeare y 
La jueza de los divorcios, de Miguel de 
Cervantes. La entrada tiene un costo 
de 1.000 bolívares por colaboración. 

El sábado 10 de junio será en el Ci-
clo de Lecturas Dramatizadas del Cir-
cuito Internacional de Dramaturgos y 
Directores Jóvenes, con la participa-
ción de Otium Teatro, de Colombia, 
Factotum Escena de México y Funda-

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

ción Nuevo Teatro Colón de Argentina 
y Ciudad Puerto Teatro de Venezuela.  

Ramón González, director general-
de la agrupación zuliana, explicó que 
durante este espacio se hará la dra-
matización de las obras de tres nuevos 
artistas criollos: Luis Fernández, del 
Zulia, Jean Tómas Mora, de Vargas 
y Jorge Cogollo, del Distrito Capital. 
Esta actividad tendrá doble función, a 

Ciudad Puerto Teatro  
celebra en el CAMLB

La cinta francesa Bodybuilder estará hoy en el Baralt

Como parte de la programación del 
Festival de Cine Francés 2017, impul-
sado por la Alianza Francesa, el Teatro 
Baralt proyectará hoy la película Bo-
dybuilder, del director Roschdy Zem. 
El encuentro será a las 7:00 de la noche 
y la entrada tiene un costo de 1.000 bo-
lívares como contribución.

El largometraje, estrenado en 2014, 
retrata la vida de Antoine, un chico de 
veinte años que debe dinero a una ban-
da de delincuentes. Hartos de sus esta-
fas y delitos menores, su madre y su her-
mano mayor deciden enviar a Antoine a 
casa de su padre, cuyo único mundo es 
el � siculturismo. El gran obstáculo es 
que ellos no se han visto durante varios 
años. Es así como se desencadena todo 
una interesante historia y una guerra 
de sentimientos entre padre e hijo. La 
historia está protagonizada por Vincent 

Rottiers y  Yolin François Gauvin. 
El 31º Festival de Cine Francés inició 

el pasado 29 de mayo, con la película 
Respira, en el Centro de Arte de Mara-
caibo Lía Bermúdez. 

Otras de las películas que formaron 
parte de la programación del festival 
impulsado por la Alianza Francesa de 
Maracaibo fueron Como un avión, de 
Bruno Podalydès, Un hombre decente, 
de Emmanuel Finkiel, Nuestros futu-
ros, de Rémi Bezançon, No es mi tipo, 
de Lucas Belvaux y Tempestad, de 
Samuel Collardey. 

Silanny Pulgar |�

El encuentro culminará el 30 de junio. 
Foto: Cortesía

La Cañada recibe 
al Encuentro 
Regional de Danza

La Cañada de Urdaneta disfruta-
rá este � n de semana de la presen-
tación de diferentes agrupaciones 
artísticas, que forman parte del 31º 
Encuentro Regional de Danza que 
organiza Danzaluz. 

El municipio zuliano recibirá en 
la Plaza Rafael Urdaneta al grupo 
Ballet de Danzas Árabes Nuit de la 
Escuela Allegro Dance, a la Funda-
ción Contratiempo, a Le Studio de 
Ballet  y a los an� triones del encuen-
tro. La actividad se realizará de for-
ma gratuita y comenzará a las 7:00 
de la noche. 

El espectáculo es parte de la 
programación del encuentro anual, 
que en esta ocasión hace un espe-
cial homenaje al 48º aniversario de 
Danzaluz, grupo perteneciente a La 
Universidad del Zulia y que pronto 
celebrará medio siglo de existencia 
y de presencia en el ámbito artística 
regional, nacional e internacional. 

Danzaluz

Silanny Pulgar |�

Las entradas para cada 
uno de los espectá-
culos se ofrecen de 
manera gratuita al 

público general

El siguiente encuentro será el 
miércoles 15 de junio en el Aula 
Magna de la Universidad Rafael Ur-
daneta a las 7:00 de la noche

El jueves 15 de junio la reunión 
será en el Auditorio Gastón Parra 
Luzardo, del Banco Central de Vene-
zuela, a las 6:00 de la tarde, donde 
actuarán Danzaluz con Shaman Boy, 
original de Gilberto Rincón e inter-
pretada sobre el escenario por el bai-
larín Hans Karpf. También actuarán 
las agrupaciones Lirena Danza, con 
la pieza Evolution, Danzaluz Juvenil 
y Centro Formativo Danzaluz con 
Together, Maitus Danza Contempo-
ránea con Patria la meztiza, Danzar-
te con Penas de amor y Alexánder 
Ventura Danza Contemporánea con 
Conexus. El cierre del encuentro de 
danzas de este año será el próximo 
30 de junio, a las 6:00 de la tarde, 
en el Auditorio Danzaluz, con la par-
ticipación de Daga Teatro, Danzarte, 
Tente Enpiedanza-teatro y la com-
pañía an� triona.

La cinta Bodybuilder será proyectada en el Teatro Baralt. Foto: Archivo

las 5:00 y a las 6:30 de la tarde. 
El domingo a las 11:00 de la ma-

ñana, como parte de los domingos fa-
miliares formativos se realizará el es-

pectáculo La vieja tienda de muñecos 
de mi abuelo, en la que los asistentes 
disfrutarán del juego, los títeres y la 
magia del teatro infantil.

El cierre será mañana en a las 7:00 
de la noche en Cíngaro Cine, con la pro-
yección del � lm Los dos amigos, del di-
rector Louis Garrel. 

La historia habla de Clement, un 
� gurante de cine que está locamente 

enamorado de Mona, vendedora en 
una tienda de la Gare Du Nord. Pero 
Mona tiene un secreto que la convierte 
en inaccesible. Desesperado, llama a su 
único amigo, Abel, para que lo ayude en 
la conquista de Mona.

11 años celebra la agrupación de teatro 
marabina, que cuenta con la dirección 
artística de Jesee Castro

El largometraje retrata la 
vida de un chico que va a 

vivir con su padre después 
de varios años sin verse. 
Lo que desencadena una 

historia interesante
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Katy Perry regresa 
con Witness y un reto

Revelan detalles de la segunda 
temporada de 13 Reasons Why

TNT presenta mañana 
La fragilidad de los cuerpos

Disco

Series

Estreno

Redacción Vivir |�

Vanessa Chamorro |�

Vanessa Chamorro |�

El viernes lanza su disco Whitness. Foto: El 
Universal

Nuevo look y disco: tras estrenar 
corte de cabello, la cantante estado-
unidense Katy Perry vuelve a reinven-
tarse con su quinto álbum de estudio, 
Witness, que sale a la venta el vier-
nes. Y a juzgar por los tres adelantos 
de sus 15 temas, desde Chained to the 
Rhythm a la colaboración con Nicky 
Minaj Swish Swish, promete ser otro 
rotundo éxito en las pistas de baile.  

En entrevista con DPA en Berlín, 
Perry, de 32 años, cuenta que el aten-
tado terrorista de Mánchester, tras el 
concierto de su amiga “Ari” (Ariana 
Grande) la dejó “destrozada”. Ade-
más, sin querer desvelar detalles de 
Witness, habla de cómo son los nue-
vos Estados Unidos de Trump y de su 
secreto para vivir con 99,6 millones 
de seguidores en Twitter. 

Perry nació en la californiana San-
ta Bárbara, en 1984, hija de pastores 
pentecostales. Debutó en 2001 con 

La primera temporada de 13 Rea-
sons Why terminó explicando la 
razón por la que Hannah Baker, in-
terpretada por Katherine Langford, 
decidió suicidarse, pero eso no signi-
� ca que Hannah no vaya a participar 
en la segunda temporada, incluso 
cuando ya no es la narradora.

“Lo que puedo decirles es algo 
que me preguntan mucho, ‘¿Cómo 
puede haber una segunda tempora-
da si la historia se terminó?’”, dijo el 

Cuando un maquinista de trenes 
lleno de culpa y arrepentimiento de-
cide quitarse la vida, una sagaz e in-
tuitiva periodista encuentra algunas 
discrepancias en esta historia, que la 
llevan a investigar el caso sin saber 
que se expondrá a intensas emocio-
nes y peligros. 

TNT trae a su pantalla, mañana 
a las 9:00 p. m., el nuevo proyecto 
televisivo La fragilidad de los cuer-
pos, una miniserie cuya historia está 
basada en la novela negra homóni-

un disco de góspel bajo el nombre 
de Katy Hudson, pero el éxito inter-
nacional le llegó siete años después, 
tras dar el salto al pop con el sencillo 
I Kissed A Girl.

productor ejecutivo de la serie, Bra-
in Yorkey, durante una entrevista en 
un evento de Net� ix. 

 “Siempre explico, ‘¿Qué historia 
se terminó?’. Y la gente me dice, ‘La 
de Hannah’. Y mi respuesta es que 
no, Hannah contó su versión de los 
sucesos, pero hay al menos 12 niños 
de los que no hemos escuchado su 
versión de los hechos, así que to-
davía queda mucho de Hannah que 
contar”. “No creo que Hannah haya 
mentido en sus grabaciones”, dijo 
Yorkey.

ma de Sergio Olguín y que también 
cuenta con la participación de El 
Trece y Cablevisión en la producción. 
La adaptación televisiva es un traba-
jo de Marco Osorio Vidal, mientras 
que la dirección de la miniserie es 
responsabilidad de Miguel Cohan. 
Con una duración de ocho episo-
dios, esta propuesta dramática está 
protagonizada por Eva De Domici, 
Germán Palacios y Juan Manuel 
Gil. El resto del elenco lo componen 
Gustavo Garzón, Marcelo Subiotto, 
Enrique Piñeyro y Diego Faturos, 
entre otros.

Netfl ix revoluciona
el prime time
en América Latina

TV // La plataforma online cuenta con 100 millones de usuarios en el mundo

La compañía ha 
realizado un informe 

que desafía la 
concepción de la 

televisión convencional

Dramas para comer y comedias para la noche, esto es lo que los televidentes disfrutan cuando 
pueden elegir. Foto: Archivo

N
et� ix ha llegado para re-
volucionar el mundo del 
cine, pero especialmente 
el de la televisión. Con 

unos 100 millones de usuarios en todo 
el mundo, lanza una advertencia: el 
prime time ya no es lo que era. Y las 
preferencias de los usuarios, cuando 
pueden elegir, chocan frontalmente 
con una parrilla televisiva que, al me-
nos en México, ha evolucionado poco 
en las últimas décadas.

Aquello de telenovelas las 24 horas 
ya no es lo que un grupo importante 
de la población está demandando, se-
gún muestra la plataforma en un nue-
vo estudio. México supone para Ne-
t� ix el segundo mercado más grande, 
después de Estados Unidos, según la 
� rma de investigación digital, Globa-
lWebIndex.

“Les dimos el control a los consumi-
dores y es muy interesante ver cómo 
responden cuando no están atados a 
una programación, más aún cuando 
estos patrones se replican en todo el 
mundo”, cuenta en un comunicado 
la compañía. Lo primero que destaca 
el estudio, hecho a más de 77 millo-

Redacción Vivir |�
redacción@version� nal.com.ve

Drama para comer
Las series dramáticas son las más 

vistas a la hora del almuerzo. La mitad 
de la audiencia de este género —Oran-
ge is the New Black, House of Cards y 
Grey’s Anatomy— se concentra en esta 
franja horaria, mientras que la televi-
sión suele ofrecer este tipo de progra-
mación por la noche. Entre el medio día 
y las 14.00 horas se encuentra el prime 
time de Brasil, según recoge el análisis 
de Net� ix. The Walking Dead, Dexter, 
Breaking Bad y Stranger Things son 
algunos de los favoritos para ver a las 
21.00 horas. Los thrillers aumentan 
un 27 % su audiencia a partir de esa 
hora. Pero hasta la media noche, las 
comedias empiezan a despuntar para 
hacerse con la audiencia nocturna, con 
series como The Unbreakable Kimmy 
Schmidt o Club de Cuervos.

Herminio Acosta celebra los 34 años ininte-
rrumpidos de su programa  Foto: Luis Ochoa

Potencialísimas de los 60, 70
y 80 celebra 34 años al aire

El programa radial Potencialísimas 
de los 60, 70 y 80 celebra 34 años 
ininterrumpidos, conducido por el lo-
cutor Herminio Acosta. 

El espacio, actualmente transmiti-
do por Radio Activa 95.7 FM, resalta 
los valores de los cantautores de las 
décadas de los 60, 70 y 80, tanto en 
inglés como en español.

“Son 34 años de un programa que 
maneja el género de la música román-
tica, baladas en todos los idiomas. Por 
el programa se han paseado muchas 
� guras reconocidas en el mundo ar-
tístico como Trino Mora, Ivo, Tania, 
Carlos Moreno, el desaparecido Édgar 
Alexánder, ‘Chucho’ Avellanet, entre 
otros”, comentó Acosta, quien tam-
bién es  representante, en el occiden-
te del país, del cantautor romántico 
Rudy Márquez.

Luis G. Ochoa U. |�

El 15 % de toda la au-
diencia de la platafor-
ma se produce entre la 
medianoche y las 6:00 

de la mañana

nes de cuentas en 20 países, es que el 
prime time ha cambiado de horario. 
En Argentina y México la hora pico 
de audiencia es a partir de las 10 de 
la noche, mientras que la televisión 
mexicana apuesta por las series desde 
las 8:00 p. m. a las 9:30 p. m. En Co-
lombia, Perú y Chile, el prime time se 
ubica a las 9:00 horas.
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 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA 
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO 

ACUERDO N°481-VE-2017  
El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en uso de 

sus atribuciones legales que le con�ere el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Terrenos 
de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Losada, acuerda.   

CONSIDERANDO  
Que la ciudadana ISABEL DE LA CHIQUINQUIRA GONZÁLEZ GARCÍA, venezolana, mayor de 

edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V.-15.194.827 y domiciliada en jurisdicción del munici-
pio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 14 de octubre de 2016, solicitó en compra 
una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector 

Campo E’ lata, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 
273.60 Mts²; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: con vía publica y mide 12.00 

Mts; Sur: Posesión de Luis Arape y mide 12.00 Mts; Este: Posesión de Franklin Fuenmayor y mide 
22.80 Mts; Oeste: Posesión de Mauri Rincón y mide 22.80 Mts.  

CONSIDERANDO 
Que la ciudadana ISABEL DE LA CHIQUINQUIRA GONZÁLEZ GARCÍA, antes iden��cada; ha 

cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respec�va y demás leyes.  
ACUERDA  

Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana ISABEL DE LA 
CHIQUINQUIRA GONZÁLEZ GARCÍA, arriba iden��cada, por lo que de acuerdo a lo establecido 
en los ar�culos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente 

ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de 
circulación regional.  

Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a  oponerse a la presente venta, 
para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a par�r de la fecha de su publicación.

Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del municipio 
Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los vein�cinco (25) días del mes de  abril de dos mil 

diecisiete (2017). Años 206° de la Independencia y 158° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                                                                               Concejala Cristal Herrera 
Secretaria Municipal                                                Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno 
Abog. Raquel Vílchez 

Síndica Procuradora  Municipal

 Exp. N° 14.721.- 

EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE 

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

HACE SABER

A todo aquel que tenga interés, que este Tribunal, en el juicio que por REI-
VINDICACIÓN que sigue la Sociedad Mercan�l Flash Sport, S.A, inscrita por ante el Registro 
Mercan�l Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 20 de febrero de 
1987, bajo el Nº 20, tomo 3-A, en contra de la Sociedad Mercan�l Plás�cos del Lago, C.A, 
cons�tuida por ante el Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del estado 

Zulia, en fecha 22 marzo de 2004, bajo el Nº 44, tomo 18-A, y en virtud de la reconvención 
que por mo�vo de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA incoara esta úl�ma; ordenó publicar este 
Edicto en el Diario ‘’Versión Final’’ y ‘’La Verdad’’ de este municipio Maracaibo del estado 

Zulia, durante sesenta (60) días, dos (02) veces por semana, de conformidad con lo dispues-
to en el Ar�culo 692, en concordancia con el 231, del Código de Procedimiento Civil, llamán-

dose a hacerse parte en el juicio a todas aquellas personas que puedan ver afectados sus 
derechos, quienes deberán comparecer dentro de los quince (15) días siguientes contados a 
par�r de la úl�ma publicación del presente. Maracaibo, 23 de Mayo de 2017.- Años 207º de 

la Independencia y 158º de la Federación.- Exp. Nº 14. 721.-

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA,  
MSc. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, con sede en Maracaibo

Maracaibo 17 de Mayo del 2017
207° y 158°

ASUNTO: VP31-V-2017-000800
EDICTO

A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente ACCION MERO DECLARATIBA (DECLARACIÓN DE CONCU-
BINATO), incoada por el ciudadano YOVANNY TULIO FERNANDEZ PEÑA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de 

identidad N° V-10.423.180, en contra de la ciudadana MARILITZA JOSEFINA CARRASQUERO, venezolana, mayor de edad, titular 
de la cedula de identidad N° V- 16.428.395, domiciliada en la casa No. 27-10, Tipo C, y su parcela de terreno No. 27-10 del lote 
La Orquídea 26, la referida vivienda se encuentra situada en la Urbanización La Fortuna, Parroquia Luis de Vicente, Municipio 

Mara del Estado Zulia, quedando emplazada por ante este Tribunal, en un término de diez (10) días de despacho siguientes a la 
certificación hecha en autos por secretaria en horaria comprendido para despachar entre las (8:30 a.m. a 3:30 p.m., a partir de 
la fijación, publicación y consignación que de dicho Edicto se haga, a cuantas personas puedan ver afectadas sus derechos a los 
fines de hacer oposición al presente asunto. Todo ello de conformidad con el artículo 178, en concordancia con el artículo 461, 

de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

El Juez Titular                                                                                                                                                                                                                      La Secretaria
Dr. Héctor Ramón Peñaranda Quintero                                                                                                                                      Abg. Lisbeth Zerpa García
HRPQ/466

Algunos de los hijos de Karbaat declararon ayer a la prensa. Foto: Cortesía

Médico inseminó en su clínica 
a 18 mujeres con su esperma

Un hospital de Rotterdam, 
en Holanda, anunció que in-
vestigará el escándalo del mé-
dico Jan Karbaat, quien fue 
director de una clínica de in-
seminación asistida y utilizó 
su propio esperma para donar 
e inseminar a decenas de mu-
jeres, según él, por “el bien de 
la humanidad”.

El hospital de Maasstad, en 
Rotterdam, admitió que estu-
diará lo que ocurrió, así como 
a las partes implicadas en este 
escándalo de inseminación, 
que arrastra el antiguo Hospi-
tal Sur, dirigido por Karbaat 
desde los años sesenta.

Se con� rmó que al menos 
18 personas son biológica-
mente hijas de Karbaat, des-
pués de realizar pruebas de 
comparación con el ADN del 
hijo legítimo del médico.

Uno de ellos es Yuri Wese-
man, nacido en 1976, quien se 
muestra algo más indulgente 
que el resto de sus hermanas-
tros en cuanto al comporta-
miento de su padre biológico.

“Por supuesto que abusó 
de la con� anza de muchas 
mujeres, les dio información 

equivocada, pero yo deduzco 
que las quería ayudar, para 
que quedaran embarazadas lo 
antes posible”, aseguró en de-
claraciones a la prensa.

Polémica
Su media hermana, Wen-

dy Nendels, de 37 años, no 
comparte la misma opinión y 

EFE |�

tildó a Karbaat de “bastardo y 
sucio”, y lamentó que ella tu-
viera “problemas de identidad 
desde siempre” y él fuera “el 
único que podría aclararlos”.

Para demostrar que dece-
nas de personas nacidas por 
inseminación arti� cial son 
hijos e hijas del mismo padre, 
se requiere el ADN de Karba-
at, pero su esposa se opone a 
exhumar el cadáver del médi-
co, fallecido hace un mes, a los 
89 años. Karbaat falleció tan 
solo unas semanas antes del 
comienzo de un caso judicial 
iniciado por un grupo de per-
sonas, que solicitaron la reali-
zación de pruebas de ADN.

10 mil personas, 
hoy de 40 años, 
nacieron de las 

inseminaciones a 
6 mil mujeres en la 
clínica de Karbaat
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Incorporarán drones en lucha para
erradicar insectos que causan enfermedades.

Facebook podría introducir
zumbido de MSN Messenger en su chat.

Descubren nuevos motivos del
oscurecimiento de los agujeros negros.

CONFERENCIA // El gigante tecnológico lanza IOS 11 y presenta nuevos productos

Las siete grandes 
novedades de Apple

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

C
omenzó la Conferencia 
Mundial de Desarrolladores 
de Apple (WWDC), uno de 
los eventos más esperados 

del año en el universo tecnológico. El 
encuentro se lleva a cabo en San José, 
California, desde hoy y hasta el 9 de 
junio.

“Esta va a ser la conferencia de de-
sarrolladores más grande de todos los 
tiempos”, dijo Tim Cook. Así, el direc-
tor ejecutivo de Apple dio comienzo a 
la conferencia.

Aquí los grandes anuncios de la pri-
mera jornada del WWDC:

El evento anual para desarrolladores de Apple se lleva acabo en el McEnery Convention Center en San José, California. Foto: EFE

HomePod, un altavoz 
musical de gran 

calidad, combinado 
con el asistente Siri, 

es el anuncio más 
importante

TVOS

WATCHOS4

MACOS HIGH  
SIERRA

IMACHOMEPOD IOS 11

IPAD PRO

Se anunció que Amazon 
Prime será parte de la oferta 
de contenidos en Apple 
TV. Sin dudas, se trata de 
un anuncio muy esperado, 
ya que Amazon tiene 
un catálogo muy rico de 
contenidos.

El sistema mostrará el 
contenido que considere más 
relevante para el usuario, 
incluyendo recordatorios. Se 
sumaron los protagonistas 
de Toy Story para darle una 
estética más divertida.

Safari implementará el 
bloqueo de reproducción 
automática de videos para 
evitar que se disparen de 
forma involuntaria los clips. 
Por medio de machine 
learning, se favorecerá la 
privacidad de los usuarios. Se 
cambia la vista de los correos 
electrónicos para que el 
usuario pueda visualizar los 
mails mientras redacta textos. 
También se suman � ltros para 
organizar de mejor manera 
las fotos.

En lo que respecta a la nueva 
iMac, tiene procesador Intel 
Core de séptima generación 
Kaby Lake. A su vez incluye 
puerto USB tipo C y dos 
conectores Thunderbolt 3.
La versión 5K de 27 pulgadas 
ofrece hasta 8GB de VRAM 
y está pensada para trabajar 
con realidad virtual, según se 
mostró en la demo en vivo. 
Se vende a partir de los USD 
1.799. En todos los casos, los 
equipos ya están disponibles.
La iMac Pro tiene mejor 
ventilación que otras 
versiones y es el modelo 
más potente desarrollado 
hasta el momento. Viene 
con un procesador de hasta 
18 núcleos y placa grá� ca 
AMD Radeon Vega. También 
incluye hasta 128 GB de 
memoria EEC, disco sólido 
de hasta 4 TB y 10Gb de 
Ethernet.

Apple dio un adelante de lo 
que será su parlante llamado 
HomePod, que tiene un 
woofer de 4 pulgadas, seis 
micrófonos y un chip A8.
Detecta de forma inteligente 
el entorno y cómo están 
ubicados los muebles para 
dirigir mejor el sonido, 
según sea necesario. Siri está 
integrado a este altavoz, de 
manera tal que el usuario le 
puede pedir que reproduzca 
canciones, lea noticias, 
informe el tiempo, envíe 
mensajes o con� gure alarmas, 
tal como se hace desde el 
celular. Es compatible con 
HomeKit, así que también 
funciona como un asistente 
para el hogar para poder 
controlar de forma remota las 
luces, la calefacción o el aire 
acondicionado. El HomePod 
se venderá a partir de los 349 
dólares.

La nueva versión de 
iMessages en iCloud permitirá 
sincronizar los mensajes 
entre diferentes dispositivos. 
Apple Pay estará integrado 
a los mensajes y permitirá 
enviar más fácilmente dinero 
entre usuarios. Siri ahora 
sonará “más natural”. Es 
que se utilizó deep learning 
para mejorar la voz del 
asistente virtual, que ahora 
también hará traducciones 
en tiempo real. Se añadió 
un nuevo software para 
facilitar la edición de fotos 
y videos, con opciones más 
avanzadas. Potenciado por 
inteligencia arti� cial, el 
sistema identi� cará personas 
y animales en las imágenes.
El centro de control también 
fue rediseñado para que 
se pueda ver todo en una 
misma página, entre otras 
actualizaciones.

La pantalla cobra mayor 
protagonismo porque 
se redujeron los bordes. 
Además, incluye un lápiz 
óptico que se desliza con 
mayor facilidad. Tiene el 
nuevo chip A 10X con un CPU 
de seis núcleos y un GPU de 
doce núcleos. La iPad de 10,5 
se venderá a partir de los USD 
649 y la de 12,9 desde USD 
799. A su vez, habrá algunas 
novedades en el iOS 11 para 
iPad, entre las que se incluye 
Files, la nueva app para 
administrar archivos, que es 
compatible con iCloud.
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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 Isaac de Córdoba

�VERTICALES
1. Inducir a error. Sucesos. 2. Escritora. 
Capital de guinea. 3. En plural, anillo 
que se forma cada año, excepto el 
primero, en las astas del ganado 
lanar y del cabrío. Sagradas. 4. Sirve 
para asir el objeto a que pertenece. 
Igual que el 1º del ocho horizontal 
pero al revés. Pejesapo. 5. Indigno, 
torpe, infame. Limpiar un monte de 
arbustos y malezas. Romano. 6. Al 
revés, posesivo romano. Al revés, 
muros bajos. Vigésima primera letra 
del alfabeto griego. 7. Perteneciente 
o relativo al lóbulo. Al revés, pula una 
obra. 8. Cincuenta. Vocal. Terminación 
del in� nitivo. Nombre de varón. 
9. Escoges algo entre varias cosas. 
Recipiente cerrado herméticamente, 
que sirve para llevar los guisos fuera 
de casa o conservarlos en el frigorí� co. 
10. Estar sentado. Introducirán en 
un compuesto orgánico un grupo 
nitro. 11. Frase. Este sin este. Oeste. 
12. Mapuche. Vocal. Terminación del 
plural

�HORIZONTALES
A. Extraordinario, excelente, 
admirable. B. Se dice del número 
indeterminado de veces que se repite 
algo. Dicho de una persona: Muy 
elegante y re� nada, que raya en lo 
cursi. C. Día de Navidad. En el béisbol 
y otros juegos, dar a la pelota con 
el bate. D. Placa en los transportes 
por carretera. Posesivo. Caja, 
comúnmente de madera sin forrar. E. 
Triangulo. Coalición política F . Salvar 
de un salto un espacio o distancia. 
Al revés, preposición G . Romano. 
Perder el equilibrio hasta dar en tierra. 
Media bota para vino. H . Árbol de la 
familia de las Mirtáceas. Letra doble. 
Al revés la mitad del telégrafo de la 
selva. Consonante. I. Lado. Siglas de 
Europeas. Guarniciones o jaeces de 
las caballerías de montar o de tiro. 
J. Conviertes el pan en el cuerpo de 
Jesucristo. K. Causar, producir o hacer 
efecto. Cesación o término de la vida. 
L . El jabón de los ingleses. Persona 
cruel o de carácter malo y violento. M . 
Naturales de Sevilla.

Barión
Bosón
Cuanto
Electrón
Entrelazamiento
Espín
Fermión
Fotón
Gluon
Gravitón
Hadrón
Leptón
Mesón
Muon
Neutrino
Neutrón
Pion
Protón
Quark
Qubit
Superposición
Teleportación

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
Estás dispuesto a terminar cuanto 
antes con todos tus compromisos 
hoy porque necesitas estar a solas 
contigo mismo y eso es una decisión 
estupenda. Un rato de calma, de 
lectura pausada o dar un paseo 
será un acierto. Mañana te sentirás 
mucho más relajado. 

SAGITARIO
No creas que alguien no piensa en 
ti hoy, porque una persona estará 
pendiente de tus movimientos y de 
lo que digas y es que realmente se 
siente atraída por ti y le interesa 
conocerte mejor. Está muy cerca de 
ti y puedes descubrirlo fácilmente. 
Observa. 

LIBRA
Lo material te importa hoy bastante 
y atenderás a todo lo económico, 
bancos, cuentas, etc. No está mal 
que te preocupes de controlar 
este aspecto, porque así evitarás 
llevarte alguna sorpresa bastante 
desagradable. Por la noche tendrás 
tiempo para charlar con amigos. 

ESCORPIO
No te obsesiones con la búsqueda 
de pareja si no tienes, simplemente, 
abre tu corazón a lo que pase a 
tu alrededor e intenta ampliar tu 
círculo de amistades. Disfruta de 
cada momento de tu vida, saborea 
el instante, es lo más valioso que 
tenemos y no puedes dejarlo pasar.

ACUARIO
Hoy te sientes más en paz contigo 
mismo y además bajarás el tono, un 
tanto exigente en algunos aspectos, 
con tu pareja. Es una buena medida y 
te darás cuenta de que es mejor esa 
actitud para solucionar con� ictos. 
Puedes desahogarte con un amigo.  

Físicamente te encuentras mejor y 
eso va a repercutir en tu actividad 
profesional porque sentirte más 
fuerte y animado, con más energía, te 
hará rendir mejor en el trabajo y con 
mucho mejor humor. Aprovéchalo para 
transmitir buenas vibraciones a quien 
te escuche. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Te propones iniciar una actividad 
física acorde con la época del año y 
eso es algo muy aconsejable. Es una 
decisión que te cuesta un poco porque 
en cierto modo te entra pereza, pero 
comprobarás sus bene� cios enseguida. 
Recuperas vitalidad y buena forma 
física.

ARIES
Hoy debes estar pendiente de un 
familiar a quien debes ayudar de 
alguna manera. Puede que eso sea 
muy bueno para ambos, ya que vas a 
sacar a relucir tu lado más generoso 
y solidario. Además, disfrutarás con 
ello porque tus sentimientos serán 
intensos. 

CÁNCER
Debes enfocarte hacia lo positivo de 
un trabajo actual que quizá no te gusta 
demasiado. No te niegues todos los 
días a hacerlo en tu interior, porque 
eso no te trae nada bueno. Piensa en 
ello como en un paso adelante y en que 
es sólo una etapa de transición para 
llegar a algo mejor. 

LEO
Alguien cercano, un hijo o tu pareja, 
planea irse fuera por trabajo o estudios 
y estar un tiempo alejado de ti y eso 
te cuesta asumirlo, aunque sabes que 
es por su bien. No demuestres que te 
apena, sabes que es sólo temporal. 
Dale tu mayor apoyo y piensa lo que le 
favorece el cambio. 

TAURO
No te extrañe que un amigo se 
comporte de una manera que no 
esperas. Debes intentar no juzgarlo 
porque le suceden cosas que tú 
desconoces y aún no ha llegado el 
momento en que desea contártelas. 
Espera un poco y verás cómo te abre su 
corazón. Son asuntos amorosos.  

GÉMINIS

Sé discreto con 
tu vida personal 
y no des muchas 

explicaciones a 
alguien que conoces 

poco y menos por Internet. No 
sabes dónde podría llegar esa 
información y para qué sería 

utilizada. Es, simplemente, 
una precaución, pero debes de 

tenerla en cuenta.
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Deportes
D

Andrea Seña |�

“L
legamos con el objetivo 
de ser campeones”. Esa 
frase se ha reproduci-
do en la boca de toda la 

plantilla de la Vinotinto Sub-20 desde 
que llegaron al Mundial de Corea del 
Sur, e incluso desde antes.   

Quizá al principio del campeonato, 
para algunos, parecía un listón bastan-
te elevado, pero, partido a partido los 
chamos de Rafael Dudamel han dado 
sobradas demostraciones de que esa 
ilusión inicial hoy es más que realista, 
y sobre todo bastante optimista. 

Tras librar y ganar cinco batallas, la 
Vinotinto, ubicada entre los mejores 
cuatro del mundo por vez inédita, está 
a solo una victoria de dar el salto a la 
guerra � nal. 

Para eso deberá superar a Uruguay, 
la madrugada de este jueves (4:00 
a.m.) en Daejeon en el inicio de las 

¡VAMOS, CHAMOS! 
MUNDIAL // Venezuela se jugará su pase a la fi nal de Corea ante Uruguay 

Los criollos están a 
las puertas de la fi nal. 

Williams Velázquez y José 
Hernández no estarán por 
acumulación de amarillas

semi� nales mundialistas. En la otra 
llave, Italia e Inglaterra de� nirán el 
otro boleto  a la � nal (7:00 a. m. local) 
en Jeonju.

Viejo conocido
Pero esta semi� nal sudamericana 

carga con la particularidad de que Vene-
zuela y Uruguay se conocen muy bien, 
pues se han enfrentado en 17 oportuni-
dades en juegos o� ciales sub-20.   

“Signi� ca un buen rival y vamos con 
todo, no vamos a regalar nada, porque 
nadie nos ha regalado nada y el objetivo 
es pasar a la � nal”, manifestaba Samuel 
Sosa, uno de los más noveles del plan-
tel, autor de una diana ante Vanuatu y 
quien dio el pase a Adalberto Peñaran-
da para el primer gol en el triunfo 2-1 
sobre Estados Unidos en cuartos.  

Y por si el nivel exhibido por la na-
cional, en lo físico y mental, no fuera 
su� ciente para aspirar al título, ante los 
charrúas está el dato alentador de que 
no superan a Venezuela desde el 2005. 

Desde entonces se han enfrentado 
siete veces (2007, 2009, 2011, 2013, 
2015 y 2017, en dos ocasiones) consi-
guiendo cuatro victorias y tres empates. 
Los choques más recientes se dieron en 
el Sudamericano de Ecuador, a princi-
pios de año. Empate a cero y victoria de 
los criollos 3-0 fueron los resultados. 

Joshua Mejías, Yeferson Soteldo y 
Ronaldo Chacón –de penal–, marcaron 
los goles del triunfo, que a posteriori, 
sirvieron para que Venezuela subiera 
al podio continental (3er lugar) y consi-
guiera la clasi� cación mundialista. 

Hora de los refuerzos
Precisamente el central Mejías será, 

casi con total seguridad, el compañero 
de Nahuel Ferraresi en la impenetrable 
zaga criolla (un gol en cinco partidos), 
debido a la suspensión por acumulación 
de amarillas de Williams Velásquez. 

El lateral José Hernández tampoco 
estará a disposición de Dudamel por la 
misma razón. Su lugar será resguardo 
por Eduin Quero, titular en los partidos 
ante Alemania (2-0) y Vanuatu (7-0). 

En cambio, el habilidoso Soteldo si-
gue en duda por la recaída de su lesión 
del ligamento colateral de la rodilla, 
pero Dudamel no descarta usarlo, bien 
sea desde la partida o como revulsivo. 

“Si está en plenitud de condiciones, 
lo utilizaremos de inicialista o revul-
sivo, que cualquiera de las dos es muy 
buena”, precisaba el yaracuyano. 

Esta Vinotinto Sub-20, la genera-
ción de Peñaranda, Sergio Córdova, 
Ronaldo Peña, Ferraresi, Yangel He-
rrera, Hernández, Lucena, Farínez, Ve-
lásquez y otros tantos, ha dejado claro 

goles ha marcado 
Venezuela en Corea 
del Sur. Es el equipo 

más goleador del 
certamen

13
fue la última vez que 
Uruguay le ganó a 
Venezuela (2-1) en 
partidos o� ciales 
sub-20 

2005

que estar entre las cuatro mejores se-
lecciones del mundo no es su� ciente.  

“Lo que los muchachos van logrando 
es producto de mucho esfuerzo, lo digo 
siempre, no se ahorran un esfuerzo y 
por supuesto de esa convicción y creen-
cia que tienen en ellos, ese nivel de 
carácter competitivo que cada día au-
menta y les hace sentirse más fuertes”, 
analizaba Dudamel sobre la actitud de 
sus pupilos en la arena de batalla. 

La cúspide mundial es su meta, y es-
tán a nada de gestarlo, teniendo como 
impulso una enorme ambición no solo 
por hacer historia sino por darle un 
poco de paz y motivos de alegría y or-
gullo a un país que tanto lo clama.  

¡A madrugar, que juegan los cha-
mos!

DEYNA CASTELLANOS LIDERA 
CONVOCATORIA DE LA SUB-17
La atacante Deyna Castellanos encabeza la con-
vocatoria de la Vinotinto sub-17 para enfrentar a 
México en un amistoso en Monterrey, el jueves.

ARDA TURAN RENUNCIA A LA SELECCIÓN  
Ardan Turan renunció a la selección turca tras ser expulsado de la 
concentración por agredir a un periodista y arremeter verbalmente 
contra su técnico, Fatih Terim y el Presidente de la Federación Nacio-
nal de Fútbol. “Pongo � n a mi carrera en la selección nacional”, dijo.
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Estadio: Copa del Mundo 
de Daejeon

Hora: 4:00a.m.

FarínezFarínez

MeleMele

BuenoBueno

ValverdeValverde

CanobbioCanobbio

OliveraOlivera

De La CruzDe La Cruz

RodríguezRodríguez

SaracchiSaracchi

RogelRogel

BenavídezBenavídez

SciappecasseSciappecasse

HernándezHernández

CórdovaCórdova

QueroQuero

PeñarandaPeñaranda

MejíasMejías

HerreraHerrera

PeñaPeña

FerraresiFerraresi

LucenaLucena

ChacónChacón

VENEZUELA
Récord:VVVVV
DT: Rafael Dudamel

URUGUAY
Récord: VVEVV

DT: Fabián Coito 

ÁRBITRO: Szymon 
Marciniak
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“SERÁ UN HOMENAJE, 
NO UNA DESPEDIDA”

FÚTBOL // Juan Arango aclaró que el reconocimiento que recibirá no tiene que ver con la FVF

El mediocampista que hoy capitanea al Zulia 
FC y en su momento lo hizo con la Vinotinto, 

será condecorado en la previa del amistoso que 
sostendrán los criollos mañana ante Ecuador

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

Juan Arango disputó 127 encuentros con la casaca de Venezuela. Foto: AFP

El excapitán de la selección nacio-
nal, Juan Arango, recibirá un homenaje 
mañana en la previa del encuentro en-
tre la Vinotinto y Ecuador, que tendrá 
lugar en la localidad de Boca Ratón en 
el estado de Florida, a las 8:30 p. m.

El mediocampista, hoy capitán del 
Zulia FC y retirado de la absoluta, ex-
presó en contacto con los medios desde 
Estados Unidos que el de mañana será 
“un homenaje, no un partido de despe-
dida. Ese juego, que aún no tiene fecha, 
sería en Venezuela”. Además, precisó 
que el reconocimiento no es organiza-
do por la FVF, sino por el empresario 
que montó el amistoso.

El zurdo confesó sentirse “contento 
de que los niños reconozcan quién es 
Juan Arango, para mí es un orgullo ser 
un referente para la juventud”.

Fe en la Sub-20
Hablando del futuro del selecciona-

do patrio, el maracayero le tiene una fe 
enorme al combinado Sub-20, que en 
la madrugada del jueves buscará una 
histórica clasi� cación a una � nal de un 
Mundial.

“Venezuela tiene para ser campeón. 
Los jugadores han dado todo. Alema-
nia, que es una potencia, no sabía por 
dónde entrarle a la Vinotinto; ahí dije 
‘estos muchachos van a llegar a la � -
nal’.  Falta poco. Hay que quitarse el 
sombrero con este grupo”, comentó.

El futuro está aquí, y Arango ve a 
varios de los elementos de esta Sub-20 
integrándose a la Vinotinto de mayores 
en un futuro cercano y luchando por un 
cupo a Catar 2026.

“Uno sueña con ir a un mundial, y 
más con esta gran generación. Ade-
más, para el 2026 el torneo será de 48 
equipos y hay más oportunidades. Esta 
Sub-20 y muchos jóvenes que están en 

la absoluta tienen calidad y se puede 
formar un gran grupo”.

Arango es de la opinión de que el 
trabajo que ha realizado Rafael Du-
damel al frente de la selección mayor 
debe tener más continuidad. “Lo ha he-
cho muy bien. Algunos resultados no se 
han dado, pero el cambio futbolístico 
se ha notado. Se ve más actitud y unión 
entre los jugadores”, dijo.

Totti jugó 25 temporadas con la Roma. 
Foto: AP

Totti no descarta 
seguir su carrera 
en otro equipo

El excapitán del Roma, Frances-
co Totti, ha negado que su carrera 
de futbolista haya terminado “de-
� nitivamente” y dejó abiertas sus 
opciones de seguir jugando en otro 
equipo la próxima temporada.

“De momento, disfruto de un 
poco de relax con Ilary (Blasi, su 
mujer), luego veremos. No se da 
por supuesto que haya terminado 
de jugar de� nitivamente”, aseguró 
Totti en declaraciones difundidas 
por el diario italiano Chi.

El futbolista romano se despidió 
del Roma el pasado 28 de mayo, 
tras militar en el equipo capitalino 
durante 25 temporadas y su club ya 
tiene preparado por él un contrato 
de seis años como directivo, aun-
que se trata de una propuesta que 
aún no recibió una respuesta.

Leyenda

Redacción Deportes |�

SU FUTURO
Arango dijo que tiene 

contrato con el Zulia FC 
hasta diciembre. “Por ahora, 
no hay negociación con otro 

club, veremos qué pasa”.
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MLB // El venezolano comanda el ataque de la ofensiva de los Astros 

JOSÉ ALTUVE MARCA
LA PAUTA EN HOUSTON

Altuve lidera a los 
siderales en promedio de 
bateo (.326), imparables 

(72), dobletes (12), triples 
(2) y bases robadas 

(11) esta temporada

E
n las últimas cuatro tempo-
radas de las Grandes Ligas 
hay una a� rmación que dice 
que “si José Altuve batea 

bien, los Astros de Houston tendrán 
chance de ganar”. Esa frase se está 
cumpliendo, una vez más, esta cam-
paña. 

Altuve lidera a los siderales en casi 
todas las estadísticas ofensivas: bateo 
(.326), hits (72), dobletes (12), tri-
ples (2) y bases robadas (11). Su buen 
rendimiento va de la mano con el ex-
celente récord de 42 victorias en 58 
juegos en 2017, que tiene a Houston 
como líder de la división Oeste de la 
Liga Americana y con la mejor marca 
de todas las Mayores.   

Los Astros tienen una racha acti-
va de 11 victorias seguidas, la mejor 
seguidilla en la Gran Carpa hasta el 
momento, superando los 10 triunfos 
que lograron los Rangers de Texas 
del 9 al 19 de mayo. Durante ese gran 
momento, el venezolano es un deno-
minador común.

El intermedista es líder en prome-
dio de bateo del equipo (.435), doble-
tes (5) y estafadas (2); y segundo en 
incogibles (20) y anotadas (11). Altu-
ve está conformado un tridente peli-
gro junto a George Springer y Carlos 
Correa. El primero liga para .412 con 
14 � etadas y siete jonrones, mientras 
que el segundo batea para .426 con 

cinco vuelacercas y 15 remolcadas.
“Este equipo tiene una gran vo-

luntad de ganar cada día”, aseguró 
el mánager de los siderales, A. J. 
Hinch, sobre el momento ofensivo 
de sus tres principales piezas. “To-
mamos un enfoque agresivo y he-
mos hecho un montón de daño. Me 
encanta cómo está estructurado este 
equipo, la determinación de entrar y 
jugar contra los equipos, no importa 
a quiénes estamos enfrentando. Es 
bastante bueno”. 

Desde el primero de mayo, los As-
tros tienen registro de 26 victorias 
en 33 desafíos, en ese período Altuve 
suma 20 remolcadas, 26 anotadas, 
cinco jonrones, 11 biangulares y par 
de triples. 

Brilla como visitante
El Minute Maid Park de Houston 

no parece ser el lugar favorito de “As-
tro boy” para batear. En su casa, tie-
ne average de  .237 en 30 encuentros 

esta temporada, con 13 empujadas, 
tres jonrones, seis dobletes y 13 ano-
tadas, mientras que como visitante 
batea para .427 en 27 desafíos, con 
cinco estacazos de vuelta completa, 
15 � etadas, nueve biangulares y dos 
triples. 

“Me doy cuenta de que estoy ju-
gando mejor como visitante”, dijo 
Altuve a MLB.com. “No sé por qué, 
pero creo que es sólo una coinciden-
cia, no hay una razón por la que estoy 
haciendo eso, sólo estoy tratando de 
ser el mismo jugador en la carretera 
y en casa para ayudar a mi equipo”.

No es primera vez que el cara-

ESTRELLA SIDERAL A LA OFENSIVA

Período G AB R H 2B 3B HR RBI SB BA

Últimos 11 
juegos

11 46 11 20 5 0 1 6 2 .435

2017 57 221 39 72 15 2 8 28 11 .326

En negrita: líder de los Astros de Houston en ese lapso 

bobeño tiene una mejor producción 
en la carretera. El año pasado tuvo 
el mejor promedio de bateo como 
visitante (.376) de las Grandes Ligas, 
que fue el más alto en las Mayores 
desde que Ichiro Suzuki promedió 
para .405 en 2004. 

“Batea bien en todas partes”, a� r-
mó Hinch. “Sé que es bastante extra-
ño este año y tal vez bastante extre-
mo, pero no sé que pasa. Pienso que 
subconscientemente él utiliza más el 
centro del campo como visitante, se 
puede ver cómo envía más pelotas al 
jardín derecho, pero no es necesario 
hablar de eso”. 

José Altuve lidera a los Astros de Houston en promedio de bateo (.435) en los últimos 11 juegos. Foto: AFP

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

Ángel Cuevas |�

Hace una semana la o� cina de Ma-
jor League Baseball dio a conocer el 
primer boletín de las votaciones de la 
Liga Americana para el Juego de Es-
trellas de la temporada 2017. En ese 
primer escrutinio, Miguel Cabrera, 
en la inicial, y Salvador Pérez, como 
receptor, comandaron sus posiciones 
por los sufragios de los a� cionados. 

Ayer MLB dio el segundo escrutinio 

Miguel Cabrera es el inicialista más votado para el 
All Star Game por la Liga Americana. Foto: AFP 

Tres criollos apuntan como titulares al Juego de Estrellas

para el joven circuito y esta vez se le 
añadió otro criollo más como el más 
votado: José Altuve, en la segunda 
base.

El “Pequeño Gigante” estuvo como 
el segundo más votado en la inter-
media por la Americana, pero en el 
segundo boletín aparece con 998 
mil 107 votos a su favor, superando 
al dominicano Starlin Castro, de los 
Yankees de Nueva York, que tiene 778 
mil 699 sufragios.

“Miggy” (475.826 votos) en el se-

gundo boletín sigue por encima de 
Yonder Alonso (433.570) y Carlos 
Santana (420.336) en la primera base, 
mientras que “Salvy” (692.867 votos), 
entre los receptores, comanda las 
votaciones sobre Welington Castillo 
(543.146) y Brian McCann (512.077).

Otro venezolano que poco a poco 
empieza a aparecer entre los preferidos 
de los a� cionados es el jardinero Avi-
sail García. El criollo en el primer es-
crutinio se ubicó en el sexto lugar y en 
el segundo es quinto (479.349 votos).

José Pirela fue ascendido a las Mayores por 
los Padres de San Diego. Foto: Archivo 

Mike Schmidt, miembro del Sa-
lón de la Fama y legendario ante-
salista de los Filis de Filadel� a, ase-
guró en una entrevista a la emisora 
94 WIP-FM que los cuáqueros no 
podían armar el equipo alrededor 
de Odúbel Herrera debido a que no 
sabe hablar bien el inglés y eso gene-
raría una “barrera del idioma”. 

Herrera aseguró al narrador o� -
cial es español de los Filis, Ángel Ibo 
Castillo, que Schmidt lo llamó per-
sonalmente para disculparse por los 
comentarios realizados.

“Todo lo que dije fue que la ba-
rrera idiomática que él enfrenta 
ahora le di� cultaría ser un líder del 
equipo”, dijo el legendario antesalis-
ta. “En el futuro, cuando aprenda a 
comunicarse mejor, puede conver-
tirse en lo que él quiera”.

“Lamento mucho que esta inter-
pretación errónea de mi respuesta 
haya ocurrido y que pueda haber 
ofendido a alguien”, aseguró.

Los Padres de San Diego anun-
ciaron ayer el ascenso del venezola-
no José Pirela a las Grandes Ligas 
desde la sucursal Triple-A El Paso. 
El criollo tomó el lugar del abridor 
Jarred Cosart, quien fue enviado a 
la lista de lesionados de 10 días por 
un tirón en el codo derecho, en el 
roster de 25 de los religiosos.

El “Águila Negra”, que ganó el 
premio al Jugador Más Valioso de 
la � nal del béisbol venezolano, es-
taba teniendo un espectacular ac-
cionar ofensivo en Ligas Menores. 

Pirela bateaba para .331 en 48 
juegos, con 13 cuadrangulares (un 
nuevo tope personal para él en las 
menores), 42 remolcadas, 37 ano-
tadas, 10 dobletes, tres triples y 
ocho bases robadas. 

Polémica

Padres

Ángel Cuevas |�

Ángel Cuevas |�

Mike Schmidt 
se disculpa 
con Odúbel 

José Pirela 
regresa a las 
Grandes Ligas 
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CAVALIERS “DEFIENDE 
LA CASA” ANTE WARRIORS

NBA // La serie se muda a Ohio con ventaja de 2-0 para los de Golden State

La tarea es detener a 
Durant y Curry desde 
el perímetro y evitar 

las pérdidas de balón.
Lue confía en los ajustes 

defensivos de los titulares

Los campeones defensores se han quedado cortos esta temporada. Foto: AFP

El ganador, entre Ramón Castillo y Dumar, representará al Zulia en el Nacional. Foto: F. Heredia

L
eBron James y los Cava-
liers de Cleveland se juegan 
en casa la dignidad ante los 
Warriors de Golden State.

Una barrida, en la serie que va 2-0 
a favor de los visitantes, signi� caría 
el fracaso de un equipo que estuvo a 
punto de tener récord perfecto en las 
instancias anteriores de la postempo-
rada.

El gran problema que enfrentan es 
la defensa. El dolor de cabeza de Tyron 
Lue lo causa la falta de resguardo del 
aro, una zona que ha servido para que 
los Warriors se adueñen de la pintu-
ra y martillen las aspiraciones de los 
“Cavs” de conocer la victoria.

“Solo tenemos que evitar perder 
el balón”, dijo un con� ado Lue ayer, 
tras una práctica en la Quicken Loans 
Arena.

“Creo que tomando buenos tiros 
cuando entremos en ritmo, no perder 
el balón y no dejarles que nos con-
tragolpeen (podremos ganar). Esa es 
nuestra forma de jugar. No vamos a 
cambiar nuestro estilo por el rival en 
frente. Y tengo la con� anza de que po-

Cabimas gana el primero de la fi nal de Criollitos

Criollitos de Venezuela se vistió de 
gala desde este martes, en el marco del 
inicio de la Gran Final de béisbol de la 
categoría preinfantil, donde se de� nirá 
el representante que defenderá los co-
lores del Zulia en el Campeonato Na-
cional.

Ramón Castillo, de Cabimas y Du-
mar, de Lagunillas, son los � nalistas 
que pelean, en una serie de tres juegos, 
por el cupo al evento que se realizará 
en Mérida entre julio y agosto del pre-
sente año.

El primero de la � nal se disputó en 
el estadio Ezequiel “Tripita” Morón, 
del municipio Baralt de la Costa Orien-
tal del Lago, en el que los cabimenses 

Selecciones

España recibe 
a Colombia 
en amistoso

Con miras a foguearse, previo al 
encuentro que sostendrán el 11 de 
junio ante Macedonia, la selección 
española se mide hoy a las 3:30 
p.m. ante Colombia, en el estadio 
La Condomina.

España es líder del Grupo G de 
la clasi� cación europea rumbo a 
Rusia 2018 con 13 puntos, pero 
Italia tiene la misma cantidad y los 
ibéricos no pueden permitirse res-
balar. Colombia, que tendrá en Ja-
mes Rodríguez y Radamel Falcao a 
sus máximas � guras, juega el 31 de 
agosto ante Venezuela en la ruta al 
Mundial de Conmebol.

Los cafeteros son segundos en 
las eliminatorias sudamericanas 
con 24 unidades.

Fútbol

Italia se cita 
con Uruguay 
en Francia

La selección uruguaya enfrenta-
rá esta tarde un prestigioso amis-
toso contra Italia en el estadio 
Allianz Riviera de Niza, en el sur de 
Francia, a partir de las 2:45 p. m.

La plantilla charrúa, que no po-
drá contar con los lesionados Luis 
Suárez, Edinson Cavani ni Diego 
Godín, preparó ayer tácticamente 
el duelo.

Tabárez planeó unos ejercicios 
para la gestión de las acciones a ba-
lón parado, tanto ofensivas como 
defensivas, y terminó el entrena-
miento centrándose en la prepara-
ción técnica de sus futbolistas.

El amistoso supondrá un enfren-
tamiento entre dos selecciones que 
suman seis Copas del Mundo: cua-
tro Italia (1934, 1938, 1982, 2006) 
y dos Uruguay (1930, 1950).

A ellos hay que unir una Euro-
copa para los transalpinos y quince 
Copas América para la Celeste.

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

Fabiana Heredia |�

Redacción Deportes |�

Andrés Chávez |�

demos jugar de esa forma, y lo conse-
guimos el año pasado”, sentenció.

La estrategia le funcionó en el 
2016, aprovechando que Stephen Cu-
rry no se encontraba en sus mejores 
condiciones, aunque actualmente el 
factor determinante será el de Kevin 
Durant.

“Tomas uno de los mejores equipos 
del año pasado, tanto durante la tem-
porada regular como en playoffs, lue-
go añades un talento ofensivo puro y 
un buen estratega como Durant. Es la 
diferencia”, dijo por su parte LeBron, 
de acuerdo a la AFP.

Diego Costa sería titular en el frente de 
ataque español. Foto: Reuters

El alero de Golden State promedia 
28.2 puntos, de los cuales 15 llegan, al 
menos, por la vía del triple. Pero no 
solo es su ofensiva lo que lo hace letal, 

en la defensa ha lucido con 22 rebotes, 
18 de los cuales han sido defensivos, 
además de tres robos y cinco majes-
tuosos bloqueos.

Pero la asociación que ha tenido con 
Curry se ha vuelto la más letal durante 
los dos primeros juegos de la Final: en-
tre ambos se combinaron para anotar 
65 de los 132 puntos de su equipo en el 
Juego 2, y 66 en el primero.

Curry alaba la labor de su compa-
ñero. “Kevin es un jugador e� ciente 
e inteligente que se adapta perfecta-
mente a lo que estamos haciendo y 
hemos mejorado a lo largo del año”.

es el promedio de 
diferencial de puntos en 
los dos primeros juegos 

entre los Warriors de 
Golden State y los 

Cavaliers de Cleveland

20.5

vencieron 16-13 a los de Lagunillas.
Andrés Castillo fue el más produc-

tivo de Ramón Castillo, al terminar la 
jornada de 3-3. Le siguieron Isaah Za-

bala (4-3) y Brayan Oquendo, de 3-2.
Producto del resultado, Royquer 

González corrió con la victoria y Deiner 
Hoyyta con la derrota.

Cleven Medina fue el invitado de 
honor de la liga para hacer el lanza-
miento inicial, y resaltó la importancia 
de contribuir con el deporte en esta 
importante entidad de la subregión 
petrolera, indicando además, que es el 
deporte la única manera de formar jó-
venes de provecho para la sociedad.

“Que Dios bendiga a nuestros ni-
ños. Es de suma importancia aprove-
char este momento para que todos los 
empresarios que hacen vida en Baralt 
aporten su granito de arena y de esta 
forma seguir fomentando el deporte”, 
acotó Medina. 

El segundo de la � nal, donde nueva-
mente se verán las caras los equipos de 
Dumar y Ramón Castillo, jugará en el 
municipio Miranda, hoy, en horas de la 
mañana.
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Ha fallecido en la paz del Señor

JULIO RAMÓN
BRICEÑO HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Oliva Hernández (+) y Reyes Briceño; 
su esposa: Cristina Azuaje de Briceño; sus hijos: 
Xiomara, Julio, Lisley, Lilibeth, Leslie, Leila, Norma, 
Johendry, Walter González y William Bracho, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 07/06/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: B/ el manzanillo av. 25b calle 4 # 4-22 
San Francisco de Asís.

Ha fallecido en la paz del Señor

WILLIAM ANTONIO
GARCÍA GARCÍA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Trinidad García y Potracio García; 
sus hermanos: Douglas, Duval, Humberto, 
Misdaly, Yuri, Jackelin, Alexander, Yasmely, 
Alexi, Yenny, Darwin y Yulimar, demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 07/06/2017. Hora: 11:00 a. m. 
Dirección: B/ El silencio av. 49g # 161-80 San 
Francisco de Asís.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA CHIQUINQUIRÀ 

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

FERNÁNDEZ                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco Fernández (+); su esposo: 
Ramiro González (+); sus hijos: Zunilda, Elsa, 
Dionicio, Mercedes, Ramiro, Francisco y Nelly 
Fernández; sus hermanos: Luis Fernández; sus 
nietos; bisnietos; tataranietos; sobrinos, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 07/06/2017. Hora: 01:00 p. 
m. Cementerio: Guareida. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: S/ Bajo seco barrio Blanco.

                PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA LUCRECIA 

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

SILVA RODRÍGUEZ                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Cecilio Silva (+) y María Rodríguez (+); su 
esposo: Jesús Enrique Yoris; sus hijos: Jesús, José, Javier 
(+), Jesús Graviel, Jenifer, Pocaterra Silva y Yoris; sus 
hermanos: Rosa (+), Ida (+), Ivonne (+) y Cecilio Silvas 
Rodríguez; sus nietos: Jesús Mariela, José, Jessica, 
Génesis, Graviel, Yeibely, Pocaterra y Jenifer, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 07/06/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
San Francisco de Asís. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
La Concepción Carretera la paz.

                PAZ A SUS RESTOS

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

AURA VIOLETA
LEÓN 
(Q.E.P.D)

Su esposo: Ramón Chacón; sus hijos: Dicno-
ra, Deyanira, Ramón, Diana Chacón León, Ulize, 
Aurimar, María y José; sus hermanos: Samuel 
Perozo, Elia, Yaneth, Yaritza y Yelitza Perozo; 
sus nietos, bisnietos, hijos políticos, demás fami-
liares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 07/06/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: Hatico por arriba calle 11 # 19 B47. 
Cementerio: La Chinita.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LIDIA ANA
STUVERSANT DE VELÁSQUEZ     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Earl Stuversant (+) y Ercilia Espinosa (+); su esposo: 
Pedro Velásquez (+); sus hijos: Liria, María, Ledys, Magalys, Earl, 
Alejandro, Carlos, Mirna, Saida y Pedro Velásquez Stuversant (+); 
sus yernos, yernas, nietos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 07/06/2017. Hora de salida: 
09:00 p. m. Cementerio: La Chinita.  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

Flagelo

Privan de libertad a un enfermero y un técnico del HUM

A solicitud del Ministerio 
Público, fueron privados de 
libertad un enfermero y un 
técnico de esterilización del 
Servicio Autónomo Hospital 

�Fabiana Delgado M. | Universitario de Maracaibo 
(Sahum), quienes fueron 
detenidos el 31 de mayo por 
presuntamente sustraer in-
sumos médicos. 

En la audiencia de pre-
sentación, imputaron a Euro 

Parra Rivero y a Darwuing 
Dávila Galíndez como coau-
tores en el delito de peculado 
doloso, además de agavilla-
miento. 

Parra y Dávila fueron de-
tenidos en el estacionamien-

to, cuando pretendían lle-
varse tres cajas contentivas 
de 135 unidades de ondan-
setrón, así como 10 unidades 
de amikasina, 25 paquetes 
de gasas y 351 cánulas intra-
venosas.
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Adultos mayores 
no están exentos 
a muertes violentas

INFORME // Según Convite el móvil más frecuente es el robo

Unos 276 abuelos 
murieron de forma 

violenta entre 2016 y 
el primer trimestre 

de 2017, según la 
asociación

En el Zulia el móvil que prevalece en muertes de mayores es el robo. Archivo: Johnny Cabrera

C
onvite AC, asociación sin � -
nes de lucro, presentó ayer, 
su informe sobre muertes 
violentas en personas ma-

yores en Venezuela, investigación 
hecha como un aporte más para la 
visibilización de las violaciones de  
los derechos humanos que padece 
actualmente este grupo etario.

En rueda de prensa, el director 
general de la asociación civil, Luis 
Francisco Cabezas, explicó que para 
realizar el estudio fue consultada la 
sección de Sucesos de 61 portales de 
medios de comunicación nacionales, 
regionales y locales.

Expuso como primer dato que 
entre 2016 y el primer trimestre de 
2017 fueron contabilizados 276 ho-
micidios a personas de la tercera 
edad, registrándose el robo como el 
móvil más frecuente y por el que fue-
ron asesinados 168 adultos mayores.

Zulia con cifras altas
“Al hacer el estudio encontramos 

que en el Área Metropolitana de Ca-
racas, así como en los estados Zulia y 
Anzoátegui ocurrieron más muertes 
violentas de la población investiga-
da”, señaló Cabezas.

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

gue es la venganza. 
En otro estudio realizado por Con-

vite agregan que los venezolanos no 
están preparados para envejecer, 
además de la ola de asesinatos hay 
otros problemas.

“Se vulneran los derechos de los 
adultos mayores en cuanto a salud, 
seguridad social, acceso a los alimen-
tos y medicinas, entre otros”, enfati-
zó Cabezas. 

“Los adultos mayores se están 
convirtiendo en el nuevo blanco de 
la delincuencia”, expresó el activis-
ta para luego agregar, como punto 
alarmante, que el informe contiene 
un registro de 11 casos en los que los 
victimarios son hijos. 

La tabla de cifras que ofrece el in-
forme agrega que las víctimas más 
frecuentes son los hombres.

Luego del robo, el móvil que le si-

Mediante un audio, la abogada 
Elenis Rodríguez denunció este mar-
tes que una joven quiso terminar con 
su vida, al intentar lanzarse por una 
ventana de la sala del Palacio de Jus-
ticia de Caracas.

“Estamos viviendo una situación 
muy difícil, es impresionante lo que 
está pasando”, relató la jurista.

Además, denunció “un intento de 
violación a una de las detenidas”. La 
también activista de derechos huma-
nos aseguró que ofrecerá más deta-
lles del caso a los medios. 

Elenis Rodríguez representa a las 
personas que fueron detenidas el 
sábado a bordo de un autobús en el 
municipio Chacao.

El periodista Román Camacho, 
mediante su cuenta de Twitter, ofre-
ció más detalles de la situación. 

Camacho, quién se comunicó con 
Rodríguez, cuenta que el intento de 
suicidio fue causado por la presión 
que viven los jóvenes por parte de 

Denuncian intento de 
suicidio de detenidos

funcionarios policiales, así como las 
condiciones de reclusión, sumado a la 
privativa de libertad, por “solo montar-
se a un autobús”. 

Condiciones deplorables
En la audiencia en la cual se dictó la 

privativa de libertad para los jóvenes, 
se denunciaron los malos tratos que re-
cibieron mientras estaban recluidos.

A los varones les lanzan bombas 
lacrimógenas y polvillo en las celdas, 
mientras a las mujeres, recluidas en 
Coche, denunciaron que mientras se 
bañaban, los funcionarios entraban y 
las veían, e incluso les ofrecían dinero 
para tener relaciones sexuales.  

El intento de suicidio fue durante una audiencia. Foto: Archivo 

Redacción Sucesos |�

Foto: Twitter

SUSPENDEN CLASES EN URBE TRAS HECHOS VIOLENTOS. En 
horas de la tarde de ayer, sujetos encapuchados quemaron parcialmente los accesos 
a la casa de estudios. Durante lo sucedido, estudiantes reportaron que un sujeto en 
una camioneta Tundra trató de pasar una barricada haciendo disparos al aire. 

VANDALISMO

La jurista que representa 
a unas personas deteni-
das el pasado sábado en 

un autobús en Chacao 
alegó que son sometidos 

a vejaciones

Incautan 462 mil litros de combustible
Río Limón

Fabiana Delgado M. |�

Parte de las pipas incautadas en aguas del 
río Limón. Foto: Guardacostas 

Funcionarios de la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana (FANB) han 
logrado incautar e inutilizar 462 mil 
880 litros de combustible desde el 
inicio de la Operación Torniquete el 
pasado 17 de enero del año en curso 
hasta la actualidad. 

Las incautaciones han sido ejecu-
tadas por efectivos militares adscritos 
a la Estación Principal de Guardacos-
tas Teniente de Navío Pedro Lucas 

Urribarrí de la Armada Bolivariana 
y el Destacamento de Vigilancia Cos-
tera (DVC-11) de la Guardia Nacional 
Bolivariana en los municipios Mara y 
Guajira. 

Se conoció que los efectivos en co-
ordinación con la comunidad ubican 
casi a diario las caletas y depósitos 
clandestinos improvisados. 

Los patrullajes los hacen en el día 
y en la noche para así frenar el � agelo 
constante que afecta a las poblacio-
nes aledañas y a la nación. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 7 de junio de 2017 | 31Sucesos

Condenan a tres implicados 
en la muerte de Olga Lucía

FEMINICIDIO // Pineda fue asesinada a puñaladas el 17 de marzo 

El exesposo de la víctima y el hermano de este no 
admiten los hechos. Mientras que los otros tres 

detenidos del caso ya asumieron su culpabilidad 
en el atroz asesinato

A 
casi tres meses de la muer-
te de Olga Lucía Pineda 
Sánchez, de 28 años, tres 
de los implicados en el fe-

minicidio ya fueron condenados tras 
admitir los hechos. 

Mientras que Luis Rafael Gutié-
rrez Morales, de 27 años, exesposo 
de Olga �quien es señalado de haber 
contratado a los sujetos para cometer 
el hecho� y su hermano,  Jonathan  
Joseph Gutiérrez Morales, de 39 años 
�quien habría prestado el dinero para 
cancelarle a los autores del crimen�, 
no han admitido lo sucedido.

Richard José González Aizpúrua, de 
27 años, apodado “El Chivo”, confesó 
y admitió su culpabilidad en la muerte 
de la abogada, acontecida la madruga-
da del 17 de marzo en la avenida 69-A 
de la urbanización Los Aceitunos.

“El sujeto alegó en su confesión 
que le ofrecieron como pago una gran 
cantidad de dinero en efectivo y todo 
lo que pudiera robarse de la casa de la 
familia de Olga”, según lo informado 
por una fuente tribunalicia.

Olga Pineda dejó dos pequeñas niñas en la orfandad. Foto: Cortesía  

Trascendió que el sujeto fue el pri-
mero en declararse culpable ante la 
audiencia que luego de dos suspensio-
nes se realizó a las 10:00 de la mañana 
de ayer en los tribunales. 

A “El Chivo” lo condenaron a una 
pena de 29 años de cárcel por el delito 
de feminicidio en contra de la dama, 
madre de dos hijas, que fue sorpren-
dida, junto a su familia, por los ham-
pones en plena madrugada.

Según una fuente judicial el hom-
bre seguirá detenido en los calabozos 
de Polisur hasta que el Tribunal deci-
da su traslado a un centro penitencia-
rio fuera del Zulia.

El intermediario en la contratación 
del sicario, Osmel Darío López Mon-
tiel, alias “El Coro” pagará una conde-
na de 10 años, pues también admitió  
ser partícipe del feminicidio.

A Carlos Javier Áñez Coy, de 18 
años, también lo sentenciaron. Áñez 
sirvió de “aguantador”. Tenía en su 
poder objetos sustraídos de la casa de 
la familia Pineda. El Tribunal dictami-
nó siete años de condena.

La información, obtenida por fuen-
tes internas de los tribunales, asoma 
la posibilidad de ir a juicio con respec-
to a los hermanos Gutiérrez Morales, 

quienes no han asumido los delitos 
que se les imputan.

Se supo que las dos audiencias an-
teriores se di� rieron por ausencia del 
abogado defensor de los hermanos. El 

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

Reiner Antonio González 
González, de 23 años, 

alias “El Pupi”, uno de los 
homicidas de Pineda, cayó 

en un enfrentamiento en 
el sector Calendario

Queman sede del Saime en el municipio Santa Rita

La madrugada de este martes fue 
atacada la sede del Saime del munici-
pio Santa Rita ubicada en la avenida 
Pedro Lucas Urribarrí.  

Un grupo de personas, aún por 
identi� car, lanzaron presumiblemen-
te una bomba molotov, lo que provocó 
el incendio de la primera planta del 
edi� cio. 

Erick Antonio Trocóniz Barrios, de 
51 años, se encontraba en sus labores 
de vigilancia cuando fue sorprendido 

Calculan más de 100 millones de bolívares en 
pérdidas. Foto: Rafael Sulbarán 

por las llamas. Trocóniz se quemó par-
te de sus brazos y cara. Fue trasladado 
al hospital Coromoto de Maracaibo 
donde fue atendido y dado de alta en 
horas de la mañana del martes. 

Los Bomberos de Santa Rita actua-
ron logrando apagar el fuego.

Las autoridades del municipio re-
pudiaron este acto vandálico, el cual 
catalogaron como un hecho “terroris-
ta de la derecha apátrida”.

El alcalde Williams Pereira ofreció 
una rueda de prensa donde dio deta-
lles del hecho junto a Fretzer Borges, 
director del la Mancomunidad Poli-

cial, eje Costa Oriental del Lago.  
Las pérdidas se estiman en unos 

100 millones de bolívares según infor-
mó Borges, jefe de la Mancomunidad 
Policial COL.  “Todos los documentos, 
las cédulas, los pasaportes y demás 
cosas de mayor importancia para la 
población están en el segundo piso y 
no sufrieron daño alguno. Sin embar-
go hemos perdido equipos valiosos”, 
explicó Borges.  

“Cámaras fotográ� cas, captahue-
llas, computadoras, impresoras, me-
sas, sillas y demás equipamiento fue-
ron víctimas del fuego”, indicó.

Rafael Sulbarán |�

Juez a cargo del caso decidió que si en 
la tercera audiencia no se presenta les 
consignará una defensa pública.

Olga Lucía murió tras recibir cinco 
puñaladas, en la residencia de su ma-
dre, en la urbanización Los Aceitunos, 
cerca de la avenida La Limpia. 

Las experticias practicadas, deter-
minaron que el exesposo fue el autor 
intelectual del crimen. El hombre pagó 
la suma de dos millones de bolívares a 
los  hampones involucrados en el he-
cho, para así materializar la muerte de 
la madre de sus dos hijas.

Sexagenario 
se quita la vida 
con una escopeta 

Pistoleros ultiman 
a un hombre 
en Las Lomas 

Perece obrero 
tras ser aplastado 
por un tractor  

Nícolas Romero // Nelson 
Enrique Fernández, de 65 años, se 
quitó la vida tras sufrir una crisis 
nerviosas.

Según lo relatado por la familia 
a las autoridades policiales, la cau-
sa de su incomodidad se debía a la 
situación que está viviendo el país, 
lo que le estaba afectando emocio-
nalmente desde hace días. 

El fallecimiento del infortunado 
ocurrió el día lunes, en su departa-
mento, ubicado en el Conjunto Re-
sidencial Gallo Verde, edi� cio D4, 
de la parroquia Cecilio Acosta.

Peritos del Cicpc incautaron  la 
escopeta calibre 12 que utilizó Fer-
nández.

Nícolas Romero // De múl-
tiples disparos, dos sujetos en una 
moto, le quitaron la vida a Irwin 
Alejandro Meleán Chacín, de 27 
años, cuando este se encontraba en 
la vía pública, aproximadamente a 
las 11:00 de la noche del lunes en la 
calle 79 del sector Las Lomas de la 
parroquia Raúl Leoni.

Vecinos comentaron que Me-
leán estaba en la acera de la calle, 
cuando dos hombres sin mediar 
palabras descargaron sus armas en 
su humanidad. 

El infortunado murió camino a 
un centro asistencial cercano.

El Cicpc maneja el ajuste de 
cuentas como móvil.

Nícolas Romero // Rodrigo 
Dita Olivares, de 57 años, se en-
contraba en la hacienda produc-
tora de lácteos Yasa, vía la Misión 
El Tokuko, en Machiques, cuando 
al iniciar sus labores, el tractor que 
utilizaba para trabajos agrarios le 
causó la muerte.  

El infortunado trataba de en-
cender el motor sin percatarse que 
la máquina no estaba en neutro 
lo que ocasionó que arrancara sin 
medida llevándoselo por delante.

Los compañeros de Dita vieron 
cómo ocurrió el hecho. De inme-
diato lo llevaron al hospital de Ma-
chiques pero no resistió a las lesio-
nes que presentó. 

BREVES //

SIN RASTRO César Alexánder Linares, de 42 años, aún sigue desaparecido. Sus familiares 
están desesperados pues lo han buscado en hospitales, comandancias policiales 
y hasta en la morgue. Si sabe de su paradero comunicarse al 0416-6665900.
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implicados en la muerte 
de la jurista Olga Lucía 
asumieron los hechos. 313INFORME

276 adultos mayores han 
muerto de manera violenta. 30

VANDALISMO 
Queman sede del Saime 
en Santa Rita. 31  

El cadáver ingresó a la morgue de LUZ. 
Archivo: Iván Ocando 

Su amigo lo mata 
en un open al 
dispararle por error

La celebración de un open en el 
barrio Estrella del Lago, frente la 
panadería La Fe de Dios, parroquia 
Antonio Borjas Romero, se tiñó de 
sangre luego de que un joven de 18 
años muriera durante una riña.  

Cerca de las 4:00 de la madru-
gada se inició una discusión entre 
dos grupos de asistentes. En medio 
de la conmoción un hombre es-
grimió un arma de fuego para in-
tentar desarticular a su adversario 
golpeando su cabeza con la cacha.  
Pero perdió el control de su pistola 
y dejó escapar un disparo. El pro-
yectil atravesó en el pecho a José 
María Báez Quiroz.  

El homicida, quien era amigo 
del infortunado, permanece pró-
fugo de la ley, sabuesos del Cuer-
po de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
están tras su pista. Báez, aún con 
signos vitales, fue trasladado hasta 
la emergencia del Hospital Univer-
sitario de Maracaibo (HUM), pero 
fue inútil. Sus signos vitales des-
aparecieron paulatinamente.

Este es el segundo evento simi-
lar que se presenta en la capital 
zuliana durante el presente mes. El 
pasado 4 de junio un joven de 19 
años perdió la vida, y otros cinco 
resultaron heridos durante una ba-
lacera que se registró en un open, 
en el barrio Virgen del Carmen.

Oeste

Marielba González |�

Marielba González |�

Segundo Sotillo Mecías, de 40 años,  
murió con el 95 por ciento del cuerpo 
carbonizado. Una muchedumbre del 
sector Gasplant, parroquia La Rosa 
del municipio Cabimas, lo prendieron 
en llamas en represalias porque inten-
tó hurtar ropa de un tendedero. Por el 
hecho tres hombres fueron privados 
de libertad, y otros tres son investiga-
dos por su vinculación con la muerte.  

Sabuesos del Cuerpo de Investiga-

Los tres sujetos serán presentados ante el 
Ministerio Público. Foto: Cortesía 

Presos por quemar vivo a un ladrón en Cabimas 

ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) estaban tras la pista 
de los perpetradores desde el día del 
hecho, registrado el pasado viernes 26 
de mayo. La tarde del lunes lograron 
aprehender a Alexis José Manzano 
Hernández, de 57 años; José Antonio 
Núñez León, de 22 años; y a su her-
mano Freddy José Núñez León, de 33 
años. Todos se encontraban en una re-
sidencia en la carretera H del referido 
sector.   

En las próximas horas se espera 
que a los homicidas se les impute ho-

Lo liquidan unos azotes 
de Integración Comunal

Engelberth Pereira, de 19 años, murió tiroteado 
luego de discutir con unos sujetos en el barrio 

Integración Comunal. Otro joven también murió 
baleado, una hora más tarde, en El Gaitero

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

María Perdomo lloró desconsolada al ver el cuerpo de su hijo Engerbeth. Foto: Javier Plaza

E
l lunes a las 10:00 de la no-
che, Engelberth José Perei-
ra Colmenares, de 19 años, 
caminaba junto a su esposa 

e hija de 9 meses, por la vía principal 
del barrio Integración Comunal, pa-
rroquia Luis Hurtado Higuera, cuan-
do dos hombres le dispararon.  

La pareja de Pereira resultó ilesa. 
Para resguardarse la mujer corrió has-
ta la casa de su comadre. 

Cuatro proyectiles, entre el tórax 
y el abdomen, recibió el infortunado.  
Jakeline de Pereira aseguró que no 

SUR // En menos de dos horas se registraron dos muertes violentas en la parroquia Luis Hurtado Higuera

pudo reconocer a los perpetradores, 
pues los emboscaron de espalda. Un 
testigo presencial relató que eran dos 
hombres a bordo de una moto negra, 
no cubrían sus rostros, pero debido a 
la oscuridad no logró reconocerlos. 

Familiares del fallecido presumen 
que se trató de un ajuste de cuentas. 
Justi� caron que Pereira habría estado 
preso junto a unos azotes del barrio, 
con quienes habría sostenido fuertes 
discusiones un día antes del hecho. El 
joven murió cerca de las 10:30 de la 
noche de ayer en el hospital General 
del Sur.  

En un hecho similar falleció Rikel-
bis José Gregorio Morales, de 17 años. 
El menor recibió cuatro disparos de 

pistola en la cabeza, y uno de escopeta 
en la espalda. El hecho ocurrió en el 
barrio El Gaitero ayer a las 11:00 de la 
noche. El joven también luchó por su 
vida en el hospital sureño. Pero pereció 
ante la muerte a la 1:00 a. m. Un fun-
cionario del Cicpc detalló que Morales 

se transportaba en una moto Horse 2 
color negro que le habían prestado. 
Dos hombres a bordo de otra moto lo 
interceptaron para despojarlo de ella, 
debido a la negativa le dispararon. 
Pero no descartan otras hipótesis por 
la saña con la que lo aniquilaron.  

micidio cali� cado con motivos fútiles 
ante la Fiscalía Séptima del Ministerio 
Público. Según explicó un funcionario 
del Cicpc, Manzano, quien era técnico 

en instrumentación de Pdvsa, facilitó 
a los jóvenes que lincharon al ladrón 
un químico in� amable. Mientras que 
los hermanos Núñez le propinaron 
una paliza al hombre.  

En el hecho también estaría impli-
cado un sujeto identi� cado como Juan 
Carlos, quien maniató a Sotillo para 
inmovilizarlo, y otros dos hombres 
conocidos por los alias “El Coquito” y 
“El Papi Loco”. Uno buscó el yesque-
ro y el otro se lo lanzó al infortunado, 
respectivamente, según develaron las 
pesquisas. 


