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LUCENA: ELECCIÓN DE ASAMBLEA 
NACIONAL CONSTITUYENTE 
SERÁ EL 30 DE JULIO. 5 

MONSEÑOR PADRÓN: VISITA DEL 
PAPA AL PAÍS SE TRANCA POR 
TEMOR A MANIPULACIÓN. 4 

CNEIGLESIA
Luna Jharabi, participante 
de Versión Final, ganó 
el Mini Zulia 2017. 18 

BELLEZA

La mitad del bono 
alimenticio se va 
en 4 kilos de carne
Hasta en un 200 %, en los últimos cinco meses, 
aumentó el producto, según el Cendas. En junio 
de 2016 los mil gramos constaban Bs. 4.263. 

Una familia zuliana consume, al menos, un 
kilo de carne a la semana. Carniceros: Un novi-
llo tipo A de 247 kilos supera los Bs. 2 millones 

CARNICEROS YA EXPENDEN UN KILO DE BISTEC HASTA EN BS. 17 MIL 

6

El presidente Nicolás 
Maduro activó ayer el 
Plan República por la 

ANC para evitar “ataques 
fascistas”. Cambió a los 
ministros de Deporte, 

Agricultura y Comercio. 
Llamó a la paz. Página 5 

Maduro: 10 años 

de cárcel a quien 

sabotee proceso 

electoral 

OBREROS DEL
IMA ATACAN 
A PEDRADAS
LA ALCALDÍA

Un minúsculo grupo 
de trabajadores del 
Instituto Municipal 
de Ambiente (IMA), 
que protestaba ayer 
por mejoras salariales 
frente a la Alcaldía de 
Maracaibo, atacó ayer 
a pedradas los vidrios 
de la sede municipal en 
el casco central. 

Análisis

La tardía mea culpa
de Padrino López 

Cuando aún estaban tibias las palabras donde el ministro 
de Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó la acusación 
de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, contra la actuación 

de la GNB en las protestas del Gobierno; ahora el máximo 
jefe militar de Venezuela, según los expertos, reconoce los 
“atroces abusos” de sus efectivos. Página 2 

El 50 % de las mesas 
en el Callejón de Los 
Pobres están vacías 

Cámara de Auditoría 
de Rusia: Venezuela  
debe $ 955 millones 

Adolescente muere 
por explosión de 
bomba lacrimógena 

Sala Constitucional del 
TSJ declara inadmisible 
aclaratoria de la Fiscal

Oposición zuliana llega 
al CNE y la GNB la 
dispersa con “bombas” 

CRISISALERTA CARACAS

DECISIÓN

PROTESTA
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3

Matan a un hombre al
salir de la capilla donde 
velaban a un familiar 

5 DE JULIO

32 Foto: Javier Plaza

Foto: Juan Guerrero
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PTINTORI: LÓPEZ NO ESTÁ 

DIALOGANDO CON EL GOBIERNO

Lilian Tintori negó que existan conversaciones 
y aseguró que un proceso de diálogo verdade-
ro debe incluir a la MUD.  

AN VOTARÁ HOY REMOCIÓN DE REVEROL

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Gue-
vara, informó que hoy la AN votará la remoción del ministro de In-
terior y Justicia, Néstor Reverol. El artículo 187 de la Constitución 
lo faculta para hacerlo. “Hay demasiadas razones y pruebas”, dijo.

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

H
ace poco negó que la Fuer-
za Armada utilice armas 
letales para controlar las 
protestas opositoras; re-

chazó, incluso, que la � scal Luisa Or-
tega Díaz divulgara que al estudiante 
Juan Pernalete lo hubiera asesinado 
un guardia nacional disparándole una 
bomba lacrimógena directo al cuerpo. 
Pero esta semana, el general Vladimir 
Padrino López, ministro de la Defen-
sa, dijo que no quería ver a un efectivo 
más de ese componente cometiendo 
una sola “atrocidad más”.

Y luego vino la advertencia: “El que 
se aparte de la línea de Estado, de la 
preeminencia de los Derechos Huma-
nos y que se comporte, no como un 
profesional, entonces tiene que asumir 
su responsabilidad”. 

Clíver Alcalá, mayor general (r) del 
Ejército, opina que la declaración del 
Ministro “es sumamente importante, 
independientemente de que considere 
que es tarde”, porque a su juicio los 
efectos negativos de la represión du-
rante los últimos dos meses son muy 
evidentes.

“Él, en días anteriores, dijo que no 
había empleo de armas letales contra 
las manifestaciones y sale un video que 
le dio la vuelta al mundo, donde guar-
dias nacionales del Conas disparaban 
en forma directa contra los manifes-
tantes que estaban en los alrededores 
del CCCT”.

En las redes sociales —los canales 
de televisión ya no transmiten estas 

ANÁLISIS // El llamado del Ministro de Defensa a detener las atrocidades de la GNB es recibido con reticencia

La mea culpa tardía
de Padrino López

Instan a la FANB a 
pasar de la palabra a 

la acción. Creen que el 
jefe castrense perdió el 
control de sus efectivos

incidencias— pululan videos y fotos de 
cuatro miembros del Comando Nacio-
nal Antiextorsión y Secuestro (Conas) 
de la guardia, que dispararon con ar-
mas de fuego hacia un grupo de mani-
festantes que estaban en los alrededo-
res de un centro comercial en Caracas.

Las imágenes de ciudadanos atraca-
dos por uniformados de la GNB y de la 
Policía Nacional tampoco escasean: a 
los que logran capturar en las protestas 
les roban relojes, teléfonos celulares y 
dinero. Todo quedó registrado en los 
teléfonos celulares de los transeúntes. 

Una traducción
Alcalá opina que este viraje discursi-

vo denota, por un lado, que el resto de 
la Fuerza Armada —incluyendo a parte 
importante de la Guardia— no aprueba 

Un reconocimiento
Rafael Uzcátegui, coordinador ge-

neral de Provea, opina que las palabras 
de Padrino López son importantes, 
porque entrañan el reconocimiento de 
los abusos de la GNB; también, porque 
el Ministro “había obstaculizado algu-
nas investigaciones adelantadas por el 
Ministerio Público” sobre la responsa-
bilidad de los militares en varios casos 
reportados. 

“Ojalá que ese primer reconocimien-
to se mantenga para evitar a futuro este 
tipo de actuaciones y para poner a los 
guardias nacionales denunciados por 
medio de las ONG, desde el 1º de abril 
hasta el día de ayer, a las órdenes de las 
autoridades para que sean investigados 
y sancionados. Y en segundo lugar, que 
esto genere actuaciones concretas para 

comenzar a revertir esta respuesta no 
democrática a las manifestaciones en 
Venezuela”. 

Este cambio de discurso, señala 
Uzcátegui, es consecuencia del ejerci-
cio pací� co de la protesta. 

“Es una victoria de los manifestan-
tes que ¡por � n! El Ministro de Defensa 
haya reconocido que hay abusos con-
tra quienes ejercen este derecho en la 
calle. Y se puede evidenciar el tipo de 
ruptura que existe entre un sector más 
democrático a lo interno del Gobierno 
y otro más autoritario”. 

Padrino López, sin embargo, ayer 
volvió a elogiar a la Guardia Nacional 
en Twitter: “Rati� co toda mi solidari-
dad con la GNB, que con tanta digni-
dad de� enden la patria, siempre � el a 
su deber y sereno en el peligro”.

Pedro Michel Yammine Escobar, de 22 años, atropellado por una tanqueta de la Guardia Nacional en Chacao, el 3 de mayo pasado. Foto: AFP

Antonio Benavides Torres, comandante de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), publicó ayer en Twitter las fotos de un camión 
de ese componente quemado en las calles y la de un efectivo 
hospitalizado. Este es uno de sus mensajes: “Aquellos que 
agredan o hagan uso de armas de fuego en contra de nuestros 
efectivos GNB, ¡los buscaremos hasta debajo de las piedras!”.  

¡FIRME!

la conducta de estos funcionarios; y en 
segundo lugar, “queda evidenciado que 
el control de la Fuerza Armada no está 
en manos del Ministro de la Defensa”. 

“Los lineamientos deben bajar a tra-
vés de él para todos los miembros de 
la FANB y deben ser obedecidos. Ellos 
no pueden estar bajo el comando de al-
guien distinto al Ministro”.

Cree el militar retirado que la adver-
tencia de Padrino López puede generar 
cambios positivos de actitud, o bien 
profundizar la posición del Gobierno 
ante los manifestantes. “Yo invito al 
Ministro de la Defensa a ponerse al 
frente de la Constitución, no contra la 
Constitución, como hasta ahora, sobre 
todo en el apoyo irrestricto al fraude de 
la Constituyente”. 

Néstor Reverol, ministro de Interior 
y Justicia, también tiene que instar a 
la PNB a no cometer más desmanes, 
añade Alcalá Cordones, como el robo 
a ciudadanos y periodistas. Ahora con 
más razón.

“Las declaraciones de Padrino López 
no sólo salpican al ministro Reverol, 
sino a quien detrás de Reverol empuja 
la violencia, como el vicepresidente Ta-
rek El Aissami”.

A menos de 24 horas 
de su advertencia, el 

militar volvió a elogiar 
a la Guardia Nacional , 

“que con tanta dignidad 
de� ende la patria” 

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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Muere adolescente 
en protesta de Caracas 

PROTESTA // Marchas hacia el CNE fueron reprimidas por la GNB  

Neomar Lander 
murió durante una  

movilización opositora 
en el municipio 

Chacao. Se manejan 
dos versiones 

N
o habían transcurrido 12 
horas del llamado que hizo 
el ministro de la Defensa, 
Vladimir Padrino López a 

la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
para que se respeten los derechos huma-
nos y se eviten las “atrocidades” en las 
protestas, cuando otra fuerte represión 
se hizo sentir ayer en varios estados del 
país, con un triste balance de un muerto 
y más de un centenar de heridos.  

Neomar Lander, de 17 años, murió la 
tarde de ayer luego de recibir un impac-
to con objeto contundente en el pecho 
cuando manifestaba en la intersección 
de la avenida Francisco de Miranda y la 
calle Elice de Chacao.  

 El adolescente fue trasladado hasta 

La dramática fotografía en la que se observa a Neomar Lander, asistido por compañeros, tras recibir un impacto con un objeto contundente en 
el pecho, se hizo viral en las redes sociales. Foto: Instagram 

Sociedad civil, estudiantes y partidos políticos recorrieron la avenida Paúl René Moreno 
hasta el CNE, donde se les impidió entregar un documento. Foto: Javier Plaza 

Unas 40 personas resultaron as-
� xiadas, cuatro fueron heridas con 
metras y bombas lacrimógenas, 
una persona fue arrollada y cuatro 
equipos de prensa fueron detenidos 
durante la marcha que partió des-
de la Circunvalación 1 con avenida 
Delicias hasta la o� cina regional del 
Consejo Nacional Electoral (CNE).

La represión por parte de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB) y el 
Cuerpo de Policia Nacional Boliva-
riana comenzó una vez que un grupo 
de encapuchados comenzó a lanzar 
piedras hacia La Barraca, sede mili-
tar, y  la o� cina del CNE.   

La respuesta militar y policial fue 
inmediata al igual que la estampida 
de los manifestantes. Al principio 
la represión fue con bombas lacri-
mógenas y luego con perdigones y 
metras.  

Tres de esas canicas alcanzaron a 
Brayian Troconis, 21 años, en la es-
palda, pierna y en el brazo derecho. 
Troconis fue auxiliado por los soco-
rristas, quienes lo trasladaron hasta 
el Hospital Adolfo Pons, donde que-
dó hospitalizado. 

Una mujer, aún no identi� cada, 
fue tumbada con el retrovisor de un 
carro y al caer sufrió una herida en 
la cabeza.  

Las personas as� xiadas y heridas 
con bombas lacrimógenas fueron re-
portadas desde las villas ubicadas al 
� nal de la avenida Paúl René More-
no y Milagro Norte, donde está ubi-
cada la sede del CNE.

 Hasta ahí marcharon cientos de 
opositores en representación de la 
sociedad civil, estudiantes y partidos 
políticos. Una representación de los 
protestantes encabezada por el líder 
del Voluntariado Pasión por Mara-
caibo, Carlos Alaimo, intentó entre-
gar un documento para solicitar la 
suspensión de la Constituyente y en 
apoyo a elecciones generales en el 
país, cuando comenzó la revuelta.

El Ministerio Público comisionó al 
� scal 98° del Área Metropolitana de 
Caracas para investigar su muerte .

El defensor del pueblo, Tarek Wi-
lliam Saab, anunció que la Defensoría 
solicitó formalmente la realización de 
la autopsia del joven con el � n de es-
clarecer “tan terrible hecho en medio 
de contradicciones difundidas extrao� -
cialmente”.

Gases, detenidos 
y heridos durante 
marcha al CNE-Zulia

Periodistas detenidos
El Sindicato Nacional de Traba-

jadores de la Prensa de Venezuela 
(SNTP) denunció la detención del 
equipo de prensa de TV Venezuela, 
Televen, El Venezolano TV y Radio 
Caracol en Maracaibo, durante una 
manifestación. 

Según informó el SNTP vía Twit-
ter, los equipos de los cuatro medios 
cubrían enfrentamientos en la ave-
nida Paúl Moreno de Zulia cuando 
fueron detenidos por orden del co-
mandante de la Redi Occidente, ma-
yor general Tito Urbano Durán.

Uno de los detenidos en el Zulia 
fue Gerard Enrique Torres Pérez, 
corresponsal de TV Venezuela, a 
quien le quitaron la cámara.

Los detenidos fueron llevados a 
la Guarnición de Maracaibo, bajo las 
órdenes de Tito Urbano Durán.

El diputado de la MUD por el es-
tado Zulia, Juan Pablo Guanipa, ase-
guró que los periodistas detenidos 
“fueron agredidos y amedrentados 
por la Guardia Nacional”. Además, 
indicó que un fotógrafo de su equipo 
resultó herido en una pierna. 

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

Norka Marrufo |�

Salud Chacao, pero debido a la grave-
dad del traumatismo fue remitido a 
la Clínica Ávila, ubicada en Altamira, 
donde murió. Con este joven suman 66 
las personas fallecidas desde que se ini-
ciaron las protestas el 1º de abril. 

“Ocho heridos necesitaron asistencia 
médica y 1 fallecido. Hay más de 200 
heridos tras la brutal represión de hoy”, 
escribió el parlamentario José Manuel 
Olivares en su cuenta en Twitter. 

Entre los ocho heridos, hay un me-
nor de 16 años de edad, quien presenta 
un traumatismo en el cráneo. Otro jo-
ven de 21 años está siendo atendido por 
un traumatismo ocular por impacto de 
lacrimógena. Un herido, de la misma 
edad, recibió un impacto de perdigón 
en el rostro, informó el diputado opo-
sitor.  

El gobernador del estado Miranda, 
Henrique Capriles Radonski, con� rmó 
la muerte de Neomar Lander, quién 
falleció tras recibir el impacto de una 
bomba lacrimógena en el pecho, según 
informó. 

Dos versiones trascendieron luego 
de la muerte del muchacho. Inicial-
mente los parlamentarios opositores 
José Manuel Olivares y Carlos Paparoni 
denunciaron que la herida fue provoca-
da por una bomba lacrimógena. 

Antonio Benavides Torres, coman-
dante de la Guardia Nacional Bolivaria-
na, desmintió la primera versión desde 
su cuenta en Twitter. 

Por su parte, el Ministerio de Inte-
rior, Justicia y Paz señaló en su cuenta 
de Twitter que la muerte del joven fue 
producto de la explosión de un mortero 
que él mismo manipulaba. 

El Defensor del Pueblo, 
Tarek William Saab, soli-

citó la realización 
de una autopsia para 

esclarecer la muerte de 
Neomar Lander

TESTIMONIO

Según Gerard Torres, 
corresponsal de TV 

Venezuela, el secretario 
de seguridad, Biagio 
Parisi, lo llevó junto 
a camarógrafos ante 
el comandante Tito 
Urbano, quien les 

informó que estaban 
detenidos. Luego en La 
Barraca, el gobernador 
Arias Cárdenas alegó 

que estaban detenidos 
por estar en zona de  
seguridad. Firmaron 
acta de no maltrato.
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CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Represión en Montalbán
Pese a los ataques de la PNB y la 

GNB en distintos puntos de la ciudad 
de Caracas como Chacaíto y la autopis-
ta Francisco Fajardo, a la altura de Las 
Mercedes y El Rosal, la resistencia opo-
sitora se sintió fuerte y parece no da su 
brazo a torcer. 

Funcionarios de la Guardia Nacional 
Bolivariana reprimieron a los oposito-
res que se concentraron en el centro 
comercial La Villa de Montalbán para 
movilizarse hacia la sede del Consejo 
Nacional Electoral. “Padrino López, 
no te pararon bolas, funcionarios de la 
GNB, en La Vega, nos volvieron a dis-
parar parece que has perdido el man-
do”, dijo el diputado Richard Blanco. 
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IGLESIA // Obispos venezolanos viajaron a Roma para reunirse hoy con el papa Francisco

Presidente de la CEV 
dice que relaciones 

con el Gobierno son 
distantes, pues no 

aceptan críticas de la 
Iglesia

D
urante su visita a Maracai-
bo, el pasado 14 de marzo, 
en el marco de la XI sema-
na de la Doctrina Social de 

la Iglesia, monseñor Diego, presidente 
de la Conferencia Episcopal Venezola-
na (CEV), explicó a Versión Final 
por qué el papa Francisco no visita 
Venezuela.

El sumo pontí� ce no arriba al país 
por dos razones: La Iglesia no cuen-
ta con los recursos necesarios para 
costear los gastos de una visita papal 
y existe temor a una manipulación 
frente a las autoridades venezolanas.   

“La situación del país es muy con-
fusa, es muy pobre, visita del papa 
Francisco es un gasto muy grande por 
la seguridad, todo lo que implica y la 
Iglesia no está en condiciones para 
asumir su llegada, en segundo lugar, 
porque hay el temor de que pueda ser 
manipulado frente a la crisis que se 
está atravesando”, declaró Padrón.

A juicio del sacerdote, Venezuela 
enfrenta unas características de in-
certidumbre por lo que vislumbrar 
el país en varios años es imposible, e 
invitó a la sociedad civil a tomar ac-

Diego Padrón 
Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana

Los venezolanos no pueden permitir seguir en esta situación y 
no pueden depender de los políticos para que haya un cambio, 
deben poner en marcha sus propias acciones”

Daniela Urdaneta Balzán |�

Los obispos expondrán 
al Papa la situación 
que enfrenta el país y 
la represión durante 
manifestaciones

para la demanda nacional con precios 
estables, contaba con medicamentos 
y los hospitales del país mantenían 
insumos.

Hoy, el país desafía una crisis hu-
manitaria frente a las políticas erra-
das del Gobierno nacional; y, a pesar 
de ello, desde el Vaticano no se ha 
agendado una visita del Papa al país 
de los ciudadanos “� acos”, producto 
de la desnutrición.

Para Padrón, pese a las circuns-
tancias, no se deben perder las espe-
ranzas, pues el país está en capacidad 
de construir el futuro.

“Las esperanzas no mueren tan 
fácilmente, es la capacidad que te-
nemos de construir el futuro, no so-
lamente es esperar, es ponerse una 
dinámica de construir lo que viene, 
eso hay que construir pero tenemos 
una concesión extraña de que lo que 

viene ya está hecho y no, hay que 
construirlo, tenemos que con� ar en 
nuestra capacidad, lo hemos demos-
trado dentro y fuera del país que so-
mos capaces”, agregó.  

Obispos llegan a Roma
La cúpula de la Conferencia Epis-

copal Venezolana, comandada por Pa-
drón,  Jorge Urosa y Baltazar Porras  
viajó ayer hasta Roma, para dialogar 
hoy con el Papa. Esperan entregarle 
informaciones precisas sobre la grave 
crisis que atraviesa el país.

 Los obispos están apurados, por-
que el presidente Nicolás Maduro 
avanza con velocidad en su proyecto 
de reformar la Constitución, mientras 
la represión a las protestas contra su 
gobierno ya dejó más de 60 muertos, 
en su mayoría jóvenes.  

Aunque el papa Francisco ya reci-

Visita del Papa al país se trunca 
por temor a manipulación

Cardenal Jorge Urosa Savino. Foto: Archivo

“Represión del Gobierno ha sido cada vez más cruel” 

El cardenal Jorge Urosa Savino, 
arzobispo de Caracas, explicó en su 
llegada a Italia que será una oportu-
nidad extraordinaria concedida por 
el santo padre, para explicarle a de-
talle la situación en Venezuela, “un 

Daniela Urdaneta Balzán |�

ciones frente a un país futuro.
“No sabemos hacia dónde va el 

país, es incierto el panorama, llamo a 
la sociedad civil a la re� exión, que no 
solo sean los políticos si no que sean 
ellos quienes digan hacia dónde quie-
ren que vaya el país”, destacó. 

país que el Papa quiere mucho, para 
el cual nos ha enviado gran cantidad 
de mensajes, ha aportado un esfuerzo 
grande de facilitación en un diálogo 
que lamentablemente fracasó por cul-
pa del Gobierno, que no cumplió con 
los acuerdos”.

En entrevista a Radio Vaticano, el 
purpurado destacó que detallarán al 

sumo pontí� ce la escalada de la vio-
lencia en el país “la represión del Go-
bierno es cada vez más cruel, hay tam-
bién la participación de grupos civiles 
armados partidarios del o� cialismo 
que actúan apoyando al Gobierno, lo 
cual es absolutamente criminal”.

Urosa Savino considera que para 
alcanzar la paz en Venezuela, el Go-

bierno debe levantar el bloqueo a la 
Asamblea Nacional (AN), debe cum-
plir el cronograma electoral, liberar 
a centenares de presos políticos y re-
solver los problemas de hambre, des-
abastecimiento de alimentos y medi-
cinas. “Por eso, la gente mani� esta en 
las calles y ha sido reprimida con una 
crueldad inusitada e innecesaria”.
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Los representantes de la Iglesia venezolana arribaron a la sede papal. Foto: Archivo

Desde hace 21 años, el país no es 
bendecido con la presencia de un 
Papa. Fue la tarde del 9 de febrero de 
1996 cuando Venezuela recibió, por 
segunda, vez al sumo pontí� ce Juan 
Pablo II, una visita que vistió al país 
de blanco e impregnó de paz los rin-
cones venezolanos.  

En aquella época, Venezuela en-
frentaba una crisis � nanciera produc-
to de los bajos precios del petróleo y 
una in� ación que rondaba el 100 %, 
sin embargo, gozaba de alimentos 

bió en el pasado a la actual directiva 
del episcopado venezolano, lo hizo en 
circunstancias y contextos muy dife-
rentes. El miércoles 30 de septiembre 
de 2015 pidió a los obispos impulsar el 
“diálogo y la reconciliación como una 
prioridad pastoral”, pero el tema clave 
de ese encuentro fue la situación de la 
frontera colombo-venezolana.

La reunión genera enorme ex-
pectativa porque, esta vez, hablarán 
directamente los interesados con el 
Papa, y no a través de mediadores. Es 
la opinión de algunos prelados, entre 
ellos la del arzobispo emérito de Coro, 
Roberto Lückert. Él recuerda bien que 
durante la mediación vaticana en Ca-
racas, el representante papal Claudio 
María Celli llegó a reunirse con Nico-
lás Maduro sin haber escuchado pre-
viamente al episcopado, detalle que 
no cayó nada bien entonces.

Relaciones con el Estado
El prelado aseguró que las relacio-

nes con el presidente Nicolás Maduro 
y la Iglesia nacional se han distancia-
do porque el Gobierno nacional no 
acepta críticas. 

“Es muy obvia la situación entre la 
Iglesia y el Gobierno, ellos pretenden 
que callemos cuando violan los De-
rechos Humanos de los venezolanos 
todos los días y desde la Iglesia no lo 
podemos permitir”, aseveró.

 Sobre un posible diálogo entre los 
sectores del país, aseguró que siempre 
estará a favor de una mediación since-
ra, aclaró que la Iglesia no es parte de 
los dialogantes, su trabajo es facilitar 
el diálogo, “ese es su mejor papel”.    

Sostuvo que mientras  no exista un 
diálogo sincero y que aporte solucio-
nes al país, la Iglesia no podrá sentar-
se como mediador. 

Rechazó que el Ejecutivo se niegue 
a realizar elecciones en el país, violan-
do los artículos de la Constitución.
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Maduro amenaza a quienes 
atenten contra elecciones

EJECUTIVO // El presidente Nicolás Maduro anunció el cambio de tres ministros en su gabinete

El mandatario 
nacional denunció que 

dirigentes opositores 
pagan hasta Bs. 60 mil 

a jóvenes, para generar 
violencia

La presidenta del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Tibisay Lucena, 
informó ayer que la fecha estableci-
da por el ente comicial para realizar 
la elección de los constituyentes a la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) será el próximo 30 de julio.

Lucena destacó que el CNE agre-

El presidente de la República anunció el cambio de tres  ministros.  Foto: @PresidencialVEN

Tibisay Lucena, rectora del CNE, anunció las fechas claves de la ANC. Foto: Archivo

CNE rati� ca fecha de
elecciones para la Constituyente

gó un artículo con la propuesta pre-
sidencial de exhortar a la ANC a que 
el resultado de los debates vaya a un 
referendo. 

Detalló que serán 545 constitu-
yentes a elegir en estas elecciones: 
8 indígenas, 364 territoriales, y 173 
sectoriales. Asimismo, el lapso de la 
presentación de las postulaciones será 
del 6 a 10 de junio, la admisión de las 
postulaciones del 11 al 15 de junio, y la 

publicación del registro sectorial está 
establecida para el 13 de junio.

Por último, la presidenta del Po-
der Electoral informó que la campaña 
electoral iniciará el 9 de julio y culmi-
nará el 27 de julio a la media noche.

El rector Luis Emilio Rondón ase-
guró que el llamado de la Constitu-
yente viola la progresividad de los 
Derechos Humanos, en particular el 
del voto.

La Sala Constitucional emitió la senten-
cia. Foto: Archivo

TSJ

“S
i usted el día de las 
elecciones va a un cen-
tro electoral y provoca 
un disturbio va preso 

compadre, y le pueden meter hasta 10 
años, lo dicen las leyes”, dijo el presi-
dente Nicolás Maduro, al referirse a 
las elecciones de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) que se realizarán 
el próximo 30 de julio.

Maduro denunció que “voceros de 
la derecha” amenazan con entorpecer 
el proceso y anunció el despliegue del 
Plan República.

“Algunos voceros de la derecha han 

dicho que van a sabotear los centros 
electorales el día 30 de julio, eso es de-
lito en � agrancia y debe ser castigado, 
por eso he dado la orden al ministro 
Padrino López que active el Plan Repú-
blica, con todas las medidas legales, de 
protección de nuestro pueblo, nadie va 
a impedir que el pueblo salga a votar, lo 
juro por mis ancestros, por Dios y por la 
patria”, sentenció. 

El jefe de Estado lideró ayer un acto 
de entrega de � nanciamiento del pro-
grama Soy Joven, en Fuerte Tiuna,  
Caracas, donde anunció cambios en su 

El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) emitió ayer  una sentencia en 
la que concluye que “al no tratarse 
de una acción popular, la Fiscal Ge-
neral de la República, quien no fue 
la solicitante de la interpretación 
en cuestión, mal podría invocar un 
interés general o una ‘particular’ 
concepción del orden público, para 
solicitar la presente aclaratoria”.

La � scal general, Luisa Ortega 
Díaz, asistió el pasado jueves a la 
sede del TSJ a consignar un escri-
to ante la Sala Constitucional, para 
pedir una aclaratoria sobre la sen-
tencia que emitió el 31 de mayo en 
la que expresa que “no es necesario 
un referéndum para activar una 
Constituyente”.

La respuesta del máximo tribu-
nal de indica que como Ortega Díaz 
no fue la solicitante original de la 
interpretación, no está habilitada 
para pedir una aclaratoria de la 
misma.

Rechazan aclarar 
dudas de la Fiscal 
sobre ANC

PROTESTA La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció una movilización nocturna para 
hoy, en la avenida Libertador de Caracas, la cual tiene como objetivo rendir home-
naje a Neomar Lander, joven que falleció ayer en horas de la tarde, en Chacao.

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

Redacción Política |�

Redacción Política |�

años de cárcel podrían 
enfrentar quienes 

saboteen los comicios 
electorales de la ANC, 

según el mandatario

10

tuto Nacional del Deporte (IND). Rem-
plazará a Melvin Maldonado.

Freddy Bernal asume el Ministerio 
de Agricultura Urbana y seguirá osten-
tando el cargo de director de los Comité 
Locales de Abastecimiento y Produc-
ción. 

Miguel Pérez Abad, presidente del 
Banco Bicentenario, asume el Minis-
terio de Comercio Exterior e Inversión 
Extranjera, reemplazando a Jesús Fa-
rías.

Mientras Maduro hablaba, ocurría la 
muerte del joven de 17 años en Chacao, 
Leomar Lander.

Dijo que un muchacho de 15 años, 
que había sido supuestamente reclu-
tado por este grupo, acusó al diputado 
Miguel Pizarro de haberle pagado Bs. 
60.000 diarios por participar en estas 
actividades.

Freddy Bernal, Pedro In-
fante y Miguel Pérez Abad 
asumen los ministerios de 

Agricultura Urbana, para 
la Juventud y el Deporte y 

Comercio Exterior e Inver-
sión Extranjera, respectiva-

mente

TRES NUEVOS 

MINISTROS

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

gabinete de ministros, ya que los actua-
les se han postulado a la ANC.

Informó que Pedro Infante será mi-
nistro para la Juventud y el Deporte. 
Actualmente, es presidente del Insti-
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Dinero
DDICOM EXIGE MODIFICACIONES

El nuevo sistema de asignación de divisas Dicom, anuncia que las 
posturas de oferta y demanda tienen una permanencia mínima de 
7 días y máxima de 30 días. El sistema se encarga de ordenar las 
posturas de mayor a menor.

VENEZUELA ESTABLECE 

ACUERDOS CON CHINA

Venezuela y China � rmaron un acuerdo para 
la re� nación de petróleo, como parte de la 
relación de cooperación estratégica.

La carne, cada vez más 
cara e inaccesible

Carniceros expresan 
que no están dispuestos 

a vender barato. 
Consideran que la 

in� ación es auspiciada 
por el Gobierno

U
na famosa gaita zuliana 
dice que el hambre doblega 
y el dolor acorrala. Comer 
y quedar satisfecho es un 

acto heroico en estos días. En tiempos 
bíblicos, una mujer le contestó a Jesús: 
“También los perrillos comen las mi-
gajas que caen de la mesa”, esta frase 
cobra vida en millones de venezola-
nos, que no les alcanza el salario y el 
cestatique para cubrir sus necesidades 
básicas de alimento. El ciudadano, lite-
ralmente, come las migajas, lo que se 
pueda.  

Mientras se come un pan francés 
con un vaso con agua, César Rodríguez, 
vigilante privado de profesión, cuenta 
que la poca carne que compra es des-
tinada para sus tres hijos y su esposa. 
“Apura’o y compro un kilo de carne 
semanal, mi esposa rinde eso milagro-
samente, la peor parte me toca a mí 
porque me como los panes salados con 
agua, qué vaina tan fea nos echó este 
Gobierno”.

Este testimonio es verídico. Los car-
niceros de las principales carnicerías 
del Zulia señalan que el novillo tipo A, 

Los cueros se venden en Bs. 1.500 el kilo, el bofe que antes era comida de mascotas se consigue en Bs. 3.500 el kilo . Foto: Eduardo Fuentes

El presidente del Comité de Su-
bastas y Divisas, Pedro Maldonado, 
sostuvo que 21 % de las empresas han 
sido descali� cadas, al no tener los fon-
dos disponibles, pese a haber entrado 
en la adjudicación.

“Tuvieron que ser rechazadas por-
que no tenían recursos disponibles el 
día de la adjudicación (....) El sistema, 
al veri� car que no tiene los recursos, 

lo rechaza”, señaló.
Asimismo, dio detalles de lo que 

han sido las dos subastas del Dicom 
en el Consejo Nacional de Economía 
Productiva, en el Palacio de Mira� o-
res.

Explicó que hay más de 100 mil 
registros en el Dicom, reiterando que 
tanto personas naturales como jurí-
dicas “deben hacer uso de este siste-
ma”.

De igual manera, explicó que los 
recursos se bloquean el día de la ad-

judicación de la subasta y se calcula el 
tipo de cambio. “Antes se bloqueaba el 
dinero, ahora se bloquea el día de la 
ejecución de la subasta”, detalló Mal-
donado, quien además indicó que la 
subasta ejecuta el cálculo del tipo de 
cambio.

En este contexto, dijo que en las 
dos primeras subastas se han resuelto 
por la vía ordinaria. “No ha ido a con-
tingencia porque no ha roto la barrera 
de los 2.200 bolívares por dólar, por 
eso no ha sido necesario”, acotó.

INFLACIÓN // El precio del rubro está entre Bs. 15.000 y 17.000 el kilo y se aleja del menú diario

Maldonado dijo que el sistema es quien veri-
� ca y rechaza los recurso. Foto: Archivo

Redacción Dinero |�

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

La in� ación se está llevando todo por 
delante. Esto no lo soporto, tengo 49 
años en el negocio y estoy al borde de 
la locura con el alza de precios.

�Luis Morato
 Comerciante

Me alcanza pa’comprar medio kilito de 
carne molida y eso lo estiro bastante. 
Creo que nos iremos a comer unos con 
otros, ya no se puede con la crisis.

�Francia Sánchez
 Ama de Casa

�Darío Ramos
 Carnicero

Están especulando, los carniceros 
quieren hacerse millonarios con lo que 
uno compra, la culpa no es solo del 
Gobierno es de todos por igual.

debe consumir un individuo al día. 
“Para la semana se debería comprar 
dos kilos de carne y al menos tres de 
pollo, pero el venezolano tiene poco 
poder de compra”. 

En la capital, un kilo de carne de 
primera cuesta hasta 17.000 bolíva-
res, mientras que el corte de segunda 
oscila entre 15.500 y 16.000 bolívares. 
Los precios aumentaron más de 200%, 
en comparación con junio del 2016, 
cuando la carne estaba entre 4.148,24 
y 4.563 bolívares, según reportes del 
Cendas FMV.

Economistas sostienen que las con-
secuencias de las malas políticas guber-
namentales aún no se han visto en toda 
su magnitud. Avizoran peores males.

es el incremento de la 
carne desde junio del 

2016

200 %

de 247 kilos, lo compran a más de dos 
millones de bolívares. “Lo más barato 
que yo venderé será en 15.000 porque 
la carne de primera de 17 pa’rriba y el 
que no quiera comprar pues que no lo 
haga, pero ya uno no aguanta, no me 
estoy ganando nada, los precios por el 
cielo y mantener a mis trabajadores es 
costoso, vamos de mal en peor”, dijo 
Pedro Fernández, carnicero de los Ha-
ticos.  

Ganado en apuros 
Emmanuel Borgucci, profesor de 

macroeconomía de La Universidad del 
Zulia (LUZ) dice que en los años 80 en 
Venezuela habían más de 13 millones 
de cabezas de ganado. Hoy, existen 

menos de ocho millones. “La in� ación 
es la consecuencia, se ha manejado mal 
el aspecto productivo, estamos en casi 
una catástrofe económica, es un túnel 
oscuro, se ha dejado de criar ganado. 
La crisis está haciendo que ese sector 

esté sobreviviendo”. 
En el Zulia, una familia modelo con-

sume al menos un kilo de carne sema-
nal. El cálculo arroja un gasto de Bs. 
68.000 mensuales, representado más 
de 50 % del denominado cestatique 
“socialista”, que aumentó reciente-
mente el Gobierno nacional. 

Él huye de su casa bien temprano 
porque el olor del guiso de la carne le 
provoca y sabe que si come no le al-
canzará a toda su familia. Rodríguez 
expresa que el cambio en su rutina ali-
mentaria es fuerte. “He bajado más de 
20 kilos, yo era relleno y ahora soy un 
saco de huesos”. 

Cristina Ekmeiro, nutricionista, ex-
plica que hasta 80 gramos de proteínas 

Las empresas 
tuvieron que ser 
rechazadas porque 
no tenían recursos 
disponibles el día de 
la adjudicación”

Pedro Maldonado
Presidente Comité de Subastas

Dicom rechaza 21 % de empresas
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La crisis desola al 
Callejón de los Pobres

ECONOMÍA // Altos precios de la ropa asustan a los compradores marabinos

Pasillos del mercado, 
en el Centro de 

Maracaibo, están 
desolados. 40 % de 

los Comerciantes 
dejaron sus puestos

L
os clientes, el bullicio y la 
convulsión abandonaron al 
Callejón de los Pobres, en el 
Centro de Maracaibo. Los pa-

sillos que en otrora estaban repletos 
de compradores, actualmente están 
desolados. 

Por cada mesa de venta ocupada, 
hay tres o más vacías. Al menos el 
40% de los comerciantes dejaron sus 
puestos debido a la crisis. Hasta hace 
dos años, recuerda Abel Arteaga, a las 
6:00 a. m., cuando abría su venta de 
zapatos, ya el callejón estaba full.

“La gente ya no viene a comprarse 
ropa o cosas por gusto. Compran por 
estricta necesidad y buscan siempre 
lo más barato”, cuenta el comercian-
te, quien desde hace 14 años tiene su 
mesa en el mercado. 

El Centro ya no es sinónimo de eco-
nomía para los marabinos. Los precios 
“espantan” a los compradores, según 
Marlene Rodríguez. Fue en busca de 
una pantalón para usar en sus días de 
trabajo, y el más barato ronda los 60 
mil bolívares, los de menor calidad. 

“Amarrar” a los clientes es una lu-
cha diaria, hasta el punto que deben 
poner los precios “a raya” para, por lo 
menos, vender algo en el día, comenta 
Darío Rosales, vendedor de ropa de 
dama y caballero desde hace 14 años. 

Desde que el dólar comenzó a subir 

Van once meses desde que la Aso-
ciación de Plataneros del Zulia plan-
teó ante la Gobernación del Zulia el 
proyecto de ampliación del mercado 
donde laboran, en el Centro de Mara-
caibo. 

Amenazan con irse a paro inde� ni-
do en los próximos días, de no obte-
ner una respuesta, asegura Oswaldo 
Márquez, presidente de la asociación. 
“Tendremos que paralizar el trans-
porte y distribución del producto”, 

Asociación de Plataneros amenaza con irse a paro

advierte el comerciante. 
En un caos se convirtió el espacio. 

El paso es limitado por la cantidad de 
camiones que se colocan para la venta 
de plátano. “Tampoco podemos colo-
carnos fuera, en la avenida Liberta-
dos, porque los cuerpos de seguridad 
nos quitan. No podemos trabajar así”, 
señala el representante de la asocia-
ción.

Cuando se entregó el proyecto, el 
gobernador Francisco Arias Cárdenas 
se comprometió a expandir el espacio, 
hasta el terreno de al lado, que solía 
usarse como estacionamiento. 

“Se llegó a un acuerdo incluso con 
el antiguo presidente del Metro de 
Maracaibo, Rafael Colmenares. Se 
dispondrían ingenieros, pero todo 
quedó en palabras”, señala Leonardo 
Ribas, uno de los comerciantes. 

Aguas negras rodean el lugar y la 
delincuencia acecha día y noche, de-
nuncian los vendedores. La semana 
pasada unos 21 camiones fueron asal-
tados en carretera, denuncian.

“Si el Gobernador prometió, que 
cumpla. Ya nos cansamos de conver-
sar y que no hagan nada por el sector”, 
exigió Ribas.

Entre mesas vacías, los pocos clientes que van al Callejón de los Pobres buscan los precios más bajos. Foto: Eleanis Andrade

El Mercado Los Plataneros se convirtió en un caos. Foto: Eleanis Andrade

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

Paola Cordero |�

Lisbeth Hernández
Vendedora

Marbel Gil
Comerciante

Geovany Paredes
Vendedor

Desde el año pasado el callejón está así. 
Incluso en diciembre las ventas fueron 
malísimas. Dicen que todo está caro 
pero no podemos regalar la mercancía.

Quién va a pensar en comprar ropa, 
cuando en su casa no tiene comida. 
Somos pocos los que quedamos aquí 
sobrellevando esta crisis.

Tenemos que amarrar a los clientes 
rebajando hasta donde podamos, para 
no perder las pocas ventas en el día. La 
situación nos tiene agobiados.

de manera acelerada, los comercian-
tes empezaron a tener problemas para 
surtir la mercancía. Los precios se dis-
pararon y la mayoría de ellos importa 
lo que vende. 

Arteaga asegura que la mayoría de 
las personas que tenían puestos en 
el callejón decidieron irse a “bacha-
quear”. “Es preocupante ver esto tan 
desolado y más con el alto costo de la 
vida estos días”,  reitera.

Hay pasillos que quedaron comple-

tamente vacíos. En otros, hay solo tres 
o cuatro comerciantes, que reparten la 
mercancía en varias mesas, para que 
se vea “más ocupado”.

La comida es prioridad 
Yenny Silva agradece que el calle-

jón no esté tan lleno. Camina con tran-
quilidad mientras busca unos zapatos 
escolares para su hijo de ocho años. 
“Meses atrás no podías ni caminar por 
aquí. Era desesperante”, exclama.

Silva ya no va al Centro con la mis-
ma frecuencia que antes, cuenta. “En 
otra época, venía cuando tenía aho-
rrado algo de dinero y compraba cual-
quier prenda para mí o para mi hijo. 
Pero ahora cuando veo los precios, 
solo pienso en que eso puedo gastarlo 
en comida”, sentencia. 

Después de las 2:00 de la tarde, el 
callejón se queda más solo, a� rman los 
comerciantes. “Lo que está a la vista 
no necesita mucha explicación”, dice 
Darío, mientras señala los pasillos va-
cíos. Tres o cuatro personas caminan 
sin apuro en medio del silencio, que 
solo se interrumpe ante la pregunta 
de los vendedores: ¿Qué busca seño-

ra? ¿Pantalones, camisas?
Marlene desiste de comprar el pan-

talón. Los precios son más altos de lo 
que puede permitirse. Silvia paga 40 
mil bolívares por los zapatos de su 
hijo. Le dolieron, asegura, pero eran 
necesarios.

OTORGAN 175 CRÉDITOS A 

PRODUCTORES DE MARA

Ayer, la Gobernación del estado Zulia y la 
Alcaldía Mara � nanciaron a 175 productores 
de la jurisdicción con leguminosas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 26º

26º-32º

26º-31º

23º-33º

26º-31º

de los comerciantes, aproximadamente, 
abandonaron sus puestos de venta en 

el Callejón de los Pobres40 %
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Denuncian escasez de 
fármacos para tratar el VIH

En Venezuela 
existen graves fallas 

con el suministro 
de medicamentos 

antirretrovirales, para 
quienes sufren de sida

María F. González |�

Organizaciones se unen para exigir antirretrovirales y respeto de los DD. HH. de pacientes con Sida. Foto: Azul Positivo

E
n Venezuela, unas 123 orga-
nizaciones de la sociedad ci-
vil que trabajan en promover 
y defender los Derechos Hu-

manos (DD. HH.) se unieron para pro-
nunciarse ante la situación de escasez 
de medicamentos, especialmente los 
fármacos y reactivos para pacientes 
con Virus de Inmunode� ciencia Hu-
mana (VIH).

En el país, el suministro de medica-
mentos antirretrovirales para pacien-
tes con VIH es inconstante. La discri-
minación y violación de los DD. HH. 
de estas personas contradice el Plan 
Quirúrgico Nacional, implementado 
por el presidente de la República, Ni-
colás Maduro.

Johán León, director general del 
grupo Acción Zuliana por la vida (Azul 
Positivo) manifestó que los antirre-
trovirales son sumamente indispen-
sables para los pacientes, ya que si el 
tratamiento es interrumpido el virus 
se fortalece.

Se estima que en el país al menos 
300 mil personas pueden haber con-
traído el Virus de Inmunode� cien-
cia Humana, de las cuales 2.300 son 
menores de 12 años de edad. Todos 

Derechos Humanos
Las carencias de medicamentos e 

insumos constituyen un atentado al 
derecho a la salud y a la vida de miles 
de ciudadanos que tienen la referida 
condición crónica de salud.

Las organizaciones rechazan al que 
tildan como “discriminatorio” Plan 
Quirúrgico Nacional, ya que señalan 
que en su aplicación se diluye el dere-
cho a la vida y la salud de los venezo-
lanos, toda vez que se pretende con-

CRISIS // Exigen canal humanitario para pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana

La comunidad cerró con cauchos la calle 
80-A. Foto: Eduardo Fuentes

En La Rosaleda 
estuvieron 24 
horas sin luz

Desde las 2:00 de la tarde de 
este martes las viviendas de la calle 
80-A del sector La Rosaleda que-
daron sin electricidad, luego de la 
explosión de un transformador de 
la zona.

Tras registrarse la falla, algunos 
vecinos llamaron a las cuadrillas 
de Corpoelec para solicitar la res-
titución del servicio eléctrico. Sin 
embargo, según aseguran, no re-
cibieron respuesta sobre una so-
lución.

Xiomara Rincón, quien habita 
en el lugar, amplió que algunos re-
sidentes de la doble vía adyacente 
a la calle 80-A también se encuen-
tran afectados. En total, serían 30 
las familias perjudicadas.

De acuerdo con lo expresado por 
Rincón, los trabajadores de Corpo-
elec no cuentan con los equipos 
para solucionar la problemática.

La ola de ca-
lor que se regis-
tra en la ciudad 
desde hace unos 
días di� culta 
que los morado-
res del sitio con-
cilien el sueño; 
como es el caso 
de los dos hijos 

de Milagros Ávila, de 
2 y 4 años de edad.

Javier Rincón, vecino de 
Xiomara, detalló que en la calle 
existen seis transformadores de 
energía, de los cuales únicamente 
funcionan tres. Denunciaron que 
el lunes también explotó el trans-
formador que surte a una conocida 
empresa distribuidora de alimen-
tos y que “en seguida” el problema 
fue solventado.

Pero los habitantes de la calle 
80 no han corrido con la misma 
suerte. “La comida de quienes no 
tienen cavas se perdió y por el ca-
lor tenemos que dormir afuera”, 
dijo Kelly Pinzón.

Como medida de protesta, la 
comunidad cerró con cauchos la 
calle, a las 4:00 de la tarde de ayer, 
para llamar la atención de la em-
presa eléctrica. Aseveraron que si 
no observan resultados continua-
rán en protesta.

Reclamo

MaríaV. Rodríguez |�

Sentado en una silla de ruedas des-
gastada, Luis Miguel Rubio Díaz, de 
nueve años, asiste a clases en la Uni-
dad Educativa Estadal 19 de abril, ubi-
cada en el barrio del mismo nombre. 

Luis presenta diferentes condicio-
nes que le impiden caminar. Entre 
ellas, hidrocefalia congénita deriva-
da, displasia  congénita de cadera, pie 
equino varo y osteogénesis imperfecta 
tipo IV. 

Actualmente, el pequeño a� ciona-
do del emboque, necesita ser interve-

Jugar al emboque e ir a la escuela es lo que más le gusta hacer a Luis Miguel.                              
Foto: Eleanis Andrade

Luis Rubio requiere 
ayuda para una operación

nido, para retirarle unas grapas que le 
fueron implantadas en los tobillos y 
que ahora su cuerpo rechaza.

Constantemente le da � ebre y sale 
mal olor de las heridas en sus pies

Su madre, Betania Díaz, cuenta que 
desde diciembre espera para poder in-
tervenirlo. “En el Hospital Universita-
rio me lo van a operar, pero tengo que 
llevar todo lo que me pidieron en una 
lista”, señala. Desde las batas, guan-
tes y botas para los cirujanos, hasta 
soluciones, compresas y alcohol debe 
comprar. 

Hasta ahora, la madre no ha podido 
conseguir los insumos y medicamen-

tos solicitados, por lo que la operación 
sigue pendiente.

Una nueva silla de ruedas más có-
moda para el niño es otra de las ne-
cesidades primordiales, para que la 
asistencia al colegio le sea más fácil a 
Luis. Allí es donde más le gusta estar, 

asegura. “Quiero que me operen y po-
der caminar”, comenta tímidamente.  

Para cualquier colaboración al 
niño, puede contactar a su familia a 
través de la directora de la institución, 
Yaseni Colina, al número: 0424 600 
71 75.

Paola Cordero |�

los años se registran al menos 11 mil 
nuevas infecciones por VIH y mueren 
no menos de 2.500 personas por com-
plicaciones asociadas al sida. Un total 
de 19 mil menores de 17 años han que-
dado huérfanos por causas relativas a 
la epidemia. 

Las fuentes o� ciales no publican 
datos relativos al virus, según expresó 
Jonathan Rodríguez, presidente de la 
organización Stop VIH.

Rodríguez aseguró que es obliga-
ción del Gobierno nacional, por decre-
to del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), suministrar de forma gratuita y 
e� caz los medicamentos para las per-
sonas con el virus. 

“El tratamiento con antirretrovira-
les no se pueden suspender porque el 
virus se reproduce, se fortalece y dete-
riora velozmente el sistema inmuno-
lógico, exponiendo la vida y la salud 
del paciente” aseveró.

77.000
pacientes con VIH están 

registrados, de los cuales 61.600 
se ven afectados por la falta de 

antirretrovirales

LA CIFRA

dicionar su disfrute a la preexistencia 
de la identi� cación ideológica-política 
con el Gobierno; utilizando de mane-
ra exclusiva para su acceso mecanis-
mos excluyentes como el denominado 
“Carnet de la Patria”. Según las orga-
nizaciones, los bene� ciados son solo 
quienes coinciden políticamente con 
el Gobierno.

Feliciano Reyna, defensor de los 
DD. HH. de la fundación Acción Soli-
daria, explicó que la atención en salud 
debe darse a toda persona sin discri-
minación. “El problema está en que 
en los dispensarios de salud no se dis-
pone de los instrumentos necesarios 
para poder atender a los pacientes con 
VIH”, dijo.

Reyna concluyó que a los pacientes 
se les niega el derecho a la salud que 
por ley le corresponde, ya que no exis-
te un ente responsable de garantizar la 
salud a todas las personas.

Dos transfor-
madores de 
energía de 
la zona han 
explotado 
en menos de 
una semana
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Destruyen sede de la Alcaldía 
delante de la PNB y el Cpbez

AGRESIÓN // Eveling Trejo denunciará hechos violentos ante el Ministerio Público

Empleados de la 
municipalidad 

atacaron con piedras 
la planta baja y primer 

piso del edi� cio

Planta baja y primer piso de la Alcaldía de Maracaibo resultaron afectados tras el ataque de empleados. Foto: Juan Guerrero

Manifestantes queman cauchos frente a la 
universidad. Archivo: Juan Guerrero 

A 
las 11:00 de la mañana de 
ayer un grupo de sindica-
tos y representantes de los 
trabajadores de la Alcaldía 

de Maracaibo se concentraron ante las 
instalaciones de la sede, ubicada en el 
centro de la ciudad. Con piedras, los 
manifestantes causaron destrozos en 
la planta baja y el primer piso del edi-
� cio. Varios empleados resultaron he-
ridos, pero sin mayor inconveniente. 

Los empleados sostienen las exi-
gencias ante la municipalidad de la 
homologación del bene� cio de cesta-
tiques, que actualmente estarían co-
brando en 63 mil bolívares, cuando 
está establecido en 135 mil. 

La alcaldesa Eveling Trejo de Ro-
sales rechazó los hechos perpetrados 
y cali� có de absurdo que el Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) y la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB) no hicieran nada para 

Tras una reunión efectuada este 
miércoles, el consejo académico de 
la Universidad Rafael Belloso Chacín 
(URBE) decidió continuar con el sis-
tema de clases a distancia que se ha 
implementado desde hace unas se-
manas, para los estudiantes de todas 
las carreras. Así lo informó el vocero 

URBE mantendrá clases virtuales para 
evitar pérdida del período académico

estudiantil Samuel Aldana.
La información o� cial se difundió 

ayer a través de las redes sociales de 
esta casa de estudios. 

Aldana recordó que cada estudian-
te cuenta con un usuario y una clave 
en la red de Urbe University, donde 
los profesores “están en obligación de 
enviar correos electrónicos a sus estu-
diantes noti� cando cuál será la estra-
tegia de evaluación”. 

Destacó que no se han suspendido 
las clases. “Quienes puedan asistir van 
y quienes no, se comunican por co-
rreo”. Sin embargo, las evaluaciones 
esta semana se reprogramarán hasta 
que existan condiciones de seguridad. 

Para la institución la prioridad es 
educar y velar por la seguridad de sus 
alumnos; esto debido a que durante 
los últimos días manifestantes han ce-
rrado las calles aledañas.   

Aldana rechazó las acciones de vio-
lencia que se presentaron en las adya-
cencias de la universidad la tarde de 
este martes, cuando un grupo de enca-
puchados incendió algunas entradas.

“La universidad no es culpable de 
la situación del país. No aportamos a 
la destrucción. Los estudiantes no va-
mos a permitir que se agreda a nuestra 
universidad porque quienes incendian 
no son estudiantes”, dijo. 

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

María V. Rodríguez |�

Este viernes, la Unidad Educativa 
Antonio Rosmini efectuará su primer 
concurso intercolegial del Modelo de 
las Naciones Unidas (MUN); una re-
presentación de los diplomáticos de 
la Organización de Naciones Unidas 
(ONU). 

Samuel Rojas, secretario general 
de la delegación del Rosmini, deta-

Academia 

Colegio Rosmini realizará su primer 
intercolegial del Modelo de Naciones Unidas 

lló que la actividad extracurricular 
se extenderá hasta este sábado y do-
mingo.  

Derwin Fereira, estudiante de 
cuarto año y secretario académico 
de la delegación, comentó que las 
instituciones invitadas al evento son 
la Unidad Educativa Colegio La Pre-
sentación, el liceo Los Robles, el Ma-
ter Salvatoris, el San Vicente de Paúl, 
el Instituto Latino, entre otros. 

María V. Rodríguez |� Fereira informó que los estudian-
tes de estos planteles representarán 
el gabinete ministerial del expresi-
dente Marcos Pérez Jiménez para 
presentar soluciones a los con� ictos 
de la época. 

Leonel Molero y Marco Contreras, 
estudiantes de segundo año del Ros-
mini, destacaron que participar en el 
MUN permite desarrollar habilida-
des de oratoria y redacción. Marco Contreras, Samuel Rojas, Derwin Fereira y Leonel Molero integran la delegación de la 

institución. Foto: Juan Guerrero 

tituto del Medio Ambiente (IMA) y la 
Alcaldesa harán la denuncia ante el 
Ministerio Público para buscar a los 
responsables del hecho. Además, se 
hará un llamado al sindicato procu-
rador para investigar  el motivo de las 
represalias ante la municipalidad, a 
pesar de existir un cerco que cubre las 
instalaciones del ente administrativo.

Trejo exhortó al gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas, a velar por las 
instalaciones de la Alcaldía, como ga-
rante de la seguridad del estado.  

Al momento de las agresiones, Tre-
jo se encontraba en las instalaciones 
del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
introduciendo un documento en re-
chazo a la Asamblea Constituyente.

El no ser atendidos en la sede de 
la Alcaldía sería lo que desató la furia 
de los trabajadores que decidieron 
perpetrar hechos violentos en contra 
del edi� cio, durante el segundo día de 
exigencia del pago justo del bono ali-
menticio.  

impedirlo, a pesar de que todo el pe-
rímetro se encuentra en constante vi-
gilancia. 

“Por suerte, no hubo heridos de 
gravedad”, declaró Trejo, quien ade-
más aseguró que las cámaras de segu-

ridad pudieron captar a Gladys Ocan-
do, como una de las promotoras de los 
disturbios.  

Denunciarán agresiones
Javier Alarcón, presidente del Ins-

Eveling Trejo rechazó 
que los protestantes 
pusieran en riesgo la 

vida de los empleados 
de la municipalidad
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1595 1968 2001

Venezuela. Corsarios Amyas 
Preston y George Somers 
asaltan y queman Caracas. 

EE. UU. James Earl Ray es 
arrestado por el asesinato 
de Martin Luther King. 

Argentina. El expresidente 
Carlos Menem es sentenciado 
a prisión domiciliaria. 

8
de Junio

TERRORISMO // Al menos 46 personas resultaron heridas en el ataque 

E
l grupo yihadista Estado Is-
lámico (EI) reivindicó sus 
primeros atentados en Tehe-
rán, donde hombres arma-

dos y kamikazes atacaron este miér-
coles el Parlamento y el mausoleo del 
ayatolá Jomeini, provocando al menos 
13 muertos y 46 heridos.  

Por la noche, en una primera reac-
ción o� cial, el presidente iraní, Hasan 
Rohani, instó a la “unidad y a la co-
operación regional e internacional” 

Atentados en Teherán
dejan 13 muertos  

El presidente iraní, 
Hasan Rohani, instó 

a la “unidad y a la 
cooperación regional e 

internacional” contra 
el “terrorismo”

SE ELEVA EL NÚMERO DE  

MUERTOS EN LONDRES 

El balance de muertos del 
atentado del sábado en Londres 
pasó de siete a ocho, informó 
la policía tras hallar un cadáver 
en el río Támesis. Se cree que 
corresponde al francés, Xavier 
Thomas, mientras sigue sin 
conocerse la suerte del español 
Ignacio Echeverría. 

HALLAN AVIÓN 

DESAPARECIDO  

El avión militar con más de 
100 personas a bordo que ha 
desaparecido este miércoles de 
los radares en Birmania habría 
podido sufrir un accidente. 
Los restos del aparato fueron 
hallados en el mar. Según una 
fuente aeroportuaria, un total 
de 116 personas iban a bordo, 
con 105 pasajeros y 11 miembros 
de la tripulación.

EJÉRCITO CAPTURA 

A JEFE DEL ELN 

Las autoridades de Colombia 
capturaron en Medellín a un 
presunto jefe del ELN, que 
fungía como enlace de ese 
grupo rebelde y organizaciones 
narcotra� cantes, informó este 
miércoles la Policía.
El hombre, identi� cado como 
“Papi”, llevaba 13 años en el 
Ejército de Liberación Nacional 
(ELN, guevarista).  

contra el “terrorismo”. Según el diri-
gente, “los que quieren el mal para el 
Irán islámico (...) reclutaron elemen-
tos reaccionarios y tak� ris [como se 
llama en Irán a los grupos yihadistas], 
para intentar esconder sus fracasos 
regionales y hacer olvidar el descon-
tento dentro de su propia sociedad”. 

Rohani no citó directamente a Ara-
bia Saudita y Estados Unidos, como sí 
lo hicieron los Guardianes de la Re-
volución, el ejército de élite iraní, que 
denunció la “implicación” de estos dos 
países en los atentados. 

Por su parte, el guía supremo iraní, 
Ali Jamenei, aseguró que estos ata-
ques “no tendrán ningún efecto en la 
determinación del pueblo iraní”, du-
rante una recepción de estudiantes en 
Teherán, según su página o� cial. 

Perpetrados casi simultáneamente, 
los ataques lanzados por la mañana 
contra dos lugares altamente simbó-
licos dejaron 13 muertos, según un 
último balance de la agencia Isna, y al 
menos 46 heridos. 

Los policías evacuan a un niño del edi� cio del parlamento en Teherán durante un ataque al complejo. Foto: AFP 

Maniobras 

militares en 

el Caribe 

Condena

EE. UU. condenó los 
ataques. “La depravación 

del terrorismo no tiene 
lugar en un mundo pací� co y 

civilizado”, dijo el portavoz

El Comando Sur de 
Estados Unidos realizará 
maniobras militares en 

Trinidad y Tobago y Bar-
bados, cerca de las costas 

de Venezuela, junto a 
otros 18 países. Según el 
comunicado, se trata de 
los ejercicios militares 

Tradewinds 2017 que es 
“una maniobra multi-
nacional de seguridad 

marítima y respuesta a 
desastres” en el Caribe.
El ejercicio constará de 

dos fases: La primera 
en el mar territorial de 
Barbados del 6 al 12 de 
junio y la segunda en 

en Trinidad y Tobago (a 
unos 600 kilómetros de 
las costas venezolanas) 
del 13 al 17 de junio. En 

la maniobra participan:  
Antigua y Barbuda, 

Bahamas, Barbados, 
Belice, Dominica, 

República Dominicana, 
Granada, Guyana, Haití, 
Jamaica, San Cristóbal y 
Nieves, Suriname, San 

Vicente y las Granadinas 
y Trinidad y Tabago. 

También EE. UU., 
Canadá, Francia, México 

y el Reino Unido.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

POLICÍA

BIRMANIA 

COLOMBIA

Duraron varias horas, pero “las 
fuerzas del orden controlan [ahora] 
la situación”, según el Ministerio del 
Interior, que a� rmó que los seis asal-
tantes habían muerto. 

El primer grupo, que atacó el mau-
soleo, “estaba compuesto por dos per-
sonas: la primera, se hizo explotar en 
los jardines del mausoleo y la segunda 
fue abatida por las fuerzas del orden”, 
agregó. 

Por otro lado, cuatro asaltantes 
atacaron el Parlamento, según el mi-
nisterio. Dos se inmolaron y otros dos 
fueron abatidos por las fuerzas de se-
guridad. 

Venezuela debe a Rusia $ 955 millones desde 2016

El gobierno de Venezuela dejó de 
cancelar –en septiembre de 2016– 
una deuda por concepto de préstamo 
contraído con Rusia. El monto en 
mora es de $ 955 millones, señaló la 

Cámara de Auditoría rusa en un docu-
mento difundido.

El incumplimiento de las obligacio-
nes del gobierno venezolano tendrá 
como consecuencia una disminución 
del presupuesto ruso, de acuerdo con 
la información reseñada por Reuters.

“Venezuela no ha cumplido con sus 

obligaciones desde septiembre de 2016 
bajo el protocolo intergubernamental 
ruso-venezolano, una enmienda a un 
préstamo ruso otorgado en diciembre 
del 2011 al país caribeño”, se lee. 

Según el protocolo, Venezuela de-
bía a Rusia $ 2.840 millones a sep-
tiembre de 2016 e incluía deuda ven-

cida e intereses. 
La Cámara de Auditoría es respon-

sable de supervisar el gasto interno 
del Estado, incluido el presupuesto, 
y ha publicado su revisión sobre los 
cambios propuestos al presupuesto 
estatal para el 2017 y más allá en el 
2018-2019. 

Redacción Planeta |�

Venezuela tiene una deuda vencida e intere-
ses acumulados. Foto: Archivo 
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 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.

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.
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La violencia jamás resuelve los con� ictos, 
ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas” Juan Pablo II

Formalidades constitucionales

Frente Indígena de� ende la Constitución

Voy a contarles algo que nunca he contado. 
Corría 2014 con sus protestas juveniles, sobre las cuales 
sostuve que si pasaban, como creía, no debía llamarse a 

engaño al Gobierno, porque la crisis seguiría y empeoraría, y la  
represión no es solución. En preparación del diálogo que inten-
tamos entonces en busca de evitar a Venezuela lo que después ha 
padecido, nos reunimos en la Casa Amarilla en presencia de los 
cancilleres de Unasur y convinimos en la sesión del 10 de abril en 
Mira� ores que el país vio por televisión. A esa cita preparatoria 
asistí por la Mesa de la Unidad, junto al gobernador Henri Fal-
cón y el diputado Omar Barboza. 

En la conversación, Falcón planteó a Maduro la liberación 
del alcalde de San Diego, Enzo Scarano, como gesto de buena 
voluntad. Ante la negativa presidencial, con sumaria precisión, 

Barboza enunció los derechos procesales violados al líder cara-
bobeño y la nueva réplica del primer mandatario fue crudamente 
reveladora: “Es que cuando está en juego la justicia, uno no pue-
de pararse ante esas formalidades constitucionales”.  

Entonces intervine, sinceramente y convencido de la oportu-
nidad para que los cali� cados testigos internacionales compren-
dieran lo que está en juego. 

Señor Presidente, le dije, permítame darle un consejo por su 
bien. Se preguntará por qué querré tal cosa y es porque todos 
los venezolanos vamos en este mismo avión y usted es piloto. 
Queremos cambiarlo, pero no queremos tirarlo por la ventana; 
en la primera escala constitucional lo cambiaremos. Mi consejo 
es que más nunca vuelva a decir eso de las formalidades cons-
titucionales, esa ha sido la excusa en nuestra historia para mu-

chos atropellos. En los países de estos cancilleres, se ha sufrido 
mucho por esa manera de pensar. Muertes, exilios, desaparicio-
nes, dolor, atraso, precisamente cuando se pasaron por alto las 
“formalidades constitucionales” con la excusa de un bien mayor. 
Nosotros estamos aquí, hablando con usted, precisamente por 
esas formalidades constitucionales.

Posteriormente, además de desaprovechar cada oportuni-
dad de diálogo, ha sido contumaz en despreciar y desconocer la 
Constitución. Ante la Asamblea Nacional, con el revocatorio y el 
voto regional y municipal, en el abuso de poder en la represión, 
inhabilitaciones, detenciones, juicios y ahora, al imponer una 
“Constituyente” inútil.   

Sin Constitución queda desnudo y vulnerable. Dudo que los 
cortesanos, bene� ciarios de las tropelías, se lo hagan ver. 

Indígenas provenientes de las diversas comunidades del Zulia con-
formados en un Frente para defender la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela de 1999, nos unimos a la sociedad 

civil, universidades, gremios, organizaciones y partidos políticos en 
una sola voz que clama respeto a lo establecido constitucionalmente 
y el restablecimiento de la institucionalidad democrática.  

A nivel nacional y regional, la población indígena está despertan-
do obligados por una realidad social y económica crítica, conscientes 
de la manipulación y discriminación ideológica que anula sistemáti-
camente el desarrollo cultural de sus territorios y autodeterminación 
propia. Algunos ya están rechazando las formas de participación 
sujetas a los intereses partidistas y de gobierno. En su imaginario 
colectivo no cala el fracasado comunismo, eso es una falsa. 

Nuestro paso histórico en el continente y la nación, nos marca  
horizontes que implican asumir los nuevos escenarios políticos. 

Tal como se vivió el protagonismo en 1999 con la promulgación de 
una constitución vigente que reconoció los derechos históricos de 
las sociedades indígenas,  con la diferencia que ahora somos suje-
tos conscientes de la participación pese a la manipulación política, 
populista y mediática.  

En estos tiempos de decisiones políticas necesarias para la na-
ción, la participación activa nos convoca a toda la sociedad demo-
crática en la búsqueda de alternativas de solución a los diversos 
problemas y con� ictos que atraviesa el país, los indígenas también 
apostamos al cambio sin dejar de pensar en función de garantizar 
la democracia plural y multiétnica en otras formas de gobierno. 

El tiempo de cambio llegó, eso no lo duden, la dialéctica es sa-
bia, apelamos a nuestra condición diversa de respetar al “otro” 
que piensa diferente, sin embargo, no podemos permanecer indi-
ferentes ante la realidad crítica que viven nuestras comunidades 

y el país padeciendo de miseria, pobreza, hambre ante la desidia 
gubernamental.  

Hoy convocamos a una marcha pací� camente para manifestar 
nuestro desacuerdo con la propuesta de Asamblea Nacional Cons-
tituyente, que pretende socavar nuestros derechos constitucio-
nales. Y a quienes lo están dudando los invitamos a preguntarse 
¿cómo se garantizará los derechos indígenas con la nueva Consti-
tución si con la actual los derechos indígenas han sido vulnerados 
de todas las formas posibles? ¿Cómo pensar que estamos viviendo 
una democracia con un sistema legal que está basando su autori-
dad en un principio diferente al de la soberanía del pueblo? Y esto 
no es lo que deseamos y esperamos los venezolanos, queremos 
un Estado que responda a la demanda social y ciudadana. Valgan 
todos los frentes de defensa de la Constitución en el marco de la 
unidad y la diversidad.   

Traición a la patria

Expresión que ahora se ha puesto de moda para estigmatizar 
a gente que se oponga a este infame socialista con lo que 
queda expuesto a lo más radicales castigo. 

No sabía el signi� cado de esta expresión hasta que investigue 
y descubrí la multitud de causas que nos exponen a este delito; 
imagínense ahora que hasta ponerle un ojo morado a un chavista, 
puede ser una traición a la patria. 

Pero les voy a contar la traición a la patria más grave que he 
conocido, que fue la entrega de su vida a una potencia extranjera 
del presidente Chávez.

Yo les puedo decir con propiedad, porque he conocido los mé-
dicos más ilustres y sabios de Venezuela en mis 62 años que llevo 
ejerciendo esta noble y exigente profesión.

Una vez observe al presidente Hugo Chávez, usando un bastón 
por sufrir un dolor inconsolable en su rodilla y así como era, él 
salió a hacer una gira por algunos países del Suramérica donde 

sufrió un intenso dolor abdominal que lo doblegó y sin pensarlo 
dos veces se dirigió a Cuba, donde la ciencia médica distaba mu-
cho de la excelencia venezolana; donde sin mucho recato y rapidez 
le diagnosticaron un absceso pélvico y lo sometieron a una inme-
diata e innecesaria laparotomía (abertura del abdomen), donde se 
encontraron con lo que era: un rabdomiosarcoma del psoas iliaco 
(tumor supermaligno de músculo psoas, músculo retroperitoneal) 
tomaron biopsia, lo cerraron y llamaron a unos cirujanos alema-
nes que hicieron lo que pudieron.  

Razonamiento médico y discusión; un absceso pélvico es una 
colección de pus en un saco peritonial que lo produce una causa 
que es el verdadero diagnóstico. Ejemplo: se perforó el apéndice, 
el colon o el estómago que sería el verdadero diagnóstico. 

El cáncer que sufría el presidente Chávez, es de absoluta visua-
lización por tomografía ¿Se la realizaron? Estoy absolutamente 
seguro que una tomografía abdominopelvica hubiera mostrado 

la lesión y descubierto el tumor, la gravedad de la situación y no 
había necesidad de abrirlo dos veces. 

Sería que el presidente y sus asesores no estuvieron informados 
de la potencia cientí� ca médica que es Venezuela y la sabiduría de 
sus médicos. 

Conclusiones: a) Quiero ser sincero, la enfermedad de Chávez 
era potencialmente mortal, pero no había necesidad que a otra 
nación, menos desarrollada que nosotros, se le entregara la sa-
lud del presidente que había sido elegido por los venezolanos; b) 
En Venezuela existe mucha experiencia en tomografía; c) Porque 
Chavéz y sus asesores no estuvieron informados del desarrollo de 
la ciencia venezolana y del atraso de Cuba.

¿Por qué el presidente venezolano no fue llevado a su patria? 
Por eso considero que ha sido la peor TRAICIÓN A LA PATRIA 
que he conocido.

Ramón Guillermo Aveledo�
Abogado

Rubia Luzardo�
Profesora universitaria

Dr. Humberto Rivera O.�
Cirujano
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Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos médicos

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

AYUDA
en salud

�Andrés Pirela, de 15 años, es un 
estudiante y jugador de fútbol que 
sufrió una lesión el pasado 11 de mayo. El 
diagnóstico médico arrojó que presenta 
una contusión en la rodilla derecha, por 
lo que necesita someterse a una cirugía y 
practicarse sesiones de radioterapia. 

Para poder cumplir con el tratamiento, 
la familia de Andrés solicita contribución 
económica. Puede otorgar su aporte 
a la cuenta corriente N° 0116-0137-55-
0008242593, del banco BOD, a nombre de 
Mayerling Fernández, CI: 9.764.069. Hoy 
habrá un potazo en el colegio Alemán.

� Habitantes del Barrio Simón Bolívar 
solicitan asfaltado para sus calles, además 
de la instalación de luminarias. Los vecinos 
manifestaron que durante la noche la 
vía vehicular queda “a oscuras” porque 
los delincuentes se han llevado hasta los 
bombillos de las casas.

“Necesitamos que haya patrullaje porque la 
inseguridad ha aumentado y todo empeora 
cuando quedan las calles osuras”, dijo Sonia 
Delgado, quien vive en el lugar desde hace 
más de 20 años.
La comunidad hace un llamado para que su 
solicitud sea atendida.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para tramitar la inscripción 
militar los requisitos que se 
deben llevar a prefectura 
son la partida de nacimiento, 
fotocopia de la cédula, 
tres fotos tipo carnet e 
información domiciliaria.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el barrio San José seguimos a la espera 
de asfaltado para las calles que han 
quedado deterioradas y que representan 
un riesgo para peatones. En la mayoría 
de las calles del sector hay huecos donde 
hasta han caído personas. Necesitamos 
que las autoridades municipales acudan 
hasta el lugar y solventen este problema 
que empeora con las lluvias.

Aquí en el sector Tamare, de la Costa 
Oriental del Lago, el servicio de 
electricidad está fallando con mucha 
frecuencia estos últimos días. La 
situación se agrava porque el calor 
cada vez es más fuerte, debido a que 
ya estamos en junio y aún faltan julio y 
agosto, que son peores.
El servicio telefónico y de internet de 
Cantv también ha fallado. En algunas 
ocasiones se ha caído y en otras sucede 
que hay familias que no lo tienen desde 
hace meses, tal vez porque los ladrones 
se llevaron los cables. Esto es difícil.

En Urdaneta siguen los bajones 
eléctricos que dañan los 
electrodomésticos por la alta 
intensidad cuando el servicio regresa. 
Ante estas fallas los ciudadanos 
estamos desprotegidos porque no 
hay equipo que resista tantos bajones 
seguidos. 
Lo peor del caso es que los 
electrodomésticos están incomprables 
y que no hay quien diga si lo que pasa 
es que habrá racionamiento de nuevo 
para al menos uno estar pendiente de 
las horas de corte.

Siguen muriendo jóvenes durante las 
manifestaciones. Es lamentable que 
se pierda de esa forma el futuro del 
país porque, aunque las cosas mejoren, 
ya estas personas no vivirán para 
volver a ver al país unido y sin tantas 
necesidades. Cada día van más, ya son 
mucho más de sesenta fallecidos y la 
mayoría de ellos no pasan de los treinta 
años, otros tienen 17, son personas 
que apenas comenzaban a vivir y cuyo 
destino quedó truncado. Pidamos a 
Dios para que las cosas se solucionen 
de la mejor forma posible.

El Gobierno nacional debe aumentar la 
pensión de las personas de la tercera 
edad porque no alcanza para nada. 
Los medicamentos y la comida están 
muy costosos y para quienes no tienen 
nadie más con quien contar es difícil. 
Tengo una vecina que vive sola y 
que está enferma. Su dinero no le es 
su� ciente para todo lo que necesita. A 
mí también me afecta, pero yo tengo 
a mis dos hijos. Por eso hacemos un 
llamado también a los comerciantes 
que aumentan más de lo necesario, 
para que por favor no jueguen con uno.

Jesús Quintero
Barrio San José

María Molero
Tamare

Raúl Uzcátegui
Sector Urdaneta

Ana Rosario
Pomona

Víctor González
Los Pinos

Claudia González
Comerciante

Una IMAGEN
dice más

La basura inunda los espacios 
de la avenida Libertador. 
Comerciantes informales de 
la zona hacen una llamado 
para que se realicen jornadas 
de limpieza periódicamente, 
pero además, que existan 
contenedores para el depósito 
de desperdicios, ya que los 
ciudadanos optan por arrojar los 
desechos a las calles.
“Es difícil trabajar todos los días 
en estas condiciones porque a 
largo plazo genera problemas de 
la salud y aquí trabajo porque es 
donde tengo un local y con eso 
doy de comer a mi familia. Esto 
debe solucionarse”.

Algunas aceras de la avenida Libertador lucen llenas de basura. Foto: Eleanis Andrade

VOCES
en las redes

@marielaj_: Se solicita con 
urgencia dalacin caps. 300 
miligramos. Favor contactar al 
0424-141-3887.

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

@andreajimeno11: MundoInter 
en La Rotaria llevamos 36 horas 
sin internet y sin cable.

@fvirginia2: Tenemos derecho 
a desear algo mejor que esta 
realidad llena de carestías.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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CONVOCATORIA
SUPLIDORA. SH. Sociedad Anónima.

Se convoca a todos los socios de la sociedad mercan�l Suplidora SH, sociedad 
anónima a una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA a efectuarse en la Sede Social de 
la empresa el DÍA 16 de Junio del año 2017.

Puntos a Tratar:

PRIMERO: Presentación y aprobación de los estados �nancieros del año 2016.
SEGUNDO: Propuesta de traspaso de acciones y aumento de capital, 
modi�cación CLAUSULA QUINTA.
Se les recuerda a los socios que esta convocatoria se hace de conformidad a lo 
establecido en los estatutos de la empresa y al código de comercio vigente.

P/La Junta Direc�va
Juan Carlos Sánchez

C.I: 7.611.414
Director General.

Exp. Nro. 14805 
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

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

                                                                                                                
LA SECRETARIA,

                       ABOG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-



de los síntomas deben presentarse 
de forma continua para detectar esta 

condición

6

CUIDADO // El ejercicio es clave para controlar esta condición

El diagnóstico de 
esta condición debe 
realizarse antes de 
los 7 años de edad, 

para tratarlo a 
tiempo

E
l  Trastorno por Dé� cit de 
Atención, conocido tam-
bién por sus siglas como 
TDAH, es un trastorno que 

se presenta en los niños desde sus 
primeros años de vida y puede durar 
incluso hasta la adultez. Se caracte-
riza por una di� cultad o incapacidad 
para mantener la atención voluntaria 
frente a determinadas actividades, 
tanto en el ámbito académico, como 
cotidiano. En consecuencia, las rela-
ciones sociales se ven afectadas por 
el hecho de que les resulta muy difícil 
para un niño con estas característi-
cas seguir reglas o normas rígidas de 
comportamiento.

 Habitualmente, se asocia esta con-
dición a una falta de autocontrol y 
sobretodo di� cultades en la toma de 
conciencia de los errores propios para 
la persona afectada.

Las causas que  inciden en el de-
sarrollo de esta condición pueden 
ser por un desorden a nivel de neu-
rotransmisores o como consecuencia 
de  problemas genéticos, y de orden 
social, resultado de una educación 

Niños dispersos en las actividades escolares es un signo de esta condición. Foto: Archivo

 Oswaldo Mago |�

Funciones de la dentadura temporal en los niños

La dentadura temporal, también 
conocida como dientes de leche, co-
mienzan a desarrollarse antes de que 
el niño nazca, aunque probablemente 
no sean visibles hasta al menos los seis 
meses.

Existen tres tipos de dientes de le-
che: Incisivos, caninos y molares. Los 
incisivos aparecen primero, después 
los caninos y seguidamente los mo-
lares, que comienzan a aparecer en el 
segundo año de vida. El niño, de no 
cuidarse, perderá sus piezas dentales 
sin ningún orden en especí� co.

Según explica la odontóloga Cecilia 
Uzcátegui, quien tiene más de 20  años 
atendiendo a chamos en su consulto-
rio  la dentadura temporal, realiza fun-
ciones importantes  que inciden en el 
buen desarrollo bucal de los niños.

Cepillarse tres veces al día evita la aparición de caries. Foto: Archivo

precaria.
Según explica la psicopedagoga 

Elsa Cedeño, para determinar que un 
niño padece este trastorno debe pre-
sentar de forma regular los siguien-
tes síntomas.

—El niño frecuentemente se le-
vanta de un lugar a otro.

—Seguidamente se mantiene dis-
perso en las actividades escolares.

—No sigue instrucciones de nin-
gún tipo al momento de la ejecución 
de cualquier trabajo o actividad que 
se le coloque.

La especialista señala que un ras-
go más común de esta condición es 
que el niño asume la postura de opo-
sicionista retador con sus compañe-
ros de clases.

Para controlar los síntomas de 

este trastorno, la experta recomien-
da que el niño esté en contacto per-
manente con el ejercicio, para que de 
esa manera drenen la mayor energía 
posible.

Además, los chamos con este tras-
torno deben estar sentados cercanos 
al docente, para tener más control 

sobre su comportamiento.
Bajo ningún concepto deben estar  

al lado de alumnos que presenten un 
comportamiento disruptivo o con 
problemas de conducta.

La estimulación con stikers y ca-
ritas felices juegan un papel impor-
tante para ayudar a que el niño real-

ce con mayor agrado las actividades 
escolares.

Los pequeños con esta condi-
ción, se caracterizan por tener un 
coe� ciente intelectual alto, lo cual 
es su mayor virtud para compen-
sar sus debilidades de desaten-
ción, asegura la especialista.

La doctora argumenta 
que es vital inculcarle 
a los niños el hábito de 
cepillarse, por lo me-
nos, tres veces al día

La dentadura primaria tiene una 
función retenedora de espacio para 

guiar la salida de los dientes perma-
nentes, y el dentista pueda veri� car 
que la colocación de cada diente per-
manente se va  desarrollando con nor-
malidad.

También colaboran con estimular 
el desarrollo y el crecimiento de los 
maxilares.

Además, la especialista señala que 
ayudan a la masticación de los alimen-
tos para su correcta digestión.

La doctora Uzcátegui explica que 
cumplen una función estética, pues 
los niños necesitan que sus primeras 
piezas dentales se encuentren en buen 
estado con el � n de que  su autoestima 
no se vea afectada.

Principales síntomas
del TDAH en los niños

La psicopedagoga 
sostiene que este 

tipo de trastorno suele 
presentarse  en mayor 

medida en  varones, 
más que en las niñas

 Oswaldo Mago |�
redaccion@version� nal.com.ve
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VENEZUELA EN FESTIVAL CHINO ARIANA GRANDE

REANUDA GIRA EN PARÍSLa película venezolana Luisa, dirigida por Juan Carlos 
Wessolossky, � lmada completamente en sietes estados 
venezolanos, estará presente en el Festival Internacional de 
Cine de Shanghai, que iniciará el 17 de junio.

La cantante estadounidense Ariana Grande reanudó este 
miércoles, en París, su gira mundial, interrumpida tras el 
atentado de Mánchester.

BELLEZA // La modelo Luna Jharabi Peña León es la ganadora del certamen Mini Zulia 2017

"Mi meta es el 
Miss Venezuela"

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

O
jos claros almendrados, 
piel tersa y una imponen-
te actitud en pasarela. Así 
fue que Luna Jharabi Peña 

León, quien representó al Diario Ver-
sión Final en el certamen de belleza 
Mini Zulia 2017, conquistó al jurado y 
se convirtió en la ganadora de la banda 
Teen Zulia. 

Con tan solo 17 años, con� esa que 
tuvo que abandonar los zapatos bajitos, 
caminar erguida y practicar durante 
horas con sus tacones frente al espejo. 
Ella nunca había tenido ningún tipo de 
cercanía con la pasarela, solo con el bai-
le. Sin embargo, siempre destacó entre 
sus compañeras por estampa de reina. 

"Me enteré del casting gracias a las 
redes sociales. Mi profesora de baile fue 
quien me motivó a participar y luego 
quedé seleccionada, a pesar de nunca 
haber participado en este tipo de even-
tos. Desde ese momento, me di cuenta 
que modelar es mi gran pasión", dice 
Luna.

Sobre la meta alcanzada, Peña ex-
presó: "El sueño de todas las partici-

Luna Jharabi Peña León, representante 
del diario Versión Final en el certamen 
Mini Zulia 2017. Foto: Alejandro 
Paredes

Representó al diario 
Versión Final en el 

concurso. También 
se alzó con las bandas 

Amistad y Pasarela

Redacción Vivir |�

Venezolana insulta a Manuel "Coco"
Sosa en República Dominicana

El actor Manuel “Coco” Sosa fue 
abordado por una venezolana en el 
exterior. La criolla le acusó de “chavis-
ta” y de darse todos los lujos con “su 
dinero”.

El actor venezolano se encontraba 
comiendo en un lujoso restaurante de 
República Dominicana, en compañía 
de un amigo, cuando una mujer se le 

acercó y lo acusó de haber robado par-
te de las riquezas de su país. Además, 
le culpó por la muerte de muchas per-
sonas por falta de insumos.

"Eres un chavista, asesino ladrón. 
Las muertes de los chamos, con esa 
carita que tu tienes de yo no fui, son 
por tu culpa. Te pones de espalda para 
que nadie sepa que eres un chavista. 
Ellos se mueren por tu culpa, por la 
plata que tu robaste aunque no hay 
medicinas. Tu te das la gran vida, el 

El actor Manuel "Coco" Sosa fue insultado por una venezolana, mientras comía en un restau-
rant, en República Dominicana. Foto: Archivo

Orgullo del diario Versión Final

"Me siento orgullosa por haber representado al diario Versión 
Final en este concurso de belleza. Se trata de uno de los 
medios de comunicación más importantes en el país. Ahora, 
voy a continuar comprometida a seguir preparándome para 
dejar en alto a Venezuela, donde quiera que vaya", dijo Luna.

pantes era ganar la corona. Pero más 
allá de eso, me satisface la idea de sa-
ber que gracias al esfuerzo de todas las 
personas que me ayudaron y al mío, 
logré obtener en la evaluación de la no-
che � nal, 298 puntos de 300. A pesar 
de que tuve adversidades económicas, 
logramos hacer un buen trabajo. Agra-
dezco a Dios por esta oportunidad tan 
hermosa, a mi estilista, mis profesores 
de baile y al odontólogo Martin Marín 
Hidalgo", sostiene. 

Muchos son los sueños de esta jo-
vencita que está próxima a graduarse de 
bachillerato. Luna con� esa que ayudar 
al prójimo es uno de los motivos que la 
impulsan a seguir estudiando y conver-
tirse en una profesional de la salud. 

"Desde muy pequeña he sentido cu-
riosidad por todo lo que está relaciona-
do con la medicina y el cuerpo humano. 
Anhelo poder brindar ayuda a quienes 
lo necesiten", insiste Peña, tras desta-
car que como toda buena reina, los tra-
bajos sociales no escapan de sus próxi-
mos proyectos.

La joven se declara amante de los 
animales. Es por ello que planea em-

Luna se alzó con las 

bandas especiales: Miss 

Amistad y Miss pasarela

prender una campaña para concientizar 
a las personas sobre el maltrato animal. 
"Todas las fundaciones son importan-
tes y reciben muchas ayudas. Lamenta-
blemente, las fundaciones para ayudar 
a los animalitos de la calle son escasas. 
Por eso quiero tener a futuro, si Dios 
me lo permite, un refugio", aña-
de.  Paralelamente a sus estudios 
académicos, Luna asegura que 
seguirá trabajando para po-
der llegar a la anhelada Quin-

mejor restaurante de República Do-
minicana porque tu sí tienes burda 
de plata para gastarte, con lo que tu te 
robaste de mi dinero. El dinero de los 
venezolanos. Eres chavista ladrón, te 
ven con el gerente de Pdvsa", dijo la 
venezolana. 

El “Coco” permaneció callado 
mientras lo ofendían y posteriormente 
le dijo calmado que debían averiguar 
bien antes de hablar.

Sosa ha sido tildado de “chavista”, 

desde que apareció con la hija del ex-
presidente Hugo Chávez, María Ga-
briela Chávez, con quien se presumía 

que tenía una relación, en 2014. Ade-
más de relacionarse con los actores 
políticos del país.

ta Rosada. "Gane o no el concurso na-
cional, seguiré preparándome, porque 
descubrí que el modelaje me apasiona. 
Mi meta es el Miss Venezuela. Sé que 

puedo lograrlo porque me consi-
dero una persona perseverante y 

enfocada en todo lo que quiero. 
Siempre lucho por vencer 

los obstáculos sin hacerle 
daño a nadie", recalca.

Entre tanto, Luna con-
tinúa con una ardua pre-
paración previa al con-
curso nacional, en el que 
se enfrentará a 60 chicas 
de diferentes ciudades 

del país.
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Un ACV habría sido la 
causa de la muerte del 
maestro Eladio. Fue el 
autor e intérprete del 

tema Linda Barinas

E
l cantautor venezolano, Ela-
dio Tarife, conocido por ser el 
creador del tema Linda Bari-
nas (canción emblema de los 

barineses), falleció ayer, día de su cum-
pleaños.   

“Se nos acaba de ir el Maestro Eladio 
Tarife en el día de su cumpleaños 86. 
Tu Linda Barinas y toda Venezuela te 
lloramos. Gracias por tanto!”, tuiteó el 
ministro para la Educación, Elías Jaua. 

Tarife, mejor conocido como “La 
Pluma de Oro de Venezuela”, nació en 
la sabana barinesa de Arismendi, el 7 
de junio de 1931. A los 8 años de edad 
empezó a componer canciones dedica-
das al llano. “Yo empecé a hacer música 
estando en la escuela, pero yo no sabía 
si eso era composición o qué. Cada vez 
que había una acto cultural a mí me de-
cían ‘Tarife, usted tiene que hacer un 
tema sobre el samán o sobre tal cosa…’, 
y uno escribía. Eso después lo cantaba 
yo en un escenario en la escuela con 
una guitarra o un cuatro”, relató Terife 

El tema Linda Barinas fue declarado como segundo himno de la entidad por Decreto 43 en 
1987. Foto: AlbaCiudadFm

sus canciones —que alcanzan el cente-
nar de temas— así como otros cantan-
tes de México, Cuba, España e Italia. 
Su internacionalización comenzó con 
Española, grabado en 1959 por Dilia 
Castillo. 

Tarife fue compositor también del 
tema Sueño Latino, elegido como him-
no de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA) 
por destacar la belleza de la región lati-
noamericana. La riqueza de la tierra, el 
amor por la mujer y el llano eran su ins-
piración y se re� eja en sus canciones. 
Provincianita fue su primera compo-
sición en honor a una de sus maestras 
de primaria y fue grabada 13 años más 
tarde, en 1953 por Juan Navarro.

LUTO // Eladio Tarife falleció el mismo día de su cumpleaños 

Barinas pierde a 
su “Pluma de Oro”

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

Redacción Vivir |�

Vanessa Chamorro |�

El Mago Caruso prometió volver al escena-
rio del Teatro Baralt. Foto: Cortesía 

Julia Roberts salta a la 
televisión a través de HBO

La actriz, de 49 años, será la pro-
tagonista de la nueva serie de la ca-
dena estadounidense HBO Today 
will be different (Hoy será diferen-
te), con lo que se suma a la nómina 
de estrellas de Hollywood (sobre 
todo femeninas) que se pasan a la 
� cción televisiva por entregas.  

A pesar de haber participado en 
2014 en la película The normal heart 
de HBO y de haber participado en al-
gunos episodios de algunas series, la 
llamada “Novia de América” prepara 
su primer proyecto en grande en la 
pantalla chica.  

Daniel Caruso llena con su 
magia la gran sala del Baralt  

Las personas fueron llegando una 
a una a la Sala Alta hasta colmarla 
“como por arte de magia”. Niños y 
adultos, expectantes, fueron ocupan-
do sus asientos a la espera del ilusio-
nista Daniel Caruso quien brindó 
un espectáculo lleno de emociones 
y sorpresas el pasado domingo 4 de 
junio. Los asistentes compartieron 
gratas emociones de la mano del ilu-
sionista, quien hizo gala de su exten-
so repertorio.  

No faltaron los trucos de ma-
nipulación de objetos, escapismo, 
hipnosis, el esperado sombrero y 
sus infaltables hallazgos, a la par 

de música, bailes y juegos de luces. 
Varias personas del público tuvie-
ron la oportunidad de participar en 
algunos actos, maravillados ante las 
proezas de Caruso. 

Show

Series

Today will be different está basa-
da en la novela best-seller de Maria 
Semple. Cuenta un día en la vida de 
Eleanor Flood, quien se despierta 
con ganas de tener la mejor jornada 
posible, hasta que sus planes sufren 
un giro inesperado y perturbador. 

Roberts, con 29 años de carrera 
y medio centenar de � lmes a sus 
espaldas, tiene en su poder un Os-
car como mejor actriz por su papel 
protagonista en Erin Brockovich (ha 
tenido un total de cuatro nomina-
ciones), la cinta que la coronó como 
estrella, incluso más allá que tras su 
papel en Pretty Woman o Notting 
Hill.

en 2008 al ser entrevistado durante el 
III Foro de los 100 días. 

Intérpretes como Mario Suárez, Lila 
Morillo y Héctor Cabrera han entonado 

El cantautor 
destacó en varias 

oportunidades. El 
Comandante Hugo 

Chávez fue el pri-
mer presidente que 

impulsó la música 
venezolana 

14CINE La nueva aventura de la niñera mágica más famosa del cine, Mary Poppins, se narrará en El regreso de Mary Poppins, secuela 
del clásico � lme de 1964 ambientada 20 años después. Cortesía de Entertainment Weekly, por � n sale a la luz las imágenes 
o� ciales de la película protagonizada por Emily Blunt (La Chica del Tren). 

Los “Pregoneros” se integran al Imagocon. 
Foto: Cortesía 

Imagocon: El Poder de Ia Imagen 
llega al Teatro Baralt

El Teatro Baralt abre sus puertas 
el próximo 10 de junio a los conferen-
cistas, emprendedores web, embaja-
dores y expositores de marcas, en la 
Primera Convención de la Imagen: @
Imagocon.    

Goya Sumoza y Héctor Palmar 
serán los encargados de guiar a los 
conferencistas para dilucidar el tema 
principal de esta primera edición del 

#ImagoCon: El Poder de la Imagen 
en los medios digitales, a través de 
diferentes casos exitosos en nuestra 
región. Este evento se realizará a be-
ne� cio de la joya cultural del Zulia y 
contará con la participación de María 
Elisa Caraballo (@geeksestudio), Ma-
ría Paola Rosales (@soynawis), Je-
sús Valbuena (@socialchucho), Luis 
“Waldo” López (@Waldo2L), Jesús 
Reyes Borjas (@JesusNiTanBrujo), 
Víctor Hugo Sangronis (@SoyVictor-
Hugos), entre otros ponentes.

Vanessa Chamorro |�

Ronald Borjas prepara su 
nuevo proyecto discográfi co

Talento 

Sairí del Moro |�

Tras casi dos años del éxito de su 
primer trabajo como solista Da Capo, 
el cantante venezolano Ronald Borjas 
se encuentra en Colombia preparan-
do su nuevo álbum de la mano de la 
compañía discográ� ca Sony Music.  

A través de su cuenta en Ins-
tagram, el artista compartió con sus 
fanáticos una serie de fotografías en 
las que se le ve en el estudio de gra-

bación trabajando junto a los pro-
ductores Oscar Iván Lozano y Edwin 
Lozano. “Trabajando duro para mi 
hermosa Venezuela... Vienen cosas 
buenas de la mano de Dios”, aseguró 
Borjas en una primera imagen.  

Además, el intérprete del tema Te 
encontraré recurrió a las “historias” 
de dicha red social para compartir 
su alegre visita a lugares simbólicos 
de la ciudad, como el Monumento a 
Cristo Rey.  
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 Exp. 48.427/JG.

EDICTO 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

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

HACE SABER:

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

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

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

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 
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Apagar el teléfono antes de retirar 
la batería ayuda a alargar su vida útil.  

Hoy comienza el CES 2017, tecnológico 
más importante de Asia y el mundo. 

No expongas tu teléfono a líquidos 
o a la humedad general (baño, cocina). 

SEGURIDAD // Por comodidad el usuario sólo usa letras y números en su clave 

Las contraseñas ayudan a mantener la privacidad y seguridad de las diferentes cuentas y dispositivos. Foto: Archivo

Contraseña segura, una gran 
desconocida para los usuarios

Para una buena 
gestión de contraseñas, 

expertos a nivel 
mundial explican que 
es importante escoger 
una clave robusta con 

ocho caracteres

 Redacción Tecnología |�

E
l uso frecuente de las nuevas 
tecnologías y de los servicios 
en Internet incrementó con-
siderablemente el número de 

contraseñas que uno usa diariamente. 
Sin embargo, expertos en el tema opi-
nan que los usuarios no son conscien-
tes de la importancia de las contrase-
ñas ni de la facilidad con la que se las 
puede vulnerar. 

Las contraseñas son elementos 
esenciales para mantener la privacidad 
y seguridad de las diferentes cuentas 
y dispositivos que se utilizan. Una de 
las causas por las que se � ltran datos 
es por el uso de contraseñas poco se-
guras. “Hay poco conocimiento de la 
seguridad digital”, comenta Marcelo 
Durán, experto en redes sociales. “La 
cantidad de hackeos que suceden a 
diario tiene que ver con que la gente 
no es consciente de cómo pueden vul-
nerar su contraseña”, señala.

Comodidad peligrosa
Durán explica que por comodidad, 

muchas veces uno sólo usa letras y 
números en su clave, lo cual hace más 
fácil descifrarla. 

dispositivo tengan instalado un keylo-
gger —un software especí� co que se 
encarga de registrar las pulsaciones 
que se realizan en el teclado—. “Tú es-
cribes la contraseña y a la vez se está 
guardando en un archivo de texto y 
así uno salga correctamente, cerran-
do el programa, la contraseña ya se 
guardó”, explica. Sugiere que en estos 
casos, tras usar un dispositivo desco-
nocido uno cambie la contraseña.

Para una buena gestión de contra-
señas, expertos a nivel mundial, expli-
can que es importante escoger una cla-
ve robusta, con ocho caracteres como 
mínimo, con mayúsculas, minúsculas, 
números y símbolos. Además, no se 
debe dejar las contraseñas guardadas 
en los dispositivos y es importante te-
ner claves diferentes para cada servicio 
utilizado y mantenerlas en secreto. 

Durán aconseja que sea cual sea 
la contraseña, es importante poner 
un carácter especial como un punto y 
coma (;)  o un símbolo, ya sea al prin-
cipio, al medio o al � nal para que la 
clave tenga mayor robustez. 

Así mismo, recomienda cambiarla 
cada cierto tiempo (tres o seis meses). 
Recalca que es importante ingresar a 
las diferentes cuentas a través del pro-
pio celular o computadora y no de ex-
traños. Si quiere saber si su contrase-
ña es segura, la empresa de seguridad 
informática, Kaspersky Lab dispuso 
una herramienta en línea que puede 
encontrar en: https://password.kas-
persky.com/es/.

Si quiere saber si su 
contraseña es segura, la 
empresa Kaspersky Lab 
dispuso una herramien-

ta en línea que puede 
encontrar en: https://
password.kaspersky.

com/es/

Básicamente, una 
contraseña fuerte es 
aquella que tiene muchos 
caracteres. Cuanto más 
larga es una clave, más 
tiempo se tardará en 
descubrir.
Mezclar letras, números, 
minúsculas, mayúsculas y 
símbolos también es algo 
casi obligatorio si se quiere 
una clave fuerte. Con 
estos tres elementos, hay 
varios trucos para recordar 
contraseñas que cumplan 
con estos requisitos, según 
explica el portal El Mundo.

Ingenieros de la Carnegie 
Mallon University crearon 
el método PAO (persona, 
acción y objeto). Es un truco 
nemotécnico, que se basa 
en la transformación de los 
elementos a memorizar, 
convirtiéndolos en imágenes 
que interactúan. “Beyonce-
conduceunFordporLugo?” 
no tiene ningún sentido, 
pero mezcla los tres elemen-
tos y es fácil de recordar si 
eres fan de la cantante. O de 
Lugo. Se puede usar símbo-
los y números para hacerla 
más segura. Migato17_go-
bierna_Angola”.

ALGUNOS 

MÉTODOS 

MÉTODO PAO

Bruce Schneier, experto en 
seguridad, recomendó un 
sencillo método para conse-
guir una contraseña segura y 
que se pueda recordar: crear 
una clave a partir de una fra-
se —algo memorable—. Por 
ejemplo, “¡El Madrid ganó la 
Undécima el 28 de mayo de 
2016!” o “¡ElMagalaUnel28-
demade2016!” se pueden 
convertir fácilmente en con-
traseñas fuertes. El patrón es 
fácil: añadir exclamaciones 
al principio y al � nal, coger 
las dos primeras letras de 
cada palabra, respetar las 
mayúsculas y usar números.

UNA FRASE HECHA 

CONTRASEÑA 

“Con el nivel de máquinas que te-
nemos hoy en día, hay algunas herra-
mientas que pueden identi� car los 
caracteres en milésimas de segundos, 
pero si uno usa una clave con letras, 
números, caracteres especiales (coma, 
punto y coma) altas y bajas, es más 

complicado”, señala Durán.
El especialista a� rma que hay for-

mas de poder capturar las contraseñas 

de las que hay que cuidarse. Una de 
ellas es que uno ingrese a su cuenta, 
por ejemplo de Facebook, desde otra 

computadora o cualquier dispositivo 
desconocido (amigos, cibercafé o  un 
laboratorio de computación) y en ese 
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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 Medardo

�VERTICALES
1. En tiempos de - - - - - - - - - - - -. 
Consonante. 2. Perteneciente o 
relativo al abismo. Hacer famoso, 
dar fama. 3. Playa que sirve de 
desembarcadero. Especialista en 
corregir o evitar las deformidades del 
cuerpo humano, por medio de ciertos 
aparatos o de ejercicios corporales. 
4. Dos vocales. El traje de Trazan. 5. 
Clueca. Dos iguales. Su� jo de adjetivos 
que tiene valor iterativo y despectivo. 
6. Liebres nuevas o de poco tiempo. 
Al revés, igual, semejante. 7. Al revés, 
celebración de la eucaristía. Actino. 
Al revés, conjunto de armas que se 
acomodaban al cuerpo, asegurándolas 
con correas y hebillas.
8. Un romano y después otros dos. 
Veis. 9. Órgano del hombre por el que 
expele la orina. Quiera. Sodio. 10. Que 
se comporta de un modo inhabitual. 
Libre albedrío o libre determinación. 
11. De esta o de esa manera. Planta 
compuesta. 12. Medio asarás. Al revés, 
Sistema Económico Latinoamericano.

�HORIZONTALES
A. En plural, efecto de magullar. 
B. en plural, años de edad de una 
persona joven. Plano, liso, libre de 
estorbos. C. Ensenada amplia. Situaría 
en determinado espacio o lugar. 
D. Que mantiene la temperatura. 
Consonante. E. Calcio. Adverbio. 
Consonante. Matricula provincial. 
F. Que practica la terapéutica cuyos 
medicamentos producen en el estado 
sano fenómenos diferentes de los 
que caracterizan las enfermedades 
en que se emplean. Poner huevos. G. 
Consonante. Dios egipcio. Al revés, 
cobalto. Fenómeno atmosférico que 
produce variación repentina en la 
temperatura de un lugar. H. Macizo 
de los Cárpatos. En plural, desgracia. I. 
Calcula la capacidad de un receptáculo. 
Viento del desierto. J. En Colombia, 
mestizo. Menda - - - - - - -. K. Relativa a 
determinado orden de animales. Tejido 
delgado y transparente. L. Incúlcale 
determinadas ideas o creencias. M . 
Gruesa, gorda. Tostadas, abrasadas.

Aparato de Golgi
Centríolos
Centrosoma
Cilios
Citoesqueleto
Citoplasma
Cloroplasto
Flagelos
Leucoplastos
Lisosomas
Membrana
Mitocondrias
Núcleo
Nucléolo
Orgánulos
Peroxisomas
Plasmodesmos
Ribosomas
Vacuolas
Vesícula

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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VIRGO
Lo que hoy te suceda tendrá 
que ver mucho con tu futuro y 
te dará pautas importantes para 
ver que nada sucede porque sí y 
que todo tiene un sentido. Ese 
descubrimiento te hará sonreír 
porque será muy positivo, ya 
que verás que todo encaja a la 
perfección.

SAGITARIO
Puede que hoy sea un día 
complicado en cuestiones afectivas, 
tanto con la pareja como con los 
hijos y tendrás que dialogar y 
negociar y no encerrarte en tus ideas 
u opiniones sin más. Explica lo que 
deseas, pero sobre todo, escucha lo 
que tengan que decirte.

LIBRA
No es tarde nunca para nada y 
eso es algo que hoy vas a sentir 
como una revelación. Podrás 
ver cómo un proyecto toma una 
nueva perspectiva o alguien te da 
un empujón muy importante. Se 
agradecido con quien lo merece. Por 
la noche, un libro te relajará y abrirá 
tu mente.

ESCORPIO
Hoy desaparecen obstáculos, 
nubarrones o situaciones 
complicadas de tu mente. Todo 
lo ves con más claridad y calma y 
de alguna manera renuevas tus 
esperanzas. Te conviene recuperar 
una amistad que has ido dejando e 
incluso piensa en pedir disculpas.

ACUARIO
A pesar de que te propones 
conseguir muchas cosas materiales y 
profesionales, no estaría de más que 
no buscases sólo el éxito mundano y 
frívolo. El más importante es el interior 
y el que te conecta con el amor. Trabaja 
más en este sentido.

Estás al lado de alguien que no está 
en su mejor momento o que tiene 
complicaciones familiares. Eso te lleva 
a alterar tus planes y es algo que no te 
pone de buen humor, pero no te queda 
otro remedio que hacerlo. Ahora es 
necesario que estés a su lado.

PISCIS

CAPRICORNIO
No te libras hoy de un cierto estrés y 
de verlo todo con ojos pesimistas o 
cansados. Eso es porque has tenido una 
temporada de emociones personales y 
de cambios en tu vida. Busca el silencio 
y la tranquilidad y huye de sitios con 
mucho ruido.

ARIES
Solucionas asuntos de papeleo o 
documentos o� ciales de algún tipo 
que hace mucho estaban esperando 
que te pusieras a ello porque te daba 
mucha pereza. Pero hoy logras cerrar 
algunos temas de manera satisfactoria. 
Respiras tranquilo y dejas tu mente 
libre para otros temas.

CÁNCER
Piensa que tienes mucho bueno en tu 
vida y que además tienes la capacidad 
de cambiar lo que no te gusta, aunque 
no lo veas ahora. Pequeños gestos 
pueden ser grandes pasos para sentirte 
mejor y vivir plenamente. Piensa en 
cuál será el escalón que puedes subir.

LEO
Cambia tu mirada y deja que otras 
ideas lleguen a ti, incluso si no estás de 
acuerdo con ellas. Un amigo te hará ver 
que existen otros puntos de vista para 
todas las cosas y que no hay verdades 
absolutas. Escucha con el corazón y sin 
juzgar la mirada de los demás.

TAURO
Madrugar es la clave para desarrollar 
actividades que te apetecen o 
interesan mucho y que no haces 
porque el tiempo pasa demasiado 
deprisa para ti. Es cuestión de que 
organices mejor tu agenda. Lo puedes 
hacer si te lo propones y notarás cómo 
mejora tu día a día.

GÉMINIS
Llega un tiempo 

bastante apacible 
en cuestiones 

laborales porque 
sientes que aprecian 

tu trabajo y que te 
valoran como mereces. Eso 

te da mucha tranquilidad 
y aumenta tu autoestima. 

Puedes aprovechar el 
momento para pedir un 

aumento de sueldo o una 
mejora de alguna clase.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 8 de junio de 2017 25

Deportes
D

Rafael Dudamel y su cuerpo técnico prepararon a 
sus muchachos física y tácticamente para correr con 

sentido y competir contra la élite en el Mundial

Joseph Cañas, preparador físico de 
la Sub-20, indicó que los muchachos 
“no solamente corren todo el tiempo 
que sea necesario, sino que también 
pueden estar concentrados todo ese 
tiempo y desarrollar las tareas tácticas 
que normalmente les solicita el cuerpo 
técnico”. 

Para incrementar el nivel competi-
tivo de los futbolistas Sub-20, en va-
rias ocasiones estos se foguearon en 
módulos de trabajo con la selección 
absoluta que en ocasiones trascendie-
ron las fronteras venezolanas. Algo si-
milar hizo Dudamel con la Sub-17, in-
vitando a varios talentos como Brayan 
Palmezano, Carlos Olses, Jan Hurta-
do, Cristian Cásseres, Diego Luna y 
Eduardo Fereira a trabajar con los hoy 
mundialistas de Corea.

De hecho, Hurtado y Makoun se 
ganaron a pulso, con trabajo y talento, 
su lugar en el Mundial Sub-20 en tie-
rras asiáticas siendo ambos Sub-17. 

Trabajo previo
Según Cañas, la plani� cación y pre-

paración de este exitoso e histórico 
grupo comenzó desde antes del cam-
peonato Suramericano de principios 
de año en Ecuador, en el que Venezue-
la logró el boleto a Corea � nalizando 
en el tercer lugar. 

“Plani� car un Sudamericano impli-
ca una jornada maratónica, y es dife-
rente a un Mundial. La ventaja fue que 

tuvimos seis semanas de preparación 
en la altura, por arriba de 2.600 me-
tros sobre el nivel del mar y después 
quedó una base de trabajo, no sola-
mente cardiorespiratoria, sino tam-
bién muscular. Los jugadores aumen-
taron su masa muscular para soportar 
lo que era el Sudamericano y sus nueve 
partidos en 21 días”, argumentó en de-
claraciones recogidas por la FVF. 

“Durante toda la preparación para 
el Mundial los futbolistas asimilaron 
notablemente las cargas de trabajo y 
solamente hicimos unos toques con 
algunos jugadores especí� cos para que 
llegaran de la mejor forma física que 
se pudiera al torneo, que es corto, de 
tres partidos para pasar a una siguien-
te fase, donde la parte de recuperación 
es sumamente importante y la parte 
alimentaria también juega un papel 
fundamental”, expresó Cañas. 

Además de las decenas de módulos 
de trabajo y la preparación en la altu-
ra, Dudamel y su combo organizaron 
previo a la cita de Corea una serie de 
amistosos que sirvieron para evaluar 
las condiciones físicas, tácticas y técni-
cas de su plantel.

Venezuela jugó partidos preparato-
rios con rivales también de talla mun-
dialista como Honduras e Italia, con 
los cuales empató. También se fogueó 
con equipos juveniles de la Sampdoria 
y de la Juventus, dos buenos progra-
mas del país de la “bota”.

Todos los ingredientes se conjuga-
ron y mezclaron de manera perfecta 
para brindarle a Venezuela un Mun-
dial para el recuerdo.

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

E
l fútbol de hoy en día es muy 
táctico. Cada vez más entre-
nadores hacen hincapié en 
tener un equipo ordenado, 

corto y compacto, que haga transicio-
nes rápidas y cubra bien los espacios 
en defensa. 

Para lograr eso es necesario correr, 
correr y correr. No todos los equipos 
están preparados para la exigencia fí-
sica del juego hoy en día, y Rafael Du-
damel, en su intento por sacar alguna 
ventaja competitiva sobre el resto, 
estructuró con su cuerpo técnico un 
plan de trabajo que comenzó en 2015 
y que puso a la Vinotinto a “volar” en 
el Mundial Sub-20.

“Este es un equipo soñado para mí, 
pero lo que estamos haciendo hoy es 
producto de una larga preparación 
previa. Además, la fortaleza mental y 
colectiva que tienen los jugadores, lo 
hace ser un equipo de mucho carác-
ter”, dijo Dudamel en el programa 
Más que fútbol.

Más de 310 sesiones de entrena-
mientos previo al Mundial, aproxi-
madamente 750 horas de trabajo y 46 
partidos internacionales durante toda 
la preparación, que empezó en agosto 
del 2015, incluyó la plani� cación de 
Dudamel y sus ayudantes. 

SUB-20 // Con planifi cación y trabajo, la Vinotinto ha hecho historia

LA FÓRMULA DEL 

ÉXITO

310 750
sesiones de entrenamiento 

previo al Mundial cumplió la 
selección 

horas de trabajo acumulan 
los elementos Vinotinto en el 

proceso de preparación 

Rafael Dudamel está encima de cada detalle de la selección Sub-20. Foto: FVF 

ITALIA GOLEA A URUGUAY

EN TIERRAS FRANCESAS

Con goles de Éder, Daniele De Rossi y uno en 
propia puerta de José Giménez, Italia ganó 3-0 
a Uruguay en un amistoso jugado en Francia. 

NADAL PASA A SEMIS Y ‘NOLE’ SE DESPIDE

El español Rafael Nadal ganó 6-2 y 2-0 (retirado) a Pablo Carreño 
Busta y avanzó a semi� nales de Roland Garros, donde enfrentará 
a Dominic Thiem, quien sacó de la competencia al campeón defen-
sor Novak Djokovic con parciales de 7-6, 6-3 y 6-0.  

ueves, 8 dde junio de 
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Amistoso

La nueva Argentina de Sampaoli 
se prueba ante la Brasil de Tite

Juan Arango se retiró de la selección en 2015. Foto: AFP

Venezuela se mide a Ecuador 
para homenajear a Juan Arango

Andrea Seña � |

Luego de la correcta presentación 
de la Vinotinto ante Estados Unidos 
(1-1), el pasado sábado en Río Tinto, 
el combinado nacional enfrentará a 
Ecuador, esta noche (8:45 p. m.) en el 
estadio de la Universidad Atlántica en 
Boca Ratón, Florida.

 El partido tendrá como epicen-
tro rendir un homenaje al excapitán 
Juan Fernando Arango. El emblemá-
tico zurdo recibirá un placa antes del 
pitazo inicial.

Este segundo partido de los criollos 
en suelo norteamericano dará cierre a 
la gira de amistosos antes de reanu-
dar la eliminatoria sudamericana de 
Rusia 2018.

También servirá de epílogo de un 
día teñido de vinotinto, pues la Sub-
20 le hace frente a la semi� nal del 
Mundial de Corea del Sur ante Uru-
guay.

Refuerzos
En esta ocasión, Marco Mathías, al 

frente del banquillo criollo debido a 
los compromisos mundialistas de Ra-
fael Dudamel, tendrá otras variantes 
en la convocatoria. 

Rolf Feltscher, Jhon Chancellor, 
Rómulo Otero, Jacobo Kouffati, 
Alexánder González y Arquímedes Fi-
guera se unieron al plantel.

También lo hizo el volante del Zulia 

FC, Junior Moreno, titular y debutan-
te ante EE. UU. y que fue reconvoca-
do tras la lesión de Alejandro “Lobo” 
Guerra, por lo que podría repetir en la 
alineación criolla.

En cambio, el zuliano Jefferson 
Savarino no entró en los planes para 
medir a los meridionales.

Buen cierre
Para la Vinotinto, sin nada en juego 

en el premundial (última con 10 pun-
tos), el partido ante Ecuador sirve para 

La era de Jorge Sampaoli en el 
banquillo de la selección de Argenti-
na empieza con retos de altura. 

La Albiceleste se mide a  Brasil, 
este viernes (6:05 a. m. hora local), 
en el Melbourne Cricket Ground de 
Australia, en un amistoso de prepa-
ración para retomar el premundial 
hacía Rusia 2018.

La Canarinha de Tite, líder de la 
eliminatoria y con el boleto a Rusia 
asegurado, pondrá a prueba la era de 
Sampaoli, que tendrá a disposición a 

Andrea Seña |� su máxima � gura: Lionel Messi.
El extécnico del Sevilla tiene la mi-

sión de enderezar el curso mundialis-
ta de Argentina, que, a falta de cuatro 
fechas eliminatorias, ocupa la quinta 
casilla (repechaje).

“Lo más importante de la gira será 
encontrarnos con un grupo de futbo-
listas a los que le podamos transmitir 
una idea”, dijo Sampaoli a los medios 
en Melbourne.

Brasil, en cambio, no tendrá a su 
estrella Neymar Jr, ni a Dani Alves 
ni Marcelo, pues Tite ha decidido 
darles descanso.

seguir probando piezas y dando rodaje 
a algunos jugadores, de cara a termi-
nar de la mejor manera el trastabillado 
camino eliminatorio a falta de cuatro 
fechas y, sobre todo, para pensar en el 
venidero ciclo de Catar 2022.

En cambio, los meridionales, diri-
gidos por Gustavo Quinteros tendrán, 
ante Venezuela, una opción para medir 
su rendimiento actual y de a� nar deta-
lles para meterse de nuevo en la pelea, 
por un cupo a la cita mundialista. 

Ecuador pasó de ser líder del pre-
mundial a ocupar la sexta casilla, que 
lo deja sin opciones mundialistas.

Sus principales � guras,  Luis Anto-
nio Valencia, Christian Noboa y Felipe 
Caicedo, no estarán disponibles por 
descanso.

El juego contará con la transmisión 
televisiva de TLT desde las 8:15 p. m.

El volante del Zulia 
FC, Junior Moreno, fue 
reconvocado para este 
juego, en sustitución 
de Alejandro Guerra, 
lesionado a última hora

Fogueo

Morata salva un empate
de España ante Colombia

Con sus principales � guras en can-
cha, España y Colombia empataron 
(2-2), ayer, en un amistoso celebrado 
en Nueva Condomina.

David Silva abrió el marcador por 
“La Roja”, tras rematar un pase de 
Pedro, pero Edwin Cardona (40’) y 
Radamel Falcao (55’) dieron vuelta.

Cuando parecía que los sudameri-
canos se llevarían la victoria apareció 
Álvaro Morata para poner la paridad 

Redacción Deportes |� (87’). El atacante del Real Madrid, 
que entró en sustitución de Gérard 
Piqué tras el gol del “Tigre”, peinó un 
centro preciso de Saúl Ñíguez. 

“Sinceramente creo que hemos 
sido superiores, pero ellos han sido 
muy efectivos”, dijo el técnino espa-
ñol, Julen Lopetegui, tras el partido.

España enfrenta el domingo a Ma-
cedonia por los clasi� catorias a Rusia 
2018, mientras que Colombia es se-
gunda en las eliminatorias sudameri-
canas a falta de cuatro jornadas.
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SENZATELA APUNTA 
A UN AÑO HISTÓRICO

MLB // El derecho proyecta la mejor temporada para un abridor novato venezolano

El criollo tiene 
efectividad de 3.56 en 
73.1 episodios, con 48 

ponches y 21 boletos, y 
es colíder en ganados 
de la Liga Nacional (8)

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

Antonio Senzatela es el primer venezolano en ganar ocho de sus primeras 12 aperturas en Grandes Ligas. Foto: AFP

A
ntonio Senzatela sigue ci-
mentando los pilares para 
completar una de las mejo-
res temporadas en la histo-

ria de los novatos venezolanos en las 
Grandes Ligas. El venezolano ganó el 
martes, ante los Indios de Cleveland, 
su octavo juego del 2017, para igua-
lar el liderato de la Liga Nacional con 
Clayton Kershaw, y dejó su efectividad 
en 3.56 durante 73.1 episodios, con 48 
ponches y 21 boletos, en 12 salidas.

Senzatela demostró ser un lanzador 
inteligente ante los indígenas. En su 
anterior presentación, el 31 de mayo, 
los Marineros de Seattle se sentaron a 
esperar su recta, le batearon para .357 
y le produjeron cuatro carreras en 5.0 
tramos, pero contra Cleveland trabajó 
a los contrarios con más slider y cam-
bios y terminó lanzando 6.1 innings 
de tres rayitas.

“Creo que él (Senzatela) lanzó 
más cambios que en cualquier juego 
esta temporada”, aseguró el mánager 
Buck Black al Denver Post. “Pero te-
nía un buen comando sobre su lanza-
miento rápido. Él hizo buenos lanza-
mientos”.

Proyecciones históricas 
La sapiencia del valenciano para 

combinar sus lanzamientos le ha per-
mitido a cumplir salida a salida con 

la responsabilidad de tratar de con-
quistar un triunfo para los rocosos. 
El diestro, que cuenta principalmente 
con tres envíos, proyecta terminar la 
temporada con efectividad de 3.56 en 
197.1 capítulos, con 130 ponches, 57 
boletos y la gran cifra de 22 victorias.

Esos números lo dejarían por en-
cima en varias categorías de los dos 
criollos que mejor actuación comple-
taron en su primera zafra completa en 
las Grandes Ligas: Gustavo Chacín y 
Freddy García. Esos 22 lauros repre-
sentaría la mayor cantidad para un 
novato nacido en Venezuela –supe-

rando los 17 del “Torpedo” en 1999� y 
su promedio de carreras limpias reci-
bidas sería el más bajo –Chacín dejó 
3.72 en el 2005�.

“No importa a quien enfrente, ni 
en dónde juega. Juego de día o noche, 
ventoso o frío, lluvioso, caliente, nada 
de eso importa. Senzatela sale y com-
pite, simplemente eso hace”, destacó 
Black del venezolano.

Otras estadísticas en las que pro-
yecta superar a sus compatriotas es en 
el promedio de imparables permitidos 
por cada nueve entradas lanzadas, se 
ubicarían en 7.9, mientras que García 

Clint Hurdle, mánager de los Pira-
tas de Pittsburgh, ha decido por aho-
ra mantener a Tony Watson como su 
cerrador; sin embargo, no descarta la 
opción de utilizar al relevista venezo-
lano Felipe Rivero, en caso de que su 
taponero siga desaprovechando opor-
tunidades.

Watson ha desperdiciado sus últi-
mas tres oportunidades de rescate y su 
efectividad en sus seis más recientes 

Felipe Rivero es uno de los relevistas más 
dominante esta temporada. Foto: AFP

Piratas no descartan a Rivero como cerrador
presentaciones es de 9.53, mientras 
que Rivero re� eja una minúscula rela-
ción de carreras permitidas (0.30) en 
sus 30 presentaciones.  

“Creo que en este momento nuestro 
bullpen puede seguir trabajando de la 
misma manera”, manifestó Hurdle al 
Pittsburgh Post-Gazette.

“Utilizar a Rivero (como taponero) 
es una discusión que vamos a evaluar 
internamente cuando sea el momento, 
ya hemos hablado mucho desde que 
Felipe llegó aquí sobre si algún día él 
será cerrador”.

Rivero, quien ha superado las 100 
millas por hora en su recta, ha sido uno 
de los relevistas más dominantes en las 
Grandes Ligas esta campaña. Sus riva-
les le batean .159 y suma 32 ponches en 
30 innings de labor.

“Felipe ha lanzado en más situacio-
nes importantes que nadie en nuestro 
equipo. Hay un tipo en la Liga Ame-
ricana que es el mejor relevista en el 
béisbol que no tiene un juego salvado”, 
comentó Hurdle, comparando el rol de 
Andrew Miller (Cleveland) con el del 
Rivero.

Wilmer Reina |�

Los Rockies de Colorado 
colocaron de manera ofi cial 

al jardinero venezolano 
Gerardo Parra en la lista 
de lesionados de 10 días, 

debido a una contractura en 
el cuadriceps derecho.
Parra se lesionó en un 

intento de robo de base el 
pasado martes.

“Está un poco mejor de lo 
que pensábamos”, dijo el 
mánager Bud Black sobre 

la magnitud de la lesión de 
Parra. 

“En estas cosas nunca se 
sabe, él (Parra) se va a man-
tener con nosotros durante 
la gira a Chicago, pues está 
en condiciones de batear en 
la jaula”, comentó el estra-
ga, quien agregó que dentro 
de una semana tendrán un 

mejor diagnóstico.
El criollo está en medio de 

una notable temporada 
ofensiva. Batea .318 con 28 

remolcadas.

Parra pasa 
a la lista de 
lesionados

Cervelli fuera 
por síntomas 
de contusión

Después de recibir el impacto de 
un foul tip en el juego del martes 
contra los Orioles, el receptor vene-
zolano de los Piratas de Pittsburgh, 
Francisco Cervelli, fue colocado en 
la lista de incapacitados de 7 días 
para contusiones cerebrales.

El careta criollo fue golpeado en 
el área de la mandíbula y, luego de 
no pasar las pruebas por síntomas 
de una contusión cerebral, su com-
patriota Elías Díaz tomará su lugar 
como catcher titular de los Piratas.

“Consideramos cada evento de 
forma individual”, comentó el tri-
ner de los Piratas, Todd Tomczyk. 
“Somos conscientes de que él (Cer-
velli) ha tenido múltiples episodios 
similares, pero este es diferente 
a los que ha experimentado en el 
pasado, así que lo tomamos como 
parte una nueva evaluación”.

Piratas

Redacción Deportes |�

MEJORES NOVELES ABRIDORES CRIOLLOS

Lanzador Temp. Equi. J G P IP H C CL BB K EFEC.

Antonio 
Senzatela*

2017 COL 32 22 5 197.1 173 81 78 57 130 3.56

Freddy García 1999 SEA 33 17 8 201.1 205 96 91 90 170 4.07

Gustavo Chacín 2005 TOR 34 13 9 203.0 213 93 84 70 121 3.72

*Proyecciones para el � nal de la temporada

dejó 9.2 y Chacín 9.4, y en boletos, en 
este momento su average es de 3.6, el 
zurdo terminó con 3.7 y el “Torpedo” 
4.0.

Su dominio, en sus primeros 12 jue-
gos, es irrefutable. Ningún venezolano 
había logrado ocho victorias en sus 
primeras 12 aperturas en las Mayores 
y también es el primero en hacerlo en 
la historia de los rocosos. Aunque las 
proyecciones suelen ser odiosas, el oc-
tavo mejor prospecto, antes de iniciar 
la temporada de Colorado, cuenta con 
su� cientes argumentos para comple-
tar una histórica zafra.
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WARRIORS DEJA EN TERAPIA 
INTENSIVA A LOS CAVALIERS

El factor Kevin Durant 
no decepciona. La racha 

sigue y para Cleveland 
ningún equipo ha 
logrado remontar 

una ventaja de 3-0

Cristina Villalobos |�

Kevin Durant sentenció el juego con un triple, a 47 segundos de culminar el duelo. Foto: AFP 

K
evin Durant embocó un triple 
a falta de 45,3 segundos del 
� nal que sentenció una ex-
traordinaria arremetida para 

los Warriors de Golden State que ven-
cieron 118-113 a los Cavaliers de Cleve-
land, para quedar a una victoria de una 
barrida, una venganza, una postempo-
rada perfecta y el título de la NBA. 

A pesar de que tuvieron que dar un 
poco más para ganar el tercer juego, los 
Warriors ya miran de reojo un nuevo tí-
tulo. Una respuesta a una contrarrevan-
cha que se gestaba desde julio del 2016. 

Kyrie Irving y LeBron James brin-
daron un espectáculo en el Quicken 
Loans Arena de Ohio, pero el dueño y 
señor de la noche emergió en el último 
cuarto, con un Durant que, a falta de 
50 segundos, consiguió un rebote de-
fensivo, atravesó la cancha y a sangre 
fría apuntó su letal brazo hacia la ca-
nasta para conseguir desde el períme-
tro el triple que signi� có el punto de no 
retorno para los de Golden State.

“Ese triple fue un alivio”, dijo Du-
rant. “Todo lo que estaba mirando era 

Yulimar Rojas reta a Catherine Ibargüen 
en el salto triple de la Liga Diamante

Redacción Deportes |�

Una reedición olímpica se vivirá 
desde esta tarde en la 37º edición de 
la Golden Gala de Roma, cuarta etapa 
del circuito de la Liga de Diamante de 
2017. 

La venezolana Yulimar Rojas, me-
dalla de plata en Río 2016, y la colom-
biana Catherine Ibargüen, portadora 
del oro olímpico de Brasil, se medirán  
en un duelo a muerte por la cúspide 
del salto triple en la Liga Diamante.

La temporada de Rojas se ha mar-
cado de récords de temporada, siendo 
campeona en los meetings de Guada-
lupe, y el más reciente, el de Andújar, 
donde impuso una nueva marca anual 

y de evento, con un limpio salto de 
14.96 metros que pareció no requerir 
mucho esfuerzo por parte de la espi-
gada atleta caraqueña.  

Rojas, que terminó segunda el año 
pasado en Roma, sigue buscando el 
que sería su primer triunfo sobre la 
campeona colombiana, que participa-
rá en su primer campeonato del año.

En las Olimpiadas tuvieron un due-
lo directo por la medalla. La cafetera 
logró un impresionante salto de 15.17 

La última vez que Yulimar Rojas se midió ante Catherine Ibargüen fue en las Olimpiadas de 
Río 2016, donde la venezolana se quedó con la medalla de plata. Archivo: EFE 

NBA // Golden State sigue invicto en postemporada y queda a un triunfo del título

es el récord de los 
Warriors de Golden 

State en lo que va 
de postemporada, 
convirtiéndose en 

el primer equipo en 
lograr la marca

15-0

Redacción Deportes |�

Henry Palomino puso punto � -
nal a su carrera como futbolista. 
El mediocampista zuliano acu-
dió a su cuenta en Instagram (@
hpalomino_29), para despedirse 
de su a� ción. “Hoy con esta ima-
gen me toca despedirme, dar gra-
cias a todas las personas que me 
apoyaron, a esa a� ción que estuvo 
allí alentándonos en las malas y en 
las buenas, a la institución que me 
dio la oportunidad de defender el 
escudo de un estado y los colores 
que por 9 años defendí con última 
gota de sudor. Gracias Dios, gracias 
familia, gracias Zulia FC”.

Palomino fue titular en 13 juegos 
del “buque” en lo que va de año y 
disputó 911 minutos entre Liberta-
dores y Torneo Apertura.

Henry Palomino estuvo activo durante 13 
años de carrera. Archivo: Javier Plaza 

Henry Palomino 
se retira
del fútbol 

Federación 
se alista
para elecciones 

Zulia FC

Béisbol

Redacción Deportes |�

La Federación Venezolana de 
Bésibol se someterá a las eleccio-
nes correspondientes al nuevo ciclo 
olímpico el 24 de junio. 

La información fue dada a co-
nocer por Henrrys Gutiérrez y Luis 
Martínez, presidente y miembro 
principal, respectivamente, del co-
mité electoral. 

El 10 de junio se realizará la pu-
blicación del registro electoral de-
� nitivo, que se estima cuente con 
un universo de alrededor de 300 
votantes. Entre el 12 y 13 de junio 
se realizará la postulación de can-
didatos, mientras que el proceso de 
votación será el sábado 24 de junio, 
en modalidad presencial y de pri-
mer grado. 

La sede de la votación será el sá-
bado 24 de junio en el Hotel Miran-
da Cumberland, en el Gran Salón 
Coro, desde las 10:00 a. m., hasta 
las 3:00 p. m.

metros, al verse retada por la venezo-
lana que se impulsó a los 14.98 me-
tros. 

La portuguesa Patricia Mamona y 

la kazaja Olga Rypakova, quien com-
pletó el podio en Río, también retarán 
a la habilidosa reina morena de la es-
pecialidad. 

14.96 es la mejor marca 
en lo que va de año en 
el salto triple, y fue 
impuesta por la venezo-
lana Yulimar Rojas en el 
meeting de Andújar 

el fondo de la red y me aseguré de que 
mis pies estuvieran detrás de la línea 
de tres puntos”. 

No se esperaba menos de la “Duran-
tula”, para eso llegó a Golden State, a 
sentenciar partidos, a aparecer cuando 

se le requiera. A ganar.
La ofensiva de los Warriors dejó 

inerme a los Cavs, que permitieron 11 
tantos sin respuesta en los últimos tres 
minutos de juego, todos cortesía de 
Stephen Curry y Durant. 

Históricos
El partido, que se mantuvo parejo 

de principio a � n, tuvo a otros históri-
cos “guerreros”, quienes se convirtie-
ron en el primer equipo en conseguir 
nueve triples en un cuarto, y 12 en la 
primera mitad de una Final, desde la 
creación de la NBA. 

Los ajustes defensivos de Cleveland 
no bastaron, mucho menos para conte-
ner a un Klay Thompson que terminó 
la noche con 30 puntos, el segundo me-
jor anotador de los Warriors, después 
de Durant, que consiguió 31. 

Por los Cavs, Irving tuvo una noche 
superlativa con 38 unidades, pero a � -
nal de cuentas se quedó corta para los 
propósitos de los dirigidos por Tyron 
Lue. 

El “Rey” James aportó 39 para la 
causa de los de Ohio, y quedó a un pun-
to de igualar a Michael Jordan como el 
tercer mejor anotador de las Finales.

El viernes, no habrá punto de retor-
no para Cleveland. Es ganar o morir, y, 
hasta ahora, ningún equipo ha remon-
tado un 3-0 en una serie a siete juegos.
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NOTIFICACION DE AJUSTE JUNIO 2017
Se les no��ca a todos nuestros clientes a�liados a los planes de pre-
visión funerario PRESERVEX que a par�r del mes de JUNIO 2.017, se 
hará incremento en las cuotas mensuales en TODOS NUESTROS PLA-
NES (PLAN BASICO, PLAN CLASICO INTEGRAL, PLAN CREMACION).
Para mayor información por favor comunicarse a los teléfonos 
0261-7590321/ 7513981 / 4116099 o diríjase a nuestras instalacio-
nes ubicadas en Av. 22 esquina calle 68 N° 68-23 Quinta Exequiales 
Ave de Paraíso C.A Sector  Indio Mara, Maracaibo. 

Atentamente,
La Gerencia.

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

Telf.: (0261) 7590321 – 7832598
RIF.: J-40374854-3Ha fallecido en la paz del Señor:

JOSÉ LUIS CRESPO PIÑA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Luis Crespo y Marlene Piña; 
sus hijos: Jean Luigi Crespo González; sus 

hermanos: Joe, Josemar, José Luis, Luis 
José, Jackelin, Margareth y Luis Eglee; 

demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará 

hoy 08/06/2017. Hora: 12:00 m. 
Dirección: B/Los Olivos calle 68B 
# 69-147. Cementerio: Corazón 
de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

FRANK MIGUEL
ZEA RAMÍREZ           

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Frank Zea y Laura María Ramírez; su esposa: Yetzaly Duran; sus 
hijos: Franchesca Zea, Fabricio Zea y Frangely Zea; sus hermanos: Francis Zea, 
Jeniter Zea, Frank Zea y Yoselin Ramírez; su abuela, tíos, primos, amigos y demás 
familiares le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 08/06/2017. Hora: 12:00 
m. Dirección: Av. 15 Delicias. Salón: El Valle II. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

 

NEUDO ENRIQUE

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

MORALES   
(Q.E.P.D)

Su esposa: Carmen Luisa Bracho; sus hijos: Neudo, Leslie, Lolimar, Lenny y Leidimar; 
sus hermanos: Alfredo, Edixon, Ender, Danilo, Maslenis, Consuelo, Lérida, Yanet, 
Morales y Luis Cubillán; sus nietos, sobrinos y demás familiares le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 08/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San 
Francisco de Asís. Partiendo el cortejo fúnebre desde el Barrio Los Robles, av. 65 
# 64-53.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FLORANGEL HERNÁNDEZ

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

ORTEGA                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Hernández (+) y Perseveranda Ortega 
(+); sus hijos: Carlos Alberto, Carlos Julio, Bertha María 
Núñez; su hermana: Alida Pérez (+); sus nietos: José 
Luis, Juan Carlos, Marilyn, Carla, Carlos Alberto, Carlos 
José, Karina, Carlos E., Cristian, Freddy y Cristina; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 08/06/2017. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso.

                PAZ A SUS RESTOS

Familia paterna se hará cargo de niños abandonados

Decomisan droga venezolana valorada en $ 12, 5 millones

Los dos niños abandonados 
este lunes en Machiques de 
Perijá serán entregados a su 
familia paterna.

El equipo del Consejo de 
Protección de Niños, Niñas y 

Un cargamento de cocaína 
con 30 paquetes que hubiera 
alcanzado 12,5 millones de 
dólares en el mercado negro, 
procedente de Venezuela, fue 

Machiques

Puerto Rico

Leonardo Reyes |�

Redacción Sucesos |�

Liquidan a seis criminales
durante enfrentamientos en Zulia

Seis delincuentes confron-
taron a las autoridades zulia-
nas, ayer en la tarde. Todos 
fueron liquidados.

El primer hampón, miem-
bro de la banda de Jhon Wade 
y encargado del cobro de las ex-
torsiones, se enfrentó a los de-
tectives de la División de Vehí-
culos del Cicpc, en el municipio 
La Cañada de Urdaneta. Una 
fuente policial indicó que este 

no está identi� cado a plenitud, 
pero al parecer estaba evadido 
de la cárcel de Tocorón.

En el mismo municipio, 
pero en el sector La Ensena-
da, los funcionarios del DIEP 
y ERE del Cpbez liquidaron a 
“El Yaya”, autor material de un 
doble homicidio perpetrado 
recientemente en el poblado.

Dos horas más tarde, los 
efectivos de Polisur llegaron 
al sector Andrés Bello 2, calle 
2016, del municipio San Fran-
cisco, buscando a Juan Carlos 

Boscán Ariza, de 18 años,  “El 
Negro”; y Antony José Leal 
Albornoz, de 23, “El Beta”, 
quienes atracaron y mataron 
a Cipriano Rincón Matheús, 
hallado en la invasión Robert 
Serra, de San Francisco.

Trascendió que un tercer 
individuo recibió a la comisión 
a balazos, en el intercambio 
de disparos resultó herido, 
mientras que “El Negro” y “El 
Beta”, huyeron. Estos malean-
tes tenían secuestrada a Soili-
beth Carolina Bracho Hernán-

Luisana González |�

La Rita

Se electrocuta al manipular 
un cable de alta tensión 

Redacción Sucesos |�

 José Riquildo Gutiérrez 
Zavala, de 40 años, perdió la 
vida en el Hospital Coromo-
to, luego de 19 días de ago-
nía, tras recibir una descarga 
eléctrica el 18 de mayo, en el 
municipio Santa Rita, de la 
Costa Oriental del Lago. 

El infortunado, al parecer, 
se subió a un poste de alum-
brado público, en el sector 

Palmarejo, para realizar una 
instalación eléctrica en una 
casa de la comunidad. Al mo-
mento de manipular el cable de 
alta tensión sufrió la descarga, 
salió expelido del poste y cayó 
al suelo. 

Fue trasladado, malherido, 
hasta el Hospital Senén Casti-
llo Reverol.. Desde allí lo remi-
tieron al Hospital Coromoto, 
en Maracaibo, donde murió el 
pasado martes.

dez, por haber presenciado el 
asesinato.

A las 8:00 de la noche, se 
registró el último careo que 
dejó tres extorsionadores ani-
quilados. Se combatieron a 
tiros con los sabuesos del Ci-
cpc subdelegación Ciudad Oje-
da, en la parroquia Libertad, 
municipio Baralt, de la Costa 
Oriental del Lago.

Solo uno de los malean-
tes quedó identi� cado como: 
Edixón David Carmona Sán-
chez, de 27.

Adolescentes (CPNNA) y Ve-
rónica Márquez, presidenta 
del Consejo Municipal de Ma-
chiques, se han encargado del 
bienestar de los niños.

La Concejala Márquez con-
versó con Gaby Fuenmayor, la 
mujer  quien supuestamente 

los iba a recibir el lunes. Fu-
enmayor es tía paterna de los 
niños y alegó que es la tercera 
vez que este hecho sucede.

Como Oriana Gabriela Lo-
bera Salazar identi� caron a 
la madre de los menores, que 
presuntamente esta trabajan-

do en Cabimas.
Sol Virginia Rivero, conse-

jera del CPNNA, destacó que 
dos tíos paternos se harán car-
go de los infantes y solicitarán 
la patria potestad ante la Fis-
calía correspondiente.

decomisado ayer, por las au-
toridades de Puerto Rico,  en 
una playa de Guánica, munici-
pio al sur de la isla.

Según detalló la policía lo-
cal en un comunicado, agentes 
adscritos a la División de Vi-

gilancia Marítima de Guánica 
incautaron el cargamento en el 
interior de una embarcación, 
en la playa Punta Brea, del 
mencionado municipio.

La embarcación era de fa-
bricación artesanal de unos 

25 pies (8 metros) de eslora y 
contaba con dos motores de 75 
caballos de fuerza cada uno.

La droga ocupada fue trans-
portada a la Unidad Aérea de 
la Policía en Ponce, también al 
sur, re� rió la nota de prensa.
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Descuartiza a su 
padre a machetazos

EL CRUCE // Riña fatal en una barriada de la carretera Machiques-Colón

Pistoleros ultiman a un joven 
en el sector Rodeo II de Lagunillas 

De un balazo mataron, a las 
12:43 de la madrugada de ayer, 
a un joven identi� cado como 
Javier Michell, de 19 años, 
quien fue interceptado por 
unos sujetos desconocidos. 

El hecho ocurrió en el sector 
Rodeo II, calle Cuatro Amigos, 
de la parroquia Libertad en el 
municipio Lagunillas.

Una fuente policial deve-
ló que el joven se encontraba 
en su residencia cuando fue 
sorprendido por tres sujetos a 

Oeste 

Identi� can cadáver hallado 
en el sector El Palotal 

Como Franklin Andrés 
Álvarez Toncel, de 18 años, 
quedó identi� cado el joven 
hallado sin vida, el pasado 
lunes, en el sector El Palotal.

Ayer en la tarde Luzmi-
la Álvarez llegó a la morgue 
buscando el cadáver de su 
hijo luego de haberse reco-
rrido todas las comandancias 
y hospitales del municipio. 
Al ingresar a reconocer el 
cuerpo que tenía tres días sin 
nombre, resultó ser su hijo.

La mujer quedó desconso-
lada y tras encontrar un poco 
de calma contó que la última 
vez que vio a Franklin fue el 
lunes a las 12:00 del medio-

Fabiana Heredia |�

Luisana González |�

bordo de un vehículo, quienes 
al ver a su víctima le dispara-
ron en una oportunidad. 

El cuerpo quedo tirado en 
plena calle de tierra, con una 
herida de arma de fuego en la 

Ever Bayona discutió con su progenitor 
Edilberto, a quien le causó la muerte. 

Trató de huir pero fue detenido

Ever Bayona, presunto homicida, detenido. Foto: Cortesía 

U
na fuerte discusión 
terminó a mache-
tazos, el martes 
aproximadamente a 

las 8:00 de la noche. Un joven 
de 25 años prácticamente des-
cuartizó a su padre, en la resi-
dencia de ambos, en el barrio 
Antena Infonet, de la carretera 
Machiques-Colón, sector El 
Cruce, en el municipio Jesús 
María Semprún. 

La víctima, Edilberto Bayona 
Navarro, de 65 años, de nacio-
nalidad colombiana, y su hijo, 
Ever Bayona, sostuvieron la 
riña en una de las habitaciones 
de la vivienda, cuando el joven 

Oscar Andrade E. |�
correo@version� nal.com.ve

región de la cabeza en la parte 
izquierda. 

Detectives del Cuerpo de 
investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), del Eje de Homicidios, 
base Ciudad Ojeda, se aperso-
naron al lugar para realizar el 
levantamiento del cuerpo. Se 
maneja venganza como móvil.

Trascendió que la policía 
cientí� ca tiene plenamente 
identi� cados a los tres pre-
suntos homicidas de Michell. 
Fuentes presenciales aporta-
ron los datos su� cientes para 
darle captura a los criminales.

Franklin era el menor de 4 hermanos 
y dejó una niña. Foto: Karla Torres 

día que salió de su casa, en el 
sector Villa Mercal del munici-
pio San Francisco hacia una en-
trevista de trabajo, en el centro 
comercial La Redoma. Luego lo 
llamó y nunca contestó. 

Norte

Lo asesinan frente a un 
abasto en Altos de Jalisco 

Oscar Andrade E. |�

Alexánder de Jesús Rome-
ro Sánchez, de 37 años, fue 
asesinado a tiros, el pasado 
martes cerca de las 4:50 de la 
tarde, por un grupo de suje-
tos que lo emboscó en la calle 
45 del barrio Altos de Jalisco, 
al norte de Maracaibo. 

Voceros policiales infor-
maron que la víctima se diri-
gía al abasto Denis, ubicado 
en la barriada, cuando los de-
lincuentes lo interceptaron y 
sin mediar palabras abrieron 
fuego en su contra. 

Trascendió que un sujeto 
apodado “El Yordan” descen-
dió de un auto Chevrolet Ca-
price y comenzó a dispararle a 
Romero Sánchez. 

Después se introdujo en el 
carro para huir del sitio. 

Al lugar arribaron o� ciales 
del Cpbez, que custodiaron la 
escena. 

El Cicpc colectó evidencias 
criminalísticas y entrevistó a 
testigos del hecho. El cadáver 
fue trasladado hasta la mor-
gue de Maracaibo. Autoridades 
presumen una venganza, no 
descartan otros móviles. 

persuadieron para llevárselo.
El supuesto parricida fue 

remitido a la Base Fronteriza 
Machiques-La Villa, del Cuer-
po de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 

(Cicpc). El cuerpo de Edilberto 
fue traslado hasta la morgue de 
LUZ.  

Parientes dijeron que Ever, 
al parecer, había salido de un 
centro psiquiátrico. 

El cadáver ingresó a la morgue de Cabimas. Foto: Archivo

tomó un machete y comenzó a 
herirlo mortalmente, incluso lo 
degolló pues prácticamente le 
arrancó la cabeza, según fuen-
tes policiales.  

Luego de cometer el asesina-
to, el muchacho salió corrien-
do, ante la incrédula mirada de 
los vecinos de la barriada.

Mientras el joven huía, otros 
moradores se acercaron a la 
casa para presenciar la dan-
tesca escena, y llamaron a los 
cuerpos policiales. 

Ever pretendía evadirse del 
pueblo, cuando una comisión 
de o� ciales lo aprehendió en 
las inmediaciones del terminal 
de pasajeros del lugar. 

El presunto homicida trató 
de oponerse al procedimiento, 
pero � nalmente los o� ciales lo 

Norte

Muere arrollado un indigente en la avenida Guajira 

Kathlyn Simanca |�

Un sujeto aún por identi� -
car, fue atropellado este miér-
coles a las 3:00 de la mañana 
en la avenida Guajira detrás de 
URBE.  

Vecinos del sector aseguran 
que se trataba de un indigen-
te de la zona y presumen que 
el causante del hecho fue un 
hombre en una camioneta Che-
vrolet Silverado, color azul, que 
conducía a exceso de velocidad 

y se lo llevó por delante.
La víctima vestía un jeans 

azul y una chemise blanca con 
negra. El infortunado murió en 
el lugar debido al fuerte impac-
to que recibió.  

El cuerpo fue trasladado 

hasta la morgue de LUZ para la 
necropsia de ley.  

Hasta el cierre de esta edi-
ción nadie había reclamado el 
cuerpo. Se espera que en las 
próximas horas dolientes lo-
gren identi� carlo. 

años era la edad de la víctima  
del parricidio ocurrido en la 
carretera Machiques-Colón 65

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ALICIA MARGARITA
QUIVA
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Hayde Quiva (+), Maritza Quiva (+) y Tubalcain Quiva; 
sus nietos: Ángela, Annis, Aime, Ahidee, Gina, Gino, Ana Karina 
de Monte Quiva; bisnietos: Rousbeth, Genecis, Moisés Almarza, 
Jesús Mario Leal, Yuliana, Ana María Araujo, Samuel y Ana Paula 
Urdaneta, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 08/06/2017. Hora: 10:00 a.m. Salón: Virgen 
del Valle. Cementerio: Corazón de Jesús.

RIF: J-40808795-2
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Perece bebé al caer 
en olla de agua caliente

Fallece motorizado tras 
chocar con poste eléctrico

Ultiman a tiros a un 
hombre en 1º de Mayo 

Machiques La Concepción Chiquinquirá 

Kathlyn Simanca |� Kathlyn Simanca |� Kathlyn Simanca |�

Josey Antonio Sánchez 
Montiel, de 3 años, falleció 
este martes tras padecer múl-
tiples quemaduras en todo su 
cuerpo. 

El hecho ocurrió la ma-
ñana del pasado 25 de mayo 
a las 6:40 a. m. en el barrio 
Singapure, avenida principal, 
municipio Machiques, parro-
quia Libertador. 

El infante se encontra-

Víctor Ríos, de 37 años, re-
sultó muerto cuando iba con-
duciendo su motocicleta el 
pasado martes a las 2:15 de la 
tarde en La Concepción, vía a 
Mara, a la altura de la planta 
eléctrica y a metros del Coman-
do de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB). 

Ríos laboraba para una li-
corería en La Concepción, este 
decidió la tarde del martes salir 

José Luis Crespo Piña, de 
33 años, fue ultimado por 
unos sujetos desconocidos en 
el sector Primero de Mayo, 
vía pública de la parroquia 
Chiquinquirá, el hecho ocu-
rrió este martes a las 9:00 de 
la mañana. 

Crespo se desplazaba por 
la arteria vial cuando fue 
sorprendido por un grupo de 
hombres sin identi� car, quie-

ba durmiendo mientras su 
mamá cocinaba en la parte 
trasera de la casa utilizando 
una olla de gran tamaño, sin 
percatarse que el pequeño se 
había despertado y se dirigía 
hacia donde estaba ella, tro-
pezando con la olla y cayendo 
hacia el agua caliente. 

El pequeño falleció en el 
Hospital Coromoto donde fue 
recluido tras el accidente. Las 
quemaduras que sufrió fue-
ron letales.  

conduciendo por la zona, veci-
nos aseguraron que se estrelló 
primeramente con diversos 
árboles y luego con un poste de 
electricidad. 

El infortunado fue traslada-
do hasta el hospital José María 
Vargas de La Concepción, don-
de posteriormente falleció.

El cadáver de la víctima,  in-
gresó a la morgue de Maracai-
bo este miércoles en la mañana 
para la respectiva necropsia de 
ley. 

nes le efectuaron múltiples 
disparos. 

El cuerpo de la víctima fue 
trasladado inmediatamente al 
hospital Universitario de Ma-
racaibo, en donde más tarde 
murió. 

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) se encuentran inves-
tigando este sicariato para 
identi� car a los implicados en 
el hecho. 

En 10 días trasladan 
a los asesinos de Olga

Olga Lucía murió apuñalada dentro de la casa de sus padres. Foto: Cortesía 

En 10 días se decidirá el des-
tino carcelario de Richard José 
González Aizpúrua, de 27 años, 
alias “El Chivo” y de Osmel 
Darío López Montiel, alias “El 
Coro”, implicados en la muerte 
de Olga Lucía Pineda Sánchez, 
quien fue asesinada  la madru-
gada del 17 de marzo en la ur-
banización Los Aceitunos, cer-
ca de la avenida La Limpia.

Trascendió por fuentes judi-
ciales que el Tribunal está de-
batiendo a qué centro peniten-
ciario irán los dos implicados. 

En cuanto a Osmel Darío 
López Montiel, alias “El Coro”, 
seguirá detenido en la sede del 
Cicpc-Zulia porque servirá de 
testigo en el juicio de los her-
manos Gutiérrez Morales.

Sobre los hermanos, se supo 
que en los últimos días del pre-
sente mes serán presentados. 
El juez a cargo del caso les ad-
virtió que no seguirán di� rien-
do las audiencias. 

Los Gutiérrez siguen reclui-
dos en los calabozos de Polisur 
hasta que sean presentados y 
de no admitir irán a juicio. 

Fabiana Delgado M. |�

SUICIDIO Kathlyn Simanca // Requilda Palmar, de 56 años, fue encontrada sin vida en su vivienda la noche de este martes por 
sus familiares, en el barrio Maisanta, de San Isidro. Era ama de casa y asistía a una iglesia cristiana evangélica cercana a 
la zona. Regresó esa noche a su casa y se encerró, la consiguieron suspendida con un mecate. Era madre de cinco hijos.

“Los Gutiérrez no 
quieren admitir los 

hechos a pesar de que 
hay su� cientes prue-
bas”, dijo una fuente

Su� cientes pruebas
Trascendió por fuentes in-

ternas de los Tribunales que 
hay su� cientes pruebas que in-
criminan al exesposo de Olga,  
Luis Rafael Gutiérrez Morales, 
de 27 años, y su hermano Jo-
nathan Joseph Gutiérrez Mo-
rales, de 39 años. 

“El GAES dio con la trian-
gulación de los celulares im-
plicados donde había mensa-
jes entre los que actuaron y 
plani� caron el crimen”, dijo la 
fuente.  

LOS OLIVOS // Amanecer sangriento al lado de una cancha deportiva 

Matan a balazos 
a un militar retirado

La víctima había 
llevado a su hijo 

al colegio, cuando 
lo ultimaron 
dos sicarios

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

R
onald Walfredo Ber-
múdez Contreras, de  
36 años, fue asesina-
do a balazos, alrede-

dor de las 6:00 de la mañana 
de este miércoles, al lado de la 
cancha comunitaria del barrio 
Los Olivos, en la calle 64 con 
avenida 68, al noroeste de Ma-
racaibo. 

Fuentes policiales re� rieron 
que la víctima era un funciona-
rio de inteligencia de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB).

Se supo que Bermúdez, 
quien era hijo de un o� cial ju-
bilado del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), tenía su residencia en 
la parroquia Idelfonso Vásquez, 
cerca del sitio del homicidio.

El infortunado había deja-
do a su hijo en una institución 
educativa, en el barrio Los Oli-
vos, y se dirigía a pie en direc-
ción a una farmacia localizada 

Un charco de sangre quedó en el sitio donde el funcionario de la GNB fue baleado; se conoció además que la víctima 
estaría en situación de retiro. Foto: Andrés Torres 

Alrededor de 14 
impactos de bala 

recibió la víctima. 
El Cicpc maneja la 

venganza  

en el sector Los Pinos, cuando 
dos jóvenes lo interceptaron. 

Uno de ellos esgrimió una 
pistola y la accionó contra la 
humanidad de Bermúdez, a 
quien dejaron malherido, en 
un charco de sangre. 

Los sicarios, tras cometer el 
crimen, huyeron corriendo ha-
cia la urbanización Ciudadela 
Faría, dijeron testigos.

Trascendió que tres balazos 
fueron en la cabeza y otros más 
en el pecho. 

Al sitio se acercó la mujer 
de Bermúdez, quien comen-

zó a llorar al verlo sangrando. 
Lo montó en un vehículo para 
trasladarlo hasta el Hospital 
Universitario de Maracaibo 
(HUM), donde los médicos 
de guardia lo iban a referir al 
pabellón, sin embargo falleció 

cuando entraba a la sala de 
operaciones. 

De acuerdo con la versión 
familiar, el malogrado militar 
estaba de comisión la noche del 
martes, y regresó a su casa en la 
mañana del miércoles, antes de 
ser asesinado. Agregaron que  
era secretario de Seguridad en 
el municipio Santa Rita, versión 
que desmintió el propio alcalde 
del municipio, William Pereira. 
“No era jefe de seguridad. El 
secretario de ese despacho es el 
teniente coronel Eliseo Peña”, 
destacó el burgomaestre. 
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MARACAIBO // Carlos Rodríguez fue emboscado en el estacionamiento de la funeraria San José 

Acribillan a comerciante 
al salir de un velorio

Gatilleros le 
dispararon 30 veces 
y lo dejaron muerto 

en el sitio. Cicpc 
investiga el hecho

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

“Y 
o te dije que no lo vela-
ras acá”, fue el clamor 
de la esposa de Carlos 
Luis Rodríguez Medi-

na, de 37 años, asesinado a balazos, 
ayer cerca de la 1:00 p. m., en el es-
tacionamiento de Funerales San José, 
en la avenida 16 con calle 76, detrás de 
la iglesia San José, en Maracaibo. 

El infortunado salía del velorio de 
un familiar, presuntamente su herma-
no, quien también murió baleado.

A Rodríguez, propietario de una 
empresa pesquera ubicada en Punta 
de Palma en Los Puertos de Altagra-
cia, un sujeto le disparó alrededor de 
30 veces en su humanidad, para dejar-
lo muerto en el sitio. 

Se conoció que el gatillero, quien se 
encontraba en la reja metálica, color 
blanco, vio salir a Carlos y se le acercó, 
para desenfundar una pistola y accio-
narla en su contra.

Al parecer, junto al gatillero, pene-
taron al lugar otros dos sujetos, quie-
nes presuntamente encañonaron al 
dueño de la funeraria, quien conver-
saba con el comerciante. “No te me-
táis, que esto no es con vos, venimos 
por el tipo este”, habrían dicho. Acto 
seguido, el matón efectuó los mortales 
disparos. 

Un hermano que acompañaba al 
malogrado consiguió ponerse a salvo, 
al ocultarse debajo de un carro esta-
cionado frente a la funeraria. Mientras 
que la esposa del infortunado aún per-
manecía dentro de la funeraria.

Trascendió que la mayoría de los 
proyectiles de un arma automática 
penetraron en la cabeza de Rodríguez;  
otros tantos, en el pecho.

En los comercios cercanos, se atre-

El cadáver de Carlos Medina yacía en el estacionamiento de la funeraria San José, mientras los familiares protagonizaban escenas de dolor tras el cruento asesinato. Foto: Javier Plaza

Funcionarios del Cicpc 
colectaron los casquillos 
en la escena. Allegados a 
la víctima dijeron que el 
empresario dejó cuatro 

hijos en la orfandad

vieron a aseverar que fueron entre 20 
y 30 detonaciones las que escucharon 
al momento del homicidio.

Una camioneta Toyota Fortuner, 
un Ford K, una Hilux marrón y una 
vans blanca recibieron balazos, dijo 
una fuente policial. 

Veloz huida
Los antisociales, una vez que per-

petraron la muerte por encargo, salie-
ron del estacionamiento de la funera-
ria, ante la mirada atónita de quienes 
estaban cerca del cadáver del comer-
ciante que residía en Los Puertos de 
Altagracia, en el municipio Miranda.

del fallecido no encontraban consuelo 
al observar tirado el cuerpo ensan-
grentado. La esposa se acercaba al ca-
dáver, que estaba tapado con una sá-
bana, y se lamentaba por la pérdida. 

Posteriormente, empleados de la 
funeraria se dieron a la tarea de colo-
car sábanas en el enrejado, para que 
los periodistas no realizaran fotogra-
fías de la escena. 

Un secuestro
Una fuente ligada a la investigación 

vinculó a Rodríguez con un secuestro 
ocurrido años atrás en el Zulia. 

No obstante, no lograron especi� -

car quién fue la víctima del plagio ni 
cuál fue el rol del hombre que ayer en 
la tarde perdió la vida a balazos. 

Otra versión apunta que el comer-
ciante pesquero se habría negado a 
pagar una extorsión a ma� as delicti-
vas de la Costa Oriental del Lago.

Mientras los parientes se abraza-
ban frente a la funeraria para conso-
larse, o� ciales del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
resguardaban la escena del crimen.

Detectives del Eje de Homicidios 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
practicaron experticias en el sitio.

Después, abordaron una unidad 
color vino tinto, para huir en dirección 
a la avenida 15 Delicias, por la calle 76, 
con rumbo desconocido.

En el lugar del asesinato, parientes 


