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La Fiscal pide nulidad 
de la Constituyente
“Pido que se declare la nulidad de todas las de-
cisiones del Consejo Nacional Electoral; de las 
bases comiciales; de las postulaciones y de los 
actos administrativos de la Constituyente”, dijo.  

La Fiscal General introdujo un documento ante 
la Sala Electoral. Alertó que la Constituyente 
avanza de manera ilegal e irregular, violando la 
Constitución y vulnerando Derechos Humanos

LUISA ORTEGA DÍAZ EXIGIÓ AL TSJ DEROGAR PROCESOS ELECTORALES

El aroma del café 
y la cocina de autor se 
expanden por la ciudad

Indígenas zulianos 
marchan a Fiscalía 
en rechazo a la ANC

Fallas en los despachos 
engordan colas en las 
estaciones de servicio

Maduro advierte 
conspiración contra 
la Constituyente. P. 6

Exjefe del FBI acusa 
a Trump de mentir 
sobre trama rusa. P8

Obispos entregan 
al Papa informe de 
represión ofi cial. P. 6
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POPOSITORES RINDIERON HOMENAJE A LOS CAÍDOS

Entre velas, oraciones y banderas, dirigentes opositores 
y la sociedad civil se concentraron ayer en las adyacen-
cias de Parque Cristal, en Caracas, a � n de efectuar la 
actividad en honor a la memoria de Neomar Lander y 

demás caídos durante las manifestaciones.
 Cerca de las 7:00 p. m. comenzó la movilización hacia 
la avenida Libertador de Chacao, donde efectuaron una 
vigilia en honor a los fallecidos.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

MP // Luisa Ortega Díaz introdujo un recurso y pidió a todos los venezolanos rechazar la ANC

Fiscal pide al TSJ que 
anule la Constituyente

La representante del 
Ministerio Público 

sostuvo que el decreto 
no cumple con las 

bases legales

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

L
uego de que el Consejo Nacio-
nal Electoral rati� cara la fecha 
para las elecciones a la Asam-
blea Nacional Constituyente 

(ANC), la � scal general, Luisa Ortega 
Díaz, introdujo ante la Sala Electoral 
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
un recurso de nulidad contra la Consti-
tuyente, por considerar que no cumple 
“con los extremos legales”.

“Estoy pidiendo a la Sala Electoral 
ahora, que declare la nulidad de las de-
cisiones del Consejo Nacional Electoral 
primero, la decisión de la convocatoria 
de la Asamblea Nacional Constituyen-
te, por considerar que el decreto pre-
sidencial no cumplía con los extremos 
legales”, dijo la Fiscal desde la sede del 
Poder Judicial.

A su juicio, el CNE incurrió en “vio-
laciones de los principios de progresi-
vidad de los Derechos Humanos”. La 
titular del Ministerio Público, pidió 
además la nulidad de las bases comicia-
les porque son inconstitucionales. “El 

La � scal general, Luisa Ortega Díaz, instó a quienes rechacen la propuesta Constituyente a apoyar su recurso ante el Poder Judicial. Foto: AFP

decreto presidencial no cumplió con los 
parámetros; las bases comiciales fue-
ron inconstitucionales, presento estos 
recursos porque el CNE violó el dere-
cho al sufragio”, dijo.

Se re� rió al recurso que introdujo 
ante la Sala Constitucional del TSJ, exi-
giendo una aclaratoria sobre si “se ha-
bía perdido la democracia participativa 
en Venezuela” y si la “soberanía residía 
en el pueblo”, que el pasado miércoles 
fue declarada como improcedente.

Para la Fiscal, la Constituyente está 
“amparada sobre la base de amenazas” 
y destruye el legado del expresidente 

fallecido Hugo Chávez. 
Ortega Díaz, además, rechazó que el 

TSJ haya decidido que la Fiscal no tiene 
competencias para solicitar una acla-
ratoria respecto a las sentencias 155 y 
156, que se referían a la limitación de la 
inmunidad parlamentaria y que confe-
ría las competencias de la AN a su Sala 
Constitucional. “Hace dos meses decían 
que yo tenía legitimidad pero ahora no 
la tengo; eso es inseguridad jurídica”, 
repudió. 

La Fiscal invocó también el artículo 
333 de la Constitución, el cual estable-
ce que esta “no perderá su vigencia si 

dejare de observarse por acto de fuerza 
o porque fuere derogada por cualquier 
otro medio distinto al previsto en ella. 
En tal eventualidad, todo ciudadano in-
vestido o ciudadana investida o no de 
autoridad, tendrá el deber de colaborar 
en el restablecimiento de su efectiva vi-
gencia”.

Ortega Díaz invitó a � rmar el do-
cumento que pide nulidad de la Cons-
tituyente. Explicó que los interesados 
deben dirigirse al cuarto piso de la sede 
del Poder Judicial para recabar las rú-
bricas

Por su parte, Freddy Guevara, pri-

Reacciones

@gabrieladelmarp

@FreddyGuevaraC

@JoseAGuerra 

@NicmerEvans 

La posición de la Fiscal General arroja 
un último cabo para intentar re� otar la 

normatividad Constitucional en riesgo de 
naufragio.

A pesar de desconocer al TSJ, si cientos 
de miles de venezolanos se suman a la 

demanda de la Fiscal será una gran acción 
de presión y protesta.

Me adhiero al recurso de @lortegadiaz 
ante el TSJ contra la Constituyente ilegal 

Apoyemos a la Fiscal. Ve al TSJ para 
defender la democracia.

Adherirse al recurso de nulidad 
interpuesto por la Fiscal nos obliga a 

organizarnos y articularnos.

mer vicepresidente de la AN, respal-
dó el recurso que introdujo la Fiscal y 
exhortó a los venezolanos a apoyar el 
mismo.,“Hago un llamado a toda Vene-
zuela, a sumarse al recurso de la Fiscal 
General contra la Constituyente de Ma-
duro. ¡Por todos los � ancos!”, expresó.

Daniela Urdaneta Balzán |�

Neomar Lander: “Moriré por mi 
hermana y por Venezuela”

“¿Sabes? Te llevaste todo de mí, 
todo. Yo quería que me acompañaras a 
mi primera comunión, a mis 15 años, 
yo quería que cumplieras tu sueño de 
irte a España“, así comienza el deso-
lador mensaje de Alejandra Lander, 
hermana de Neomar Lander, adoles-
cente de 17 años que falleció el pasado 
miércoles durante una protesta antigu-
bernamental en el municipio Chacao 
de Caracas.

“La gente me dice que me calme, 

pero cómo me calmo si eres mi herma-
no (…) La semana pasada tú lo dijiste 
‘yo moriré, pero luchando por mi her-
mana y por Venezuela’. No puedo re-
signarme a perderte”, expresó.

Hasta el momento, se manejan dos 
hipótesis sobre la muerte del joven, 

El vicepresidente sostuvo que Lander murió por la explosión de un mortero. Foto: AVN

dirigentes opositores aseguran que fue 
producto de un impacto de una lacri-
mógena, mientras que funcionarios del 
Estado informaron el deceso por la ex-
plosión de un arma casera. 

El vicepresidente Ejecutivo, Tareck 
El Aissami, anunció  que los estudios 
de laboratorio rati� caron que falleció 
por la explosión de un mortero.

El Aissami indicó que el joven  por-
taba un peto que se quitó cuando mani-
pulaba el artefacto.

Sostuvo que el  estudio planimétrico 
descartó que haya muerto por el im-
pacto de una bomba lacrimógena, pues 

El Aissami, a través de 
unos videos, reiteró que 
el fallecimiento del joven 
se debió a la manipulación 
de un artefacto explosivo 
casero y responsabilizó a 
diputados opositores no era posible para la Policía Nacional 

Bolivariana, presente en el lugar, reali-
zar un lanzamiento directo de ese arte-
facto hacia el menor de edad.

Por su parte, Zugeimar Armas, ma-
dre de Neomar Lander, negó que a su 
hijo le pagaran por ir a manifestar. 
Aseguró que el muchacho acudía por 
su propia voluntad a las movilizacio-

nes. “Ayer en la noche salió en el pro-
grama Notipatria un señor diciendo 
que era mi esposo, que era el papá de 
mi hijo y que a mi hijo le pagaban para 
ir a las marchas, cosa que es mentira. 
80 % de los venezolanos estamos en 
contra del Gobierno y vamos por nues-
tra propia voluntad, nadie nos obliga”, 
aclaró Armas.
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Antonio Pérez Esclarín�
Docente y � lósofo

Julio Portillo�
Historiador

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

Redactar una Constitución fue siempre en Venezuela un ejercicio 
retórico, destinado a disimular las criadillas del gobernante” José Ignacio Cabrujas

La hora del campo es ahora

Resistencia tenaz

En las últimas semanas los campos agrícolas venezolanos 
han sido protagonistas de diversas acciones por parte de 
las asociaciones que conforman la Federación nacional de 

ganaderos (Fedenaga) y la Confederación de asociaciones de pro-
ductores agrícolas (Fedeagro). Múltiples tractorazos han ocupado 
las vías rurales del Zulia, Lara y Portuguesa. En otros municipios 
de varios estados del país se han realizado caravanas y cabalga-
tas con masiva asistencia de productores y sociedad civil. Se han 
organizado mercados donde el pueblo ha podido adquirir leche, 
carne, queso y otros productos directamente de la mano de agri-
cultores y ganaderos.

Tanto Fedeagro como Fedenaga, a través de remitidos públicos 
subrayan la necesidad de restituir el hilo democrático, exigiendo 
sea respetada la constitución vigente, garantizando los Derechos 
Humanos fundamentales del pueblo venezolano, así como el res-
peto a los poderes públicos legítimamente constituidos. Recha-
zan ambas organizaciones la convocatoria ilegal e ilegitima de 
una asamblea constituyente, que lejos de mejorar la situación, 
agravaría aun más la escasez de alimentos y medicinas, coartan-
do, además, derechos políticos fundamentales ya conquistados en 
el pasado. En el Zulia, la Federación de ganaderos de la cuenca 
del Lago de Maracaibo (Fegalago) también ha hecho lo propio e 
igualmente � jó posición a través de un amplio comunicado publi-
cado en dos importantes diarios de la región. 

Como venezolano, y profesional de las ciencias del agro, siento 
especial orgullo el ver la madurez, compromiso y dignidad con el 
país, que ha germinado desde las distintas regiones agrícolas en 
el momento histórico más crucial de nuestra era contemporánea. 
Existe claridad absoluta en los dirigentes y en las bases del sector 
agropecuario que de permitir se imponga el proyecto totalitario 
y absolutista de constituyente de Nicolás Maduro se cercenarían 
por completo las libertades económicas, borrando al sector priva-
do nacional que aun se mantiene de pie en los campos y agroin-
dustrias, el cual después de 18 años de destrucción por parte de la 
dupla Chávez-Maduro, aun genera el 80 % de los pocos alimentos 
producidos dentro de nuestras fronteras.

Hoy presenciamos las tristes y crueles consecuencias de un 
país sometido cobardemente al hambre y desnutrición, y la pérdi-
da inclusive de vidas, por un gobierno que se ha  apoderado a tra-
vés de expropiaciones y con� scaciones de � ncas, agroindustrias y 
cadenas de distribución de alimentos. De concretarse la Constitu-
yente comunal, ese modelo anacrónico terminará por imponerse, 
desapareciendo la agricultura y ganadería que hasta hace una dé-
cada fue capaz de alimentarnos y llenarnos de profundo orgullo. 
Dios bendiga y guíe a los hombres y mujeres que en el momento 
que el país más lo reclama, han entendido, que la hora del campo 
venezolano, es ahora o nunca.

Se ha convertido en espíritu indomable la resistencia en las 
calles de la juventud venezolana. Exhiben aguante, fortaleza 
y vigor ante la constante alharaca amenazante del dictador 

Nicolás Maduro. Ya los nombres de los caídos toman las identi-
� caciones de calles y avenidas. Por eso bien hizo la alcaldesa de 
Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales, en quitarle el nombre de 
Fuerzas Armadas a una avenida y sustituirla por el de Paúl René 
Moreno Camacho, uno de los estudiantes asesinados por anóni-
mos del régimen.

No hay aun dimensión de los grados de crueldad. Los méto-
dos de barbarie van desde las detenciones arbitrarias en las calles 
hasta las torturas más abominables en los calabozos, algunas de 
las cuales � lmadas y enviadas por las redes como propaganda de 
temor. Las cárceles de Gómez y de Pérez Jiménez como la Rotunda 
y el Obispo, las leyendas del Dorado, van quedando como relatos 
menores ante las versiones de lo que nos llega que ocurre en La 
Tumba, Ramo Verde y El Helicoide. Laberintos de terror, escuelas 
de barbarie, donde los asesores cubanos dictan lecciones de tor-
mentos.

Las represiones de Stalin, Hitler, Somoza, Trujillo, Duvalier, la 
de los dictadores africanos están reseñadas en volúmenes de lo que 
la humanidad no puede repetir. Esos tomos no los ha leído Madu-
ro. Ignora que existen tratados internacionales contra la tortura y 
los tratos degradantes como el Estatuto de Roma, las Convencio-
nes Europeas de Derechos Humanos, los mandatos de Ginebra, de 

las Naciones Unidas, el Pacto de San José de Costa Rica y hasta lo 
establecido por el propio Mercosur.

Los familiares de los torturados debieran remitir sus denuncias 
a la Fundación Freddom en Londres, a los organizadores del Pre-
mio Booker que anualmente distingue a los que llevan a la inmor-
talidad con sus relatos y novelas los nombres de los muertos y des-
aparecidos por causa de la barbarie de las dictaduras. Entre esos 
autores destacan Julián Barnes y Ken Follett que hacen inmortales 
a estos mártires del mundo moderno.

Los grillos del gomecismo y los cables eléctricos en pezones y 
testículos del perezjimenismo, han sido sustituidos en las peni-
tenciarías del Nicolato por los batazos en las nalgas, comidas con 
heces, violaciones y en las calles por metras, perdigones y bombas 
lacrimógenas vencidas. La máscara de democracia se le caído de� -
nitivamente al chavismo.

La búsqueda del cambio político y económico de Venezuela, la 
robustez de la esperanza contra Maduro y sus secuaces, le está cos-
tando al pueblo venezolano, más allá de las muertes y la sangre de 
los heridos un incalculable sufrimiento. Pero sigue siendo cierto 
que no es eterna la tiranía, es cuestión de tiempo, que la infatigable 
lucha de esta rebeldía tendrá su premio. Nada puede sostener a un 
gobierno ilegitimo y siniestro. El pueblo sigue esperando el albo-
roto de los cuarteles, que no es otra cosa que la juventud militar se 
una a la juventud universitaria y juntos recuperen ante el mundo 
la dignidad de Venezuela.

Amar a los 
enemigos

Uno comprende la rabia y la impotencia ante tantos abu-
sos,  insultos e hipocresía.  Uno sufre con el dolor de las 
familias, que lloran la muerte de un hijo, un hermano, 

un familiar ocasionado por la violencia política, pero también las 
muertes mucho más numerosas de la delincuencia incontrolada y 
también las muertes por falta de medicinas e insumos médicos. 
¿Acaso nadie va a responder por ellas? Uno se rebela ante la ce-
guera de los que nos gobiernan que no quieren ver la tragedia que 
vivimos y siguen sordos ante los clamores de un pueblo que grita 
su dolor y su ansia de libertad y se juega la vida en las calles porque 
no quiere resignarse a profundizar el camino que nos ha llevado a 
este abismo.  Son ya demasiados años de engaños y humillaciones. 
Hasta a los más pací� cos les hierve la sangre ante tanto abuso y 
tanta prepotencia.

Cada día se hace más evidente que a los que están en el poder 
solo les interesa mantenerse en él como sea, sin importar que siga 
corriendo la sangre. Utilizaron las elecciones mientras les sirvie-
ron y, cuando ya no les servían, las abandonaron. Nunca realmente 
respetaron la voluntad de las mayorías. Dijeron que aceptaban el 
resultado de las elecciones a la Asamblea, pero enseguida armaron 
un Tribunal Supremo de Justicia a su conveniencia, para impedir 
que la asamblea legislara y  pudiera desempeñar sus funciones. 
Usaron una argucia para eliminar a los diputados del Amazonas, 
para que la oposición no tuviera mayoría absoluta y muchos me-
ses después no han convocado elecciones en ese Estado, pero sí 
se han apresurado a satisfacer la convocatoria de Maduro. Donde 
la oposición ganó las gobernaciones, crearon un poder paralelo y 
les negaron los recursos para que no tuvieran éxito. Impidieron 
el referéndum revocatorio, las elecciones de gobernadores y ahora 
siguen empeñados en imponernos una Constituyente inconvenien-
te, engañosa e inconstitucional. Tanto que acusan a la Asamblea 
de desacato, ¿no es el Consejo Nacional Electoral el que está en 
evidente desacato, pues se niega a cumplir con su deber?

Más de sesenta muertos, más de tres mil detenidos, más de 15 
mil heridos por balas, perdigones, metras, arrollamientos, gases, 
golpes…Ancianos, niños, mujeres… y sobre todo jóvenes que es-
tán poniendo un muro desarmado de amor y de coraje frente a la 
superguarimba de las  tanquetas, ballenas, motorizados y guardias 
que parecen robocops.

Lamentablemente, son datos que nos hablan de una guerra real, 
todavía de baja intensidad, que debemos detener, antes que nos 
devore. Una guerra, completamente asimétrica, pues un bando 
tiene las armas y el otro solo el coraje y el ansia de libertad. Y si se 
trata de guerra, uno entiende que algunos ya no hablan de oposito-
res sino de enemigos. Y me nace la pregunta de qué nos quiso decir 
Jesús cuando nos pidió que amáramos a los enemigos. Entiendo 
que no se trata de que nos caigan bien los que nos golpean y hie-
ren, ni que debemos permitirles seguir con su conducta. Se trata de 
impedir, sin violencia y sin utilizar sus mismos métodos, que sigan 
ocasionando tanto dolor. Se trata de buscar la justicia sin alimen-
tar el odio y la venganza e incluso estar dispuestos al perdón, lo que 
no signi� ca impunidad, sino que paguen las consecuencias de sus 
actos de un modo humanizador.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 9 de junio de 2017 | 5Política

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

El movimiento político que se ha 
expandido por todo el Zulia y que 
lidera Carlos Alaimo marchó junto 
a la sociedad civil, para exigir ali-
mentos

El Voluntariado “Pasión por 
Machiques”, en pro de la defen-
sa de los derechos sociales de los 
ciudadanos, acompañó a miles de 
madres en una marcha denomina-
da “El Teterazo”, para solicitar al 
Gobierno nacional la restitución de 
los servicios en este municipio y la 
entrega de bienes de consumo a los 
ciudadanos. Las madres marcharon 
con teteros en sus manos como acto 
simbólico.

Esta vez, el Voluntariado acom-
pañado de madres, se dirigieron a 
la empresa Lácteos Los Andes, hoy 
administrada por el Gobierno na-
cional, para pedir nuevamente las 
ventas de leche en polvo a las fami-
lias del municipio y que desde hace 
meses se suspendió sin saber los 
motivos. Comunidad dio un plazo a 
la empresa de 21 días hábiles para 
dar respuesta de la solicitud.

Antonio Gómez, director de “Pa-
sión por Machiques”, expuso: “Hoy 
acompañamos a las madres ma-
chiquenses porque las apoyamos 
y más con esta crisis alimentaria 
que padecemos. Entregamos un 
documento en Lácteos Los Andes 
para que se vuelva a implementar la 
venta de leche mensual a miles de 
madres en el municipio, que hoy se 
ven afectadas por la crisis alimenta-
ria en el país”.

De igual forma lo expresó Her-
nán “Nacho” León, directivo del 
Voluntariado “Pasión por el Zulia”, 
que aclaró que este movimiento 
político se encuentra comprome-
tido con todos los ciudadanos que 
padecen de las necesidades que 
atraviesa Venezuela. León aclaró 
que la lucha social es primordial en 

“Pasión por Machiques” 
marchó contra la 
crisis alimentaria

estos tiempos de desidia que atravie-
sa esta importante ciudad, como lo 
es Machiques. Esta actividad estuvo 
acompañada por los líderes de este 
movimiento tales como: José Luis 
Gorrea, Luis David Acosta, Karina Ál-
varez Delgado, Rita Álvarez Delgado 
y Liseth Rincón.

Exigencias
Deribí Méndez, habitante de Ma-

chiques, aclaró que Lácteos Los An-
des tiene un año que no vende leche 
en polvo. “Nuestros niños necesitan 
de los alimentos, es injusto que nues-
tros menores pasen tantas necesida-
des. A los niños no podemos decirles 
que se deben esperar para poder ali-
mentarse. Ellos no tienen la culpa de 
esta crisis. También solicitamos en 
este documento la venta de leche con 
precios justos para que los especula-
dores no se aprovechen”.

Más de 200 personas de la sociedad civil participaron en “El Teterazo”.                                     
Foto: Unidad de Medios

Indígenas entregan 
documento que 
rechaza ANC en el MP

EXPRESIÓN // Pueblos originarios instan a respetar sus derechos

En medio de rituales y 
la exigencia de que se 

respeten los Derechos 
Humanos y el territorio, 

la comunidad wayuu 
marchó por 5 de Julio

La caminata estuvo colorida y contundente a la vez. LLegó sin novedad al Ministerio Público. Foto: Juan Guerero Briceño

¡       
 Pünaba! Que se vayan. 

El movimiento wayuu del Zu-
lia marchó ayer. De la plaza Indio 
Mara hasta la sede del Ministerio 

Público (MP), en 5 de julio con Doctor 
Portillo. 

Rosalinda Paz, por ser una anciana 
sabia, es ouutsü. En ella recae todo el 
peso espiritual. Es una guía, y por ser 
guía, tuvo la capacidad de bendecir y 
convocar la energía de la madre tierra 
para que tutelara la caminata que te-
nía como propósito llegar al MP. 

Tomaba tragos largos de chirrinche 
que botaba a los tres segundos y batía 
de arriba abajo una maraca, para que 
la fuerza de Mma y jüya bendijeran 
cada paso. Tras ella, una multitud de 

Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

 Unidad de Medios |�

suelo ancestral—, apoyar a Luisa Orte-
ga Díaz, � scal general de la República, 
pedir la salida del presidente Nicolás 
Maduro y rechazar la convocatoria 
a Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC).

paisanos que conforman un movi-
miento político y cultural que quiere 
visibilizarse en medio de los 68 días 
de protestas continuas en la nación.

Estaban invitados hermanos añús, 
yukpas, japrerias y barís, pero no pu-
dieron asistir por problemas en las 
vías. 

Pero los presentes gritaron por 
ellos: 

¡Pünaba! 
Que se vayan.

Parada cultural
En Delicias con 5 de Julio la ca-

minata cesó por veinte minutos. El 
llamado entonces fue a formar un 
círculo para presenciar cómo la hem-
bra desafía al varón en el baile de la 
yonna. Conformaron la � gura de un 
sol porque eso indica respeto por la 
madre tierra y hacia ellos mismos. De 
esta manera, todos pueden verse y es-
cucharse.

Rosalinda permanecía inmóvil con 
la tapara llena de chirrinche. Al llama-
do del activista Ricardo Fernández, 
comenzó a recorrer el círculo expul-
sando el licor por la boca y batiendo 
la maraca. 

La matrona, de 60 años, vive en 
Mara y está clara de las necesidades 
de sus paisanos. Saciar el hambre es 
lo más urgente.

Ella estaba lejos del pliego que re-
sumía los cinco puntos que los reunió: 
Defensa los Derechos Humanos y la 
territorialidad de las comunidades 
originarias —frente las amenazas de 
explotar recursos minerales en sub-

El movimiento indígena 
insta a la presidencia a 
respetar la territoriali-

dad indígena y a exaltar 
su reconocimiento 

constitucional

Este movimiento político 
se encuentra compro-
metido con todos los 

ciudadanos que padecen 
las necesidades que atra-

viesa Venezuela

“Pasión por Machiques” se man-
tendrá activo y pací� camente junto a 
las madres del municipio para que le 
sea restituido el acceso a estos bene-
� cios que antes brindaba esta empre-
sa. Además, este movimiento social 
seguirá trabajando arduamente y sin 
descanso para convertir y transfor-
mar a Machiques en una ciudad de 
progreso, valores y de ética, recuperar 
la ciudadanía que en algún momento 
tuvo. El Voluntariado trabajará jun-
to con sus dirigentes para mejorar la 
calidad de vida y social de los ciuda-
danos, con la implementación de la 
nueva política que impulsa el médico 
y empresario Carlos Alaimo.

Así lo enumeró el concejal indígena 
Antonio Fernández. 

Carlos Alaimo estuvo presente por 
el Voluntariado “Pasión por Maracai-
bo”. Caminó con los marchantes y le 
expresó su solidaridad. Nelly Palmar, 
una de las convocadas, puntualizó los 
motivos por los que el movimiento in-
dígena regional marcha: Hambre, in-
justicia y desatención gubernamental. 
Pero sobre todo hambre. 

Rosalinda Paz, durante todo el 
camino, tomaba el licor y lo escupía. 
Incluso, antes de que Ricardo Fernán-
dez, Nelly Palmar y Antonio Fernán-
dez entraran a la sede del MP, hizo el 
ritual ancestral.

Todo transcurrió sin novedad. La 
Policía Nacional Bolivariana custodió 
la caminata en todo momento. 

Justo alrededor de ellos, cada indí-
gena gritaba: 

¡Pünaba! Que se vayan.
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Entregan al Papa informe 
sobre muertos en protestas

CEV // La iglesia católica manifiesta su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente

Los religiosos dieron 
un informe al papa 

Francisco con la cifra 
de fallecidos durante 

las protestas de la 
oposición

S
eis obispos se reunieron ayer 
con el papa Francisco, para 
informarle sobre la crisis po-
lítica, social y económica que 

se vive en el país. En un informe, los 
religiosos detallaron las cifras de lo 
que cali� can como crisis humanita-
ria, además de los fallecidos durante 
las manifestaciones promovidas por 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) y la sociedad civil. 

La Conferencia Episcopal de Ve-
nezuela (CEV) con� rmó que los seis 
obispos que se reunieron con el papa 
Francisco para manifestar el rechazo 
por los muertos que, a su juicio, han 
ocasionado las represiones del Go-

El presidente Nicolás Maduro  alertó 
que hay sectores que montan una cons-
piración contra la Asamblea Nacional 
Constituyente y pidió estar alertas.

“Si algún día el pueblo de Venezue-
la amaneciera con alguna noticia de 
una conspiración, de un complot para 
tratar de detener el proceso popular 
constituyente que constitucionalmente 
está � jado para el 30 de julio, llamo a 
la unión cívico-militar, para derrotar 
en la calle ese llamado”, expresó.

Aquí hay patria, aquí hay pueblo,  
“alerta pueblo, alerta alerta, a los trai-
dores, a las traidora, a la traición, pue-
blo al combate y a la batalla”.

Los arzobispos manifestaron al papa Francisco su preocupación por la represión del Gobierno durante las manifestaciones. Foto: AFP

William Saab dijo que se debe preservar 
la paz y la democracia. Foto: Archivo

La AN aprobó ayer censurar al ministro 
Néstor Reverol. Foto: Archivo

Maduro denuncia conspiración
y llama a la unión cívico-militar

Durante un acto realizado en el Tea-
tro Teresa Carreño, en Caracas, con el 
personal del Magisterio, anunció que 
ejercerá acciones judiciales ante los 
ataques que propician voceros de sec-
tores de la oposición venezolana, que 
han promovido una campaña de des-
prestigio en su contra y dijo que soli-
citó a un grupo de abogados introducir 
una demanda al Bloque de Armas por 
daños y perjuicios morales, por ma-
nipular sobre la muerte de un menor 
de edad que participaba en acciones 
violentas convocadas por sectores de 
oposición.

El jefe de Estado también condenó 
que “voceros de sectores extremistas 
de oposición capten a menores de edad 
para que formen parte de grupos vio-

bierno en las protestas y la violación 
de los Derechos Humanos. 

La reunión fue en el palacio pon-
ti� cio, donde se celebran las reunio-
nes o� ciales, y tuvo una duración de 
aproximadamente media hora, debido 
a la agenda del Papa. Participaron el 
presidente de la Conferencia Episco-
pal Venezolana (CEV), el arzobispo 
de Cumaná Diego Rafael Padrón Sán-
chez; el vicepresidente y arzobispo de 
Barinas Luis Azuaje Ayala; los obis-
pos de San Cristóbal, Mario del Valle 
Moronta Rodríguez, y de San Felipe, 
Víctor Hugo Basabe; el cardenal arzo-
bispo de Caracas, Jorge Liberato Uro-
sa Savino, y el cardenal arzobispo de 
Mérida, Baltazar Porras Cardozo.

El defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, se mostró de acuer-
do en otorgar una medida sustitu-
tiva de libertad al coordinador de 
Voluntad Popular, Leopoldo Ló-
pez.

“Nuestra posición es apoyar 
todo esfuerzo institucional del Es-
tado Venezolano que apunte a la 
paz, al entendimiento, a preservar 
por medios no violentos nuestra 
democracia y tender puentes al 
diálogo”, escribió a través de su 
cuenta en Twitter.

El funcionario recordó que en el 
gobierno de Luis Herrera Campins 
se dictaron medidas de sobresei-
miento a Douglas Bravo y a Fran-
cisco Prada Barazarte.

Diputados opositores de la 
Asamblea Nacional aprobaron, 
ayer, un voto censura contra el 
ministro de Interior Justicia y Paz, 
mayor general Néstor Reverol

Este voto censura exige la desti-
tución del ministro, tras considerar 
que es el responsable de los hechos 
violentos registrados en 69 días de 
protestas en el país, por no garan-
tizar el orden público.

El expresidente de la AN, Henry 
Ramos Allup, señaló que Reverol 
no puede defenderse frente a las 
acusaciones que tiene en su contra, 
donde se le vincula a grupos vio-
lentos (colectivos).

Defensor apoya 
medida de libertad 
para Leopoldo López

AN aprueba 
destitución de 
ministro Reverol

Maduro sostuvo un encuentro con el sector 
magisterial. Foto: Prensa Presidencial

lentos, que ejecutan actos vandálicos y 
terroristas como parte de una agenda 
golpista”, al tiempo que repudió, lo que 
consideró además, nueva arremetida 
injerencista del gobierno de Estados 
Unidos contra la Asamblea Nacional 
Constituyente.

Cali� có como “día muy doloroso” 
el miércoles 7 de junio, cuando murió 
el joven de 17 años, Neomar Lander, 
como consecuencia de la explosión de 
un mortero.

Antes de � nalizar la actividad, el 
Presidente decretó un incremento de 
15% en las tablas salariales del Ministe-
rio de Educación y ordenó que las pres-
taciones sociales de los trabajadores de 
este sector sean pagadas a más tardar 
en un lapso de dos meses.

Redacción Política |�
rlabrador@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Javier Sánchez  |�

Posición 

Decisión

El diálogo siempre es viable, pero 
el diálogo tal y como se generó 
en Venezuela está sepultado, no 
tiene sentido”

Baltazar Porras Cardozo
Arzobispo de Mérida

El encuentro con el santo padre ha-
bía sido solicitado por la propia Con-
ferencia Epicospal Venezolana, según 
explicó en un comunicado el pasado 5 
de junio el portavoz del Vaticano, Greg 
Burke. Los obispos habían expresado 
la necesidad de un encuentro con el 
Papa Francisco, tras agravarse la si-
tuación en el país, con una oleada de 
protestas y manifestaciones contra el 
Gobierno, en las que han muerto más 
de 80 personas y más de un millar han 
resultado heridas.

La Iglesia venezolana ha criticado 
duramente la decisión del presiden-
te Nicolás Maduro de convocar una 
Asamblea Nacional Constituyente. 

Esta reunión tuvo también el obje-

tivo de demostrar la unión de la Igle-
sia católica venezolana con el sumo 
pontí� ce, después de que se hablase 
de algunas críticas al sumo pontí� ce 
por su insistencia en la mediación a 
través del diálogo con el presidente 
venezolano Nicolás  Maduro. 

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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James Comey podría ser investigado por � ltrar a la prensa un memorando 
interno sobre una conversación en la Casa Blanca. Foto: AFP

Exjefe del FBI acusa a la Casa Blanca 
de mentir sobre la trama rusa

El exdirector del FBI, Ja-
mes Comey, acusó este jueves 
al gobierno de Donald Trump 
de mentiras y difamación en 
un testimonio explosivo para 
la Casa Blanca, sobre la alegada 
injerencia rusa en la elección 
de 2016.

En una audiencia de casi 
tres horas ante la comisión de 
inteligencia del Senado, Comey 
rea� rmó que Trump le pidió 
dejar en paz a su exasesor de 
Seguridad Nacional, Michael 
Flynn, quien estaba en la mira 
de la investigación.

Reconoció que Trump nunca 
le pidió cerrar toda la investiga-
ción sobre Rusia. Sin embargo, 
indicó que cuando Trump le 
dijo que pidió dejar tranquilo 
a Flynn, él interpretó eso como 

�AFP  |

una orden de su Comandante 
en Jefe.

Trump trató de mandar in-
mediatamente un mensaje de 
optimismo. “Vamos a pelear y 
ganar”, dijo Trump en una re-
unión con gobernadores y al-
caldes mientras en el Senado, 

Comey lanzaba una salva de in-
formaciones que complicarían 
al presidente.

Comey, cesado abruptamen-
te en mayo por Trump, con� r-
mó un testimonio por escrito 
que divulgó el miércoles, don-
de narró cómo Trump le sugi-
rió que se “olvide” de Flynn, a 
quien el presidente había pedi-
do la renuncia un día antes.

El documento de Comey 
provocó un  terremoto político 
en Washington y se transformó 
en un episodio de consecuen-
cias imprevisibles para el futu-
ro de Trump.

Marc Kasowitz, abogado 
de Trump, rechazó las partes 
comprometedoras del testimo-
nio de Comey, e incluso insinuó 
la posibilidad de procesarlo por 
admitir haber � ltrado a la pren-
sa información reservada sobre 
un diálogo con el presidente.

El abogado de 
Trump, Mark 

Kasowitz, negó las 
acusaciones que 

realizó el exdirec-
tor del FBI

Corea del Norte ha realizado pruebas atómicas y decenas de lanzamientos 
de misiles desde el año pasado. Foto: AFP

ONU condena nuevo lanzamiento
de misiles de Corea del Norte

Diplomáticos de las Na-
ciones Unidas denunciaron 
como una provocación los 
lanzamientos de misiles de 
crucero del jueves, por parte 
de Corea del Norte. 

El embajador boliviano, 
Sacha Sergio Llorenty Soliz, 
dijo que ningún país ha pe-
dido una reunión del Consejo 
“hasta ahora” e hizo hincapié 
en que solo los lanzamientos 
de misiles balísticos y los en-
sayos nucleares de Pyongyang 
están prohibidos por la ONU 

�AFP |

Agresión

y podrían desencadenar san-
ciones.

Su colega británico, 
Matthew Rycroft, señaló que 
—a diferencia de los lanza-
mientos de misiles balísti-
cos— las pruebas de misiles 
de crucero, aunque “irrespon-
sables” y “desestabilizadoras”, 
probablemente no violen las 
resoluciones de la ONU que 
prohíben a Pyongyang las ac-
tividades con misiles balísti-
cos. 

Los misiles de crucero que 
Corea del Norte lanzó en su 
costa este el jueves fueron 

“mucho más lentos” que los 
misiles balísticos y pueden ser 
derribados por cañones an-

tiaéreos, explicó Lee Il-Woo, 
analista de la Korea Defense 
Network, a la AFP.

Autores de los atentados en Irán 
actuaron en Irak y Siria en el EI

Los autores de los atenta-
dos de Teherán, que dejaron 
según un último balance 17 
muertos, eran miembros del 
grupo yihadista Estado Islá-
mico (EI) y actuaron antes 
de trasladarse a Irán en Siria 
e Irak. Los atentados fueron 
perpetrados por hombres ar-

�AFP |

Teherán 

mados, algunos de ellos dis-
frazados de mujer, y kamika-
zes que se hicieron estallar.

Tras unirse al EI, los au-
tores de los ataques, todos 
muertos, “participaron en crí-
menes cometidos por este gru-
po terrorista en Mosul (Irak) y 
Raqa (Siria)”, dijo el ministe-
rio de Inteligencia y Seguridad 
Nacional iraní.

El ministerio publicó las 
fotos y el nombre de los yiha-
distas, que atacaron dos pun-
tos de Teherán, el complejo 
del Parlamento y el mauso-
leo del ayatolá Jomeini. Los 
cinco formaban parte de una 
red liderada por Abu Aisha, 
un “alto comandante” de EI, 
y entraron en Irán en julio y 
agosto de 2016.

Teherán amaneció en tensa calma tras 
los ataques terroristas. Foto: AFP
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Protestas menguan 
despacho de gasolina 

SERVICIO // Pdvsa culpa a las guarimbas por retraso en la distribución

Trabajadores de las 
estaciones de servicio 
de Maracaibo señalan 

que en Bajo Grande 
no hay su� ciente 

combustible

M
ás de una hora esperó 
para surtir de gasolina 
el tanque de su Caprice 
el chofer de la línea de 

La Limpia, Segundo Zambrano, en la 
estación de servicio Santa Fe, ubicada 
en la misma avenida donde trabaja.

“Toda esta semana las bombas han 
estado full. Nos toca aguantar sol y ca-
lor parejo, para poder salir a trabajar”, 
comenta el transportista. 

Mientras le despacha al señor Se-
gundo, Juan Carlos Simanca, “bombe-
ro” de la gasolinera repite los comenta-
rios que ha escuchado sobre el retraso 
de las gandolas de combustible. 

“Parece que en Bajo Grande no hay 
gasolina y las gandolas tienen que ir 
hasta Falcón para surtir y traer”, seña-
la el despachador.

Solo una vez al día están despa-
chando las unidades en las estaciones 
de servicio, cuando por lo general, 

Tanquear en las estaciones de servicio de la ciudad se convirtió en una espera eterna para los 
conductores. Foto: Andrés Torres

eran al menos tres diarias, cuenta José 
Moreno, trabajador de la estación de 
servicio El Turf, en la Circunvalación 
2. “Una sola gandola al día y eso no 
nos dura más de seis horas”, asegura 
el trabajador. 

Al � nal de la tarde, la mayoría de 
las bombas de la ciudad están cerra-
das por falta de combustible, por lo 

que al día siguiente amanecen abarro-
tadas de choferes con sus vehículos, a 
la espera de la gandola.

En medio de la cola, Leonardo 
González vocifera: “eso es por las gua-
rimbas. Tienen las gandolas retenidas 
por temor a que las ataquen en alguna 
manifestación”, indicó el conductor 
de una camioneta Fortaleza blanca.

González asegura que en zonas 
como Los Andes, la gente no está de-
jando entrar los cargamentos de gaso-
lina, durante las protestas. 

El “bombero” asiente y comenta 
que incluso en algunas estaciones de 
servicio se recibió una comunicación 
por parte de Pdvsa, donde explican 
que el poco abastecimiento es por las 
protestas.

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

Una jornada de atención para 
mascotas totalmente gratis se reali-
zó ayer en la Policlínica Veterinaria, 
de la Facultad de Ciencias Veteri-
narias, de la Universidad del Zulia 
(LUZ).

Al menos 200 mascotas entre 
perros y gatos fueron atendidos por 
estudiantes del sexto semestre en 
adelante, en compañía de profeso-
res del área. 

Vacunas antirrábicas y despa-
rasitantes, así como una ración de 
comida fueron donadas a los ani-
males, gracias al aporte de la comu-
nidad y los estudiantes.

Atilio Arangurén, director de in-
vestigación de la facultad, explicó 
que la iniciativa se dio como una 
“protesta activa civil”, en rechazo a 
la falta de alimentación adecuada y 
cuidados sanitarios de los animales 
a causa de la “situación económica  

Realizan jornada de 
consulta animal en LUZ

del país”. 
“Es entendible que las personas 

no puedan brindar la mejor calidad 
de vida a sus mascotas, cuando ape-
nas tienen para comer en sus casas. 
Vemos muchos animales en la calle, 
porque sus dueños los dejan salir 
para que busquen comida”, señaló 
Arangurén. 

Más de 150 estudiantes prestaron 
la colaboración durante la jornada, 
que se extendió hasta después de las 
2:00 de la tarde. 

Sumado a las consultas gratuitas, 
los estudiantes realizaron un “pan-
cartazo” a las afueras de la Policlíni-
ca, para informar sobre la actividad 
y hacer un llamado de conciencia en 
cuanto a los cuidados que requieren 
las mascotas.

Karina Madrigal, profesora de la 
Facultad de Veterinaria, agradeció 
a todas las personas que brindaron 
su aporte con insumos, jeringas, al-
godón y desparasitante para poder 
atender a los animales.

Estudiantes y profesores de Veterinaria atendieron a más de 200 mascotas.                                           
Foto: Andrés Torres

Paola Cordero |�

Estudiantes de Medicina
cierran la avenida Universidad 

Suspenden servicios en 
registros, notarías y apostilla

Protesta
Saren

Paola Cordero |�

Los estudiantes usaron troncos y ramas para 
cerrar la vía. Foto: Andrés Torres

En horas del mediodía de ayer, un 
grupo de al menos cincuenta estu-
diantes de la Facultad de Medicina, 
de la Universidad del Zulia trancaron 
la avenida Universidad, a la altura del 
Cuartel Libertador. 

El rechazo a la Asamblea Nacional 
Constituyente y la violación de los De-
rechos Humanos fue el motivo de la 
manifestación, según Mariano Dávila, 
dirigente estudiantil de LUZ. 

Con troncos, ramas, pupitres y 

hasta escritorios cerraron la vía los 
universitarios, impidiendo el paso de 
vehículos, lo que generó confrontacio-
nes, que no pasaron a mayores, con 
algunos conductores que pretendían 
transitar a la fuerza por la avenida 
Universidad.

“Seguiremos en la calle todos los 
días que sean necesarios, hasta que 
logremos liberar a Venezuela. La Uni-
versidad y la Facultad de Medicina no 
se va a rendir, no bajaremos los bra-
zos”, señaló José Santeliz, estudiante 
del tercer año de Medicina.

Redacción Ciudad |�

Hasta nuevo aviso quedan sus-
pendidos, en las dependencias del 
Servicio Autónomo de Registros y 
Notarías (Saren), los servicios en los 
Registros Principales, Mercantiles, 
Públicos, Notarías y apostilla.

La decisión fue anunciada por  
autoridades del Saren, a través del 
Twitter, por el daño ocasionado al 
servidor en la sede central del or-
ganismo, ubicada en La Castellana, 
municipio Chacao, en Caracas.

Un incendio ocasionó la avería, 

el pasado miércoles en horas de la 
tarde, y se mantendrán suspendi-
dos los servicios de apostilla de do-
cumentos, emisión de actas de ma-
trimonio, partidas de nacimiento, 
notas certi� cadas, registro de títulos 
universitarios y de bachiller, actas de 
defunción, la compra y venta de bie-
nes, y registro de poderes, en las 465 
o� cinas del país.

Por su parte miembros del Mi-
nisterio Público iniciaron una in-
vestigación sobre el incendio de tres 
edi� cios públicos durante manifes-
taciones.

En horas de la tarde, la 
mayoría de las estaciones 

de servicio de la ciudad 
están cerradas por la falta de 

combustible. Solo reciben 
un despacho diario

FHEP: MÁS DE DOS MIL 

OPERACIONES EN EL 2017

La Fundación Hospital de Especialidades Pediátri-
cas, de Maracaibo ha realizado, desde enero hasta 
mayo de este año, 2 mil 329 intervenciones.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 26º

26º-31º

26º-31º

23º-30º

26º-31º
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Gobernación entrega más de 27 
millones de bolívares en ayudas

La Gobernación del Zulia fortalece 
las políticas de atención social, con la 
entrega de 91 ayudas económicas para 
atender casos de salud, deportes, ma-
nutención, entre otras. La inversión 
por parte del Ejecutivo fue de 27 mi-
llones 170 mil 210 bolívares.

A través del programa ejecutado 
por el mandatario zuliano, Francisco 
Arias Cárdenas y la primera dama, 
Margarita Padrón de Arias se entre-
garon este jueves,  ayudas económicas 
personales por un monto de 6 millo-
nes 710 mil bolívares, aportes para 
instituciones con una inversión de 6 
millones 800 mil bolívares y para el 

sector salud con un valor de 13 millo-
nes 660 mil 210 bolívares.

Entre los bene� ciados se encuen-
tran personas e instituciones de los 
municipios Machiques de Perijá, San 
Francisco, Maracaibo, Rosario de Pe-
rijá, Cañada de Urdaneta, Jesús Enri-
que Lossada y Sucre.

Damaris Rodríguez es la presidenta 
de la Asociación de Kikimbol del Zu-
lia. Los aportes del Ejecutivo regional 
permitirán que la selección viaje a el 
estado Anzoátegui, el próximo 28 de 
junio, para participar en el Campeo-
nato Nacional.

Mientras que Rafael García, capi-
tán de la selección de bolas criollas 
del Estado, agradeció la posibilidad 
que le brindó el Gobernador para que 

Personal de la O� cina de Atención al Ciuda-
dano entregó las donaciones. Foto: Oipeez

el equipo forme parte del Campeona-
to Nacional, a realizarse en el estado 
Carabobo.

Alcaldía adelanta construcción 
de núcleo universitario

San Francisco

Redacción Ciudad |�

La Alcaldía de San Francisco ade-
lanta la construcción de la segunda 
fase del Núcleo Universitario Gene-
ral en Jefe Almidien Moreno Acosta, 
ubicado en la parroquia Francisco 
Ochoa. La edi� cación contará con 
10 aulas, distribuidas en tres niveles, 
más un comedor, área para el perso-
nal de mantenimiento, salón de usos 
múltiples, salas sanitarias, camine-
rías y áreas verdes.

La moderna estructura albergará 
más de siete mil universitarios, de 
dos casas de estudios; la Universidad 
Nacional Experimental Rafael María 
Baralt (Unermb) y la Universidad 

Nacional Experimental Politécnica 
de la Fuerza Armada (Unefa). Se 
ofrecerán 25 carreras en pregrado, 
posgrado y doctorado. 

El  gobierno del municipio su-
reño, liderado por el alcalde Omar 
Prieto, continúa enfocando su ges-
tión en el rescate y construcción de 
los espacios educativos, para bene� -
ciar a los estudiantes de las etapas de 
primaria, secundaria, bachillerato, 
tecnológico y universitario, destaca 
una nota de prensa del ayuntamien-
to sanfranciscano que indica: “En la 
entidad se han recuperado impor-
tantes infraestructuras educativas 
garantizando y consolidando espa-
cios dignos”.
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Rebullir de cafés
Warisyorlava
Comidistas 

«Como sería la ciudad  en otra parte del universo. 
Así apreciaríamos y jugáramos con planetas 

cercanos , experimentando una gravedad distinta»

«BELLA VISTA PARALELA» (2016)

Arturo Márquez. Fotógrafo y diseñador 
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MÓNICA CASTRO

ÉDGAR QUEVEDO MARÍN
HÉCTOR DANIEL BRITO

MARÍA JOSÉ TÚA

LUZARDO EBRATT

VIVIANA NAVARRO
ANDREA PHILLIPS

NORBERTO JOSÉ OLIVAR
DANIEL FRANCO (FUEN-

TE ESPECIALIZADA EN 
GASTRONOMÍA)

BISTROSCOPIO

MARÍA A. CARRILLO

CONCEPTO Y 
COORDINACIÓN 

EDITORIAL

TEXTOS

FOTOGRAFÍA

CONCEPTO GRÁFICO, 
DIAGRAMACIÓN Y 

MONTAJE

«BELLA VISTA PARALELA» 
(2016)

COLABORACIONES

COMERCIALIZACIÓN

EN PORTADA

TINTA LIBRE ES UNA 
REVISTA CULTURAL 

CREADA EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE INNOVACIÓN 

Y PROYECTOS 
EDITORIALES DEL 
DIARIO VERSIÓN 

FINAL

IMPRESO EN LOS 
TALLERES DE 

VERSIÓN FINAL

Fotografía con 
intervención digital 

Obra de Arturo Márquez

Edgar Navarro. Ilustrador

 Alejandro Quiñones. Ilustrador

Silvia Matheus. Ilustradora

@ilustrado

@alexknightarts

@shirumaru

@somosilustradores

Con mas de 20 años de experiencia considera que su 
fuerte es la ilustración digital, pues la prontitud y limpieza 
son aspectos que aprecia en un trabajo y ambos puede 
conseguirlos a través de esta valiosa técnica.

Cuenta nueve años de experiencia en el ramo de la 
ilustración. Actualmente trabaja como artista 2D para 

una empresa de videojuegos.

La ilustración ha sido su norte desde que empezó hacer esta tarea y 
emplea su toque personal en cada obra que realiza. Es docente en 

la Facultad de Arquitectura de LUZ y también se desempeña como 
diseñadora gráfi ca, por eso, explora todas las vertientes de sus ofi cios, 

que van desde lo digital hasta la manufactura.

FANART HAYLEY WILLIAMS

A SCREAM IN A PLACE TEAR APART 72

TATTOED MERMAID

Las propuestas grá� cas de los artistas 
anónimos y noveles tienen su espacio en 

Encuadres Encuadres 

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@version� nal.com.veinnovacion@version� nal.com.ve
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POR HÉCTOR DANIEL BRITO

REPORTAJE
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La ciudad de 
los encuentros 

marrones
Un sorbo 
castaño se unió 
al paladar y el 
amor surgió 
de inmediato. 
Dicen que las 
sensaciones 
tienen dos 
dimensiones: 
unas son 
contagiosas 
y otras se 
particularizan. 
El café, por 
ejemplo, forma 
parte de esas 
impresiones 
inefables (que 
no pueden 
explicarse con 
palabras) que 
se convierten 
en un vicio 
compartido 
desde su 
individualidad.
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FOTO: LUZARDO EBRATT 
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POR MARÍA JOSÉ TÚA

* Letra de 
la canción 
Combate, 

de Desorden 
Público

** Categoría 
que ofrece la 
Guía Michelín 

para destacar 
en calidad, 

creatividad y 
esmero los 

platos de los 
más grandes 
restaurantes
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Warisyorlava, la cachetada de 
una chuleta de cerdo en la cara

GASTRONOMÍA

Apego al 
producto 
nacional, 

paciencia, 
nostalgia y el 
cerdo son los 

elementos que  
identi� can el 
movimiento 

gastronómico 
maracucho de 
Warisyorlava. 
El chef Carlos 

Hernández 
Coll lo ejecuta 
mientras oye 
música punk.

FOTO: OMAR SOTO
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Armando París

Jorge Perfe� i

REPORTAJE
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Trotamundos 
del paladar

Existen pocas actividades que otorguen 
tanto placer a un ser humano como 
viajar y comer. Imaginar poder 
combinarlas y hacer de ellas un 
estilo de vida es el sueño de cualquier 
aspirante a foodie que exista. 

Su trabajo en 
las plataformas 
digitales no 
descansa 
y pueden 
encontrarlo en 
Instagram 
en las cuentas 
@Burgerologo y 
@JPerfetti_

Asesor de marketing

Foodie y socio de 
Gustock
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POR ÉDGAR QUEVEDO MARÍN
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El Encuentro
Microcuento

Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf

Prosa

Tinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

Lienzo

Nicolás Romero

Crecer

Pretendo ser como prometí, sin cambiar mis 

palabras. Continuar en un camino fl ojo con angustias 

y los ojos rojos. Extraño los tiempos más sencillos, 

crecer es un engaño, fuerte y doloroso pero se 

aprende. Cómo caen las noches sin haber visto los 

días. Casi estoy al tanto de mis últimos días, no creo 

vencer, no estoy hecho para eso. Sigo esperando un 

momento, un instante, colorear sonrisas. A veces 

pienso en dejar de existir pero aún creo en algo muy 

importante, en la calidez del vivir.

Esperaré
Nelson Villalobos

Desdibujar el lienzo de tu vida da al mundo 

un tono gris apacible a la realidad de tus 

ojos... ojos de color café, que han sido el delirio 

de un dios, que no mide su poder para colmar 

su acuarela en tu piel. 

Volverse un demente ante aquellos gestos 

y hermosos sentimientos ha debilitado la 

existencia más fuerte, cediendo a una lucha 

que cualquiera no podía librar.

Sigo hibernando en silencio, a modo de 

pedir tu luz, con sinestesia veo el color de tu 

música, el sabor de tus lágrimas sin olvidar 

que escucho el tacto de tu melodía sin fi n. 

¿Puedo morir y amarte? SÍ existe una razón, 

pues a la vez no estaría mal entonar esa 

plegaria para por fi n estar juntos, hoy lloraré 

tu adiós y mañana disfrutaré tu amor. 

Cada lágrima de amor será un eslabón 

en la cadena, buscando llegar a tus ojos 

dispersos como el mar, los hilos de la vida 

forman un lazo, que demuestra que nuestra 

lejanía no tendrá fi n.

La niña cruzaba el monte cada día antes del 

atardecer. Llegaba al otro lado del camino

donde la esperaba siempre sentado en la arena 

tibia Vladimir, pues, su tierna amabilidad lo

obligaba a ceder el columpio del árbol a la 

pequeña de cabellos trenzados. 

Pasaban el rato clasifi cando insectos, 

columpiándose y haciendo extrañas competencias 

con las que se divertían enormemente, pero lo 

que más disfrutaba la pequeña era acostarse a 

descubrir fi guras en las nubes mientras esperaban 

el momento de la despedida. 

Vladimir la divertía inventando historias. Al 

joven le gustaba tumbarse en la tierra y recostar 

su cabeza en el cabello esponjado y mal trenzado 

de la niña, porque le hacía recordar al de su 

madre.

Con frecuencia repetía que la sensación de una 

nube en su mano debía ser igual a lo que sentía 

entre los dedos al desenredar los rizos de Clairé.

Cuando el joven advertía la primera estrella 

de la noche, era el momento de despedirla. Con 

lágrimas en el corazón, la dejaba marcharse cada 

día esperando que pudiera verla al siguiente. 

Entonces, aguardaba desde ese lado del monte 

la señal luminosa que Clairé le indicaba con 

una pequeña linterna al llegar a su casa del otro 

lado de la planicie, dos señales con la 

luz suponían normalidad para que el 

muchacho también pudiera retirarse a 

donde sea que pudiera pasar la noche. 

En ciertas ocasiones , planeaban huir al 

mar, porque a Clairé se le antojaba como 

un segundo cielo, y de alguna forma, tenía 

razón, pensaba Vladimir, pues era azul e 

inmenso y estaba a miles de kilómetros 

allí, lejos de todo. 

Había días que la niña regresaba a 

casa antes de la tormenta de gritos. 

El alcohol no cumple horarios. 

Entonces, se acurrucaba en la 

antigua cama de su hermano 

extrañando como nunca sus 

historias, que tanto la protegían 

durante aquellos episodios. 

Momentos después, su madre entraba 

despacio y temblando de miedo 

se sentaba en el suelo y reposaba 

su cabeza en las piernas de la niña, 

mientras ella, tiernamente, desenredaba 

sus rizos esponjados

—Son como acariciar las nubes —le decía.

Vilma Straccia

Inhóspito

No quiero ver mi cuerpo desnudo.

No quisiera Dios que accidentalmente tropezara yo 

con una caricia tuya perdida.

O con el rastro de tu aliento que aún deambula por 

los dolorosos rincones de este espacio que ahora está 

inhabitado, Inhóspito, deshabitado, inhabilitado para 

otras manos, nauseabundo, desértico y en ruinas, que 

ahora marcha solo, confundido, sin destino ni puerto 

de arribo.
Isbelia Farías

Encuentro

Se nos hizo eterno aquel momento 

envuelto de escasos segundos; saber 

tu nombre quedó en segundo plano, 

mi mano sobre tu cadera mientras 

hacíamos un baile apacible, no creí 

que las oraciones fueran posibles 

al momento en que dos extraños 

celebraban un encuentro con 

causalidades furtivas, ya nadando en 

las orillas de la pasión.
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Lecturas
aparecidas

Re

DES 

E
n esta casa habitan dos seres cuyos rostros nadie ve, pero todos los mor-

tales imaginan. Dos seres habitados por sombras, por voces; sombras de 

voces; voces de sombras. Dos seres infi nitos, como infi nitos son los seres 

divididos en dos. 

Cada uno de ellos quiere conquistar el umbral; recibir la mirada extraña que 

lo alumbre; ser atrapado en la delgada red de una palabra; abandonado en un 

silencio. Ungido, convertido en texto o instrumento, cada uno sueña ser soñado; 

cada uno anhela caminar descalzo sobre una tierra húmeda de promesas y de-

seos, empedrada de artifi cios y fracasos.

Por ello, decir adentro es decir oscuridad; decir pienso es decir luchan los ha-

bitantes de la casa; decir siento es aceptar la conquista de uno de los infi nitos 

seres que le poseen. Mirarlo es mirarse; comprenderse en el profundo espacio de 

un espejo. Pero no hay contemplación posible. Muy pronto otro ser derribará 

al primero, se muestra, otro a este, un cuarto a ese. Algunos más fuertes, más 

perseverantes o, probablemente, gemelos, aparecen con cierta frecuencia —la 

necesaria para crear la ilusión de ser un yo. 

SOY SOMOS

EL OTRO

Así, incesantemente, uno a uno, se presentan, ululan, 

callan. Intentan. 

En el transcurso de esa discordia, vivimos. 

H
echo de hermosos restos, se acercó. Pidió 

un trozo de sombra. Quien allí permane-

cía sacó una daga que halló la noche en 

que descendió a sus cavernas. No pro-

nunció palabra alguna. Rasgó transversalmente y 

tomó el trozo superior; así, aquél podría llevarse lo mejor. Le miró a los ojos, sus 

acuosos y amarillentos ojos, mientras acercó hacia él lo que le había pedido. El 

otro, hecho de hermosos restos, agradeció con una mueca. Tomó en el cuenco de 

su inmensa mano lo que se le ofrecía y lentamente bebió. Luego, preguntó por 

Él. Este le dijo que no estaba, pero que pronto volvería. Entonces el otro, hecho 

de hermosos restos, miró fi jamente hacia el horizonte. Se volvió después y dijo: 

dile que lo busco, que deseo hablarle; dile que trasiego todos los caminos, reco-

giendo trozos de lo que ha creado para tratar de completarme. Este le dijo que 

no entendía, le sugirió esperar. El otro, calló, miró hacia nunca. Reinició su andar. 

Mientras se alejaba se le escuchó decir: dile que lo busco; que, como tú, anhelo 

ser su semejanza, su espejo, el eco de su voz... dile que me nombre.

Tinta LibreTinta Libre te ofrece 
este espacio
para que la palabra 
libre sea leída por 
muchos.
Envíanos tu texto 
a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve



08

Tinta Libre    Maracaibo, viernes, 9 de junio de 2017  

Prosa

La Mujer del espejo

Gabriel se encontraba en una habitación de motel, en un pueblo 

casi abandonado camino a la ciudad donde tiene que atender asuntos 

de trabajo. Esa noche pesada las pesadillas más siniestras y horribles 

que Gabriel había experimentado lo despiertan asustado y exhausto a 

la vista de una mujer golpeada y desfi gurada que estaba a través del 

espejo de esa habitación del motel. Apresurado, Gabriel sale del motel 

dejando todo atrás; un par de días después, despierta en su casa para ir 

a trabajar, cuando un evento lo deja perturbado y sin color en su rostro 

al ver un escrito en el espejo empañado por la humedad: «Espero no te 

moleste que yo ahora visite tu habitación». 

José Fuenmayor Loaiza

De pecados y demonios

Tenía una edad cuando lo conocí, supongo. En un país, decente todos 

llegamos a cierta edad antes de morir, es solo que no la recuerdo, ¿ya? 

Pero creo que no es tan importante, no tanto como esto: lo amaba.

No todos llegan a amar, pero creo que, si algo tenemos en común, 

es el hecho de ser olvidados por alguien que creemos especial. Es por 

esto que estaba voluble ante las palabras de un muchacho mayor, de 

labios esponjosos y mirada angelical.

Mamá siempre dijo que no confi ase en los ángeles. Argumentaba 

que eran seres inventados por alguna mala traducción bíblica. Creo 

que tenía razón. La cuestión es que pequé en el momento que comparé 

los lunares de su espalda con las estrellas. Así fue como en una mañana 

desperté pensando en la repetición de aquel momento. ¿Él dijo que era 

mío?

Lo era. O eso pensé cuando dejaba bonitos regalos en mi escritorio. 

Era mío, eso sentí cuando accedió a conocer a mis amigas. «Era» porque 

lo perfecto no existe, no en mi futuro. No en el que me arrebató.

Antes de que mi cuerpo fuese lanzado al agua, luego que me 

ahorcase después de drogarse, justo en el instante que descubrí que 

tenía esposa, pensé una cosa: «todos son iguales», lo hice porque no 

había otro hombre en mi vida que no me hubiese traicionado.

Desde entonces estoy aquí, pensando en que lo único 

que hice mal en la vida fue confi ar en ángeles y negar la 

existencia de demonios.

Ana Patricia Luzardo

Tinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve
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*Las actividades culturales difundidas en 
Tinta Libre son gratuitas o representan 
una colaboración. 

Junio

SÁBADO 10

DOMINGO 11

MARTES 13

MIÉRCOLES 14

JUEVES 15

MARTES 20

MIÉRCOLES 21

JUEVES 22

VIERNES 23

SÁBADO 17

DOMINGO 18

LUNES 19

��11 aniversario de Ciudad Puerto Teatro. SER O NO 
SER. CAMLB. 6:30PM. Colaboración: 1.000Bs. Público: 
Mayores de 14 años.
��Cine Infantil para las comunidades
Sala Audiovisual PDVSA La Estancia. 5:30 PM

��Casting: La Voz del Arte. Auditorio Centro Bellas 
Artes. 1:00 a 6:00 PM
��Bazar de Diseño Pregoneros en su 10mo 
aniversario.  
Sala Baja Sergio Antillano. 9:00 AM a 7:00 PM
��Concierto: Al Zon del Tambor Estacionamiento 
interno de PDVSA La Estancia Maracaibo. 7:00 PM
��11 aniversario de Ciudad Puerto Teatro. 
Lecturas Dramatizadas del Circuito Internacional 
de Joven Dirección y Dramaturgia. CAMLB. Doble 
Función: 5:00PM- 6:30pm. Colaboración: 1.000Bs. 
Público: Mayores de 14 años.

��11 aniversario de Ciudad Puerto Teatro. 
Presentación de la obra La Vieja Tienda de Muñecos de 
mi Abuelo.
CAMLB. 11:00 AM. 
��Encuentro Dancístico de la Tercera Edad, en el 
marco de la celebración del Día del Adulto Mayor. Sala 
de Artes Escénicas CAMLB. 4:00 PM.
��Concierto: Al Zon del Tambor. Estacionamiento 
interno de PDVSA La Estancia Maracaibo. 7:00 PM

��Fundación CAMLB,  Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros, Núcleo Metro de Maracaibo 
presentan Concierto Sinfónico cierre de año escolar. 
Sala de Artes Escénicas CAMLB. 5:00 PM

� Programa Pedagógico de Música La Escuela va 
al Teatro, con la Orquesta Sinfónica de Maracaibo. 
Dirección: Maestro: David Rahn.  Teatro Baralt. 10:00 AM.
��Fundación CAMLB, Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros presentan: Concierto de la 
Sinfónica de la Juventud Zuliana Rafael Urdaneta. 
Sala de Artes Escénicas CAMLB. 5:00 PM
��Centenario de la Muerte de la Compositora y 
Pianista Venezolana  Teresa Carreño.
��Discurso y muestra del teaser del documental  
Teresita y El Piano. Recital de Piano  interpretado 
por Juan José Bernal. Colaboración Sugerida: Bs. 
1.500,00. Teatro Baralt. 06:30 PM

��Fundación CAMLB, Sistema Nacional de Orquestas 
y Coros presentanConcierto Sinfónico con el Núcleo La 
Chinita.
Sala de Artes Escénicas CAMLB. 9:00 AM
��Compañía Juvenil de Danzas Maracaibo presentade 
Festival Entre Amigos, con  agrupaciones invitadas. Sala 
de Artes Escénicas CAMLB. 5:00 PM
��Fundación CAMLB, en los eventos educativos en la 
plaza, presenta a Danzas al Compás. Plaza Baralt. 5:00 PM 
��Primera proyección de Fronteras, I muestra 
internacional de cortometrajes. Centro Bellas Artes. 6:30 pm

��Fundación CAMLB invita a la celebración por 
el Día del Malabarista,con agrupaciones invitadas.
Fachada del CAMLB. 4:00 PM 
��Inauguración de Exposición “Ensamblaje de 
una vida” Oscar D’empaire. Sala Baja Centro 
Bellas Artes. 4:00 PM
��Concierto: Huracán de Fuego. Estacionamiento 
interno de PDVSA La Estancia Maracaibo. 7:00 PM
��La Hora del Cuento: La Grenouille à Grande 
Bouche o La Rana de Boca Grande
Niños a partir de los 6 años. 
Galería París de la Alianza Francesa. 10:00 AM.

��Fundación CAMLB en los domingos familiares 
formativos presentaa al grupo musical Acústico y 
sus amigos, en el marco del Día del Padre. Sala de 
Artes Escénicas CAMLB. 11:00 AM.
� Domingo infantil: Títeres y cuenta cuentos 
La Hormiguita. Sala A de PDVSA La Estancia 
Maracaibo 10:00 AM

� Ciclo de conversatorios Periodismo y Cultura. 
«Espectáculos múltiples y aforos atendidos. Desafíos 
y desencuentros en los escenarios de la ‘cultura” en 
Maracaibo’»,conducido por Carlos Valbuena.
� Fundación CAMLB y el Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles del estado 
Zuliainvita a la apertura del Festival de Jazz. Sala 

de Artes Escénicas CAMLB. 6:00 PM

��Ciclo de conversatorios Periodismo y 
Cultura. «Enseñanza critica de los medios», 
conducido por Rita Elena Avila.
��Fundación CAMLB, Sistema Nacional 
de Orquestas y Coros presentan concierto 
Sinfónico con el Núcleo Santa Rosa. Sala de 
Artes Escénicas CAMLB. 5:00 PM.

��Ciclo de conversatorios Periodismo 
y Cultura. «Comunicación ambiental», 
conducido por la Lcda. Jacqueline Pérez
��Fundación CAMLB, Sistema Nacional 
de Orquestas y Coros presentanConcierto 
Sinfónico con el Núcleo Santa Rosa. Sala de 
Artes Escénicas CAMLB. 5:00 PM.

��Fundación CAMLB, en los eventos 
educativos en la plaza, presenta a Danzas 
Sueños de Antaño y  Creaciones Sureñas. Plaza 
Baralt. 5:00 PM. 

 Fiesta de la música 2017
Centro Bellas Artes. 6:00 PM. 

VIERNES 16
��Proyección de Fronteras, I muestra 
internacional de cortometrajes Cine Club de La 
Ciega, Facultad Experimental de Artes. 
��Cine Infantil para las comunidades
Sala Audiovisual PDVSA La Estancia. 5:30 PM

*Concurso Internacional de Fotografía de la 
Fundación Alianza Francesa 

La moda y los códigos de vestimenta. 
Convocatoria abierta hasta el 30 de junio 

www.afmaracaibo.org

*Concurso Franco-Andino de Cine Documental 
DOCUMENTA 2017

www.afmaracaibo.org
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¡GENIOS!
MUNDIAL // Venezuela disputará la Copa del Mundo Sub-20 contra Inglaterra

 6
atajadas de 

lujo protago-
nizó Wuilker 
Faríñez para 
mantener el 
arco seguro

Gracias hijo, con los 
años entenderán la 
dimensión de lo que 
han hecho y lo que 
esto signi� ca. Queda 
un último esfuerzo, el 
más lindo de todos.

Tomás Rincón
Capitán de la Vinotinto

La Vinotinto Sub-20 
sigue haciendo historia  

en Corea. Faríñez y Sosa 
fueron determinantes 

para el triunfo

O
cho de junio de 2017. En 
Venezuela el reloj marcaba 
casi las siete de la mañana. 
Mientras, en Corea del Sur, a 

más de 15 mil kilómetros de distancia, 
un grupo de chamitos regalaba al país 
uno de los amaneceres más alegres, car-
gados de orgullo y amor patrio que se 
recuerde en los últimos años. Justo en 
el momento que más lo clama.

Y no era un sueño. La Vinotinto Sub-
20 conseguía lo inédito entre lo inédito: 
¡Disputar una mismísima � nal de una 
Copa del Mundo! Una realidad. 

Los chamos de Rafael Dudamel no 
necesitaron poderes mágicos, ni frotar 
una lámpara para lapidar a Uruguay 
en la tanda de penales (4-3), ni mucho 

Wuilker Faríñez tapó el último penal de Uruguay que dio la victoria a los criollos . Fotos: AFP

menos para empatar el juego (1-1) en el 
último suspiro del partido (90+1).

Al nivel del reto
Pero aún sin efectos y películas de 

� cción, la magia apareció en Daejeon. 
Un Samuel Sosa como caído del cielo 

–o más bien de la lectura del juego de 
Dudamel– para facturar, de tiro libre, 
uno de los mejores goles del Mundial, 
y un Wuilker Faríñez superlativo, con 
hasta cinco atajadas fenomenales para 
evitar que su arco cayera, empujaron el 
tren vinotinto hasta la parada � nal. 

El fruto del trabajo de unos mismísi-
mos genios del fútbol, desde la portería 
hasta la última pieza del banco. Unos 
genios con cédula venezolana.

“Son hechos verdaderamente in-
sólitos pero que nos llenan de mucha 
alegría. Este equipo recoge la cosecha 
de su preparación y trabajo y nos da 
una grandísima alegría en estas horas 

aciagas que vive Venezuela”, replica a 
Versión Final el extécnico de la selec-
ción, Richard Páez, sobre la gesta de los 
muchachitos.

Convicción criolla
Venezuela se enfrentó a la derrota, 

una situación inexplorada para ellos en 
este Mundial. La utilización del VAR le 
otorgó un penal a Uruguay, que convir-
tió Nicolás De La Cruz (49’). Los criollos 
se cayeron en lo anímico. Inertes en ge-
neración.

Dudamel movió el banco temprano. 
Sosa y Yeferson Soteldo como revulsi-
vos. A Farínez le tocó sacar sus guantes 
de superhéroe para mantener a salvo a 
los suyos.

Hasta evitó un gol olímpico de Fede-
rico Valverde. El chance de Venezuela 
llegó tras una falta fuera del área sobre 
Ronaldo Lucena. Desde la raya es escu-
chó el “que le pegue Sosa, que le pegue 

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

Sosa” de Dudamel, cuando Adalberto 
Peñaranda y Soteldo también querían 
cobrar. El jovencito de 17 años sacó un 
potentísimo zurdazo directo al ángulo 
del arco de Mele. El pasaje a la prórro-
ga, la tercero al que su físico les hacía 
frente.

En el alargue, los chamos fueron su-
periores, Jan Hurtado estrelló en el palo 
el del triunfo. Y ya en los indeseados pe-
nales, Faríñez brilló más que nunca.

Primero tapó el disparo de José Ro-
dríguez, y luego, cuando Soteldo falló 
y Yangel Herrera convirtó el último 
por Venezuela para el 4-3, le negó otro 
premio a De La Cruz, que vio cómo su 
disparo chocó en las seguras manos del 
mejor portero de este Mundial. Tapadón 
y clasi� cación histórica... y lágrimas de 
alegría.

Un paso más
Pero a la misión heroica de esta ge-

neración aún le falta una cruzada. 
El domingo (6:00 a. m.), ante Ingla-

terra, que venció 1-3 a Italia, echarán 
“el resto” para levantar, no una lámpara 
que cumple deseos, sino una Copa que 
los hace realidad. La Copa del Mundo.

“Los veo demasiado atrevidos en el 
aspecto futbolístico. Su desparpajo y 
desequilibrio no le gusta a los europeos 
y de eso puede sacar ventaja Venezuela 
ante Inglaterra”, analiza el técnico ar-
gentino Carlos Horacio Moreno sobre el 
trascendental juego.

Páez coincide con su homólogo. “No 
tenemos precedentes de cómo se en-
frenta una � nal, pero estos jugadores 
nos han enseñado que hay que hacerlo 
con las armas que se tienen y que son 
armas su� cientes para ganarle a cual-
quier rival. La posibilidad estará en la 
irreverencia con que se jueguen ese par-
tido. Esa es una característica positiva 
de la Vinotinto”.

HALEP Y OSTAPENKO SE MEDIRÁN EN LA FINAL

La rumana Simona Halep, número 4 mundial, y la joven revelación 
letona Jelena Ostapenko, 47ª del ránking y que ayer cumplía 20 
años, se clasi� caron para disputar la � nal femenina de mañana, en 
Roland Garros. Halep venció a Pliskova y Ostapenko a Bacsinszky.

ALONSO AMENAZA 

CON ABANDONAR LA F1

El piloto Fernando Alonso amenazó con aban-
donar la Fórmula Uno si no gana en septiembre 
o aumentan el calendario de competencias.

1-1
(4-3)
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Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com.ve

U
n largo proceso de trabajo ha 
marcado una diferencia his-
tórica en el fútbol venezolano, 
el equipo diseñado por Rafael 

Dudamel para encarar la Copa Mundial 
Sub-20 de Corea del Sur, ha certi� cado 

con resultados contundentes, porque está 
varios escalones por encima de lo que era 
el común denominador de la Vinotinto.

Más allá del simple hecho de ser el pri-
mer equipo venezolano en disputar una � -
nal en un mundial de la FIFA, los chamos 
de Dudamel han roto el molde. El biotipo 
de la mayor parte del equipo es atípico 
al de sus predecesores. Son jugadores de 
buena talla física y fortaleza, que marcan 

diferencia en la cancha e inclinan la balan-
za a favor, frente a rivales de similares ca-
racterísticas. Además de la calidad táctica, 
esta selección se ha centrado en reconocer 
mentalmente sus atributos y acostumbra-
se al éxito. Esta versión de la Vinotinto ha 
sentado un precedente para sus futuros 
procesos, con piezas que han convertido 
en realidad el sueño de ser protagonistas 
en el escenario mundial.

SUB-20 // La generación dorada de la Vinotinto certifi ca su categoría en el Mundial 

UNOS CHAMOS DE
Rafael Dudamel diseñó 

un equipo de grandes 
virtudes, fortaleza 

física y de gran 
calidad táctica, para 

marcar una diferencia 
histórica en Venezuela

Club: Zamora FC 

J Min G Ast
6 630 0 0

Club: Caracas FC 

J Min G Ast
4 331 0 0

Club:  Las Palmas (ESP) 

J Min G Ast
6 501 1 1

Club: ny city (usa) 

J Min G Ast
6 630 1 0

Club: Málaga (ESP) 

J Min G Ast
6 554 2 3

Club: Málaga (ESP) 

J Min G Ast
2 15 0 0

Club: Carabobo FC 

J Min G Ast
2 121 0 0

Club: Zulia FC 

J Min G Ast
4 27 0 0

Club: Dep. Táchira 

J Min G Ast
3 300 0 1

20

Ronald Hernández   

Defensor
19 años

5

José Hernández   

Defensor
19 años

9

Ronaldo Peña    

Delantero
20 años

8

Yangel Herrera   

Mediocampista
19 años

7

Adal. Peñaranda   

Delantero
20 años

6

Christian Makoun   

Mediocampista
17 años

17

Josua Mejias   

Defensor
19 años

18

Luis Ruiz   

Mediocampista
19 años

3

Eduin Quero   

Defensor
20 años

Jugador 
incansable que 
le da estabilidad 
a la zaga de la 
selección por la 
banda derecha, y 
que sabe cuando 
sumarse al ataque.

Un carrilero por 
la izquierda. De 
buena proyección 
y balance a la 
hora de regresar 
a la zaga. Es parte 
del núcleo de 
Dudamel.

Atacante con 
grandes dotes 
técnicos. Es una de 
las cartas crédito 
en la delantera, 
con buen sacri� cio 
para presionar al 
rival.

Sapiencia y buen 
manejo de pelota. 
Es el eje del equipo. 
Su responsabilidad 
como capitán 
la certi� ca en la 
cancha con sus 
acciones.

Es la pieza con 
más experiencia  

internacional en la 
Vinotinto. Calidad 
técnica, velocidad, 

inteligencia e 
irreverencia son sus 

armas.

Aporta frescura de 
mitad de cancha 
hacia atrás. Uno 

de los más jóvenes  
pero de mayor 

fortaleza física, con 
buena pegada a 

balón parado.

Ha ganado minutos 
en la zaga. Es 

una de las piezas 
de Dudamel al 

momento de 
buscar frescura 

defensiva al � nal 
del juego.

Constantemente 
utilizado en los 
minutos � nales 

para darle mayor 
movilidad y 

tenencia de balón 
al equipo.

Una buena 
alternativa por las 
bandas, ha sabido 
responder de 
buena manera en 
cada oportunidad 
que ha sido 
utilizado.

13

Jan Hurtado 

Delantero
17 años Potencia, velocidad 

y olfato de gol. Uno 
de los delanteros de 

mayor progreso en las 
divisiones inferiores.

Club: Dep. Táchira

J Min G Ast
4 63 1 0

ACTUACIÓN EN EL MUNDIAL

El sistema de videoarbitraje (VAR) es una de las principales fuentes de polémica 
durante el Mundial Sub-20, por las discutidas decisiones y sus repercusiones.

VAR CAUSA POLÉMICA 

EN EL MUNDIAL SUB-20
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Rafael Sánchez 

Arquero
19 años
Club: Dep. Táchira

TALLA MUNDIAL
La póliza de 

seguros de Ve-
nezuela. A su 

corta edad, por 
su seguridad y 
madurez ganó 
la responsabi-

lidad de res-
guardar el arco 
de la absoluta y 

la Sub-20.

Club: Caracas FC

J Min G Ast
6 630 1 0

Club: Est. Caracas 

J Min G Ast
5 510 1 0

Club: Zamora FC 

J Min G Ast
6 630 0 3

Club: Caracas FC 

J Min G Ast
4 331 0 0

Club:Huachipato (CHI) 

J Min G Ast
5 376 0 1

Club: Caracas FC 

J Min G Ast
6 566 4 0

Club: Dep. Táchira 

J Min G Ast
4 104 2 1

Club: Caracas FC 

J Min G Ast
5 330 0 0

Club: Dep. Táchira 

J Min G Ast
6 630 1 0

1

Wuilker Faríñez 

Arquero
19 años

2

Williams Velásquez  

Defensor
20 años

16

Ronaldo Lucena  

Mediocampista
20 años

5

José Hernández   

Defensor
19 años

10

Yeferson Soteldo   

Mediocampista
19 años

19

Sergio Cordova   

Delantero
19 años

15

Samuel Sosa   

Delantero
17 años

11

Ronaldo Chacón   

Delantero
19 años

4

Nahuel Ferraresi   

Defensor
18 años

Uno de los 
centrales más 
e� cientes del 
torneo. Es el 
pilar de la zaga 
vinotinto. Su 
fortaleza física y 
altura le otorga 
grandes ventajas 
al equipo en el 
juego aéreo.

Es el dueño de la 
pelota parada. Su 
precisión genera 
constantemente 
ocasiones de 
gol en el juego 
aéreo. Es uno 
de los ejes en la 
columna vertebral 
del esquema de 
Dudamel.

Un carrilero 
por la izquierda 
natural. De buena 
proyección y 
balance a la hora 
de regresar a la 
zaga. Es parte 
del núcleo de 
Dudamel al 
momento de 
armar su 11 titular.

Es el “distinto”. 
Es escurridizo y 
con una pierna 
educada. Su 
calidad técnica no 
ha podido ser del 
todo aprovechada 
en la copa por sus 
molestias físicas. 
Es uno de los 
pilares del proceso. 

El defensor 
de gran 

proyección. 
Sabe cómo 
anticiparse 

al rival y salir 
con categoría 

del área. El 
juego aéreo 

es una de sus 
armas.

Es el goleador del equipo en el 
Mundial. Fortaleza física, potencia en 

sus disparos y su velocidad, lo hacen 
referencia del ataque vinotinto.

Es el as bajo 
la manga de 

Dudamel 
durante el 

Mundial. Sus 
apariciones 

han sido 
trascenden-
tales para el 

éxito de la 
selección. 

Ha contado 
con minutos 

de calidad en 
la cancha y va-
rias ocasiones 

de gol. Sabe 
cómo generar 

espacios en 
ataque gracias 
a su potencia y 

juego aéreo. 

12

Joel Graterol 

Arquero
20 años
Club: Carabobo FC

14

Heber García 

Mediocampista
20 años
Club: Sud América (URU)

La Vinotinto Sub-20 dejó en el camino al campeón de Asia (Japón, en octavos), de Concacaf 
(Estados Unidos, cuartos) y al de Conmebol (Uruguay, semi� nales) para avanzar a la � nal.

LOS CHAMOS NO LE TEMEN 

A LOS CAMPEONES
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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). 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

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

Acuerdo N° 020-2017
C O N S I D E R A N D O:

Que el ciudadano: WILFREDO JOSE RIVERA PALMA, venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de la Cédula de 
Iden�dad Número: V- 18.233.641, y domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 
13-11-2015, solicito en compra un Terreno Ejido, ubicado en: CALLE 1C ENTRANDO POR AV. 1F (LA NUEVA) S/N, 
SECTOR EL ESTADIO, PUNTA IGUANA SUR, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA RITA, 
ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 604.36 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ENRIQUE GODOY Y/O YEMERSON NAVA Y MIDE (33.39  Mts. 
MAS (1.00 Mts).
SUR: COLINDA CON CALLE 1C Y MIDE (26.00 Mts).
ESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE AZEM DURAN Y/O YEMERSON NAVA Y MIDE (14.00 Mts MAS 
(8.30 Mts.) 
OESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MARINA DURAN Y MIDE (19.40 Mts)  

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

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: WILFREDO JOSE RIVERA PALMA de acuerdo a lo 
previsto del Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO 
DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para que lo haga 
en Quince (15) días con�nuos, a par�r de la fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa 
Rita, a los dos días del Mes de mayo de 2017.

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

LCDO. DAVE CEPEDA  
PRESIDENTE  

ABOG. YASNIRA PORTILLO
SECRETARIA

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°446-VE-2017 
El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en uso de 
sus atribuciones legales que le con�ere el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Terrenos de 
Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Losada, acuerda.  

CONSIDERANDO 
Que la ciudadana LISBEIDA DEL CARMEN FERNANDEZ QUINTERO, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad N° V.-11.662.526 y domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús 
Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 04 de agosto de 2016, solicitó en compra una super�cie de 
terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Los Teques, Parroquia 
La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 275.44 Mts²; cuyos linderos 
y medidas, son las siguientes: Norte: con vía publica y mide 11.90 Mts; Sur: con terreno y mide 
12.00 Mts; Este: Posesión de Bienvenida Villarroel y mide 23.10 Mts; Oeste: Posesión de Yolanda 
Fuenmayor y mide 23.00 Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana LISBEIDA DEL CARMEN FERNANDEZ QUINTERO, antes iden��cada; ha cumplido 
con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respec�va y demás leyes. 

ACUERDA 
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana LISBEIDA DEL CARMEN 
FERNANDEZ QUINTERO, arriba iden��cada, por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 
132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO DE 
DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a  oponerse a la presente venta, para 
que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a par�r de la fecha de su publicación.
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús 
Enrique Lossada, en La Concepción, a los vein�cinco (25) días del mes de  abril de dos mil diecisiete 
(2017). Años 206° de la Independencia y 158° de la Federación. 

Visto Bueno

Abog. Raquel Vílchez
Síndica Procuradora  Municipal

Abog. Ronny Acosta
Secretaria Municipal

Concejala Cristal Herrera
Presidenta del Concejo Municipal 

Bolivariano 

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.-

Tenis

AFP |�

Roland Garros vivirá hoy 
sus semi� nales masculinas, 
con dos duelos apasionantes, 
primero entre Andy Murray 
(N.1) y Stan Wawrinka (N.3) 
y luego con el favorito Rafael 
Nadal (N.4) contra la joven 
promesa Dominic Thiem, sex-
to cabeza de serie en París y 
séptimo del mundo.

Thiem es además el único 
que ha conseguido ganar este 
año a Nadal sobre tierra ba-
tida, con lo que se presenta 
como un rival serio, capaz de 
frenar al español, que hasta 
ahora no ha encontrado una 
auténtica oposición.

El austríaco, una joven pro-
mesa de 23 años que se está 
consolidando como la loco-
motora de la nueva generación 
del tenis masculino, llegará, 
además, crecido tras su impre-
sionante partido de los cuartos 
de � nal, donde se llevó por de-

lante al serbio Novak Djoko-
vic, número 2 del mundo.

En la otra semi� nal, el nú-
mero 1 mundial, Andy Murray, 
tendrá un duelo atractivo ante 
el suizo Stan Wawrinka.

Será una reedición de la 
semi� nal entre ambos hace 
un año, que ganó Murray, 
pero esta vez el británico ha 
llegado a Roland Garros con 
más dudas que motivos para 
la con� anza.

Rafael Nadal es el gran favorito para 
ganar el torneo parisino. Foto. AFP

Nadal y Thiem se citan en fi nal 
anticipada de Roland Garros
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A
Rafael Dudamel le gusta 
el trabajo minucioso. La 
plani� cación  meticulo-
sa es la base en la que 

confecciona el éxito.
Su labor con la Vinotinto Sub-20, 

hoy � nalista del Mundial de Corea del 
Sur por primera vez en la historia, no 
es más que un re� ejo de ello.

Esa gesta no ha ocurrido de la no-
che a la mañana. El proceso de esta 
generación Sub-20 se lleva tejiendo 
desde hace dos años. Una intensa y 
profunda preparación. 

Va más allá
En su forma de trabajar y en el equipo 

humano y profesional que le respalda, 
hay un gran porcentaje del éxito como 

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

El portero criollo fue fundamental para el triunfo de la Vinotinto. Foto: AFP

Andrea Seña |�

Venezuela resguarda su
futuro en las manos de Faríñez

Si a Wuilker Faríñez le faltaba algo 
para ser considerado el mejor portero 
del mundo de su edad, el partido ante 
Uruguay, que dio el pase a la � nal, 
completó cualquier casilla.

El joven, nacido en Caracas en 
1988, fue fundamental para el triunfo 
de los suyos. Tapó dos penales —uno 
decisivo— y hasta seis jugadas claras 
de gol durante los 120 minutos de jue-
go (reglamentario más prórroga).

La seguridad que transmite el ca-
pitalino es superior a la de cualquier 
muchacho de su edad. Su rodaje con 

El empuje que 
transmite Dudamel 
a los jugadores ha 
sido fundamental 

para lograrlo

el Caracas FC en la Primera División, y 
su merecida incursión con la Vinotin-
to absoluta, de la mano de Noel Sanvi-
cente, han tenido bastante que ver. 

Esa seguridad, su buen juego de ma-
nos y pies, dan garantía de resguardo 
del arco patrio a largo plazo.

“Transmite su seguridad y seriedad 
a todo el grupo”, valoró su compañero 
Sergio Córdova a FIFA.com.

Ambicioso
Pero para Farírez ser � nalistas del 

Mundo no es su� ciente. El golero in-
cluso consideraría un “fracaso” si Vene-
zuela no vence a Inglaterra el domingo.

“Estamos mentalizados así. Si no 

MUNDIAL // El técnico Rafael Dudamel pidió un alto a la violencia en el país

EL ARQUITECTO 
DEL ÉXITO

seleccionador formativo, pero también 
en su manera de llevar a este grupo de 
jóvenes.

Dudamel ha estructurado una espe-
cie de “capa protectora” alrededor de los 
chamos. Fortaleciéndolos no solo en lo 
físico, sino en lo mental.

Así, los � nalistas del Mundial han 
mostrado durante todo el campeonato 
asiático un enorme caracter competiti-
vo, personalidad e identidad de equipo, 
madurez y una convicción para salir de 
situaciones complicadas difíciles de es-
tablecer en muchachos de menos de 20 
años.

Con� anza
El yaracuyano cree más que ningu-

no en la capacidad de cada uno de sus 
pupilos y no se esfuerza en negarlo. Al 
contrario, se los hace saber siempre. 
Les llena de con� anza dentro y fuera del 
vestuario. “Me rindo a los pies de ellos”, 
decía luego de avanzar a las “semis”.

“Lo que los muchachos van logran-
do es producto de mucho esfuerzo. De 
esa convicción y creencia que tienen en 
ellos, ese nivel de carácter competitivo 
que cada día aumenta y les hace sentir-
se más fuertes”, explicaba días antes del 
juego ante Uruguay.

Su grito: “que le pegue Sosa”, cuando 
Venezuela parecía que se despedía del 
la posibilidad de disputar la � nal, tras ir 
perdiendo hasta el 90’ ante los charrúas 
fue otra muestra de lo mucho que cono-
ce a sus muchachos y de que sabe cómo 
nadie explotar su potencial. 

“Rafael Dudamel hoy se ha gradua-
do como un técnico formador de primer 
nivel, de carácter mundialista. Los re-

sultados lo avalan. Y lo ha demostrado 
en categorías Sub-17 y Sub-20. Como 
técnico formador está garantizado, aho-
ra le toca cumplir el otro reto, el de la 
absoluta”, a� rmaba Richard Páez sobre 
la labor de su homólogo.

Cese de violencia
Además, pese a estar al otro lado del 

mundo, ni Dudamel ni los chamos son 
ajenos a la crisis que vive el país.

En cambio, toman la situación como 
un impulso de peso para seguir hacien-
do historia y alegrar a su país. 

Ante las cámaras de DirecTV, el se-
leccionador aprovechó y pidió un cese 
de la violencia, producto de las manifes-
taciones que ya ha cobrado 67 vidas.

Dudamel envío un mensaje contun-
dente al presidente Nicolás Maduro,  
pidió que “paren las armas”, e hizo re-
ferencia al último caído de las protestas, 
Neomar Lander, un joven de 17 años.

 “Hoy la alegría nos la ha dado un 
muchacho de 17 años y ayer murió un 
muchacho de 17 años. Presidente, pare-
mos ya las armas, que esos chicos que 
salen a la calle lo único que quieren es 
una Venezuela mejor. Una que ría y que 
disfrute de la vida en territorio venezo-
lano como lo quiere los muchachos vi-
notinto”.

“Hoy un muchacho de 
17 años nos metió en la 
� nal, pero ayer murió 
otro de 17 por querer 
un mejor país”, dijo 
Dudamel.

intervenciones decisivas 
tuvo Wuilker Faríñez 

(dos en tanda de penales)

8

pensamos en ganar la � nal va a ser un 
fracaso”, dijo postpartido.

Para el guardameta, que se ha lle-
vado elogios de propios y extraños, el 
trabajo preparatorio previo al mundial 
es el factor diferencial de los naciona-

les y un motivo para no conformarse 
con menos que levantar la Copa.

“Tenemos que tener presente que 
somos Venezuela. Un equipo, un país, 
que viene en crecimiento y estar en 
una � nal del mundo es un cambio que 

estamos buscando desde hace tiem-
po. Nos venimos creyendo que este es 
nuestro momento desde hace dos años 
y medio, mentalizándonos de que po-
demos ser los mejores y que tenemos 
que tener fe”.
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L
a venezolana Yulimar Rojas 
rompió ayer el dominio de 
la colombiana Caterine Ibar-
güen en el triple salto, en la 

Golden Gala de Roma.
La noche del estadio Olímpico ro-

mano será inolvidable para Rojas, que 
logró imponerse por primera vez ante 
Ibargüen, gracias a una marca de 14,84 
metros e in� igir a su rival su segunda 
derrota en los últimos cinco años.

Rojas logró su mejor salto en la 
quinta ronda y subió la presión sobre 
una Ibargüen a la que no le bastó su 
mejor resultado del año (14.78 me-
tros), para empezar la defensa del Dia-
mante con una victoria.

La colombiana, cuya última derrota 
se remontaba al 5 de junio de 2016 en 
Birmingham, tuvo que conformarse 
con la segunda posición, mientras que 
la kazaja Olga Rypakova se situó terce-
ra, con un salto de 14,64 metros.

“Buen trabajo el hecho hoy (ayer), 
así comenzamos la Diamond League”, 
comentó la venezolana en su cuenta 
en la red social Instagram. “Estoy muy 
contenta por el resultado de hoy (ayer) 
seguimos enfocados y centrados en lo 
nuestro gracias a todos por estar al 

Rojas logró una marca 
de 14.84 metros para 

infl igir a la colombiana 
(14.78 metros) su segun-

da derrota en los últimos 
cinco años

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

Yulimar Rojas se llevó los primeros ocho puntos del salto triple en la Liga de Diamante. Foto: AFP

YULIMAR ROJAS CORTA 
CON EL DOMINIO DE IBARGÜEN

Redacción Deportes |�

Último llamado para los Cavaliers de 
Cleveland. La tarea de LeBron James no 
termina, y la de hoy, desde las 9:00 de 
la noche, será más titánica que nunca: 
detener a los gigantes de los Warriros de 
Golden State y evitar que barran la serie 
en el Quicken Loans Arena, la casa que 
no han podido proteger los “caballeros” 
de Ohio.

Nada más difícil que frenar a los diri-
gidos por Steve Kerr, que llegan invictos, 
en 15 juegos, a un potencial partido � nal. 
Ningún equipo ha logrado una postem-
porada perfecta. El 16-0 sería otro hito 
que los Warriors se adjudicarían en la 

Warriors y la historia se citan en Cleveland

historia de la NBA.
“Este es probablemente el equipo 

con el mayor poder de fuego que he en-
frentado en mi carrera”, señaló James. 
“Incluso cuando juegas bien, tienes que 
jugar grande, grande para vencerlos”.

“El Rey” bajó la cabeza
LeBron lo ha vivido en carne propia. 

No solo se ha visto nulo en el plano de-
fensivo, sino que es la víctima predilecta 
de Kevin Durant. Solo por momentos 
lo pudo anular en el tercer juego, uno 
espectacular y con vestigios de victoria 
para los “Cavs” con un Kyrie Irving en-
cendido, pero la ilusión duró poco.

La corte del “Rey” perdió su oportuni-
dad: ganaban por seis puntos (113-107) a 

tres minutos del � nal, pero se desin� aron 
ante el empuje de la letal dupla confor-
mada por: Stephen Curry y Durant.

Mortales desde el perímetro o en la 
pintura, el dúo guerrero ha conseguido 
188 de 363 de los puntos totales en la 
serie ante Cleveland: “KD” y “Steph” han 
sido artí� ces del 51 por ciento de los tan-
tos en el marcador.

Pero la química entre ambos no se 
logró en un día. Estuvieron algo enfren-
tados hasta que el entrenador Steve Kerr 
les hizo comprender que el equipo esta-
ba por encima de los egos.

Del otro lado, el reto se mantiene. 
Nunca en la historia de la NBA un equipo 
que estuvo abajo 3-0 en la Final logró ga-
nar el título, pero James no abdica aún.

ATLETISMO // La venezolana derrotó por primera vez a Caterine Ibargüen en el triple salto

Stephen Curry y Kevin Durant se podrían 
coronar esta noche en Cleveland. Foto: AFP

petidoras obtienen puntos para el rán-
king, distribuidos del 8 a 1, en forma 
descendente.

En lo que va de la temporada 2017, 
Rojas es la única que ha superado, y 
en varias oportunidades, la barrera 
de 14,80. No solo lidera el ránking 
mundial de la Federación Internacio-
nal de Atletismo (IAAF, por sus siglas 
en inglés), sino que también ostenta 
las mejores marcas del año: 14,82 y 
14,84 (alcanzadas este viernes); 14,82 
y 14,96 (la semana pasada en Andalu-
cía, España).

Antesala al Mundial
La Liga de Diamante es la princi-

pal competencia del atletismo para el 
2017, antes del Mundial de Londres, 
por lo que sirve como antesala para los 
máximos exponentes de las diferentes 
disciplinas, para ponerse a tono de 
cara a ese magno evento.

Estados Unidos, Italia, Noruega, 
Suecia, Francia, Suiza, Reino Uni-
do, Marruecos y Mócano serán las 
siguientes paradas del evento que 
entrega el Trofeo de Diamante, antes 
de que el 5 de agosto dé inicio al Cam-
peonato Mundial de Atletismo, que 
tendrá como sede el prestigioso Esta-
dio Olímpico de Londres, sede de los 
Juegos Olímpicos del 2012.

El triunfo de Rojas es un gran co-
mienzo, tomando en cuenta que logró 
imponerse a Rypakova y a Ibargüen, la 
principal favorita de la competencia. El 
duelo entre ese tridente se vivió en los 
Juegos de Verano de Río 2016, cuando 
la venezolana conquistó la plata olím-
pica con un salto de 14,98 metros, solo 
superada por la colombiana (15,17).

Amistoso

Junior Moreno 
le da el empate 
a Venezuela 

Las selecciones de fútbol de 
Ecuador y Venezuela empataron 1-1 
en un tibio cotejo amistoso que li-
braron ayer en Boca Ratón, Florida, 
previo a la recta � nal de la clasi� ca-
toria sudamericana para el Mundial 
Rusia-2018.

Los vinotinto Mikel Villanueva 
(29 minutos, autogol) y Junior Mo-
reno (42) convirtieron en el cotejo, 
en el que el veterano centrocampis-
ta llanero Juan Arango fue home-
najeado por su dilatada trayectoria 
que incluyó a clubes de México, Es-
paña y Alemania y a la vinotinto en 
todas sus categorías.

Moreno aprovechó un pase � ltra-
do de John Murillo, se hizo un espa-
cio desde fuera del área y un dispa-
ro potente que pegó en el  larguero 
superior del arco, permitió que la 
pelota entrara para el empate. 

En el resto del compromiso, nin-
guno arriesgó por completo para 
arrojarse con todo a la ofensiva en 
el cotejo disputado en el estadio 
Florida Atlantic University.

Los ecuatorianos harán de vi-
sitantes ante los brasileños y los 
venezolanos de locales frente a los 
colombianos el 31 de agosto próxi-
mo, por la decimoquinta fecha del 
clasi� catorio.

Redacción Deportes |�

MLB

Germán 
Márquez regresa 
a la acción

El venezolano Germán Márquez 
estaba pautado para abrir el martes 
por los Rockies de Colorado, pero 
una molestia en la mano derecha 
aplazó su accionar para hoy, cuando 
se mida a los Cachorros de Chicago 
en el Wrigley Field, de Chicago.

Márquez es uno de los principa-
les pilares dentro de la rotación de 
los rocosos. El novato tiene efecti-
vidad de 4.53 en 45.2 entradas lan-
zadas, con 44 ponches, 15 boletos 
y registro de cuatro victorias y tres 
derrotas.

La mejor apertura del derecho 
esta campaña fue ante Chicago. El 
10 de mayo lanzó ante ellos en el 
Coors Field y tiró 8.0 episodios en 
blanco, con ocho ponches.

Otro criollo que se sube al mo-
rrito de las Mayores es el zuliano 
Jhoulys Chacín, quien abrirá por 
los Padres de San Diego ante los 
Reales de Kansas City.

Ángel Cuevas |�

14.98
metros fue la marca lograda por 

Yulimar Rojas, para ganar la cuarta 
etapa de la Liga de Diamante 2017

pendiente”.
El cuarto puesto fue Patricia Ma-

mona, de Portugal, con un salto de 
14,42 metros; Kimberly Williams, de 
Jamaica, fue quinta (14,21); Liadamis 
Povea, de Cuba, sexta (14,15); Dariya 
Derkach, de Italia, séptima (14,04); 

y la alemana Kristin Gierisch, octava 
(13,82).

La de Roma fue la primera válida 
del salto triple en la temporada 2017 
de la Liga de Diamante, por lo que Ro-
jas pasa a liderar la clasi� cación, con 
ocho puntos. Las ocho primeras com-
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Ha fallecido en la paz del Señor

SEBASTIÁN CRISTÓBAL 
SÁNCHEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Santiago Quevedo (+) y Catalina 
Sánchez (+); sus hija: Carolina; sus nietos: Branyan 
y Brainer; su hermana: María de los Santos 
Sánchez; demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 09/06/2017. 
Cementerio. Andrés bello km 56 vía Perija.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

VICTORIA
SÁNCHEZ DE ÁLAMO

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Graciliano Álamo (+); su hija: Graciela del Carmen 
Álamo Sánchez, Graciliano Antonio Álamo Sánchez, Gilma Eladia 
Álamo Sánchez, Gerardo Alberto Álamo Sánchez (+), Gleisa Victoria 
Álamo Sánchez; demás familiares participan que el acto de sepelio 
se realizó ayer  jueves 08 de junio de 2017. Hora: 12:00 m. Salón: 
Santa Elena. Dirección: Capilla velatoria Santa Elena. Cementerio: 
Jardines El Rosario. Servicios efectuados por servicios funerarios y 
capilla velatoria Santa Elena.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CAMILA SOFÍA

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

PÉREZ MULET                                                                                         
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eduardo Pérez  y Vanessa Mulet; sus 
abuelos: Yesenia Barreno y Wilmer Canadel; sus 
hermanos, demás familiares y amigos, invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy: 09/06/2017. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San Francisco de 
Asís. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. 
Dirección: Calle 70 Sector Santa María al lado de 
Iglesia San Alfonso.  

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

EMIRIO JOSÉ
ADARMESDOMÍNGUEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Manuela Domínguez y Borrego Domínguez; 
su esposa: Betty Gladys García de Adarmes; su hijo: Glenda, 
Carlos Luis, José Alberto, María Gabriela y Carlos Alberto; 
sus hermanos: Ruisdael, Danilo, Jesús Nemecio, Dene, Janet, 
Nidia y Sergio; amigos y demás familiares invitan al acto de 
sepelio que se realizará hoy viernes 09 de junio de 2017. Hora: 
2:00 p. m. Salón: Santa Bárbara. Dirección: Capilla Velatoria 
Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.  

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DR. AARÓN ALFONSO 

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

EMONET SOTO                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alfonso Emonet (+) y Albertina Soto de Emonet 
(+); su esposa: Enriqueta Roldan de Emonet; su hija: Kennia; 
sus hermanos: Alberto, Manuel, Guillermina y Mariela; demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy  09/06/2017.  Hora: 11:30 a. m. Cementerio: El Cuadrado. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro.

Virgen Inmaculada, acoge en tus brazos maternos, a tu amado 
hijo Aarón durante el tiempo y el camino que a de recorrer 
para llagar al ceno del altísimo Dios tres veces Santo Amén.

                PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

VICENZINO DI VENTURA
ROTOLINO   

(Q.E.P.D)

AV. 10 URB. SAN FELIPE 1ERA ETAPA BLOQ. 19 PLANTA BAJA, SAN FRANCISCO
0261-6163790 / 0414-6444047

Su esposa: Maria Mercedes Cadena (+); sus hijos: 
Haydee Margarita Cadena, Celina del Rosario 
Cadena y Omar José Cadena; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 09/06/2017. Hora: 1:00 p.m. Dirección: 
Barrio Manzanillo calle 21 con Av. 25 casa 25-413. 
Cementerio: La Chinita.

PAZ A SUS RESTOS

SERVICIOS FUNERARIOS
Camino a la Eternidad C.A 

J-40137110-8

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÁNGELA AURORA
PACHECO DE FERRER     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Pacheco (+) y Rosa Por�llo (+); su esposo: Elio 
Ferrer Hernández (+); sus hijos: Yarelis y Yoleida Ferrer Pacheco; sus 
nietos: Leonel, Eduardo y Edmundo Ferrer; sus bisnietos: Kamila, 
Isabell y Leonel Ferrer; sus hermanos y demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 09/06/2017. Hora 
de salida: 10:00 a. m. Cementerio: El Edén. Salón: Jordán. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MATILDE JOSEFINA 
MORGADO DE FERNÁNDEZ     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Morgado (+), Chepina Nieves (+) y Bélgica Nieves (+); su 
esposo: Pedro Fernández (+); sus hijos: Rene, Laura y Freddy Fernández; 
sus hijos polí�cos: Milagros de Fernández y Carlos Sánchez; sus nietos: 
Carlos Rene, Renekrisnadase, Fa�ma, Renata y Melilaury; sus hermanos: 
Julio Molina, Julieta Molina y Pedro Morgado; demás familiares y amigos 
invitan al acto de cremación que se efectuará hoy 09/06/2017. Hora de 
salida: 07:00 a. m. Cementerio: El Edén. Salón: La Roca. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com JESÚS A. 
OLIVARES 
A 1 año de tu partida

La muerte silencio tu voz, borro tu figura de la tierra. 
Pero tu recuerdo jamás podrá ser extinguido.
Estarás siempre con los que te amamos, recordándote 
eternamente como en el fuego mil chispas de tu presencia 
se anidan en nuestros corazones.   Tu estrella no se apagara 
jamás.    
Sera necesario borrar todo el firmamento. 
Pero eso será imposible porque tu alma está viva y tu recuerdo 
estará en todos los que te queremos.

JES
OLI
A 1 año

La muerte silencio tu voz, borro tu figur
Pero tu recuerdo jamás podrá ser exting

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Ángela Acosta (+) y Cosme Rodríguez (+); sus hijos: Minerva (+), 
Lisleida, Sary (+), Mary, Mary, Jiovanny, Leonardo, Ángel, Darwin y Johana; sus 
hermanos: Aida, Cruz, José, Ada, Luis (+), Antonio (+), María, Ida (+), Enrique, 
Negro, Maricela (+), Lilia y Dinora; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 09/06/2017. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Dirección de Velación: Calle 13 av. 16-17 sierra maestra.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ÁNGELA JOSEFINA
(Q. E. P. D.)

RODRÍGUEZ ACOSTA 
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Ha fallecido en la paz del Señor:

LIC. NELLY MARGARITA 
HERNÁNDEZ           

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Hermelinda Hernández (+); sus hijos: María Isabel, Janette, Jeanitza, 
Jesús Alberto (+) y Ana Albertina; su hermana: Ana María; sus nietos: Jesús Enrique, 
José Ángel, Jasuany, Jeraldine, Jesús Antonio y Ana Verónica; su nuera: Admay; 
su yerno: Erwin; su sobrina: Jenny; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 09/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: La Cruz. 
Cementerio: Jardines La Chinita.

PAZ A SU ALMA

 

EDULFO RAFAEL

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

MOLINA   
(Q.E.P.D)

Su mama: Martha Molina; sus hijos: Edwin y Aslein Molina, Jerdalis, Yahim, Jorge, 
Luis y Nathali; sus hermanos: Liba, Ana, Alba, Alfonso, Fabio, Ledys, Oscar, Nerida 
y Martha; sus cuñados, sobrinos, primos, nietos, demás familiares y amigos invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 09/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/La Paz, calle 79F # 127K-08.

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

Sus padres: José Luis Muñoz y Rosangela Cano; su compañera: 
María Laura León;  sus hijos: Luis Miguel y María Inmaculada; 
sus hermanos: Roselin, Sebastián, Ángel, José Luis y José 
Andrés; sus abuelos, tíos, primos, amigos y demás familiares 
invitan al sepelio que se efectuará hoy 09/06/2017. Hora: 
03:00 p. m. Dirección: La Cañada de Urdaneta. 

HA FALLECIDO TRAGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR EL JOVEN:

LUIS JOSÉ MUÑOZ CANO
(Q.E.P.D)
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MARÍA ISABEL

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

WEFFER ROJAS   
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Yuber, Manuel, Julio, Jenny, Jaina y Jeimy; sus hermanas: Manuel, Aura, 
Víctor, Carmen y Carlos; sus nietos, sobrinos, demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 09/06/2017. Hora: 11:30 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/Santa Rosa de Tierra, 
calle 38 #42-166.

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

LUCILA DEL CARMEN
RODRÍGUEZ

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Alexis, Marlene, Luis, José Ángel, Euro Rodríguez; 
sus hermanos: Juana, Lila, Samuel Rodríguez; sus nueras: 
Zulay, Ismary, Lilian (+) y Yasmeli; su yerno: Wilmer Méndez;  
nietos, bisnietos, sobrinos, amigos y demás familiares invitan 
al acto de sepelio que se realizará hoy  Viernes 09 de Junio 
de 2017. Hora: 2:00 p. m. Salón: Santa Elena. Cementerio: 
Santísima Trinidad.  

Denuncian muertes 
tras falla eléctrica

�Marielba González |

Muere tras 18 días de agonía

Perijá

Iván José Martínez Morán, 
de 36 años, murió la madruga-
da de ayer en el hospital Gene-
ral del Sur, después de luchar 
contra la muerte por 18 días y 
resistir dos operaciones.

�Marielba González | Según explicaron los fami-
liares, el 18 de mayo, Martínez 
recibió un disparo en el abdo-
men con salida por el tórax. Un 
par de delincuentes habrían 
intentado robarlo frente a su 
casa, en el sector El Manantial 
2, kilómetro 16,  vía a Perijá.

Veinte minutos sin servi-
cio eléctrico fueron su� cien-
tes para que la máquina que 
dispensaba oxígeno a Neuro 
Enrique Montiel, de 23 años, 
lo dejara sin respiración. El 
hombre estuvo recluido en 
la unidad de quemados del 
hospital Coromoto por siete 
días. Tenía el 80 por ciento 
del cuerpo carbonizado, pero 
aún así estaba respondiendo 
al tratamiento.

El hermano del infortu-
nado, Neiro Montiel, explicó 
que el pasado miércoles 31 de 
mayo Neuro, quien era mecá-
nico de profesión, se encontra-
ba trabajando en el taller que 
tiene en su casa, ubicada en el 
barrio Los Olivos. Intentaba 
reparar la pila de la bomba de 

la gasolina del vehículo de un 
cliente y un chispazo fue su� -
ciente para iniciar las llamas 
que consumieron su cuerpo.

Siete horas después, apa-
rentemente, un niño de 10 
años murió a consecuencia del 
corte eléctrico.

Anderson Josué Guillén 
Rosario tenía cuatro meses 
en la unidad de quemados del 
Coromoto. Los familiares se 
negaron a revelar detalles so-
bre el accidente. Pero se logró 
conocer que el infante, junto 
a sus padres, vivía en el sec-
tor Caja Honda, en el estado 
Trujillo.

Su padre, Orlando Grego-
rio Guillén Quintero, precisó 
la hora de la muerte a las 4:30 
de la madrugada de ayer.

Tragedia
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 218 630
04:30pm 103 666
07:35pm 065 037

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 757 CAP
04:30pm 329 GÉM
07:35pm 238 LIB

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 284 271
04:30pm 557 725
07:45pm 094 838

TRIPLETÓN
12:30pm 395 TAU
04:30pm 237 PIS
07:45pm 074 ARI

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 824 234
04:45pm 849 188

07:45pm 053 870

TRIPLETAZO
12:45pm 083 VIR
04:45pm 192 PIS
07:45pm 494 ACU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 863 556
04:30pm 392 906
08:00pm 002 163

CHANCE ASTRAL
01:00pm 791 CÁN
04:30pm 235 ESC
08:00pm 616 ACU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 819 224
04:45pm 295 060
07:20pm 696 443

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 841 CAP
04:45pm 025 VIR
07:20pm 451 SAG

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 516 249
04:40pm 372 259
07:40pm 481 958

MULTI SIGNO
12:40pm 367 GÉM
04:40pm 504 LEO
07:40pm 226 TAU
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CPBEZ // Alias “El Guty” se midió con policías en el oeste de Maracaibo

Liquidan a un 
peligroso sicario

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

A
lias “El Guty”, identi� cado 
como Jonathan Eduardo de 
Oro Primera, de 18 años, fa-
lleció en horas de la mañana 

de este jueves, luego de enfrentarse con 
funcionarios de la Dirección de Inteli-
gencia  y Estrategia Preventivas (DIEP) 
y del Equipo de Respuesta Especial 
(ERE) del Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia (Cpbez), en la calle 
97-A del barrio 14 de Febrero, parro-
quia Francisco Eugenio Bustamante.

 Según información con� rmada por 
el secretario de Seguridad y Orden 
Público, Biagio Parisi, los efectivos 
policiales se encontraban realizan-
do labores de búsqueda por el sector 
cuando observaron al sujeto en actitud 
sospechosa, quien al notar la presencia 
policial, se enconchó en una casa para 
desde ahí disparar a los policías.

Parisi alegó que el fallecido pertene-
cía a la banda de “Winnie Pooh”, donde 
se desempeñaba como sicario y extor-

Funcionarios del Cpbez dieron de baja a “El Guty”, en el barrio 14 de Febrero y a “El Boliche” 
en el municipio San Francisco. Arhivo: Johnny Cabrera

sionador.
En el lugar del tiroteo se incautó una 

pistola calibre 22 milímetros, marca 
Phoenix Arms.

En San Francisco
En horas de la tarde de ayer, otro 

sujeto resultó abatido por el DIEP-ERE 
del Cpbez en el municipio San Francis-
co.

Gabriel Alexánder Parra Castro, 
alias “El Boliche” se enfrentó en el ba-
rrio  Villa  Mercal, avenida 51 con calle 
159, de la parroquia Marcial Hernán-
dez.

“ El Boliche” al observar la comisión  
policial disparó desde una residencia 
donde quedó gravemente herido en el 
intercambio de disparos, murió en el 
CDI de El Callao.

En el sitio se colectó un arma de 
Fuego tipo pistola, marca Yeinning.

Trascendió que “El Boliche” per-
tenecía a una temida banda radicada 
en la Cañada de Urdaneta, dedicada al 
sicariato, extorsión, además del robo y 
hurto de vehículos.

“El Guty” estaba 
señalado de pertenecer 

a la banda de “Winnie 
Pooh”, que ha sufrido 

varias bajas de sus 
integrantes este mes

A las afueras de la morgue, la madre de los ni-
ños era consolada. Foto: Alejandro Paredes

Mata a su hermanito al 
dispararle accidentalmente

Un niño de ocho años le dis-
paró por accidente a su hermano 
menor, Hendry David Núñez, de 
tres años, al mediodía del miérco-
les, en la avenida 30-B del barrio 
Indio Mara, parroquia Ildefonso 
Vásquez.

La inocencia le jugó mala pasada 
al menor. En busca de un  cuaderno 
se tropezó con una caja repleta de 
libros. Lleno de curiosidad, � sgo-
neó en su interior. Escarbó hasta el 
� nal y se encontró con una escope-
ta. Franger pensó que se trataba de 
un juguete, lo apuntó en dirección 
a su hermano, que se encontraba 
de espalda a él y de frente al tele-
visor. Pulsó el gatillo y el proyectil 

�Marielba González |

impactó a Hendry justo en la cabeza.  
La madre de los pequeños explicó que 
su esposo tenía el arma en la casa por-
que fueron víctimas del hampa común 
en varias oportunidades.

Noroeste

En la tarde del miér-
coles, seis criminales 
resultaron abatidos en 
La Cañada, San Francis-
co y Baralt

Cicpc está tras la pista de los dos 
homicidas del empresario pesquero

Funcionarios del Cicpc investi-
gan a dos hombres por el asesinato 
de Carlos Luis Rodríguez Medina, 
de 37 años, quien fue asesinado el 
pasado miércoles en horas de la 
tarde, frente a Funerales San José.

El cuerpo del infortunado cayó 
al piso ante los ojos de todos sus 
seres queridos, quienes se encon-
traban en el acto velatorio de su 
hermano, también ultimado a ba-
lazos unos días antes del hecho.

�Marielba González | Según las pesquisas de la policía 
cientí� ca, a Rodríguez y a su hermano 
los aniquilaron por venganza. 

Un sabueso del Cicpc detalló que ya 
habrían precisado la identidad de los 
dos homicidas.

Los familiares de Rodríguez se ne-
garon a rendir declaraciones. Asevera-
ron que estaban muy afectados por el 
doble sicariato.

El infortunado fue velado en la 
funeraria Sagrado Corazón de Jesús. 
Trascendió que hoy será sepultado en 
Los Puertos de Altagracia.

Seguimiento

LO ASESINAN A PALOS POR RESISTIRSE AL ROBO

Múltiples hematomas presentó el cadáver de Domingo 
Santos Petro Hernández, de 56 años. Sus homicidas lo 
golpearon con un palo hasta darle muerte.

Según fuentes policiales, el miércoles a las 4:00 de 
la tarde, el infortunado se encontraba en su lugar de 
trabajo, en la hacienda Santa Fe, ubicada en el sector 

Las Gaudas, en el municipio Rosario de Perijá.
Tres hombres, aún por identi� car, intentaron robar a 
Domingo Santos, pero este opuso resistencia.


