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“CR7” LE ASEGURA A SUS 
COMPAÑEROS DE SELECCIÓN 
QUE SE IRÁ DEL MADRID. 27

FALLECE A LOS 87 AÑOS 
HELMUT KOHL, LÍDER 
DE LA REUNIFICACIÓN. 11

DENUNCIAN FALSIFICACIÓN 
DE DOCUMENTOS PARA ELEGIR 
LOS MAGISTRADOS DEL TSJ. 4 

BOMBAZO ALEMANIACONFLICTO

TSJ niega antejuicio 
contra magistrados 
El máximo tribunal declaró sin lugar la acción 
legal interpuesta contra ocho jueces del Supremo, 
señalados de propiciar fallos que rompieron el 

orden constitucional en el país. Esta es el cuarta 
solicitud de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz,  
que es desestimada por la corte de justicia

PONENCIA DE MAIKEL MORENO RADICALIZA LA PUGNA CON LA FISCALÍA 

Falta de efectivo afecta a pensionados 

Fiscalía difi ere la 
reconstrucción del 
crimen de Paúl Moreno 

Una mujer es 
el tercer caso de 
difteria en el Zulia   

Muere joven 
en protesta en 
Barquisimeto. p. 30 

Denuncian ataque 
a sede de la Misión 
Alimentación. p. 5  

Amoroso: La Fiscal 
avaló candidatos 
para magistrados. p. 5

Maduro: Cuba no 
está sola ni lo 
estará jamás. p. 4 

Donald Trump culpa 
a Cuba del caos 
en Venezuela. p. 11 

180 bomberos 
suman cuatro meses 
sin recibir pagos. p. 9
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LACRIMOGENAS
PARA NIÑOS, 
REPRESENTANTES 
Y  ESTUDIANTES
Efectivos de la GNB 
reprimieron la marcha 
de la MUD hasta el 
Palacio de Justicia y 
pese al exhorto del 
Ministerio Público de 
no usar gases cerca de 
escuelas y hospitales, los 
uniformados afectaron 
a decenas de niños 
y padres en la U. E. 
Cristóbal Mendoza y el 
kínder de las Torres del 
Saladillo.  Pág 2   
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Aumentan pasajes 
de por puestos, 
micros y buses  7
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PMÉXICO CONDENA ANTE LA 

OEA GOLPE EN VENEZUELA 

Exjefes de Estado de México � rmaron una de-
claración ante la OEA sobre el golpe de Estado 
Constituyente en Venezuela. 

CARREÑO SOLICITA MEDIDA CONTRA LA FISCAL

Dos medidas contra Luisa Ortega Díaz solicitó ante el TSJ el di-
putado Pedro Carreño, una de ellas es la prohibición de salida del 
país a la funcionaria y la otra, un antejuicio de mérito. El parla-
mentario insiste en la insania mental de la Fiscal General. 

PROTESTA // Unos 50 niños fueron atendidos por rescatistas de la Universidad del Zulia

Asfi xiados y heridos 
durante marcha opositora

Escolares y maestros 
de la U. E. Cristóbal 

Mendoza y el kinder 
Torres del Saladillo 

resultaron afectados 
por los gases

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

María Fernanda González |�

Fuerte enfrentamiento en las Torres del Saladillo

La tarde de ayer, una comisión de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
allanó las Torres del Saladillo, en el 
centro de Maracaibo, reprimiendo a 
los manifestantes con bombas lacri-
mógenas y perdigones. 

En el sitio se produjo un enfrenta-
miento entre manifestantes y efectivos 
de la GNB mientras el grupo de para-
médicos de la Universidad del Zulia 
(LUZ), movilizaba a los heridos y as-

fi xiados para que recibieran atención. 
Los uniformados lanzaron bombas 
y disparaban directamente hacia los 
edifi cios, el grupo opositor respondió 
el ataque arrojando botellas, piedras y 
sillas desde los apartamentos. Más de 

80 heridos entre asfi xiados y quema-
dos por las bombas detonadas, fueron 
atendidos por la brigada rescatistas. 

Con quemaduras de tercer grado 
ingresaron 10 de los afectados trasla-
dados por los rescatistas. 

El Comisario Biagio Parisi, secre-
tario de Seguridad del Zulia, explicó 
que “unas personas con capuchas ini-
ciaron el ataque con piedras y bombas 
molotov a la sede del Poder Judicial y 
a un centro comercial cercano al re-
cinto, lo cual obligó la intervención de 
la autoridad del orden público”.

Desde la azotea del Palacio de Justicia la GNB atacó con lacrimógenas y perdigones  a los 
manifestantes.Además les tomó fotos y los � lmó. Fotos: Alejandro Paredes

Niño de 8 años fue reportado como extraviado por los paramédicos. 

Vecinos de las Torres del Saladillo fueron sorprendidos por efectivos de la GNB, quienes irrum-
pieron en los apartamentos generándose un enfrentamiento. Foto: Javier Plaza 

P
or encima de la solicitud que 
hiciera la fi scal, Luisa Orte-
ga Díaz, y el ministro de la 
defensa, Vladimir Padrino 

López, de “no usar gases cerca de los 
colegios y hospitales”, ayer los niños y 
maestros de la Unidad Educativa Cris-
tóbal Mendoza y del Kínder Torres del 
Saladillo, resultaron asfi xiados tras 
ser reprimida, con lacrimógenas y 
perdigones, disparados por la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), la mar-
cha opositora que llegó hasta el Pala-
cio de Justicia.

Paramédicos de la Universidad del 
Zulia (LUZ) atendieron en un área 
del “Cristóbal Mendoza”, a unos 50  
escolares, representantes, maestros y 
transeúntes que estaban de compra en 
el centro de la ciudad.

Asustados y llorando, los niños de 
la Unidad Educativa fueron llevados a 
la biblioteca del colegio, donde espe-
raron por sus padres y representantes. 
Los pequeños del kínder Torres del 
Saladillo, fueron igualmente atendi-
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dos en su centro educativo y entrega-
dos a sus padres, bajo la mirada atenta 
del grupo humanitario y maestros. Un 
niño de 8 años, quien aseguró que el 
nombre de su mamá es Elena Mora-
les, y dijo que habita en El Manantial, 
fue reportado extraviado por los para-

médicos. Giancarlos Hernández, de 18 
años, estudiante del liceo José Ramón 
Álvarez, resultó con contusión en su 
brazo derecho. Estudiantes de medi-
cina que lo atendieron, recomendaron  
hacerse una  placa. La señora Maribel 
Meléndez y su pequeña hija Enmma 

Morales, de 4 años, estudiante del 
kínder Torres del Saladillo, resultaron 
asfi xiadas y fueron conducidas por los 
rescatistas desde el kínder Torres del 
Saladillo, hasta las inmediaciones de 
El Pozón. Salieron del lugar en moto.

La marcha 
Desde los tribunales, ubicados en la 

avenida Bella Vista partió en horas de 

En la zona se encontra-
ron cartuchos calibre 
12 de arma de fuego, 
metras picadas y bom-
bas lacrimógenas ya 
expiradas desde el 2013

Asustados y llorando, 
esperaron a sus padres 

los niños de la U. E. 
Cristóbal Mendoza. 

Tres lacrimógenas ca-
yeron a escasos metros 
de la entrada y fueron 
devueltas a la GNB por 

manifestantes 

la mañana esta manifestación en con-
tra del fraude a la Constituyente y en 
exigencia a los magistrados para que 
cumplan con la Constitución.

Sociedad civil, estudiantes y re-
presentantes de los partidos políticos 
recorrieron unas 20 cuadras en medio 
de consignas como: “Si no hay justicia 
para el pueblo, no habrá paz para la 
dictadura”, “si Bolívar nos viera mi-
rara con repudio, como nos pisotean 
el derecho a los estudios”, “Maduro, 
Maduro, ese es el detalle, tenéis que 
echarle bolas pa’ sacarnos de la calle”. 
Una vez en el Palacio de Justicia, los 
opositores lanzaron piedras y pinta-
ron graffi tis. La reacción de la GNB y 
la policía nacional en moto, fue con la-
crimógenas y perdigones. Igualmente 
se observaron dos ballenas y camiones 
de la GNB. Hasta horas de la tarde se 
mantuvo el enfrentamiento. 
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TSJ declara sin lugar solicitud 
de antejuicio a magistrados

JUSTICIA  // El máximo tribunal ordenó remitir copia certificada del fallo al Consejo Moral

La ponencia que 
declara el “no ha lugar” 

es del presidente del 
máximo tribunal de la 

nación, Maikel Moreno

L
a Sala Plena del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), 
mediante ponencia de su 
magistrado Maikel Moreno, 

declaró “no ha lugar” la solicitud de 
antejuicio de mérito realizada por la 
fi scal general de la República, Luisa 
Ortega Díaz, contra los magistrados 
y magistradas principales de la Sala 
Constitucional del TSJ. 

Los magistrados que la fi scal ge-
neral cuestionaba fueron Juan José 
Mendoza Jover, Arcadio Delgado 
Rosales, Carmen Zuleta de Merchán, 
Calixto Antonio Ortega Ríos, Luis 
Damiani Bustillos, Lourdes Suárez 
Anderson; así como los doctores 
Federico Fuenmayor Gallo y René 
Degraves Almarza, magistrados su-

El representante de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) ante el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Juan Carlos Caldera, califi có como 
indignante las acciones de las últimas 
semana de ese ente y asegura que las 
elecciones regionales son un maquilla-
je que luego con la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) cancelarán.

“Es indignante ver cómo en tres ho-
ras le dieron respuesta al presidente 
Nicolás Maduro por la Constituyente 
y le dieron su planilla, mientras que el 
año pasado los venezolanos tuvimos 
que luchar tres meses por una planilla 
para el revocatorio”, sentenció en una 

Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno declaró la ponencia.  Foto: @TSJ_Venezuela 

La Conferencia Episcopal se pronunció 
ayer nuevamente. Foto: Archivo 

MUD: Elecciones regionales anunciadas 
por el CNE son un “maquillaje”

entrevista a Venevisión.
El dirigente de Primero Justicia 

señaló que el Poder Electoral recibió 
al menos ocho millones de fi rmas, con 
las cifras de que indicó este jueves, de 
las personas que se inscribieron para 
la Constituyente.

No habrá regionales
“El CNE, a pepa de ojo, recibió en-

tonces ocho millones de fi rmas y se 
tardó tres días para revisarlas y con 
nosotros que entregamos para el revo-
catorio un millón demoró tres meses”, 
destacó y consideró como un “maqui-
llaje” las regionales debido a que si 
se instala la ANC se “suspenderá este 
proceso porque hay un mecanismo 
para evadir la voluntad popular”.

proceso.
Asimismo, la Sala Plena del TSJ 

consideró inofi cioso pronunciarse 
con respecto a la solicitud de amparo 
cautelar y subsiguiente medida cau-
telar innominada de suspensión de 
efectos solicitada, dado el pronun-
ciamiento emitido. 

El Tribunal Supremo ordenó, 
entre otras cosas, remitir copia cer-
tifi cada del fallo al presidente del 
Consejo Moral Republicano, Tarek 
William Saab, para que ejerza las ac-
ciones que correspondan en ejercicio 
de sus atribuciones constitucionales 
y jurídicas en general.Además, de-
cretó el sobreseimiento de la causa.

El pasado 13 de junio la fi scal ge-

neral, Luisa Ortega Díaz, solicitó a la 
Sala Plena del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ)  el antejuicio de méri-
to de los seis magistrados y dos su-
plentes de la Sala Constitucional. 

Esta medida no es la primera vez 
que se solicita en el país. Antes, y 
de las manos del Gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro, la Asam-
blea Nacional también solicitó que 
fueran abiertos procedimientos de 
antejuicio de mérito a los diputados 
María Corina Machado y Richard 
Mardo, en el marco de la necesaria 
aprobación de la solicitud de Ley 
Habilitante en 2013, al inicio del 
período presidencial del presidente 
Maduro.

La Conferencia Episcopal Vene-
zolana (CEV) se hizo sentir nueva-
mente contra las últimas acciones 
del Gobierno nacional, y ayer ex-
presó su rechazo a la convocatoria 
de la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC) por considerar que 
esta vulnera la progresividad de los 
derechos humanos y “sumerge” al 
país en una situación de “convul-
sión social y violencia”.

Mediante un comunicado, la ins-
titución eclesiástica aseguró que la 
“mayor violencia” –en el marco de 
las manifestaciones antiguberna-
mentales– la ejercen los efectivos 
de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB) y 
“colectivos” con 
el uso de “armas 
prohibidas”.

El texto sus-
cribe que, tal y 
como lo expresó 
la fi scal general 
de la República, 
Luisa Ortega Díaz, 
en el país hay una “rup-
tura” del hilo constitucional 
debido a las sentencias 155 y 156 
del Tribunal Supremo de Justicia.

Añade que el Gobierno nacio-
nal, pese a ser el garante superior 
de los derechos, la paz y la seguri-
dad pública “se ha convertido en su 
principal transgresor, violentando 
y atacando residencias familiares 
de ciudadanos indefensos, agre-
diendo sin distinguir localidades ni 
personas, situación que considera-
mos social y moralmente injustifi -
cable”.

La Comisión de Justicia y Paz de 
la CEV exhortó al Ministerio Públi-
co (MP) a realizar las investigacio-
nes pertinentes contra funcionarios 
públicos involucrados en hechos de 
violencia; además instó al Consejo 
Moral Republicano “a velar por el 
efectivo respeto y garantía de los 
derechos fundamentales reconoci-
dos en la Constitución”. 

También le exigió al Poder Ju-
dicial “que conozca de las causas y 
asuntos que son de su competen-
cia”.

CEV: Constituyente 
vulnera derechos 
humanos

Juan Carlos Caldera, representante de la 
MUD ante el CNE. Foto: Archivo

“Todo esto se está inventando por-
que ellos decidieron trabajar en mi-
noría. Y no harán las regionales con 
las reglas de la Constitución porque 
saben que la oposición ganaría las 24 
gobernaciones”, manifestó. 

La rectora principal del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lu-
cena, anunció el jueves el cronograma 
electoral para los comicios regionales  
y escogió como fecha el 10 de diciem-
bre del 2017. 

De acuerdo a lo anunciado por la 
rectora, el corte del registro electoral 
será hasta el 15 de julio. La inscrip-
ción de postulantes será del 8 al 12 
de agosto. Los interesados deberán 
inscribir sus candidaturas en el portal 
del CNE. 

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

Redacción Política |�

Javier Sánchez  |�

Comunicado

El Consejo Moral Republi-
cano ejercerá las acciones 

que correspondan en 
ejercicio de sus atribucio-
nes jurídicas en este caso 

plentes de la mencionada Sala. 
Según lo establecido en el artícu-

lo 378 del Código Orgánico Procesal 
Penal, en concordancia con el 113 de 
la Ley Orgánica del TSJ, se decretó el 
sobreseimiento de la causa, por falta 
de fundamentos que justifi quen el 

La Conferen-
cia Episcopal 

Venezolana  
emitió el 
pasado 5 

de mayo un 
comunicado



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 17 de junio de 2017 Política

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Ramos: Golpe de Estado 
ronda los cuarteles

ADVERTENCIA // El diputado dice que el Gobierno alienta una guerra civil

Recalcó que el Gobierno traza una ruta de 
“enfriamiento de la calle” publicando un 

“cronograma de mentira” sobre las elecciones 
regionales. Enfatizó que la salida será electoral

E
l diputado por Acción De-
mocrática a la Asamblea Na-
cional (AN), Henry Ramos 
Allup, califi có la Constitu-

yente convocada por el presidente Ni-
colás Maduro como una “triquiñuela” 
para el Gobierno “inventarse estrate-
gias y no hacer elecciones”. 

“Es un hecho público y notorio que 
esa Constituyente fraudulenta consti-
tuye una ruptura más del orden cons-
titucional y con ella el Gobierno le está 
echando leña a la posibilidad de que 
se produzca una guerra civil en Vene-
zuela. Están alimentando un golpe de 
Estado”.

El parlamentario considera que 
el chavismo se volvió “una máquina 
de inventar estrategias porque desde 
hace tiempo se saben perdidos electo-
ralmente”.

“El que se dé aquí una guerra civil 
sería la única justifi cación del régimen 
para decir que su fracaso se debió a 
que no lo dejaron terminar de gober-
nar”.

Reiteró que la protesta de calle que 
lleva más de 74 días ininterrumpido 
ha arrojado resultados.

El diputado acciondemocratista, Henry Ramos Allup, mani� esta que solo los militares están en posición de dar un Golpe de Estado y reitera que 
la oposición no juega a esa estrategia, pues, de darse, dejaría a los mismos en el poder. Foto: Cortesía 

Gustavo Ochoa, Adalí Morales y Juan Carlos Mora visitaron Versión Final para invitar a la 
militancia copeyana a validar el tradicional partido verde. Foto: Javier Plaza  

Diputado Juan Miguel Matheus acusa 
de falsifi cación al Defensor del Pueblo

La militancia del partido social 
cristiano Copei participará mañana 
sábado 17 y el domingo 18 en las jor-
nadas de validación de organizacio-
nes con fi nes políticos convocadas 
por el CNE, en esta oportunidad en 
fase de reparo.

En ese contexto Adali Morales, 
directivo nacional del partido, junto 
con Gustavo Ochoa y Juan Carlos 
Mora, del directorio regional visi-
taron Versión Final para aclarar 
varias consideraciones.

“Copei reclama su sitial como par-
tido histórico en la construcción de 
la democracia de este país. Copei ha 
demostrado capacidad de moviliza-
ción y talante democrático, tiene en 
su haber dos gobiernos nacionales 
que aportaron muchísimo en benefi -
cio del país”, expresó Morales. 

Recalcó que la tolda verde respal-
da de manera irrestricta la participa-

“Tarek William Saab y Manuel 
Galindo incurrieron en el delito de 
falsifi cación documental tipifi cado en 
el artículo 317 del Código Penal. En 
2015 no se cumplió con la segunda 
preselección porque la Fiscal Gene-
ral de la República y la Secretaria del 
Consejo Moral Republicano no fi rma-
ron el acta. Esta omisión hace que el 
acto de la segunda preselección de los 
magistrados no sea válido”. 

Con estas palabras, el diputado 
por la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD), Juan Miguel Matheus, 
denunció que el defensor del Pueblo, 
Tarek William Saab, y Manuel Galin-
do falsifi caron un documento y que 
la designación de los magistrados del 

Represión por varias vías
Al referirse al caso del joven José 

Pérez, de 19 años, asesinado el jueves 
en el estado Táchira, el legislador ar-
gumentó que el régimen alienta la re-
presión desde varias vías. 

“Además de la represión formal 
con uniformados, está la represión 
informal con grupos de asesinos enca-
puchados, que todos sabemos son del 
Gobierno”.

Enfatizó que con el anuncio del 
cronograma de postulaciones para las 
elecciones regionales, el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) “solo pretende 
simular que los comicios sí se van a 
llevar a cabo”.

Consideró que el Gobierno solo 
pretende desviar la atención y cesar 
las protestas que enmarcan la convo-
catoria a la Constituyente que preten-
de llevar a cabo el poder Ejecutivo. 

“Ellos trazaron su ruta cuyo propó-
sito es el de enfriar la calle con el pre-
texto de la fi jación de un cronograma 
de mentira sobre las elecciones regio-
nales vencidas (...) Ese cronograma 
es un pote de humo con el cual el Go-
bierno quiere hacer ver que garantiza 
la participación libre y democrática de 
la población en esas elecciones, pero 
antes nos meten la Constituyente con 
la cual después, van a desbaratar el 
sistema de gobierno democrático que 
nos rige y con él los comicios”. 

Copei reclama su sitial 
como partido histórico 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
realizada el 23 de diciembre de 2015 
se ejecutó sin el cumplimiento de 
una de las etapas legales. 

El diputado señaló que el pro-
cedimiento para la designación de 
magistrados está contemplado en 
la Constitución y en la Ley Orgánica 
del TSJ y que primero se deben eva-
luar a los aspirantes en el Comité de 
Postulaciones del Legislativo y lue-
go en el Consejo Moral Republica-
no (CMR), por tanto señaló que “el 
procedimiento de designación está 
viciado, pues no ocurrió la mencio-
nada preselección”.

Según Matheus, el delito de fal-
sifi cación de documentos “podría 
implicar de tres a seis años de pre-
sidio”.

Denuncia

ción juvenil en las protestas contra el 
régimen de Nicolás Maduro y enfati-
za su rechazo contundente al fraude 
constitucional que se está montando 
con la Asamblea Nacional Constitu-
yente.

Gustavo Ochoa invitó a toda la 
militancia verde a participar el fi n 
de semana en la jornada de valida-
cíon: “En el parque La Marina habrá 
tres máquinas y dos en San Francis-
co, vamos a demostrar que Copei es 
fuerza democrática y ejemplo de or-
ganización y participación”. 

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Rechazo al Golpe 
Ramos Allup aclaró que en el seno 

de la coalición democrática no existe 
intención ni interés en que la salida 
del régimen sea por la vía del golpe de 
Estado, pues eso solo garantizaría que 
los mismos que gobiernan se manten-
gan en el poder. 

“Insisto, con ningún golpe de Es-
tado estamos de acuerdo, porque los 
golpes de Estado lo dan los militares, 
y los militares que dan los golpes son 
los que están con el Gobierno (...) Si 
aquí se produjera un golpe de Esta-
do, sería para quedarse ejerciendo el 
mismo Gobierno, no para que gober-
nemos los civiles como es el anhelo de 
Venezuela entera”. 

Destacó una vez más que la oposición 
busca un cambio de Gobierno median-
te elecciones democráticas, pacífi cas y 
constitucionales: “No queremos golpe 
de Estado ni estamos jugando a eso”. 

“Los que dan los gol-
pes de Estado son los 

militares y los militares 
están con el Gobierno, 
la oposición quiere una 

salida electoral” 

El CNE se ensañó contra 
Copei, nos pusieron a 
validar con AD en un 

primer momento para 
enfrentarnos, pero no lo 

lograron 

Adalí Morales
Directivo nacional Copei
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CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA Maduro: La ANC blindará el 
sistema de protección social

GOBIERNO // El jefe de Estado juramentó a los nuevos ministros de su equipo de gobierno

“Se debe atender el 
Carné de la Patria y 

crear un compromiso 
con los más de 14 

millones de inscritos”, 
dijo el mandatario

El consultor jurídico del Palacio de 
Mirafl ores, Elvis Amoroso, aseguró 
que Luisa Ortega Díaz “estuvo presen-
te en cada uno de los actos de la elec-
ción de los magistrados y avaló todos 
los candidatos que fueron casi 600”. 

El mandatario nacional ofreció ayer declaraciones desde Mira� ores donde juramentó a nuevos ministros. Foto: @PresidencialVen 

Amoroso asegura que la Fiscal 
sí avaló candidatos a magistrados

Durante una entrevista televisiva, 
Amoroso expresó que es “muy lamen-
table” la polémica jurídica que se ha 
desarrollado durante los últimos días, 
por pretensiones desconocida de la 
fi scal Ortega Díaz que crea “un clima 
de zozobra” en el país. 

“No podemos entender que esté 
cayendo en esta situación bien triste 

y lamentable (…) Cuando alguien es 
responsable se mantiene la posición 
hasta los últimos días de la vida”, 
dijo.

Exhortó a la Fiscal Ortega para que 
“renuncie” a su cargo si tiene duda 
de “cómo se hizo el procedimiento de 
elección de los magistrados del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ)”. El consultor jurídico de Mira� ores invita a la Fiscal a que renuncie. Foto: Archivo 

Canciller Delcy Rodríguez: “Ni la OEA ni Al-
magro podrán con Venezuela. Foto: Archivo

Advertencia 

Canciller Rodríguez: La OEA no podrá con Venezuela

La canciller de Venezuela, Delcy 
Rodríguez, advirtió que ni el secre-
tario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Luis Al-
magro, “ni la derecha de la región” 
podrán atentar contra la soberanía de 
su país. 

“Ni la OEA, ni Luis Almagro, ni la 

E
l presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, reiteró este 
viernes que la Asamblea 

Nacional Constituyente (ANC), cu-
yos miembros serán electos el 30 de 
julio, tiene entre sus objetivos princi-
pales blindar el sistema de protección 
social, como las misiones y grandes 
misiones, en la Constitución Boliva-
riana.

La Constituyente será “para cons-
titucionalizar, proteger y garantizar 
por siempre las misiones y grandes 
misiones”, dijo.

Informó que los integrantes de las 
Unidades de Batalla Bolívar-Chávez 

derecha de la región alentada por Es-
tados Unidos, podrá con la Venezuela 
soberana”, escribió la canciller a tra-
vés de su cuenta en Twitter. 

La ministra Rodríguez ofreció estas 
declaraciones luego de que Almagro 
señalara que el ministro de Interior, 
Justicia y Paz de Venezuela, Néstor 
Reverol; y el jefe de la Guardia Na-
cional Bolivariana (componente del 

ejército), Antonio Benavides Torres, 
son “responsables de gravísimas vio-
laciones a los derechos humanos”. 

El próximo lunes, antes de la in-
auguración de la Asamblea General 
de la OEA que se realizará en Cancún 
entre el 19 y 21 de junio, se celebrará 
una reunión de cancilleres acerca de 
la crisis de Venezuela, tema que fue 
suspendido en una reunión pasada. 

La canciller Delcy Rodríguez ase-
guró el pasado 1º de junio que por ór-
denes del jefe de Estado Nicolás Ma-
duro, ella acudirá a este encuentro.

Además, la Canciller indicó que el 
procedimiento de retiro de Venezuela 
de la OEA, que inició el pasado 27 de 
abril, se mantiene, pero explicó que 
este proceso llevará dos años, por lo 
que ejercerá su derecho a la defensa. 

(UBCh) y Círculos de Lucha Popular 
(CLP) realizarán este sábado asam-
bleas en todo el país para comenzar 
a defi nir los candidatos y candidatas 
a las próximas elecciones de goberna-
dores.

Durante una reunión en Mirafl ores 
juramentó a los nuevos ministros de 
Servicios Penitenciarios, Comunas, 
Cultura y Pueblos Indígenas, luego de 

que los anteriores titulares de dichas 
carteras inscribieran su candidatura a 
la Asamblea Nacional Constituyente. 

Cuba no está sola
Nicolás Maduro rechazó las ame-

nazas del presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump, contra el 
pueblo de Cuba.

“No puede ser que en pleno siglo 

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez  |�

XXI Donald Trump diga que va a 
mantener el bloqueo contra el pueblo 
de Cuba. Eso lo rechazamos desde 
Venezuela, desde el ALBA lo recha-
zamos. Cuba no está sola ni lo estará 
jamás”, señaló el Ejecutivo nacional. 

Subrayó que por 22 años consecu-
tivos “Cuba ha recibido el apoyo del 
98 % de los votos de la Organización 
de Naciones Unidas en la plenaria, re-
chazando el bloqueo y la persecución 
económica y fi nanciera que el impe-
rialismo ha impuesto durante 58 años 
contra el pueblo”. 

Hizo un llamado a la unión de la 
conciencia de los pueblos populares 
en apoyo al pueblo libre de Cuba. 

Las declaraciones del jefe de Esta-
do son en respuesta a la decisión del  
presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, quién anunció el cambio 
de la política estadounidense respecto 
a Cuba. 

“Una Cuba libre es lo que vamos a 
conseguir pronto”, aseguró el manda-
tario nacional.

La nueva línea política prevé man-
tener el embargo contra La Habana 
y prohibir los viajes particulares a la 
isla.

Reiteró que se deben 
reconocer los errores 
de la burocracia y los 
vicios. “No podemos 

fallar con el reimpulso 
de la revolución”  
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A la estratósfera precios de 
alimentos por alza del dólar

CRISIS // Valor del arroz, carne y huevos se traga el salario mínimo 

De la semana pasada a 
esta, el cartón de huevo 

aumentó hasta cuatro 
mil bolívares. El queso 
subió dos mil más esta 

semana

P
or la estratósfera, así avanza, 
a paso de vencedores, el in-
cremento en los precios de la 
cesta básica alimentaria tras 

el alza del dólar que en el mercado pa-
ralelo ya ronda los ocho mil bolívares. 

Uno de los rubros que va por la vía 
láctea es el huevo. El precio del car-
tón se sitúa entre los 14 y los 16 mil 
500 bolívares, es decir, que adquirir 
un cartón de huevos, que trae 36 uni-
dades, requeriría un 25 % del salario 
mínimo neto (Bs. 65.021)

Versión Final constató en un re-
corrido que en supermercados el valor 
del cartón oscila entre 13 mil 400 y 14 
mil 200 bolívares, en los mercados 
municipales el precio varía entre 13 
y 13 mil 700 bolívares y en las ven-
tas asociadas a las ferias de verduras 
puede conseguirse en 12 mil bolívares, 
precios que van en ascenso. 

La Cámara Venezolana del Medica-
mento (Caveme), a través de su presi-
dente Francisco Allende, informó que 
en tres subastas Dicom no han recibi-
do los dólares que el sector farmacéu-
tico demanda para fabricar los medi-
camentos necesarios que demanda 
el país, principalmente aquellos para 
tratamientos crónicos. 

“Las cantidades asignadas a los la-
boratorios son muy bajas y no resuel-
ven el problema de la falta de medica-
mentos porque que se están trayendo 

El ministro de Alimentación, 
Rodolfo Marco Torres, denunció a 
través del Twitter el ataque perpe-
trado contra la sede de ese despa-
cho en el estado Lara. 

“Denunciamos ante la opinión 
pública el lamentable asedio terro-
rista a las instalaciones de @Mer-
calOfi cial_ y @Fundaproal3R en el 
estado Lara”. 

En la denuncia precisó que gru-
pos terroristas dispararon contra 
las ofi cinas del referido despacho 
hiriendo en el abdomen a dos tra-
bajadores que permanecen en es-
tado crítico.

Rechazó los hechos de violencia 
suscitados contra sedes ofi ciales. 

Aquella publicidad: “No coma cuento, coma huevos” quedó en el recuerdo. Foto: Javier Plaza 

Ministro Rodolfo Marco Torres rechazó la 
violencia. Foto: Archivo  

La Cámara Venezolana de Medicamentos demanda muchas más divisas. Foto: Archivo 

Farmacéuticos denuncian 
que divisas Dicom no alcanzan

solo los productos críticos”.
El Sistema de Divisas de Tipo de 

Cambio Complementario Flotante de 
Mercado (Dicom) adjudicó en la ter-
cera subasta 26 millones 853 mil 370 
dólares, en las cuales, según el listado 
de adjudicados, los laboratorios y em-
presas alimenticias recibieron más de 
tres millones. 

En el caso de los laboratorios las 
asignaciones superan los 317 mil dóla-
res y entre los adjudicados se encuen-
tran: La Sante, Spefar, Novapharma, 
Fisa, Cienco Zotti, Depal, Dai, Plusan-
dex y Chemycals Sona, sin embargo, el 
sector califi ca de insufi cientes los re-

cursos asignados, pues no responden 
a las necesidades de los venezolanos. 

Se debe priorizar
El presidente de la Federación 

Farmacéutica Venezolana, Freddy 
Ceballos, insistió en que si el Estado 

no otorga divisas preferenciales, no 
jerarquiza ni prioriza en el sector far-
macéutico y el sector alimentación, el 
país entero sufrirá los embates, prin-
cipalmente en los precios a los cuales 
se conseguirán las medicinas impor-
tadas.

Arroz en la tropósfera
Más allá de la atmósfera está la tro-

pósfera en el Sistema Solar, así de alto 
va el precio del arroz. 

El kilo supera los siete mil bolíva-
res en mercados municipales, lo cual 
representa el 10,77 % del salario míni-

mo. Caminando mucho y sudando la 
gota gorda, podría conseguirse a Bs. 
6.500.

Los llamados bachaqueros venden 
el arroz hasta en ocho mil el kilo y 
apunta a seguir aumentando. 

Carne por las estrellas
Si alguien pensó que las estrellas 

del fi rmamento son inalcanzables, la 
carne llegó a situarse como una estre-
lla más. En ventas no reguladas, a las 
que mayormente tiene acceso la clase 
media, por condiciones de tiempo y 
trabajo, el precio está en 17 mil el kilo, 

un aumento de 900 bolívares frente al 
precio más alto de la semana pasada. 
En las ferias parroquiales se consigue 
entre 13 mil 900 y 14 mil bolívares, en 
tanto que las ventas callejeras lo ofre-
cen entre 14 y 16 mil bolívares, a todo 
efecto sigue siendo altísimo. 

Duro de pagar
El precio del queso también se 

elevó. En ventas no reguladas el kilo 
cuesta 16 mil 400, cuando apenas la 
semana pasada se compraba en 14 
mil. Algunas ferias lo venden en nueve 
mil bolívares el kilo. 

por ciento del salario mínimo 
neto se requieren para comprar 

un cartón de huevos. Cada huevo 
se cotiza en Bs. 600

por ciento del salario mínimo 
neto son los necesarios para 

comprar un kilo de carne, cuyo 
valor supera los 7 mil bolívares 

25

11

Lara 

Marco Torres 
denuncia ataque a 
Min-Alimentación

Ernesto Ríos Blanco |�
redaccion@versionfi nal.com.ve
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El pollo experimentó 
una minúscula baja. 

El kilo de muslo se situó 
en 9.628 bolívares la 

semana pasada y bajó 
a Bs. 8.950 

BONOS VENEZOLANOS CIERRAN EN NEGATIVO

Los papeles venezolanos cierran la semana en rojo, luego de re-
troceder 0,21 puntos en promedio. A corto plazo destaca el papel 
VENZ 2018 cupón 7 % que cae 0.54 puntos, mientras que en la 
parte media de la curva el VENZ 2022 retrocede 0,42 puntos. 

RESULTADOS DEL DICOM SE 

CONOCERÁN ESTE MARTES

Los resultados de la adjudicación de divisas de la 
cuarta subasta Dicom se darán a conocer el mar-
tes 20 de junio y los dólares se liquidarán el 22.

Petróleo
venezolano cae 
por tercera semana 

La cesta petrolera venezolana 
promedió esta semana 40,89 dó-
lares por barril, lo que representa 
una baja de 85 centavos (2,07 %) 
con relación a los 41,74 dólares que 
registró la semana anterior, infor-
mó el Ministerio para el Petróleo 
en su reporte semanal. 

El crudo venezolano promedia 
41,66 este mes de junio y 43,95 dó-
lares en lo que va de año. 

La cartera petrolera explicó que 
los precios promedios semanales de 
crudo “bajaron en un mercado que 
centró su atención en la persistente 
preocupación por la sobre oferta rei-
nante en el mercado y en el fortale-
cimiento del dólar frente a otras di-
visas”. La cesta OPEP promedió esta 
semana 45,56 dólares por tonel.

Precios

Ernesto Ríos Blanco |�
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EN MARA CELEBRAN EL DÍA DE 

LUCHA CONTRA DESERTIFICACIÓN 

La Alcaldía de Mara celebra el próximo 17 de junio 
el Día Mundial Contra la Deserti� cación y Sequía, 
con la realización de un foro. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 25º

25º-31º

25º-31º

23º-33º

26º-31º

Cuadrillas del Invez realizan los trabajos. 
Foto: Oipeez 

Gobernador
supervisa
reasfaltado de la C-2 

Francisco Arias Cárdenas, go-
bernador del estado Zulia, inspec-
cionó este viernes, el adelanto de 
los trabajos de reasfaltado de la 
Circunvalación 2. La obra cuenta 
con una inversión por parte del 
Ejecutivo regional de 254 millones 
325 mil 719 bolívares. Se están re-
cuperando un total de 4.5 kilóme-
tros, con el vaciado de 3.046 tone-
ladas de asfalto.

Trabajadores del Instituto de 
Vialidad (Invez) ejecutan las la-
bores de rehabilitación y reacon-
dicionamiento de esta importante 
arteria vial desde la urbanización 
El Trébol hasta el Kilómetro 4, y 
desde allí hasta el distribuidor Pe-
rijá, en la autopista Circunvalación 
1, destaca una nota de prensa del 
gobierno zuliano. 

El manda-
tario regional 
expresó a través 
de su cuenta en 
Twitter (@Pan-
choArias2012) 
que: “Supervi-
samos los traba-
jos de asfaltado, 
limpieza, desmale-
zamiento, luminarias y 
pintura en la Circunvalación 
N°2 de Maracaibo”.

El Plan de Optimización Vial de-
sarrollado por cuadrillas de los or-
ganismos regionales, cuenta con el 
apoyo del Gobierno nacional para 
brindarle los transportistas y con-
ductores particulares condiciones 
óptimas en las carreteras del esta-
do Zulia. 

Entre las obras de gran enverga-
dura que adelanta el Gobierno re-
gional se encuentran: la construc-
ción del tercer tramo de la Gran 
Autopista de Occidente Lara-Zulia, 
la ampliación y rehabilitación de la 
carretera Machiques-Colón, ade-
más del abordaje de las calles y 
avenidas.

Gestión

Redacción Ciudad |�

Aumento de pasaje se 
cobrará el 1º de julio

La nueva tarifa en 
autobuses y carreras 

cortas es de 300 
bolívares, mientras 

que las largas 
quedarán en 400

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

Usuarios se quejan de que los conductores de Circunvalación 2 cobran “siempre” más de lo establecido. Foto: Eleanis Andrade   

T
ras la reunión que sostu-
vieron los transportistas, la 
tarde de ayer, con miembros 
del Imtcuma, se aprobó el 

aumento en la tarifa del pasaje en las 
rutas de transporte público de la ciu-
dad. El ajuste se hará efectivo el próxi-
mo sábado 1º de julio. 

En 300 bolívares quedará el pasaje 
corto en vehículos por puesto y en au-
tobuses y microbuses; mientras que el 
largo se ubicará en 400. 

Rubén Esis, presidente de la Cen-
tral Sindical Noroeste de Transporte, 
detalló que el encuentro en la mesa de 
discusión inició a la 1:00 de la tarde de 
este viernes y que los funcionarios del 
Imtcuma aceptaron que el incremento 
era necesario.

La presidenta del Instituto Muni-
cipal de Transporte Colectivo Urbano 
de Pasajeros de Maracaibo (Imtcuma), 
Patricia González, confi rmó la noticia.

Erasmo Alián, presidente de la 
Central Única de Transporte, grupo 
que reúne a la mayoría de las líneas de 
la ciudad, comentó que la decisión se 
tomó con la participación de todos los 
gremios involucrados.

“No era lo que aspirábamos noso-
tros, pero aceptamos estos montos 

por lo difícil, delicada y peligrosa que 
está la situación”, confesó Alián. 

Sin embargo, una nota de prensa 
de la Alcaldía de la ciudad notifi có que 
de los 13 sindicatos de transporte, solo 
10 asistieron a las reuniones estable-
cidas.

pasaje según lo estipulado y a cubrir 
las rutas completas; ya que estas son 
dos de las quejas y denuncias más fre-
cuentes efectuadas por los usuarios. 

Fiscalizarán las rutas
La presidenta del Imtcuma aseveró 

que la institución que dirige realizará 
operativos de forma permanente en 
las principales paradas o zonas donde 
convergen la mayor cantidad de rutas 
para supervisar que se cumpla lo es-
tablecido.

El casco central de Maracaibo, el 
sector de La Curva de Molina y el Cen-
tro Comercial Galerías son algunos de 
los puntos donde se desplegarán los 
fi scales del Imtcuma.

González indicó que aplicarán san-
ciones a quienes transgredan lo acor-
dado. Las multas irán desde lo mone-
tario hasta el retiro de la concesión; 
esto dependiendo de las veces en las 
que el chofer incurra en la misma in-
fracción.

Impacto al bolsillo
Apenas se supo la noticia, algunos 

pasajeros manifestaron que, aunque 
comprenden que los choferes reque-
rían el ajuste, las nuevas tarifas gol-
pean la economía de quienes toman 
varias rutas. 

Rosirys Rubio indicó que en la pa-
rada de Torito Fernández “siempre” se 
cobra más de lo tarifado. 

AJUSTE // Imtcuma aprueba el incremento en el servicio de transporte

Durante las mani-
festaciones, algunos 
conductores incremen-
tan al triple el costo de 
la tarifa actual. Piden 
800 por el pasaje largo 
y 500 por el corto

El ajuste se solicita desde mayo, 
luego de que el presidente de la Repú-
blica anunciara el aumento de salarios 
a nivel nacional. 

No obstante, uno de los motivos 
que impulsó el petitorio de los con-
ductores es la escasez de repuestos en 
las proveedurías y el alto costo de los 
que sí se encuentran en el mercado.

Alián indicó que la problemática 
no se soluciona del todo. “No solven-
tamos nuestros problemas, pero sabe-
mos que es el pueblo humilde el que 
paga”.

Mantendrán la tarifa 
Patricia González destacó que el 

gremio de los transportistas se com-
prometió a mantener el cobro del 

Más de 3 mil 
toneladas 
de asfalto 

se distribu-
yen en 4.5 

kilómetros 
de vialidad

Eylín Nava
Vecina de Belloso

Rudy Pineda
Residente de La Rita

Manuel Pekle
Chofer de Pomona

Hermes Torres
Habitante de Pomona

Estoy de acuerdo que aumenten, pero 
que cumplan con las normas y cobren lo 
justo porque hacen lo que quieren. 

Cada vez estamos peor, trabajamos 
para medio comer porque lo demás se 
nos va en pasajes que están muy caros. 

La idea no es que incrementen el pasaje, 
sino que congelen los precios de los 
repuestos. 

Un aumento es más problemas porque 
ahora todo se va para arriba: los bienes, 
servicios y los alimentos. 
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Pensionados sufren por 
falta de dinero en efectivo

PERJUICIO // La crisis económica impacta en la calidad de vida de las personas de la tercera edad

Desde tempranas 
horas, los bancos 

de la ciudad se 
abarrotaron de 

adultos mayores

Hombres y mujeres de hasta 80 años hacían cola. Foto: Eleanis Andrade

Es el segundo caso del año en el Hospital 
Universitario. Archivo: Javier Plaza 

E
n cajas de cartón durmieron, 
la noche de este jueves, al-
gunos adultos mayores que 
esperaban cobrar su pensión 

en el banco Bicentenario de La Lim-
pia, según reportes de vecinos que 
transitaban el lugar.

La espera no es fácil cuando, al día 
siguiente, les toca formarse en una 
fi la, a pleno sol, para esperar ingresar 
a la entidad bancaria y recibir 85 mil 
bolívares que se convertirán el susten-
to de todo un mes. 

Hacia el mediodía, la zozobra sur-
gió entre los presentes cuando quie-
nes salían del banco comentaron que 
no quedaba sufi ciente dinero en efec-
tivo para otorgársele a quienes perma-
necían en cola: unas 50 personas. 

La información fue confi rmada por 
trabajadores que prefi rieron no ser 
identifi cados. 

Trabajadores del Servicio Autóno-
mo Hospital Universitario de Mara-
caibo (Sahum) informaron que una 
mujer llamada Nayelis Boscán está re-
cluida en la cama 28 del referido cen-
tro de salud por presentar difteria. 

Este sería el tercer caso, en lo que 
va de año, del que se tiene conoci-
miento hasta el momento. 

Se registra el tercer caso 
del año de difteria en el Zulia 

El primero se presentó hace cuatro 
semanas en un ambulatorio del sector 
El Silencio, ubicado en el municipio 
San Francisco. Se trata de un niño de 
9 años. 

El segundo caso es el de una joven 
de 18 años que estuvo recluida en la 
emergencia de adultos del Sahum des-
de el pasado jueves 8 de este mes.

Galenos de la institución pública 
afi rman que hasta el momento estos 
son los únicos casos conocidos; sin 

embargo, debido a la sencilla proli-
feración del virus, no descartan que 
existan otros.

Algunos doctores atribuyen el re-
punte a que existen vacunas en mal 
estado.

“Lo que pasa es que hay gente que 
quizás sí se vacunó, como el caso del 
niño en El Silencio, que tenía su car-
tón de vacunación completo; pero hay 
vacunas que se mantienen en cavas 
cuando las neveras no funcionan”, 

dijo un médico que prefi rió no revelar 
su nombre.

Agregó que la difteria prácticamen-
te ya estaba erradicada en el mundo y 
que esta enfermedad infecciosa aguda 
afecta a la nariz, la garganta y la larin-
ge; manifestándose en forma de pla-
cas blancas en la garganta de la per-
sona enferma y produciendo fi ebre y 
difi cultad para respirar. La bacteria se 
transmite mediante gotas de saliva al 
estornudar o toser. 

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

María V. Rodríguez |�

Cuadrillas de la Hidrológica del 
Lago (Hidrolago) trabajan para 
evitar los botes de agua potable 
en la ciudad de Maracaibo. Este 
viernes se intensifi có el operativo 
de reparación de fugas del vital lí-
quido.

Entre los sectores abordados se 
encuentra la calle 98, entre aveni-

Labores

Hidrolago repara botes de agua 
en parroquias de Maracaibo 

das 59 y 68 del sector San Rafael, 
parroquias Cecilio Acosta, donde 
se reparó una tubería matriz de 
cuatro pulgadas de diámetro. Se 
corrigió una fuga en la tanquilla 
ubicada en la Unidad Educativa 
Luis Beltrán Ramos, en la avenida 
2, sector 2 y en la avenida 2 con 
calle 5, del sector 10 de San Jacin-
to, parroquia Juana de Ávila.

En la parroquia Idelfonso Vás-

Redacción Ciudad |� quez los trabajadores de Hidrola-
go repararon el acueducto de seis 
pulgadas de diámetro en la aveni-
da 70 de Ciudadela Faría.

Las labores forman parte del 
Plan Motor de Saneamiento Vial 
de la hidrológica zuliana, imple-
mentado para mejorar la capaci-
dad de respuesta en cuanto a los 
reportes de agua potable y servida 
por parte de la colectividad. Cuadrillas de la hidrológica corrigen fugas del vital líquido en la ciudad. Foto: Hidrolago 

“El dinero antes era menos, pero 
rendía. En mi casa nuestro único in-
greso es el de la venta de chuchería en 
el porche y mi pensión”, dijo la mujer 
que vive junto a su hijo, su nuera y una 
nieta de ocho años. 

Carmen de Castillo, de 68 años, no 
toma sus medicamentos para la dia-
betes que padece desde los 50 años 
porque asegura que no los consigue. 
Debe tomar Valsartán de 160 miligra-
mos, pero solo encuentra el de 80; por 
lo que tiene que comprar dos cajas, 
con un precio de 14 mil bolívares cada 
una. Le duran una semana. 

El esposo de Carmen Castillo tiene 
63 años y no está pensionado. Esa es 
otra de las problemáticas que golpean 
a la tercera edad. 

En el Banco de Venezuela, ubicado 
en la misma zona, Silvina Suárez, de 
60 años, retiró de su cuenta 30 mil bo-
lívares, el máximo permitido por día. 
No cobró su pensión donde le corres-
pondía, en el Bicentenario, porque 
supo que ya no había dinero.

“Se les está pagando completo sus 
85 mil bolívares, equivalente a los 65 
del sueldo más los 19 del bono espe-
cial, pero queda poco dinero en efec-
tivo y deben esperar que llegue más”, 
explicaron.

Salario no alcanza
El pasado 19 de mayo el pago fue 

de 128.416,55 bolívares; debido a que 
la pensión fue homologada con el 
nuevo salario mínimo y se ubicó en 
65.021,04. También se le añadió un 
retroactivo pendiente más el llamado 
bono especial contra la “guerra econó-
mica”, para sumar los 128 mil. 

Pero este viernes serían solo 85 mil 
bolívares y los pensionados expre-
saron que no saben cómo hacer para 
rendir el dinero.

Aisa Blanco, de 63 años, expresó 
que tiene un hijo de 29 años cuyos ri-
ñones están a punto de paralizarse. El 
tratamiento es costoso, le debe 60 mil 
bolívares a una vecina que la sacó de 
un apuro.
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Estudiantes del 
Rosmini presentan 
proyectos de grado

ACADEMIA // Jóvenes defienden sus trabajos de investigación 

Los alumnos de 5º año se preparan 
en el área metodológica con la cual se 

enfrentarán en su vida universitaria

T
rabajos metodológicos so-
bre temas de ecología, salud, 
ciencia, física y pedagogía 
presentaron los 103 estu-

diantes de quinto año de la Unidad 
Educativa Colegio Antonio Rosmini, 
para cumplir con el requisito de ley 
que les permitirá graduarse como ba-
chilleres de la República. 

En total, 33 grupos de alumnos del 
último año de diversifi cado se concen-
traron en la cancha de la institución, 
junto a personal docente y a cinco ju-
rados, para exponer el proyecto que 
desarrollaron durante el transcurso 
del año escolar. 

Thaid Briceño, profesora de Biolo-
gía, fue la tutora de los jóvenes de las 
tres secciones de quinto año. Detalla 
que los proyectos contaban con cinco 
capítulos metodológicos, más uno de 
propuestas para contribuir con el de-
sarrollo de la sociedad. 

Janeth Ferrer, miembro del grupo 
de expertos encargado de la evalua-
ción, manifi esta que las exposiciones 
cumplieron con las expectativas. 

“Los trabajos estuvieron muy com-
pletos, los muchachos estudiaron bas-
tante y se desenvolvieron muy bien”, 
dijo.

Realizaron reciclaje
Evelyn Medina, jurado invitada y 

doctora en Gerencia Educativa, re-
salta que la temática más investigada 
fueron las técnicas de reciclaje. Ase-
gura que este tópico es trascendental 
en la situación actual del país, ya que 
“hay padres que no saben cómo harán 
para comprar cuadernos de sus hijos, 
debido a lo costosos que están y reci-
clar resulta una gran ayuda”. 

Elisabet Bohórquez, estudiante de 
quinto año, comenta que trabajó junto 
a sus compañeros Alejandra Aguilar, 
Franssys Hernández, José Arteaga, 
Juan Marquina y Margareth Colina 
en la elaboración de cuadernos reci-
clados para 21 alumnos de sexto grado 
de la Escuela Básica Nacional Luisa 
Cáceres de Arismendi.

Explica que el proceso es artesanal. 
“Se nos ocurrió porque hay comunida-
des de escasos recursos a quienes les 
costaría adquirirlos”. 

Con pulpa de hojas que fueron uti-
lizadas, láminas de cartón y un hilo 
para el encuadernado se daba forma 
a esta herramienta escolar indispen-
sable para que los estudiantes tomen 
apuntes durante sus clases. 

Lianys Herazo, docente de Física, 
apunta que el benefi cio de reutilizar 
los bienes materiales radica en que de 
esta forma además se contribuye en 
preservar al medio ambiente.

Génesis Hernández realizó ornamentos para el hogar hechos con material reciclable. Foto: Eleanis Andrade 

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

Bomberos de Maracaibo 
exigen pago de salarios 

Suspenden tres rutas de
Metrobús por manifestaciones

�María V. Rodríguez |

�Redacción Ciudad |

Colapso

Desde las 8:00 de la mañana de 
este viernes, unos 15 bomberos de 
la estación de servicio ubicada en el 
sector La Rotaria se concentraron 
frente a su sede de trabajo para so-
licitar a la administración municipal 
se deposite las quincenas de los tra-
bajadores.

Joan Morán, distinguido del 
Cuerpo de Bomberos, recordó que 
son 180 los trabajadores a quienes se 
les debe tres meses de retroactivo. 

A pesar del último aumento de 
sueldos anunciado por el presidente 
Nicolás Maduro, los servidores pú-
blicos cobran 40 mil bolívares como 
salario, en lugar de los 65 mil bolíva-
res que por decreto les corresponde.

Según Morán, en el año 2009 la-
boraban en la ciudad aproximada-
mente 800 bomberos. “Pero en los 
estándares mundiales se señala que 
deberían ser al menos dos mil. Aho-
ra quedan apenas 180 distribuidos 
en seis estaciones y para atender a 
las 18 parroquias”, dijo.

Unidades de Metrobús suspen-
dieron sus labores este viernes, a 
las 10:00 de la mañana. Las rutas 
afectadas fueron 5 de Julio y 18 de 
Octubre, producto de las manifesta-
ciones ocurridas en las adyacencias 
de la URU. A las 11:30, la empresa 
Socialista Metro de Maracaibo cesó 
funciones de la línea que cubre Bella 
Vista.

El colapso fue producto de barri-
cadas, y la protesta convocada por 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) en los predios de los tribuna-
les en el centro de la ciudad. Pasadas 

Agregó que algunos días, como 
el pasado jueves, las ambulancias 
no realizan patrullaje porque se en-
cuentran en mal estado y se recalien-
tan rápidamente. 

Para conseguir un ingreso eco-
nómico adicional, los empleados 
volvieron a pedir dinero a quienes 
transitaban la calle; tal como lo ha-
cen desde hace cuatro meses.

“Al día podemos reunir 15 mil bo-
lívares, vamos a la panadería y com-
pramos lo que podemos para comer 
y compartirlo entre todos”, afi rmó.

Los integrantes de este cuerpo de 
rescate aseguran que continuarán 
con la medida hasta tanto se reabra 
el comedor con el cual contaban en 
su sitio de trabajo hace tres años.

“También tenemos derecho a 
manifestar. Esperaremos hasta este 
fi n de semana a que nos paguen el 
sueldo y la cestatique porque si no 
lo hacen tomaremos medidas”, sen-
tenció.

De no recibir el pago más tardar 
el lunes cerrarían parcialmente la 
calle y no laboraría la parte adminis-
trativa.

las 4:00 de la tarde se restableció el 
servicio en las diferentes rutas. 

Los usuarios resultaron afectados 
y debieron caminar largos trayectos 
para acceder al transporte público. 

Los funcionarios solicitan dinero a conductores y transeúntes. Foto: Eleanis Andrade 

Autoridades se mantienen alerta para evi-
tar daños a las unidades. Foto: Archivo 

Aporte para la sociedad
La responsabilidad social es uno de 

los ámbitos que tocaron los estudian-
tes. El equipo de Sara Mussio, Samuel 
Rojas, Valery Rodríguez y Freddy Vás-
quez dirigieron charlas sobre la im-
portancia de la lactancia materna a los 
estudiantes del Liceo Udón Pérez.

“También hablamos sobre los mé-
todos anticonceptivos porque la idea 
es prevenir el embarazo precoz y que 
quienes ya sean madres sepan que es 
importante darle pecho a sus hijos”, 
subrayó Mussio. 

Valery Rodríguez añade que cono-
cer el testimonio de madres adoles-
centes fue una experiencia nueva para 
ella y sus compañeros de trabajo. 

El área de Ciencias Naturales fue 
otro punto a estudiar. Andrés Alba-
rrán comenta que junto a su equipo 
de trabajo participó en la siembra de 
mangle en la costa adyacente al te-
rreno de su plantel educativo. “Como 
tenemos cerca el Lago sembramos 
mangle y hablamos sobre esta planta, 
ya que es un organismo fotosintético 
que bloquea la luz solar, produce oxí-
geno y, si se procesa, resulta un anti-
cancerígeno”.

Los adolescentes están ahora a un 
paso de recibir sus títulos que los acre-
dita como nuevos bachilleres del país.

Los informes 
contienen seis 
capítulos 
metodológicos 
como las tesis”

Thaid Briceño
Tutora



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 17 de junio de 2017 Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 17 de junio de 2017 | 11

Trump: “ Gobierno cubano 
sembró el caos en Venezuela”

DECISIÓN  // EE. UU. cancela política de Obama hacia Cuba y prohíbe negociar con militares 

El mandatario aseguró 
que es mejor para 

Estados Unidos tener 
libertad tanto en Cuba 

como en Venezuela 

E
l presidente estadouniden-
se, Donald Trump, dijo este 
viernes ante miembros de la 
comunidad cubana en Miami 

que a Estados Unidos le conviene “te-
ner libertad en nuestra región, tanto en 
Cuba como en Venezuela”. 

“Es mejor para Estados Unidos te-
ner libertad en nuestra región, tanto en 
Cuba como en Venezuela”, dijo Trump 
en un pequeño teatro en Pequeña Ha-
bana, al anunciar modifi caciones en la 
política de Washington hacia La Ha-
bana.

El presidente abogó “por un futuro 
donde la gente de cada país pueda vivir 
sus sueños”. 

“El régimen de (Raúl) Castro ha 
enviado armas a Corea del Norte e in-
centivó el caos en Venezuela”, añadió, 
refi riéndose a las protestas contra el 
gobierno de Caracas que desde el 1 de 
abril han dejado 72 muertos. 

Departamento de Estado 
Horas después de la declaracion de 

Trump sobre la situación en Venezue-
la, el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos emitió un comunica-
do en el que señala que “el Gobierno 
de Maduro ha socavado implacable 
e intencionalmente a otros poderes 
Constitucionales del gobierno desde el 
interior”.

En el comunicado, el departamento 
de Estado informó además: “Maduro 
depende cada vez más de los militares 
de Venezuela para controlar la econo-
mía, intimidar a los opositores y supri-
mir el descontento popular”.

“Más de 331 civiles venezolanos 
están siendo detenidos y enjuiciados 
por tribunales militares en juicios se-
cretos. Sin embargo, el Artículo 261 de 
la Constitución de Venezuela, estipula 
explícitamente que la jurisdicción de 
los tribunales militares se limita a deli-
tos de carácter militar. La propia Fiscal 

Para EE. UU. Maduro “depende cada vez más de los militares de Venezuela para controlar la economía, intimidar a los opositores y suprimir el 
descontento popular”. Foto: AFP

La explosión dejó una decenas de perso-
nas muertas. Foto: Archivo  

Atentado

Berlín 

Explosión en 
colegio de China 
fue por una bomba 

Muere Helmut Kohl, 
el líder alemán de la 
reunifi cación

La muerte de ocho personas a las 
puertas de una escuela en China se 
debió a una bomba de fabricación 
casera en cuya explosión murió su 
autor, informó ayer la policía.

El Ministerio de Seguridad Pú-
blica afi rmó que el sospechoso era 
un hombre de 22 años con proble-
mas de salud que alquiló una ha-
bitación cerca de la escuela, en la 
ciudad de Fengxian (este), donde 
tuvo lugar el ataque el jueves. 

La explosión, en que murieron 
ocho personas, dejó decenas de he-
ridos. Las imágenes difundidas por 
los medios estatales mostraban a 
algunas de las víctimas con la ropa 
desgarrada por la onda expansiva. 

El excanciller alemán Helmut 
Kohl, que lideró la reunifi cación de 
un país dividido por la Guerra Fría 
para situar a Alemania como actor 
central de una Europa unida, ha 
muerto. Tenía 87 años. 

“Estamos apenados. #QEPD 
#HelmutKohl”, dijo en Twitter el 
partido de Kohl, la Unión Demo-
crática Cristiana.

El diario Bild informó que Kohl 
murió el viernes en su casa en Lud-
wigshafen. Durante el período que 
ejerció como jefe de gobierno, de 
1982 a 1998, primero de Alemania 
Occidental y luego del país reuni-
fi cado, Kohl combinó su búsqueda 
obstinada por unidad europea con 
un instinto agudo por la historia.

El legado de Kohl incluye la ac-
tual moneda de Europa, el euro, 
que ayudó a unir al continente.

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

AFP |�

AFP  |�

Trump canceló ayer los 
acuerdos � rmados entre la 
administración de Barack 
Obama y Cuba y prometió 
que pronto se logrará la liber-
tad en ese país. 
El cambio de política con La 
Habana incluye su apoyo al 
embargo comercial y � nan-
ciero estadounidense a la isla 
y la oposición a las peticiones 
internacionales de que el 
Congreso lo levante.
“A partir de ahora, estoy 
cancelando completamente 
el acuerdo unilateral con 
Cuba”, dijo Trump. 

CONTRA CUBA 

BALACERA EN CANCÚN DEJA 

UN MUERTO Y DOS HERIDOS 

Una balacera y persecución entre policías y de-
lincuentes en pleno centro urbano de Cancún, 
dejó a un agresor muerto y dos lesionados.  

CHOQUE EN EL MAR DE JAPÓN 

Un destructor estadounidense y un buque mercante de 
bandera � lipina chocaron frente a la costa del sur de Japón, 
dejando algunos heridos, informó el viernes la Marina de 
Guerra norteamericana.   

“Estados Unidos está 
con el pueblo de 

Venezuela durante 
estos tiempos tristes y 

turbulentos para su país”, 
agregó 

General de Venezuela, nombrada por 
el entonces presidente Hugo Chávez 
en 2007, condenó los juicios”.

La declaración del Departamento de 
Estado llega un día después que el pre-
sidente Nicolás Maduro le respondió al 
vicepresidente de los Estados Unidos, 
Mike Pence, quien acusó a Mirafl ores 
de “abuso de poder”. 

“Debemos todos elevar nuestras 
voces para condenar al Gobierno de 
Venezuela por su abuso de poder y el 
abuso de su propia gente, y debemos 
hacerlo ahora”, indicó Pence el jueves.

Como respuesta, Maduro aseveró 
horas más tarde: “Tenemos nuestras 
reglas y nuestra Constitución. Tenemos 
nuestros problemas, algunos los vamos 
resolviendo, otros nos cuesta, pero son 
los asuntos de los venezolanos”. 

“Y yo le digo al vicepresidente de 
Estados Unidos: Saque sus narices de 
Venezuela, volvieron a fracasar en Ve-

nezuela, en Venezuela no va a haber 
intervención gringa, ‘yankee’ o impe-
rialista, en Venezuela lo que viene es 
paz, democracia, elecciones y Consti-
tuyente”.

EE. UU. en la OEA 
El presidente estadounidense des-

tacó también la “importancia” de la 
47º Asamblea General de la OEA, que 
tendrá lugar en Cancún (México) entre 
el 19 y el 21 de junio, y dijo que ha ins-
truido a John Sullivan, subsecretario 
de Estado para promover el debate so-
bre Venezuela en ese foro. 

“El Presidente sigue enormemen-
te preocupado sobre la situación que 
enfrenta el pueblo de Venezuela y ha 
instruido a Sullivan a colaborar con 
los países de la región para que avan-
cen las discusiones sobre Venezuela en 
este importante encuentro”, indicó el 
portavoz de la Casa Blanca, Sean Spi-
cer. “Estados Unidos está con el pue-
blo de Venezuela durante estos tiem-
pos tristes y turbulentos para su país”, 
agregó.

Trump ha expresado su preocupa-
ción sobre la situación de Venezuela en 
numerosas ocasiones desde que llegó a 
la Casa Blanca, pero es inusual que se 
refi era a la OEA, a pesar de que la orga-
nización tiene sede en Washington y su 
principal contribuyente es el gobierno 
de Estados Unidos. 

La delegación estadounidense esta-

rá integrada también por el secretario 
adjunto de Estado para Latinoamérica 
en funciones, Francisco Palmieri, y el 
representante interino en la OEA, Ke-
vin Sullivan. 

 Estados Unidos es uno de los 14 
países impulsores de ese encuentro y 
de que la OEA medie para que el go-
bierno de Venezuela acceda a liberar 
a los políticos presos, a fi jar un calen-
dario electoral, a abrir un canal huma-
nitario y a abandonar el proceso de la 
Asamblea Constituyente, entre otras 
demandas.
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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.-

El hecho ocurrió en el municipio de Tame, departamento de Arauca. Foto: Archivo

Un soldado muerto y tres heridos en 
ataque atribuido al ELN en Colombia

Un soldado murió y otros 
tres resultaron heridos en 
Colombia tras la detonación 
de un artefacto explosivo atri-
buida por las autoridades al 
ELN, única guerrilla activa 
del país y que negocia la paz 
con el gobierno, informaron 
este viernes fuentes ofi ciales.

“Condeno asesinato del 
soldado John Giraldo por 
parte de ELN en Arauca. Con-
dolencias a su familia. FF. AA. 
tienen orden de que culpables 
caigan”, escribió el presiden-
te Juan Manuel Santos en su 
cuenta en Twitter. 

Los hechos ocurrieron la 
noche del jueves en el muni-

cipio de Tame, departamento 
de Arauca, fronterizo con Ve-
nezuela, cuando unidades mi-
litares cruzaban un puente en 
un vehículo de construcción 
Kodiak y los rebeldes detona-
ron “artefactos explosivos im-
provisados”, indicó el Ejército 
en un comunicado.

Los tres soldados heridos 
“se recuperan en un centro 
asistencial de la región”, don-
de tiene presencia e infl uencia 
histórica el Ejército de Libera-
ción Nacional.

Además, “en las últimas 
horas” y en desarrollo de ope-
raciones militares en Arauca, 
tropas del Ejército capturaron 
a cuatro rebeldes del ELN y 
recibieron a otros siete que 
“decidieron desmovilizarse”, 
explicó la autoridad. 

Las cuatro detenciones se 

realizaron en la vereda La Es-
meralda, en el municipio de 
Arauquita, y en Caño Negro, 
zona rural de Fortul.

En tanto, las desmovili-
zaciones se presentaron en 
zonas limítrofes de los depar-
tamentos de Arauca y Casa-
nare.

AFP  |�
Colombia vive un 
con� icto armado 
que durante más 
de medio siglo  
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En la desesperación por una situación que crecía fuera de 
control, el Gobierno nacional no midió las consecuencias 
de su siniestra maniobra y cometió el peor error de cálculo 

político: La Asamblea Nacional Constituyente Comunal (ANCC). 
Con una alta desconfi anza en la gestión, sin el capital político de 
otrora, una economía en declive y el manejo inefi ciente de los 
complejos problemas de la cotidianidad nacional, entre otros 
factores, enfrentó la ira popular jugando cartas marcadas. Este 
pueblo de hoy no es el del 2013. Ya ha madurado políticamente 
y curtido en la lucha democrática. No se deja seducir por prome-
sas engañosas, porque la ANCC no signifi ca mejora a la calidad 
de vida y mucho menos estabilidad política. Es un señuelo.

A esta desastrosa situación y cuando no le podría ir peor, 
la señora Fiscal General de la República dio un viraje especta-

cular en su posición y tomó la determinación de enfrentar las 
arbitrariedades, ilegalidades e inconstitucionalidades tanto del 
gobierno nacional como del TSJ y el CNE en las cuestiones rela-
cionadas con la ANCC y las inherentes a la conformación misma 
de esos cuerpos. Un golpe contundente a las aspiraciones gu-
bernamentales de perpetuarse en el poder porque si bien todas 
las demandas incoadas ante el TSJ contra las arbitrariedades de 
esas instituciones, como era de esperarse no prosperaron, dio 
lugar a un fortalecimiento y cohesión de la oposición. Una alia-
da inesperada que dio nuevas perspectivas a la lucha. 

En la política nada es de gratis y en este caso tampoco. La 
FGR ha devuelto la voz a la disidencia del partido de gobierno 
que no era escuchada en sus planteamientos críticos a la actua-
ción gubernamental y pese a ser corresponsable de muchas de 

las situaciones denunciadas por la oposición, la colocan en una 
buena posición para negociar en un probable gobierno de tran-
sición. Si es que la dejan tranquila. La maquinaria partidista 
trata, por todos los medios, de desvirtuar sus actuaciones. 

Esta perspectiva aporta nuevos elementos al análisis político 
que realizamos en LUZ y permite redireccionar las actividades 
que desarrollamos con organizaciones de la sociedad civil para 
desmontar los argumentos gubernamentales en pro de la ANCC. 
Con coraje y compromiso esta casa de estudios responde al cla-
mor de sus conciudadanos y se convierte en el refugio de los 
demócratas y civilistas republicanos que aspiran una Venezuela 
mejor y de progreso.  Las puertas están abiertas para todo aquel 
que de manera pacífi ca, democrática y constitucional quiera su-
marse a la lucha. 

Jesús Salom Crespo�

Énder Arenas Barrios�

Claudio Nazoa�

La lucha es el último refugio

Tibisay, ¿cómo te va a pintar 
Arturo Michelena? 

Los aplazados

Uno de las  preguntas del segundo parcial del séptimo semes-
tre de Economía, sección única: “Defi na el concepto de le-
gitimidad”. Yo miré a los estudiantes y me senté, esperando 

que los estudiantes del séptimo semestre de Economía terminaran 
una prueba que constaba de cuatro preguntas para responder tres. 
Unos no la terminaron, otros la terminaron, pero falla. 

Ulises Prieto Villalobos, repitiente tres veces de la materia, me 
responde lo siguiente: “Llámese legitimidad a los repuestos origi-
nales para carros, marca Acdelco de Chevrolet”. Él dejó la carrera 
y se dedicó a pulir pisos de granito, mármol y madera y se hizo 
rico, siempre me ha dado las gracias.

Otro joven de apellido González escribió seis folios por ambas ca-
ras, pero las repuestas eran de otras preguntas. Al hacerle la observa-
ción me confesó que había llevado el examen hecho con las preguntas 
que él pensaba que yo iba a hacer y cómo fueron otras él borro las 
preguntas que previamente había llevado, colocó las que yo les había 
dictado y dejó las mismas repuestas. Por supuesto, aquello era un 

disparate. El tampoco continuó la carrera y se dedicó al modelaje.
En una prueba anterior y preguntándole a los estudiantes sobre 

la ley de los cereales de David Ricardo para visualizar el confl icto 
de los terratenientes vs. la incipiente burguesía inglesa y la emer-
gencia de la clase obrera, el estudiante Parra me respondió lo si-
guiente: “La Ley de los cereales es 100 % pura fi bra, sin colesterol, 
sin grasas trans y rico en hierro y siete vitaminas”. Él sí continuó y 
no sé qué hace actualmente. 

Lo anterior viene a cuento porque fui profesor activo durante 
27 años en LUZ. Por lo general un profesor recuerda a sus mejores 
alumnos. Recuerdo algunos que me hacían desvelar estudiando y 
rehaciendo apuntes porque los tipos de verdad eran brillantes y 
deben ser hoy excelentes profesionales. 

Carajo, pero también los tuve no muy buenos y otros de verdad 
muy malos y despreocupados como los anteriormente citados y 
ahora que veo las notas de los magistrados raspados en su concur-
so para ser magistrados del TSJ traigo a la memoria lo contado, 

para señalarles que algunos de esos disparateros afortunadamen-
te abandonaron la carrera y probaron en otra cosa, algunos con re-
lativo éxito, a diferencia de los magistrados aplazados que aun con 
notas mediocres, avergonzarían a cualquier estudiante del tercer 
semestre de Sociología y del séptimo de Economía, siguieron en 
competencia por un lugar en el TSJ y el régimen los premió, aun 
cuando uno de ellos no llegó a obtener 05 y uno de los más cotiza-
dos sacó un mediocre 07.

Uno se pregunta, ¿qué vaina es esta? Carajo, es que a estos ma-
gistrados no les da vergüenza. Qué clase de miseria es esa que unos 
tipos que no reúnen la menor califi cación se hayan encumbrado 
como los garantes de la justicia, incluso algunos incursos en deli-
tos que pudiéramos califi car de terribles. Después de tanto desen-
canto, después de tanto muerto y tanto estropicio, después de los 
errores cometidos, hay dos preguntas inquietantes: Una es que va 
hacer esta gente que nos “gobierna” con el país que nos va quedan-
do? Y la otra: ¿qué carajo vamos a ser nosotros con esta gente? 

Sociólogo

Humorista

Sufragio, en la Venezuela de hoy, signifi ca sufrimiento y no par-
ticipación en elección libre y democrática, ya que Tibisay Luce-
na a la palabra sufragio le quitó el “gio” y nos dejó el “sufra”.

En Venezuela sufragio, además de sufrimiento, también signifi ca 
lucha en contra de todas las adversidades, trampas e ilegalidades 
que desde el gobierno, es decir, desde el CNE, quieren imponernos 
para aprobar una Constituyente que eliminaría para siempre la po-
sibilidad de votar en transparencia, libertad, democracia y paz. 

¿Por qué una mujer inteligente y brillante, como era Tibisay 
cuando tocaba el violonchelo y tenía sueños bonitos, se presta para 
hacer imposible y peligrosa la vida de los venezolanos?

La verdad, no lo sé. Pero si me encontrara con Tibisay, con aque-
lla otrora talentosa niña ahora adulta y malvada, le diría: La vida 

es corta, y sin darnos cuenta de pronto ya no está. Un día se tienen 
70 demonios de la Guardia Nacional como espalderos y, a lo mejor, 
otro día se ruega a Dios para tener un ángel de la guarda celestial 
que nos quiera y nos proteja, porque el infi erno y el cielo existen. 
El primero ya lo estamos viviendo y el segundo lo conocerán, con 
suerte, aquellos que cuando rindan cuentas hayan tenido la humil-
dad, la decencia, la integridad, el valor y la conciencia de arrepen-
tirse a tiempo de sus maldades. 

Tibisay, no puedo entender cómo alguien que de joven destilaba 
amor, proyectos y sueños, se haya unido al elenco de esta película 
de terror que inmisericordemente destruye a Venezuela.

Tibisay, qué lástima que te hayas ido por ese barranco y no ha-
yas escogido el camino de luz de Teresa Carreño, Menca de Leoni, 

Teresa de la Parra, la madre María de San José, la Negra Matea, 
Doris Wells, Sofía Ímber, Belén Lobo, Luisa Cáceres de Arismendi, 
Alicia Pietri de Caldera o simplemente, ¿por qué no?, el de Lila 
Morillo, a quien, a excepción de El Puma, todos la quieren y, ade-
más, no está destruyendo a Venezuela. 

Tibisay, si sigues por el camino de la ignominia, Arturo Miche-
lena te pintará en tu Carraca particular, es decir, detrás de las rejas 
del terrorífi co pasillito del CNE que tanto te gusta. Recostada so-
bre un humilde catre de paja, con una mano en la barbilla y con el 
rostro afl igido, derrotado, pensativo y arrepentido por lo que hoy 
haces con Venezuela. De fondo, para no olvidar, dibujará un retra-
to de tu mentor Chávez y una cadena, la misma con la que tienes 
prisionera la democracia de tu país. 

Entre dos hombres iguales en fuerza, 
el más fuerte es el que tiene la razón” Pitágoras 

Vicerrector Administrativo de la Universidad del Zulia
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Vecinos del municipio San 
Isidro denuncian que la mayoría 
de las calles y avenidas de la 
zona están en pésimo estado. 
“Botes de aguas blancas y 
negras han dañado la vialidad 
en los sectores del municipio”, 
asegura Carlos Peña, conductor 
del transporte público. 
Los transportistas realizan 
constantes protestas por el 
mal estado de las carreteras 
porque los enormes huecos, le 
ocasionan daños a las unidades. 
Piden a la alcaldesa Eveling de 
Rosales que envíe las cuadrillas 
para reasfaltar la vialidad en 
esta zona de Maracaibo.

Intransitables se encuentran la mayoría de las calles de la parroquia San Isidro. Foto: Andrés Torres 

La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Es constate ver transitar por 
las calles de Maracaibo a los 
camiones del aseo urbano con 
varios sujetos montados en la 
unidad. “Esto representa un 
peligro para las personas que 
usan como transporte estos 
camiones, por su salud y que 
pueden tener un accidente”, 
considera Vinicio Carrillo, 
conductor de la línea de 
carros por puesto La Limpia.

Circulación

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Las madres y padres tenemos que 
hacer maniobras para poder alimentar 
a nuestros hijos. Comprar leche 
maternizada o completa representa 
destinar el salario casi completo de un 
mes de trabajo. Esto no es posible porque 
los padres no ganamos tanto dinero como 
adquirir un kilo de leche en 30 o 40 mil 
bolívares. Gobierno, actúe.  

Caminar por Las Pulgas es un riesgo 
para todos. Basura, aguas negras y los 
tarantines impiden el libre tránsito de 
las personas en el popular mercado. 
El pasado jueves fui a comprar unas 
verduras en la zona y por poco me 
caigo al pisar una concha de cambur. 
El problema es que la mayoría de los 
buhoneros y quienes acuden al lugar 
hacer sus compras lanzan los desechos 
sólidos a las aceras y carretera. Además 
los usuarios no tenemos un espacio 
para caminar porque todo está ocupado 
por los vendedores. No hay autoridad.  

En el sector Los Claveles el Gobierno 
municipal construyó una plaza. El 
objetivo principal es que sirviera de 
lugar de distracción para los niños, 
jóvenes y adultos de la comunidad. 
Pero lo cierto es que el espacio está 
abandonado, lleno de monte, basura 
y escombros; sin alumbrado público y 
sirve de guarida para los delincuentes 
de la zona. Le hacemos un llamado a 
la alcaldesa de Maracaibo, Eveling de 
Rosales, para envíe las cuadrillas ha 
reparar y ambientar la plaza de Los 
Claveles. 

La delincuencia hace de las suyas 
en la parroquia José Domingo Rus. 
Las familias de El Samán, El Soler, El 
Caujaro, Fundabarrios y Villa Chinita 
vivimos en zozobra por los constantes 
atracos, robos y hurtos que se cometen 
a diario. En horas de la noche esto se 
convierte en una tierra de nadie y por 
eso los vecinos le pedimos al alcalde 
Omar Prieto, que tome medidas 
para que nos garantice el patrullaje 
constante de los funcionarios de la 
Policía Bolivariana de San Francisco 
(Polisur). 

Andrés Berrueta
Afectado

María Jiménez
Usuaria

Ernesto Cubillán
Vecino de Los Claveles

Antonio González
Habitante de El Samán

VOCES
en las redes

@sotodavidj: @nana040659: 
Señores todos salimos en el CNE, 
nadie dio las datas, ellos tienen la 
información, yo no soy estudiante 
y salgo igual.

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

@NotiMeves: @sundde_ve  @
ServicioFatal : InterCliente supe-
rándose: Van 6 días sin servicio 
+ 4 anteriores =10 en menos de 
1 mes.

@soyesttudiante: La violencia 
no es parte de nosotros! rechaza-
mos cualquier acto de violencia!

@DBricenou: Quien sepa donde 
conseguir De� azacort en pastillas, 
favor informarme por esta vía o 
al 0261-7154052 y 0414-6618160.
Gracias.

En completo abandono estamos 
las familias residentes del barrio La 
Musical, en la parroquia Antonio Borjas 
Romero. El agua no llega por tubería, 
ni el gas doméstico, el servicio de 
electricidad falla constantemente y 
el alumbrado público es inexistente. 
Además los camiones del aseo urbano 
no pasan por esta comunidad del oeste 
de Maracaibo. Los desechos sólidos se 
acumulan aumentando la proliferación 
de moscas y gusanos. Pedimos atención 
de las autoridades municipales y 
regionales.  

Los técnicos de la empresa Intercable 
prestan un mal servicio. Resulta 
que el Conjunto Residencial El Pinar 
constantemente hay fallas en el 
servicio de televisión por cable, algunas 
ocasionadas por la empresa y otras por 
las personas que no pagan y quitan 
las conexiones de quienes sí cancelan 
a Inter. Las llamadas para la o� cina 
de atención al cliente son constantes 
y siempre responden lo mismo, que 
acudirán en las próximas horas, pero 
nada que resuelven el problema. 
Deberían supervisar esta empresa.  

Elena Rodríguez
Residente de La Musical

Ariana Pereira
Vecina de El Pinar

Solicitud de colaboración 
en medicamentos e insumos

AYUDA
en salud

�La señora Berta Suárez de Socorro fue 
diagnosticada con cáncer de pulmón. Su 
condición de salud es estable. Pero requiere 
con urgencia del medicamento Docetaxel 
de 20 mg. o de 80 mg. y Alimta de 500 mg. 
para cumplir su tratamiento médico.
Su familia ha recorrido las farmacias de 
Maracaibo y San Francisco, no han tenido 
éxito para encontrar las inyecciones. 
Por esto solicitan la ayuda de cualquier 

institución o persona que sepa o tenga 
para donar el fármaco que requiere la 
señora Berta. Para cualquier información 
pueden comunicarse con su esposo 
Ricardo Socorro al 0416-6628760 o 0424-
6797688. 
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DEMI LOVATO INTERPRETA DESPACITO EMITE LA “BATISEÑAL” EN 

RECUERDO A ADAM WESTEl tema de Luis Fonsi, Despacito, sigue rompiendo barreras 
idiomáticas. Esta vez, la cantante Demi Lovato interpretó 
fragmentos del tema.. Lovato coreó “Pasito a pasito, sueve, 
suavecato…” que entre risas interrumpió por su pronunciación.  

El alcalde de Los Ángeles, con las autoridades de la ciudad, lanzó 
antenoche la “batiseñal” en recuerdo al actor Adam West, el 
célebre Batman de la televisión, fallecido recientemente. 

CINE // La tercera entrega de la historia del famoso Rayo McQueen se estrenó ayer en nuestro país

Cruz Ramírez, el auto con 
espíritu latino de Cars 3

AFP |�

Cristela Alonzo presta su voz al carro de color 
amarillo que ayuda al Rayo McQueen a volver a 

ser lo que era

L
a actriz Cristela Alonzo 
creció escuchando que las 
mujeres de su familia solo 
cortaban cabello o limpia-

ban cuartos de motel, y en esa vida 
se inspiró el personaje del auto ama-
rillo Cruz Ramírez, al que ella da voz 
en Cars 3.

Se trata de un simpático carro 
que acapara las miradas en el tercer 
y hasta ahora último capítulo de una 
de las franquicias más exitosas del 
estudio de Disney y Pixar. 

El veloz Rayo McQueen se hace 
veterano y, después de una década 
de triunfos, comienza a ser acosado 
por nuevos corredores que básica-
mente le hacen comer el polvo. 

¿Llega al fi nal de su carrera? 
¿Qué papel juega Cruz Ramírez? Las 

y aunque tenía todas las habilidades, 
solo consigue un puesto de entrena-
dora, que ejerce con pasión y una 
sonrisa... en la capota. 

“Tratamos de hacer un elenco 
acorde al personaje, a lo que sentía, 
[al sentimiento] de ‘no pertenezco, 
no soy como ellos’ (...). Tiene sentido 
entonces que sea un personaje feme-
nino en un deporte dominado por 
los hombres, pero que además sea 
una minoría en este país”, explicó el 
director Brian Fee.

La película comenzó a ser conce-
bida hace seis años, pero llega a la 
gran pantalla durante la presidencia 
de Donald Trump, que irrumpió en 
el poder con la promesa de deportar 
11 millones de indocumentados, la 
mayoría de México.

“El muro y Trump es algo nuevo 
para nosotros. Pero Cruz es un per-
sonaje que buscaba abrirse camino 
desde hace cuatro años”, señaló el 
productor Kevin Reher, reafi rman-
do que los conceptos de diversidad y 
multiculturalismo siempre estuvie-
ron presentes en el guion.

en su caso.
Y en el medio de ese proceso, que 

el debutante director Brian Fee defi ne 
como una “transición” para el corre-
dor, se encuentra con Cruz, quien has-
ta en el mundo de fantasía de Disney, 
donde todo es posible, lo tiene cuesta 
arriba para triunfar en el automovilis-
mo.

La cinta, que contó con tecnología 
más avanzada de animación, rinde 
además homenaje a cuatro leyendas 
del automovilismo, como Junior Jo-
hnson, que incluso interpretó frente al 
micrófono a Junior “Midnight” Moon. 
Se asesoraron con la liga Nascar y usa-
ron pilotos activos para hacer algunas 
voces.

“Cuello azul”
El personaje de Cruz fue pensado 

primero para ser masculino, pero en 
medio del proceso se decidió que fue-
ra mujer.

Así, la coprotagonista se convirtió 
en una mujer latina, que nació soñan-
do con ser corredora y siempre fue 
abofeteada por la realidad. 

“Crecí en una ciudad fronteriza 
[Hidalgo, Texas] donde la actuación 
estaba a millas de distancia. Siempre 
pensé que terminaría haciendo un tra-
bajo de ‘cuello azul’ [servicio] como el 
resto de mi familia, y mis maestros me 
enseñaron que si realmente tenía un 
sueño, que lo persiguiera”, dijo Alon-
zo durante la presentación a la prensa 
del fi lme en Anaheim (California, su-
roeste). “Por eso me gusta tanto esta 
película, porque es lo mismo”, siguió 
la comediante de 38 años, que men-
cionó entre sus mentores a su madre, 
una inmigrante mexicana: “Sacrifi có 
mucho para que yo tuviera una opor-
tunidad de vivir mi sueño”.

El productor Kevin Reher explicó 
que la creación de Cruz se inspiró en 
varios pasajes de la vida de Alonzo. 

Cruz era una niña que soñaba 
con ser auto de carreras 

respuestas están en la película que se 
estrenó este viernes en todas las salas 
de cine de nuestro país y de EE. UU.

Lo que podemos adelantar es que 
el auto #95 �en la voz de Owen Wil-
son� es uno de esos atletas que se re-
húsa a que le digan que está viejo, que 
ya no puede correr más y que es hora 
de colgar los guantes... o los cauchos 

Los latinos 
son la primera 

minoría de Estados 
Unidos y Pixar tiene 

previsto lanzar su 
nuevo proyecto 

Coco . Foto: 
Archivo 
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Habrá infl ables, 
personajes animados, 

zoológico y shows 
musicales. Se expondrá 

amplia gama de 
productos y servicios

E
l Día del Niño se celebrará 
en grande gracias a la Expo 
Mundo Kids. Los días vier-
nes 7, sábado 8 y domingo 

9 de julio, el Centro de convenciones 
del Sambil abre sus puertas para aga-
sajar por adelantado a los más peque-
ños de la casa.

Como es costumbre, la tercera 
edición de este evento ofrecerá una 
divertida y variada agenda de activi-
dades para disfrutar en familia. Así 
lo explicaron sus productores Nayib 
Canaán,  Otto Rojas y Juan Ulloa a 
Versión Final.

“Ofreceremos a nuestros visitantes 
diversas alternativas para compartir 
con los niños. Infl ables, zoológico de 
contacto, espectáculos musicales y 
personajes animados son algunas de 
las sorpresas que tendremos. Tam-
bién contaremos con una llamativa 
decoración en globo y la participa-
ción de más de 50 empresas que se 

Los más pequeños de la casa podrán compartir con los personajes infantiles del momento y 
disfrutar de un variado show musical en la Expo Mundo Kids. Foto: Cortesía 

rima brillará el talento de DJT, Ana-
bella, Víctor David, Juanfe, Adrián & 
Slicker y Alta tensión.

Además, contará con las presenta-
ciones artísticas del Circo Los Magní-
fi cos,  Jazz Ballet del Zulia y Danzas 
Natali. “Contaremos con la animación 
de Mega Animation. La Expo Mundo 
Kids también ofrecerá juegos y rifas”, 
asegura Otto Rojas.

La exhibición que reunirá lo más 
selecto del mercado infantil y juvenil: 
jugueterías, ropa y calzado, acceso-
rios, viajes, paquetes educativos, em-
presas de recreación, organización de 
fi estas y eventos, dulcería / postres, 
ortodoncia, cursos de idiomas y per-
fumería.

EVENTO // La feria infantil más grande de Venezuela llega al Sambil 

Día del Niño en 
Expo Mundo Kids

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

Consideró que los venezolanos viven “en carne propia” lo que signi� ca “la corrupción”. Foto: Caraotadigital

Chyno: Si prosiguen las protestas en 
Venezuela se lograrán cosas importantes

EFE |�

Angélica Pérez G. |�

EFE |�

El cantante venezolano “Chyno” 
Miranda aseguró ayer que si conti-
núan las protestas en contra del Go-
bierno de su país se van a lograr “cosas 
importantes”, aunque se mostró “con-
movido” por las 73 personas que ya 
han muerto en las calles. “Estoy mal 
y muy conmovido con la pérdida de 
tantos chamos que han batallado en 

las calles contra la Guardia Nacional y 
grupos afectos al Gobierno. Han sido 
asesinados y se les arrebata la posibi-
lidad de vivir”, dijo en entrevista a Efe 
el popular artista que hasta hace cua-
tro meses era la mitad del dúo Chino y 
Nacho. Desde el 1º de abril Venezuela 
vive una oleada de manifestaciones 
a favor y en contra del Gobierno, al-
gunas de las cuales se han tornado 
violentas y han dejado 73 muertos y 
más de mil heridos, según datos de la 

Fiscalía.
El caraqueño, de 32 años, afi rmó 

que Venezuela tiene la “peor Presi-
dencia” de su historia y aseveró que 
los artistas como él deberían expre-
sarse “como ciudadanos” para que lo 
que sucede en su país tenga “eco” en 
el resto del mundo. “En Venezuela la 
gente lo está pasando muy mal, tene-
mos que hacer eco de esta información 
para que esta historia no se repita en 
ningún país de Latinoamérica” dijo.

Migbelis Castellanos podría saltar a la 
pantalla internacional. Foto: @milynette

Tito “El Bambino” lanza 
el vino rosado, Están lokas 

El reguetonero puertorriqueño 
Tito “El Bambino” anunció el lan-
zamiento de su nuevo proyecto em-
presarial, el vino rosado Están lokas 
en alianza con CC1 Companies.

“Me siento contento de anun-
ciar el lanzamiento del nuevo Es-
tán Lokas Rosé Wine, un vino que 
enloquece. El mismo trae una nue-
va opción a los consumidores para 
disfrutar de un vino suave, pero con 
gran sabor”, expresó el artista en un 
comunicado de prensa.

“‘Vino Rosé que enloquece’ es 
el lema de nuestra marca, ya que 

Migbelis Castellanos podría ser 
la nueva animadora de Telemundo

Luego de que la zuliana Migbelis 
Castellanos asistiera como invitada 
al programa Un nuevo día, de Tele-
mundo, donde estuvo acompañada 
por Boris Izaguirre, se rumora que 
podría ser la nueva animadora del 
espacio.

Así lo dio a conocer el progra-
ma La bomba, a través de las redes 
sociales. “La Miss Venezuela 2013  
será la nueva animadora del progra-
ma Un nuevo día. Al parecer Daniel 
Sarcos la está apadrinando junto a 
su mánager @salas_enrique”, refi e-
re La Bomba. Sin embargo, Enrique 
Salas se pronunció para desmentir 

la información. Aunque asegura que 
están trabajando para que Castella-
nos incursione en la pantalla inter-
nacional, aún no es un hecho, pero 
lo harán saber cuando lo logren. 

Televisión

Mercado

es un vino agradable y que permi-
te ser combinado para disfrutar al 
máximo y euforia de los mejores 
momentos”, aseguró el ganador de 
Grammy y múltiples premios Bill-
board.

El vino, producido en Argentina 
por Durigutti Winemakers y embo-
tellado en la empresa Bearco en Ci-
dra, municipio al centro de Puerto 
Rico, “es caracterizado por transmi-
tir al paladar sabores más suaves y 
afrutados”, resaltó el artista. 

 La bebida, por el momento, se 
venderá en los supermercados Eco-
no durante su primer mes de lanza-
miento.

encargarán de vender una amplia 
gama de productos y servicios”, ase-
guran los productores.

Los espectáculos musicales no es-
capan de la programación. En la ta-

Serán tres días de 
diversión familiar en 

el Sambil. El show 
musical estará a car-
go de DJT, Anabella, 
Víctor David Juanfe, 

Adrián & Slicker y  
Alta tensión

POLÉMICA Winston Vallenilla usó su cuenta de Instagram para tildar de alcohólica a la actriz Amanda 
Gutiérrez, luego de que esta le enviara una serie de mensajes acerca de su descontento con los 
sucesos políticos que se han desarrollado en el país.
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Chyno estrena su primer tema 

Shannon de Lima estrena novio

El cantante venezolano Jesús 
“Chyno” Miranda deleitó a sus faná-
ticos este viernes con el estreno de 
su nuevo tema Quédate conmigo y el 
video que lo acompaña, que repre-
senta su primer trabajo como solista 
tras anunciar el receso de la agrupa-
ción que conformaba con su par Mi-
guel “Nacho” Mendoza. A través de 
sus redes sociales, el artista anunció 
el lanzamiento del tema que cuenta 
con la colaboración del cantante de 

Shannon de Lima y el boxeador 
mexicano Saúl Canelo Álvarez esta-
rían enamorados, así lo confi rmaría 
una foto que revolucionó las redes 
sociales, cuando se cumplieron cuatro 
meses del divorcio ofi cial de la modelo 
venezolana y el puertorriqueño Marc 
Anthony.

De Lima, de 29 años, y Canelo, de 

espacial pero cuyo fi nal da un giro in-
esperado.

música urbana Wisin y la agrupación 
cubana Gente de Zona. Producida por 
el venezolano Motiff (Me voy enamo-
rando), el nuevo tema de Chyno está 
disponible en Spotify. Por su parte, el 
material audiovisual de Quédate con-
migo está disponible en la plataforma 
de Vevo. Bajo la dirección del también 
venezolano Nuno Gomes, fue fi lmado 
entre Miami y Venezuela. 

Protagonizado por la modelo 
Alexandra Braun, el clip narra la his-
toria de un joven astronauta que se 
enamora antes de partir a una misión 

26, fueron capturados en una imagen 
en la que aparecen abrazados rodea-
dos de lujosos autos. Fotografía que 
confi rmaría las versiones que asegu-
ran que ambos sostienen una relación 
amorosa desde hace varios meses. 

La foto aparece luego de una serie 
de imágenes y videos donde ambos 
intercambiaron comentarios y piropos 
de forma discreta que alimentaron los 
rumores de un romance. 

La Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la 
suspensión de la proyección de la pe-
lícula El Inca después de que se espe-
raba que regresara este viernes a las 
salas de cine, tras ser censurada en di-
ciembre pasado por un fallo judicial.

Cabe recordar que este fi lme retra-
ta el fatídico idilio entre el boxeador 
venezolano Edwin Valero y su esposa, 
Jennifer Carolina, asesinada por él 
horas antes de suicidarse en prisión, 
justo cuando estaba a las puertas de 
alcanzar el cenit de su carrera profe-
sional, reseñó EFE. 

El TSJ informó a través de un co-
municado que la Sala Constitucional 
admitió una acción de amparo en 
contra de la proyección de la cinta 
“por lo que con carácter temporal y 
hasta tanto se dicte la sentencia que 
resuelva el fondo de la controver-
sia planteada”, se suspende su 
transmisión.

El Supremo, según esta deci-
sión, indicó que El Inca no po-
drá verse en salas de cine o en 
cualquier otro espacio audiovi-
sual “y/o impreso” que expon-
ga su contenido original. 

TSJ ordena suspender nuevamente 
proyección de película El Inca

Se señala en el fallo que esta orden 
es emanada “habida cuenta del peli-
gro que corren los adolescentes invo-
lucrados en la presente causa, de ser 
lesionados en sus derechos al honor, 
vida privada, intimidad, 
confi dencialidad y 
reputación, por la 
autorización de la 
proyección de la 
película El Inca”.

El director del 
fi lm, Ignacio 
Castillo, dijo la El TSJ admitió una 

acción de amparo en 
contra de la proyección 

de la cinta. Foto: 
Archivo

Celebra el Día Internacional 
del Yoga con Karuna

Karuna comenzó a aclamar el Día Mundial 
del Yoga en 2010. Foto: Cortesía  

Lima y Canelo aparecen abrazados rodeados 
de lujosos autos. Foto: Instagram 

Este no es el único proyecto que tiene Chyno 
para sus fanáticos. Foto: Pauta.com

Cada 21 de junio se celebra en 
todo el mundo el Día Internacional 
del Yoga.  Es por ello, que el centro 
de salud y bienestar Karuna invita 
a todos los marabinos a celebrar-
lo con una clase magistral de esta 
disciplina milenaria, a festejarse el 
próximo sábado 17 de junio desde 
las 8:00 a.m. en el Hotel Venetur. 

En un encuentro totalmente gra-
tuito y abierto a todo público, Karu-
na demuestra su compromiso por 
tercer año consecutivo a las disci-
plinas yoguicas, prometiendo a sus 
invitados celebrar a lo grande con 
muchas sorpresas. Es un evento que 
no te podrás perder.

Karuna comenzó a aclamar el Día 
Mundial del Yoga en 2010 en coor-
dinación con una prestigiosa escue-
la de Alemania, y desde el 2015 ha 
estado celebrando el Día Internacio-
nal del Yoga bajo el patrocinio de la 
Embajada de la India en Venezuela.

La Asamblea General de las Na-
ciones Unidas decidió proclamar el 
21 de junio Día Internacional del 
Yoga en reconocimiento a su popu-

laridad universal y con el objetivo 
de concienciar a la población de los 
benefi cios de esta práctica. 

La invitación es para toda la fami-
lia marabina, pequeños y grandes, 
para que disfruten de un momento 
de relajación entre tanto caos que 
vive el país. 

Relájate

Enamorada

Solista

Sairí del Moro |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir | �

Redacción Vivir�

Isabel Coixet: "Las series son solo 
una forma de quemar el tiempo"

Entrevista

AFP |�

La directora, de 57 años, Isabel Coixte. 
Foto: El Universal 

Es adicta a series emblemáticas 
como Twin Peaks, pero la cineasta 
española Isabel Coixet defi ende a 
capa y espada la experiencia insusti-
tuible de acomodarse en una sala de 
cine, aunque los nuevos tiempos nos 
confi nen cada vez más en casa.   

"Mi objetivo es que la gente vea 
mis películas en una gran pantalla. 
Esto lo tengo muy claro y trabajo 
en ese sentido", explica a la AFP en 
París la directora, de 57 años, entre 
cuya amplia fi lmografía sin fronteras 
�rueda tanto en España como en el 
extranjero�, destacan fi lmes como 
Mi vida sin mí y Cosas que nunca 
te dije.

"Las series son meramente para 
quemar el tiempo". El cine es "co-
munión con la pantalla, cuando lo 
ves solo haces eso. En casa, siempre 
hay 50 mil cosas que te distraen (...) 
y a mí aunque siga Twin Peaks y esté 
pendiente de los siguientes episo-
dios, al fi nal no me traspasan, por-
que la cotidianidad ha impregnado 
la experiencia".

Por ello, comparte la opinión de 
su compatriota Pedro Almodóvar, 
que en calidad de presidente del ju-
rado de la última edición del Festival 

de Cannes, llamó a las pujantes pla-
taformas como Netfl ix a respetar las 
reglas del cine de siempre, con estre-
nos en las salas. 

 Los cambios en las formas de ver 
cine son solo uno de los síntomas 
de la trepidante transformación del 
mundo actual, ante la cual, según la 
cineasta, la sociedad se ha quedado 
sin herramientas para entenderlas. 
"Cuando iba al colegio, había el ma-
terialismo histórico para explicar la 
Historia y entender las cosas que ve-
nían. Pero todo esto se ha acabado. 
Estamos desorientados". 
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lesionados en sus derechos al honor,
vida privada, intimidad,
confi dencialidad y
reputación, por la
autorización de la
proyección de la
película El Inca”.

El director del
fi lm, Ignacio
Castillo, dijo la El TSJ admitió una

acción de amparo en
contra de la proyección

de la cinta. Foto:
Archivo

semana pasada en entrevista a Efe que 
cuando se ordenó el cese de la proyec-
ción de la película en diciembre pasa-
do “se sentó un precedente nefasto, 
porque es primera vez que ocurre en 
Venezuela que sacan una película de 

las salas de cine”.
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Sony observa la competencia de 
PlayStation y Xbox como algo bueno.

Spotify consolida su liderazgo 
en el sector de música streaming.

Stop The Wall es el juego 
que detiene el muro de Trump. 

 

Funciones curiosas de 
Telegram, la competencia 
de WhatsApp

Redacción Tecnología |�

S
e cataloga como la aplicación 
de mensajería más rápida 
del mundo y hace énfasis en 
características importantes 

frente a su competencia como poder 
compartir un número ilimitado de fo-
tos, videos y archivos de hasta 1,5 GB 
y la posibilidad de almacenar todos 
los chats e información en la nube. 
Telegram, lanzada en agosto de 2013 
y creada por los rusos Pavel y Nikolai 
Durov, es la alternativa para muchos 
usuarios alrededor del mundo y en 
América Latina coge cada vez más 
fuerza.

En Colombia aún hay escepticismo 
a la hora de decidir dejar WhatsApp, 
que ya cuenta con más de 1.000 mi-
llones de usuarios en el mundo. Sin 
embargo, luego de que el pasado 3 de 
mayo la plataforma sufriera una caída 
a nivel mundial que duró casi dos ho-
ras, muchos usuarios en redes sociales 
reportaron el uso de otras alternativas 
diferentes como Telegram. 

A continuación les contamos algu-
nas de las funcionalidades más curio-
sas de esta aplicación que la diferen-
cian de su competencia. 

La aplicación 
cuenta con 

chats secretos 
que se pueden 

programar para ser 
autodestruidos

HERAMIENTA // La app de mensajería más rápida del mundo sigue en ascenso

Es posible acceder a varias 
posibilidades de stickers y ver 
los que están siendo tendencia 
actualmente. También se 
pueden crear stickers usando 
el bot @stickers. Desde esa 
ventana podrá ver todos los 
comandos necesarios para 
hacerlo. El usuario debe seguir 
las instrucciones y enviar un 
archivo en formato PNG de 
tamaño de 512 por 512 píxeles.

Crear sus propios stickers

Los usuarios de Telegram 
pueden establecer un alias 
público en la aplicación para 
facilitar la búsqueda por 
parte de otros contactos. 
Según la plataforma, esto 
quiere decir que ese nombre 
aparecerá en “resultados 
globales” por lo que cualquier 
persona podrá enviarle 
mensajes sin necesidad de 
tenerlo entre los contactos. 
Sin embargo, no se verá 
el número de teléfono. 
Una vez creado se puede 
compartir un enlace de ese 
alias que llevará al usuario 
a iniciar una conversación 
automáticamente al abrirlo.

Use un “alias”

Además de contar con 
encriptación para que los 
mensajes solo puedan ser 
leídos por el receptor y el 
emisor, los chats secretos 
incluyen otras funciones 
como pedir que mensajes, 
fotos, videos y archivos se 
autodestruyan en un periodo 
de tiempo determinado en 
ambos dispositivos, luego 
de que hayan sido leídos o 
abiertos por el destinatario. 
Además si se elimina de un 
lado de la conversación la 
otra persona también recibirá 
una orden para borrarlos. 
Por otro lado, cuando se 
crea un chat secreto, los 
usuarios intercambian claves 
de cifrado y ninguna de las 
conversaciones hacen parte 
de la nube de Telegram. 

Chats que se autodestruyen

El servicio de mensajería 
cuenta con bots que se 
pueden incluir en grupos o 
chats para cumplir con una 
tarea especí� ca o responder 
instantáneamente. Los 
usuarios solo deben poner 
el @ seguido del nombre del 
bot en el chat para acceder a 
las diferentes opciones. Por 
ejemplo, @music para ver una 
lista de canciones de música 
clásica, @vid para búsqueda 
de videos en YouTube o          
@Wiki para ver información 
de Wikipedia. 
La plataforma también da 
la posibilidad de crear bots 
propios sin embargo se 
debe tener como mínimo 
algunos conocimientos de 
programación. 

Bots 

Telegram ofrece a sus 
usuarios varias alternativas 
de chats con otras 
personas: grupos, canales 
y supergrupos. Esta última 
categoría permite el acceso 
de hasta 5.000 miembros e 
incluye entre sus funciones 
la posibilidad de activar 
noti� caciones inteligentes 
como silenciar el grupo para 
recibir las alertas sólo cuando 
las personas lo nombran 
o responden a uno de sus 
mensajes y la opción de 
editar los textos después de 
publicados para, por ejemplo, 
eliminarlos del chat. 
Los grupos, por su parte, 
pueden tener hasta 200 
integrantes y todos tienen la 
opción de editar el nombre, 
agregar personas y cambiar 
la foto de per� l. Los canales 
son usados para difundir 
información en masa pues no 
tienen límite de miembros. 
Son útiles para acceder 
a información relevante, 
por ejemplo, de empresas, 
medios de comunicación o 
entidades.

Supergrupos 

Telegram es considerablemente la aplicación que consume menor trá� co de datos. Foto: El Tiempo

V
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CONDOMINIO RES. MI ENSUEÑO
CONVOCATORIA

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIE-
TARIOS E INQUILINOS DEL CONDO-
MINIO RES. MI ENSUEÑO, A UNA 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, DE 
CONFORMIDAD A LO ESTABLECI-
DO EN EL CAPITULO VEINTIUNO, 
CAP. 21.21.2; Y A LO APROBADO EN 
ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DE FE-
CHA 16/03/2015 Y REGISTRADA EN 
FECHA 30/09/2015; A CELEBRARSE 
EL DÍA MIERCLES 21 DE JUNIO DE 
2017, A FIN DE TRATAR LOS SIGUIEN-

TES PUNTOS:
AGENDA:

Ra��cación de pago por 1. 
liquidación a vigilante.

Ra��cación de cuota 2. 
extraordinaria para 
mantenimiento del edi-
�cio (Ambos puntos con 
aprobación en asamblea 

de fecha 06/06/2017.
DIRECCIÓN: AV. 13 CON CALLE 70, 

EDIFICIO RES. MI ENSUEÑO.
LUGAR: ÁREA DE PISCINAS.

PRIMERA CONVOCATORIA: 6:30 PM
SEGUNDA CONVOCATORIA: 7:00 

PM
TERCERA CONVOCATORIA: 7:30 PM
NOTA: Se requiere la par�cipación 
del 75% de los propietarios, en caso 
de no alcanzar el quórum correspon-
diente se convoca por segunda vez a 
las 7:00 pm, en caso de no reunir el 
quórum correspondiente, se convo-
ca por tercera vez las 7:30 pm a �n 
de tratar los puntos antes indicados, 
donde se darán por validos los acuer-
dos alcanzados indis�ntamente del 
numero de propietarios que asistan.

SE AGRADECE PUNTUAL
ASISTENCIA

LA JUNTA DIRECTIVA
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Teresa de Portugal

�VERTICALES
1. En plural, se dice principalmente del 
movimiento de contracción a lo largo de 
los intestinos para impulsar los materiales 
de la digestión. 2. Desgaste de la super� cie 
terrestre por agentes externos. Mece al 
niño en la cuna. 3. En plural, moneda rusa. 
Ori� cio en que remata el conducto digestivo. 
Preposición.
4. Trazan, inventan. Tiempo señalado para 
regar. Dios egipcio. 5. Al revés, descanse en 
paz. En plural, su símbolo es I. Nota musical. 
6. Astato. Astarté. Sin punta. 7. En plural, 
planta solanácea hortense. Consonante. 
Vocal. 8. Este. Lías. Revelo a la autoridad un 
delito designando al autor. 9. Corta el árbol 
por el pié. En la reproducción asexual de los 
hongos, espora que nace por gemación en 
el extremo de una hifa. 10. Impuesto sobre 
el Valor Añadido. Instrumento musical de 
viento. 11. Ciento uno. En inglés, enfermo. 
Canónigo que preside el cabildo de la 
catedral sin el romano gordo. Se toma a las 
cinco.
12. Grupo terrorista francés. Confusión, 
desorden. Óxido de calcio. 

�HORIZONTALES
A. Coloquialmente, ridículo o extravagante 
en sus dictámenes o máximas. B. Persona 
que conoce con amplitud los documentos 
relativos a una ciencia o arte. Previene o 
dispone algo para el camino. C. Así llaman 
algunos a Roberto. En femenino, que carece 
de bondad. Azufre. D. Porción de tierra 
rodeada de agua. Ente del transporta aéreo. 
Romano. E. Partidario del sionismo. Al revés, 
los que van al teatro a aplaudir. F. Movimiento 
convulsivo y sonoro del aparato respiratorio. 
Al revés, cercado vegetal. Lo mismo que el 
último del anterior pero al revés. G. Pre� jo 
privativo. Al revés, bahía o ensenada. 
Cobalto. Nada. H. Romano. Que adoran. I. En 
Argentina Italianos. Camino mas estrecho 
que la vereda. J. En la antigua cirugía, líquido 
seroso que rezuman ciertas úlceras malignas, 
sin hallarse en él los elementos del pus y 
principalmente sus glóbulos. Consonante. 
Aten. K. Cobre. Dado. Consonante. L. Al revés, 
dicho de una persona: negro. Lo que tira el 
calamar. M. Cura. Cuatro iguales. Pronombre.

  Aceleración
  Autocross
  Chasis
  Circuito
  Combustible
  Drifting
  Fórmula uno
  Gran turismo
  Karting
  Monoplazas
  Neumáticos
  Rally
  Rallycross
  Rally raid
  Slalom
  Sport prototipo
  Stock
  Suspensión
  Telemetría
  Turismo

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
VIRGO
Un libro mágico caerá en tus 
manos y al principio te costará 
entender su mensaje, pero luego, 
a medida que avance la lectura, 
irás comprendiendo muchas cosas. 
Debes dejarte guiar por él y estar 
dispuesto a efectuar cambios en tu 
vida. Cree en ti mismo. 

SAGITARIO
En un encuentro con amigos 
conocerás a una persona de gran 
magnetismo que te atrapará desde 
el primer momento. No se tratará de 
nada sexual, pero sí a otros niveles 
más etéreos. Al hablar con ella 
sentirás que te re� eja, como si fuera 
un espejo, un aspecto de ti. 

LIBRA
El mar te ayudará a relajarte y te 
sintonizará con lo más profundo que 
llevas dentro. Puede que te estés 
enamorando, pero ahora mismo 
tienes una mezcla de sentimientos 
que no sabes descifrar. Debes darte 
tiempo para que puedas llegar a 
tener las ideas claras. 

ESCORPIO
Un ligero dolor de cabeza o de 
estómago amenazará con arruinarte 
el día, pero si te cuidas tanto a nivel 
físico como emocional, y optas 
por unas pautas sanas, alejado del 
estrés, pronto te sentirás como 
nuevo. No dejes que tu mente te 
haga caer en una trampa. 

ACUARIO
Es muy posible que hoy alguien te eche 
en cara algo que has hecho y con lo que 
se siente molesto y debes aguantar el 
chaparrón, ya que llevará razón porque 
no has actuado de una manera sincera. 
Reconocer los errores es algo que no 
es negativo. 

La Luna menguante hoy en tu signo 
te hace dudar. A veces lo que ves con 
tus propios ojos no tiene por qué ser 
la propia realidad. Tal vez estés en un 
engaño y pronto descubras que lo que 
creías que era verdadero en realidad 
era falso. Lo esencial es invisible a la 
mirada. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Hay realidades que a veces te parecen 
irreales y puede que lleves razón 
porque eso es la apariencia que tiene 
lo que hoy sucede a tu alrededor. Pero 
debes mantener tu criterio y la mayor 
tranquilidad posible sin que te altere 
nada. Sigue tu propia senda. 

ARIES
Te preocupa demasiado un asunto 
familiar sobre el que, en realidad, 
no tienes ningún control. Es hora de 
que sueltes aquello sobre lo que no 
puedes hacer nada para que puedas 
centrarte en ti. Hay distintos 
aspectos en tu vida que pueden ser 
mejorados. Ponte a ello. 

CÁNCER
Te sientes agotado físicamente y no 
sabes muy bien por qué, pero lo cierto 
es que últimamente nunca descansas 
demasiado. Tu sueño es algo débil y 
no consigues conciliarlo durante siete 
u ocho horas. Es algo pasajero y no 
demasiado importante, pero debes 
cuidarte más. 

LEO
No tienes que buscar fuera las 
claves del éxito en tu vida: mira 
hacia dentro porque ahí es donde 
vas a encontrar lo auténtico, lo que 
de verdad te puede hacer feliz. La 
frivolidad y lo que digan los demás 
no debe importarte tanto, ya que en 
el fondo no sirve para nada. 

TAURO
Hoy será tu mejor día de la semana: 
te esperan sorpresas emocionantes 
que pueden estar relacionadas con 
algo que esperabas que sucediera 
desde hace mucho tiempo. Por la 
tarde podría surgir un imprevisto en 
el hogar que tendrías que afrontar 
con e� cacia.  

GÉMINIS
En una pequeña 

escapada que 
harás con unos 
amigos podrías 

conocer a alguien 
interesante que te haga 

sentir especial. Abrirse al amor 
de nuevo no es fácil para ti, 

pero puedes proponerte dejar 
el pasado atrás de una vez y 

permitirte vivir al máximo.
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PREÁMBULO MUNDIAL
FÚTBOL // Rusia y Nueva Zelanda ponen en marcha la Copa Confederaciones 

Cristina Villalobos |�

U
na nueva entrega de la 
Copa Confederaciones ini-
cia hoy, con Vladimir Pu-
tin haciendo una extraña 

aparición en la ceremonia de inaugu-
ración.

Putin, que muy raramente asiste a 
partidos de fútbol, sean de liga o de su 
selección, ya que prefi ere el judo y el 
esquí, acudirá al San Petersburgo Are-
na para dar el pistoletazo de salida a 
un torneo considerado la antesala del 
Mundial de Rusia 2018. 

En víspera de que debuten el do-
mingo las selecciones favoritas a la 
victoria, la Portugal de Cristiano Ro-
naldo, que se enfrentará a México en 
Kazán, y la Chile de Alexis Sánchez, 
que jugará ante Camerún en Moscú, 
rusos y neozelandeses dirimirán quién 
se estrena con victoria.

El anfi trión, Rusia, recibirá a “La 
Cenicienta” del torneo, Nueva Zelan-
da, en el Estadio San Petesburgo de la 
capital soviética, a las 11:00 de la ma-
ñana (HLV). 

Rusia se exige
Tras encadenar años de decepcio-

nes, desde que jugó las semifi nales de 
la Eurocopa-2008, Rusia afronta el 
torneo con el reto deportivo de pre-
sentar al mundo una selección que 
sea capaz de luchar por estar entre los 
mejores, llegan envalentonados tras 
ganar en Hungría (0-3) y empatar con 
Chile (1-1) en sendos amistosos.

“Evidentemente, queremos hacerlo 
mejor de lo que lo ha hecho la selec-

ción en estos últimos años”, admitió 
este viernes el seleccionador ruso Sta-
nislav Cherchesov, que se marcó como 
objetivo mínimo “pasar la fase de gru-
pos”, reseñó AFP. 

Los soviéticos tocaron fondo en la 
pasada Eurocopa de Francia-2016, al 
quedar eliminada en la primera fase y 
cuando sus afi cionados protagoniza-
ron bochornosos enfrentamientos con 
los hooligans ingleses en Marsella, la 
federación rusa colocó en el banquillo 
a Cherchesov para rejuvenecer a un 
equipo que no daba para más. 

Un año después, solo se mantienen 
nueve jugadores de los que dispu-
taron la Euro, y del once titular que 
empató con Inglaterra en el primer 
partido (único punto de los rusos en el 
torneo), Cherchesov podría presentar 
un equipo contra Nueva Zelanda en el 
que solo repetirían el portero, Igor Ak-
infeev, y los delanteros Fedor Smolov 
y Alexander Golovin.

Junto a Golovin, los otros jóvenes 
que están llamados a destacar son el 
centrocampista Alexei Miranchuk (21 
años) y el defensa Georgi Dzhikya 
(23), de acuerdo a AFP. 

Estos jugadores tienen que levan-
tar el ánimo de una afi ción desespe-
rada por los sucesivos fracasos y que 
no parece muy motivada para asistir 

Los rusos, con una 
plantilla renovada, 
aspiran meterse al 

menos a la siguiente 
fase del torneo

       GRUPO B  

Estadio: 
San Petesburgo

Hora: 11:00 a. m.

AkinféevAkinféev

MarinovicMarinovic

SmithSmith

ThomasThomas

RojasRojas

ColveyColvey

DoyleDoyle

BoxallBoxall

LewisLewis

DuranteDurante

McGlinchelyMcGlinchely

WoodWood

KombárovKombárov

GlushakovGlushakov

SmólnikovSmólnikov

GolovinGolovin

VasinVasin

ShishkinShishkin

Miranchuk o BujárovMiranchuk o Bujárov

KudriashovKudriashov

SamédovSamédov

SmólovSmólov

RUSIA
(4-4-2)
DT: S. Cherchesov

NUEVA ZELANDA
(4-4-2)

DT: A. Hudson 
ARBITRO: Wilmar 
Roldán (COL)

GRUPO A

PALMARÉS 

CONFEDERACIONES

Año Organizador Campeón
2013 Brasil Brasil
2009 Sudafrica Brasil
2005 Alemania Brasil
2003 Francia Francia
2001 Corea-Japón Francia
1999 México México
1997 Arabia Saudita Brasil
1995 Arabia Saudita Dinamarca
1992 Arabia Saudita Argentina

a los diferentes partidos de la Confe-
deraciones, aunque es de esperar un 
lleno en el fl amante nuevo estadio de 
San Petersburgo, uno de los que han 
dado más quebraderos de cabeza a la 
organización de Rusia-2018 por cam-
bios en la planifi cación, un presupues-
to disparado, sospechas de corrupción 
y, por último, problemas en el césped,  
lo que obligó a cambiar el piso no hace 
aún un mes. 

“Hemos jugado en pastos mucho 
peores para llegar hasta aquí”, relativizó 
el seleccionador neozelandés Anthony 
Hudson en la conferencia de prensa 
previa al partido celebrada ayer. 

A cambiar el panorama
Los rusos no tienen otra opción que 

ganar a Nueva Zelanda, llamada a ser 

la “Cenicienta” del grupo A, aunque en 
su cuarta participación en la Confede-
raciones, los All Whites sueñan con 
pasar al fi n de la primera ronda. 

Para conseguirlo, el joven entre-
nador inglés Anthony Hudson ha 
confeccionado un equipo con algu-
nos veteranos, como el delantero del 
Leeds Chris Wood, que pese a no ha-
ber cumplido aún 26 años ya tiene a 
sus espaldas dos Mundiales (2010 y 
2014), una Confederaciones (2009) y 
unos Juegos (2014), con una genera-
ción de nuevos talentos llamada dar 
muchas alegrías a los All Whites. 

“No tenemos el potencial de nues-
tro rivales, pero realmente tenemos 
un buen equipo y mucha confi anza 
en nosotros mismos”, señaló Hudson, 
cuya selección persigue una primera 
victoria en la cuarta participación en 
este torneo.

“No estamos en Rusia solo para for-
mar parte de la fi esta (...) El objetivo 
es hacer algo signifi cativo”, añadió el 
esmerado seleccionador neozelandés. 

Rusia renovó su plantilla de 23, con 14 nuevos talentos para afrontar el reto de la Copa Confederaciones. Foto: AFP

BOXEADORES CRIOLLOS 

PARTICIPARÁN EN EL MUNDIAL

Luis Cabrera (60 kg) y Franklin González (52 kg) 
clasi� caron al mundial de Boxeo al acceder a las 
semi� nales del Campeonato Panamericano. 

SERIE DEL CARIBE SERÁ EN GUADALAJARA

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe con� rmó 
recientemente que la sede de la Serie del Caribe del 2018 será 
en Guadalajara, en el estadio de los Charros de Jalisco, donde 
se disputó la primera ronda del Clásico Mundial.  

Rusia
Nueva Zelanda
Portugal
México

Camerún
Chile

Australia
Alemania
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MIGUEL CABRERA JUEGA 
LESIONADO Y SIN EXCUSAS 

El rendimiento ofensivo 
del slugger de los Tigres 

no ha sido constante 
esta campaña debido a 

dolores en la espalda, 
oblicuos, ingle y cadera

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

Miguel Cabrera sigue lidiando con varios dolores musculares esta campaña. Foto: AFP  

E
n sus primeros 52 juegos de 
la temporada Miguel Cabre-
ra no ha logrado establecer 
un ritmo de producción 

ofensiva constante acorde a sus ex-
traordinarias credenciales; sin embar-
go, el toletero de los Tigres de Detroit 
no se escuda en excusas, más allá de 
mantenerse batallando a lo largo de 
la campaña con diferentes molestias 
físicas.

Cabrera le puso fi n a una cadena de 
22 juegos sin conectar jonrón, fue ape-
nas el sexto vuelacerca de la zafra, con 
el que llegó a 31 remolcadas y dejó su 
promedio de bateo en .280, cifras que 
surgen como consecuencia de mante-
nerse en acción más allá de los dolores 
en la espalda, oblicuos, ingle y cadera.

“Desde el Clásico Mundial de Béis-
bol, cuando me lastimé la espalda, no 
he podido salir de eso. Es algo con lo 
que tengo que lidiar todos los días, 
pero no voy a dejar de jugar o a dar 
excusas”, señaló Cabrera al Detroit 
News.

“No me gustaría decir que no ba-
teo porque tengo la lesión. No quiero 
poner excusas. Como dije, no debes 
sentirte mal por estar lesionado y no 
batear. Debo salir, jugar duro y dar lo 
mejor de mí”, apuntó el slugger crio-
llo.

No es la primera vez que Cabrera 
tiene que emplearse al máximo en 
medio de constantes dolencias, pero 
el hecho de que Detroit se mantenga 
cuatro juegos por debajo del líder de 
la División Central de la Liga Ameri-
cana, obliga al inicialista a ponerle un 
extra en el terreno de juego. 

“Jugué con el pie roto en el 2014. 
Si estoy disponible para jugar y hacer 
mi trabajo, lo voy a hacer”, puntualizó 
“Miggy”.

En lo que va de mes Cabrera ha he-
cho a un lado el factor físico para sacar 
a relucir su calidad como bateador. En 

Víctor Martínez presenta un irregular ritmo 
cardíaco. Foto: AFP 

Hospitalizan a “V-Mart” 
por problemas cardíacos

Wilmer Reina |�

El veterano jugador de los Tigres de 
Detroit, Víctor Martínez, ha sido inter-
nado y colocado en la lista de incapaci-
tados de 10 días debido a una arritmia. 

Al toletero venezolano le practican 
algunos análisis en el hospital, afi rmó 
el manager de Detroit, Brad Ausmus.

Martínez abandonó el juego de los 
Tigres del jueves al ser sustituido por 
un corredor emergente-nada fuera de 

lo común-pero después de eso, el tole-
tero se quejó de sudores fríos, mareos 
y un acelerado latido del corazón. 

“Nos asustó”, dijo Ausmus. “No es 
algo del que uno se preocupe normal-
mente a su edad. Dicho eso, él está es-
table. Creo que hay algo desconocido, 
lo cual está causando más ansiedad 
que otra cosa”.

Martínez, de 38 años de edad, batea 
.261, con 10 dobles, cinco jonrones, 29 
empujadas esta campaña. 

Ausmus manifestó que los malesta-

res de Martínez son “más aterradores” 
que una lesión de béisbol general.

El criollo pasó la noche del viernes 
hospitalizado para seguir evaluando 
los sintomas.

“Creo que en un par de días tendre-
mos un diagnóstico mejor”, comentó 
el estratega de los Tigres. “Mi sensa-
ción es que nunca le ha pasado a él 
antes, de hecho no sé que es”.

Detroit prefi rió no hacer especu-
laciones sobre cuánto tiempo estará 
Martínez  fuera de acción.

MLB // El toletero venezolano sigue lidiando con varias molestias musculares

optimista con la posibilidad de que 
Detroit llegue al fi nal de la campaña 
batallando por la cima de la División.

“Necesitamos jugar mejor, ganar 
más partidos, lo hemos hecho durante 
los últimos días pero nos está cons-
tando cerrar los juegos”. 

Wilmer Reina |�

En muy poco tiempo Aaron 
Judge ha logrado convertir en 
un espectáculo cada uno de sus 
turnos al bate y más importante 
aún, encaminar inesperadamente 
a los Yankees de Nueva York a la 
cima de la División Este de la Liga 
Americana.

Con sus kilométricas conexio-
nes, Judge se ha convertido en la 
cara de estos nuevos Yankees. El 
joven toletero encabeza el joven 
circuito en jonrones con 22, pero 
es segundo en promedio de bateo 
(.335) y remolcadas (49). 

“Es todo lo que hace, no sólo 
como bateador de poder”, des-
cribió a Judge el mánager de los 
Yankees, Joe Girardi. “Es un pe-
lotero completo y estamos disfru-
tando los benefi cios de eso”. 

Por los momentos, Judge quie-
re hablar sólo 
de lo que sus 
batazos signi-
fi can para los 
Yankees, más 
allá de que ha 
enviado la bola 
a 495 pies. 
“Estoy en un 
muy buen lugar 
en este equipo, rodea-
do de un montón de buenos 
jugadores, jóvenes y veteranos. 
Me han puesto en una muy buena 
situación”.

Los fanáticos de los Yankees 
han comenzado a corear las siglas 
“M-V-P” (Jugador Más Valioso).

“No escucho esas cosas”, dijo 
Judge. “Sólo trato de hacer mi 
trabajo en el terreno”.

Sus compañeros también es-
tán haciendo las cosas bien. Estos 
Yankees son jóvenes, talentosos 
y creen en sí mismos. Eso es algo 
que va creciendo día a día. 

Nadie podía decir con certeza 
qué esperar de los Yankees cuan-
do comenzó la temporada. La ca-
mada de jóvenes como Judge o el 
receptor Gary Sánchez, quien ya 
suma 10 jonrones, sin dudas an-
ticipaba un futuro prometedor, 
pero había dudas con respecto a 
lo que harían en el 2017. 

A estas alturas, está claro que 
son una realidad y es fácil encon-
trar las razones para creerlo. 

Aaron Judge en líder en jonrones. Foto: AFP 

Aaron Judge 
marca el ritmo 
de los Yankees

Béisbol

junio batea .340, con nueve remol-
cadas en 12 encuentros. En ese lapso 
Detroit ha jugado para .500. 

“He estado luchando con mi ofen-
siva este año. Pero siempre me man-
tengo positivo. Siempre intento hacer 
mi trabajo”, acotó Cabrera, quien es 

Aaron 
Judge está 
batallando 
por lograr 

la Triple 
Corona de 

bateo

TOMANDO RITMO

2017 J C H 2B HR CI AVG

Abril 16 7 15 2 3 9 .268

Mayo 24 9 23 5 2 13 .256

Junio 12 5 16 7 1 9 .340



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 17 de junio de 2017 Deportes

Jara: “No me gusta la palabra 
‘Generación Dorada’” 

Chile

Redacción Deportes |�

Gonzalo Jara es parte de la zaga que presenta Chile en la Copa. Foto: AFP 

El zaguero Gonzalo Jara 
quiere dejar algo claro: Chile 
tiene una camada excepcional 
de jugadores, por cualquier cri-
terio la más exitosa en la histo-
ria del país. 

Pero no le llamen “Genera-
ción Dorada”. 

Más allá de contar con es-
trellas como Alexis Sánchez y 
Arturo Vidal, que le ayudaron a 
conquistar sus dos primeros tí-
tulos internacionales, la mayor 
virtud de la selección chilena 
en la última década ha sido la 
sucesión de técnicos, que han 
mantenido una misma línea de 
juego y “nos enseñaron a ver el 
fútbol de otra forma”, afi rmó el 
defensor.

“No me gusta la palabra ‘Ge-
neración Dorada’, la encuentro 
excesiva”, señaló Jara, quien 
será parte del once titular en el 
debut de Chile en la Copa Con-

federaciones ante Camerún. 
“También hemos tenido 

grandes entrenadores, y creo 
que eso marca la diferencia. 
Entrenadores que nos enseña-
ron a jugar, a ver el fútbol de 
otra forma. Principalmente es 
por eso”. 

Jara señaló también que un 
torneo como la Copa Confe-
deraciones, que Chile disputa 
por primera vez, supone me-
nos presión que campeonatos 

como las dos Copa América 
que ganaron. 

“Se van viviendo de forma 
diferente”, indicó el central de 
la “Roja”.

“Para mí, personalmente, la 
Copa Confederaciones es para 
disfrutarla. Venir antes del 
Mundial, vivir lo que se vive, 
conocer los estadios, es todo un 
ambiente que se crea antes del 
Mundial que no queda más que 
disfrutarlo”.

Para los mexicanos 
la clave para sacar 
un buen resultado 

en su estreno 
copero frente a 

Portugal, pasa por 
frenar a “CR7”

C
onvertido en un 
ariete de precisión 
quirúrgica, Cristia-
no Ronaldo cuenta 

18 goles en sus últimos 11 
partidos, la mayor parte de 
ellos decisivos, una racha que 
México aspira a cortar el do-
mingo en el debut en la Copa 
de las Confederaciones.

Tras coronarse campeón 
de Europa con el Real Ma-
drid marcando un doblete a 
la Juventus, “CR7” continuó 
la serie con otros dos goles y 
la asistencia del tercero en la 
victoria de Portugal en Leto-
nia, en la clasifi cación para el 
Mundial de Rusia 2018.

Ahora el próximo reto de 
Cristiano es México, con el téc-
nico colombiano Juan Carlos 

México enfrentará a Portugal en su primer juego en la Copa Confedecario-
nes 2017. Foto: AFP 

Osorio buscando soluciones 
para neutralizar al goleador 
portugués, que se enfrentará 
por primera vez en su carrera 
al Tricolor. 

Carlos Salcedo, Diego Re-
yes, Héctor Moreno y Oswaldo 
Alanís jugaron en la zaga en el 
último encuentro de México 
en eliminatorias. 

“Tenemos con qué contra-

AFP |�
deportes@versionfi nal.com.ve

MÉXICO SE CUIDA 
DE CRISTIANO 

RUSIA // El “Tri” trabaja para frenar la racha de Ronaldo

Cristiano Ronaldo 
enfrenta la Copa 
Confederaciones 

con una racha de 18 
goles en 11 juegos 

rrestarlo, la clave será el juego 
de conjunto, y así jugará Méxi-
co contra Portugal, será un 
lindo duelo”, dijo el arquero 
“Memo” Ochoa. 

“Me ha tocado enfrentar 
a  CR7 dos o tres veces, es un 
gran jugador, es de respetarse, 
pero en la cancha no hay que 
respetar a nada, los nombres 
quedan por un lado y tenemos 
que hacer lo nuestro, lo que 
venimos trabajando”, añadió 
Marco Fabián.

Osorio, por su parte, destacó 
a otros jugadores del plantel, 
pero no escapó a la evidencia: 
“Tomaremos las consideracio-
nes especiales por lo magnífi co 
jugador que es”. 
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El Diario O Bola afi rma 
que Ronaldo está mo-
lesto por las acusacio-
nes. El rotativo añade 

que la decisión de 
dejar la casa blanca 

es “irreversible”. 

A un mes del inicio de la pretem-
porada, el nuevo director técnico del 
Barcelona, Ernesto Valverde, quiere 
arrancar con todo en su nuevo equipo. 
El entrenador español espera que la 
directiva del club concrete los fi chajes 
del lateral diestro Héctor Bellerín (Ar-

Cristiano Ronaldo tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2021. Foto: AFP

Barcelona le pone el ojo 
a Verrati, Bellerín y Dembele

senal), el centrocampista Marco Ve-
rratti (PSG) y el delantero Ousmane 
Dembélé (Borussia Dortmund). 

Según Mundo Deportivo, el espa-
ñol Ballerín espera que el Barça haga 
lo posible por concretar su fi chaje. El 
club azulgrana quiere al catalán y el 
lateral del Arsenal escogería al Barce-
lona como destino único si abandona-
ba a su club. Otro de los objetivos de 

Ernesto Valverde es el francés Dem-
bele, por quien el Borussia Dortmund 
pedirá 90 millones de euros. 

También el Barcelona ofrecería 100 
millones de euros por Marco Verratti, 
informa el diario italiano La Gazzetta 
Dello Sport. Sin embargo, el Bayern 
Múnich, también es otro interesado 
en fi char al centrocampista italiano, 
informó el diario alemán Bild. Marco Verratti suena como el próximo � chaje del Barcelona. Foto: AFP 

Kylian Mbappé es una de las principales 

joyas del mercado europeo. Foto: AFP 

Kylian Mappé podría valer más de 100 millones de euros

Tiene 18 años, es francés, juega en 
el Mónaco y con apenas 58 partidos 
jugados en la elite aparece como el 
próximo fi chaje por encima de los 100 
millones de euros. Se llama Kylian 
Mbappé y media Europa suspira por 
él.

C
ristiano Ronaldo está acapa-
rando la atención en Rusia, 
pero esta vez no es sólo por 
su talento como futbolista. 

El astro portugués ocupó los titula-
res de la prensa mundial, dos días an-
tes de que Portugal debute en la Copa 
Confederaciones, a raíz de un reporte, 
según el cual desea marcharse del Real 
Madrid y de España ante las acusacio-
nes de evasión fi scal que se presenta-
ron esta semana en su contra.

En su primera plana, el diario de-
portivo portugués A Bola publicó una 
nota, en la que afi rma que Cristiano 
está molesto por las acusaciones. El 
rotativo añade que la decisión de dejar 
España es “irreversible”. 

El diario atribuyó la información 
a una fuente no identifi cada, cerca-
na a Cristiano. The Associated Press 
no pudo verifi car la información con 
otras fuentes. 

Colaboradores cercanos del futbo-
lista no respondieron de inmediato a 
los mensajes que se les enviaron para 
solicitar sus comentarios. El jugador 

Son tiempos de enorme infl ación 
y los grandes clubes pagan sacos de 
dinero por futbolistas ni siquiera 
consagrados. Por ejemplo, el Bayern 
Múnich acaba de gastar 40 millones 
de euros en el centrocampista francés 
Corentin Tolisso, de 22 años, tras tres 
temporadas en el Olympique de Lyon. 
O el Manchester City contrató al bra-
sileño Ederson, de 23 años, tras entre-

gar 40 millones al Benfi ca.
Y en este contexto aparece Mbappé. 

Pero con una sutil diferencia: el Mó-
naco ya lo tasó en más de 100 millones 
de euros. De hecho, la prensa inglesa 
aseguró que el club francés rechazó 
ofertas de los dos grandes clubes de 
Manchester, United y City, de 130 mi-
llones de euros. 

Según publicó el diario francés 

“L’Equipe”, Mbappé inició sus con-
versaciones con el Mónaco para de-
cidir su futuro de cara a la próxima 
temporada. Los grandes clubes se 
mantienen expectantes. Empezando 
por el Real Madrid.

La venta del delantero español Ál-
varo Morata por más de 70 millones 
de euros, podrí abrirle la puerta a 
Mbappé a la casa blanca. 

no habló con la prensa en Kazán.
Tras la publicación de esa historia, 

una multitud de reporteros llegó a 
la sesión de entrenamiento de la se-
lección portuguesa en Kazán, donde 
Cristiano practicó normalmente y a la 
par de sus compañeros. 

“Ronaldo está motivado”, dijo el jo-
ven delantero portugués Andre Silva. 
“Se está tomando muy en serio esta 
competencia, y se concentra plena-
mente en entrenar y en el partido ante 
México”.

El martes, la fi scalía provincial de 
Madrid acusó a Cristiano de cuatro 
cargos de fraude tributario por 14,7 
millones de euros (16,5 millones de 
dólares), entre 2011 y 2014. 

De acuerdo con la fi scalía, el depor-
tista utilizó una empresa en las Islas 
Vírgenes como “pantalla para ocultar 
a la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria la totalidad de los 
ingresos” que obtuvo por derechos de 
imagen. El futbolista habría recurrido 
a otros medios ilícitos para reducir el 
monto de impuestos que pagó, señala 
la denuncia. 

Cristiano negó el miércoles que 
haya cometido delito alguno.

Andrés Monsalves |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Redacción Deportes |�

Andrés Monsalves |�

“Conciencia tranquila, hermano, 
como siempre”, gritó a la distancia al 
descender del autobús de la selección 
portuguesa en el aeropuerto de Lis-
boa, antes de viajar a Rusia. 

El Madrid emitió un comunicado, 
en el que manifestó “plena confi anza” 
en su jugador emblemático, y confi ó 
en que “demostrará su total inocen-
cia”.

Apenas el año pasado, Cristiano ex-
tendió su contrato con el club español 
hasta junio de 2021, y afi rmó que su 
deseo era concluir su carrera con la 
camiseta “merengue”. 

Sin embargo, el luso ha expresado 
también su descontento por los oca-
sionales pitidos que le dirigen algunos 
afi cionados en el Santiago Bernabéu. 

PSG, Manchester United 
e incluso clubes de la liga 
China estarían interesa-
dos en pagar aproxima-

damente 180 millones de 
euros por Cristiano 

CRISTIANO PODRÍA DEJAR 
PRONTO EL REAL MADRID

FÚTBOL // El astro portugués abandonaría su equipo por las acusaciones de fraude fi scal

Europa
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ROBEILYS SE VISTE 
DE DIAMANTE 

ATLETISMO // La garrochista venezolana se estrenará en la élite

Robeilys Peinado ha ganado dos competiciones en 
lo que va de temporada y actualmente lidera el 

ranking suramericano con un salto de 4.55 metros

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

Robeilys Peinado es la segunda criolla en participar en la Liga de Diamante. Foto: Archivo 

L
os sacrifi cios van rindiendo 
frutos para Robeilys Peinado. 
La garrochista venezolana se 
estrenará mañana en la Liga 

de Diamante, en la quinta etapa, de 
Estocolmo, Suecia. 

Peinado se convertirá en la segun-
da venezolana en participar en uno de 
los eventos de la Liga, donde ya hace 
vida la medallista de plata de las Olim-
piadas Yulimar Rojas, y quien recien-
temente ganó el oro en Roma. 

 La caraqueña, que desde el año pa-

sado reside en Polonia, tendrá como 
rivales en el concurso que se disputara 
en el estadio Olímpico de Estocolmo 
a la local Angelica Bengtsson, la cana-
diense, Alysha Newman, la rusa, An-
zhelica Sidorova y la cubana, Yarisley 
Silva, reseña la Federación Venezo-
lana de Atletismo (FVA), en nota de 
prensa.

En la presente campaña, Peinado 
tiene como mejor marca un salto de 
4.55 metros, con el que lidera el ran-
king suramericano. 

La garrochista, que se perdió los 
Juegos Olímpicos de Río 2016 por un 
profundo corte en su mano cuando en-
trenaba en Río, participará la próxima 

semana en la edición 50 de los Cam-
peonatos Suramericanos de atletismo 
de la categoría adulto, en certamen a 
disputarse en Asunción, Paraguay, re-
seña la FVA. 

De talla mundial
La garrochista aseguró su clasifi ca-

ción al mundial de atletismo a dispu-
tarse en Londres, Inglaterra en el mes 
de agosto, hace tres semanas,  luego 
de alcanzar la marca mínima que re-
quiere la Asociación Internacional de 
Federaciones de Atletismo (IAFF por 
sus siglas en inglés) en Montreuil, 
Francia.

En el salto de pértiga, la represen-
tante criolla terminó en el segundo lu-
gar de la competición con 4.55 metros, 
su mejor marca del año, por detrás de 
la rusa Olga Mullina, quien se acredi-
tó con el primer lugar al registrar 4,60 
metros.

El duelo de dimes y diretes entre 
LeBron James y Draymond Green 
continúa fuera de las canchas. Tras 
los señalamientos del escolta de los 
Warriors de Golden State, de que 
LeBron empezó la moda de los sú-
per equipos, el astro de los Cavaliers 
de Cleveland respondió tajante: “No 
creo que haya jugado para uno”. 

El Rey también respondió a las 
declaraciones de que él había puesto 
de moda la conformación de equipos 
de estrellas. 

“No creo en eso, no tenemos un 
súper equipo en Cleveland”, dijo re-
cientemente. En cambio, se refi rió a 
aquellos conformados hace más de 
una década y más allá. “En 2003, los 
Lakers combinaron a Karl Malone, 
Gary Payton, Shaq y Kobe, y en el 96, 
cuando Jordan estaba retirado, los 
Rockets unieron a Charles Barkley, 
Hakeem Olajuwon y Clyde Drexler 

James: “No he jugado 
en súper equipos”

todos en el mismo equipo”.
“Pero no lo veo así, defi nitivamente 

no empecé los súper equipos, si eso es 
lo que él está tratando de decir. Pero me 
siento como que es genial que el día que 
estás celebrando tu campeonato, mi re-
trato y mi nombre esté en tu cabeza”. 

El denominador común entre los 
trabucos de los Lakers y Rockets y los 
Warriors modernos, es que las tres 
franquicias tenían un núcleo de cam-
peonato cuando agregaron su pieza o 
piezas anunciadas para intentar ganar 
otro anillo. 

Ambos súper equipos que a Ja-
mes se le acredita por crear, en Mia-
mi en 2010 y en Cleveland en 2014, 
involucraron a talentos importantes 
reuniéndose en un conjunto que no 
había logrado el éxito antes de su lle-
gada, como Chris Bosh.

Sin embargo, James alabó la adqui-
sición de los Warriors, Kevin Durant, 
que terminó siendo el MVP en la vic-
toria, 4-1, de Golden State sobre Cle-
veland en las Finales de la NBA. 

LeBron James negó también haber empezado la moda de los súper equipos. Archivo: AFP 

Redacción Deportes |�

Pelea de Mayweather-McGregor
“no será un mero show” 

Boxeo

Redacción Deportes |�

El agente de McGregor augura un buen 
espectáculo deportivo. Foto: Archivo 

Expertos no auguran buenas nue-
vas sobre la pelea más esperada del 
último año, entre Floyd Mayweather y 
Conor McGregr, pero del europeo ase-
guran que “no será un mero show”.

“Duden de nosotros, nos encanta”, 
dijo Audie Attar, agente del gladia-
dor irlandés, de acuerdo a la prensa 
internacional. “El elemento humano 
del deporte hace que pueda suceder 
cualquier cosa”. 

Mayweather, retirado en 2015 tras 
ganar sus 49 pelas profesionales como 

boxeador, ha vuelto a entrenar, a los 40 
años, luego de aceptar una oferta que 
no podía rechazar para medirse a Mc-
Gregor, luchador de las artes marciales 
mixtas. El irlandés jamás libró un com-
bate de boxeo como profesional. 

“Son dos atletas de clase mundial en 
los deportes de combate. Sí, llegan des-
de diferentes disciplinas. Sí, va a haber 
reglas distintas, de modo que esto se 
limitará a dichas reglas, y lo entende-
mos. Pero no pienso que alguien pueda 
negar la capacidad de McGregor, su 
poder, su alcance... todos estos atribu-
tos que pondrá sobre la mesa”. 

Criollitos del Zulia promueve 
el deporte en la Costa Oriental

Béisbol

Redacción Deportes |�

Criollitos del Zulia se concentrrá hoy en 
Mene Grande. Archivo: Alejandro Paredes

Criollitos del Zulia organizó in-
tercambios deportivos amistosos en 
la Costa Oriental del Lago, donde se 
enfrentarán las delegacines de Mo-
teo (Liga Bralt) vs Dumar (Liga Emi-
ro Oquendo) a las 9:00 de la maña-
na, y Vikingos (Liga Valmore) vs La 
Rita (Liga La Rita) a las 11:00 a. m.

El evento que reune a cuatro de 
los equipos más importantes de la 
Costa Oriental del Lago, se citarán 
en la ciudad de San Lorenzo, en el 
Estadio 5 de Julio, del municipio 
Baralt.

“Estos encuentros son de catego-
ría Preparatorio I Nivel (niños de 4 
y 5años). Cabe destacar que estos 
son organizados para promover el 
deporte menor y contribuir al de-
sarrollo y formación de los niños y 

futuro de nuestro país. Seguiremos 
realizando estos eventos en todas las 
ligas y municipios de nuestro estado 
Zulia”, señaló Rafael Rosales, miem-
bro del Directorio Regional Zulia de 
Criollitos de Venezuela. 
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Lo arrestan por droga 
incautada en el Atlántico 

Coro

Redacción Sucesos  |�

Argenis Jesús Bello Martí-
nez fue detenido en Coro, al ser 
vinculado con el decomiso, el 
pasado 4 de mayo, de dos mil 
400 kilos de cocaína, que iban 
en la embarcación “Alí Prime-
ras”, en aguas del Atlántico.

Así lo informó el presidente 
de la ONA, general de Brigada 

José Ramón Castillo, quien 
detalló que Bello, conocido 
como “Tito”, tenía una orden 
de aprehensión por el Tribunal 
Primero de Control con sede en 
Punto Fijo.

El hombre es señalado por 
tráfi co ilícito de sustancias es-
tupefacientes y psicotrópicas y 
asociación para delinquir. Fue 
privado de libertad.

El individuo fue capturado en � agrancia. Foto: Cpbez

El Cpbez rescata a comerciante que 
iba secuestrado en una camioneta

Un “secuestro exprés” fue 
frustrado este jueves, en ho-
ras de la mañana, luego de 
que ofi ciales del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) retuvieran una 
camioneta donde llevaban de 
rehén a un comerciante. El 
hecho se suscitó en el sector 
La Frontera, parroquia San 
Rafael, municipio Mara.

La versión sobre este caso 
la confi rmó el comisario ge-
neral Biagio Parisi, secretario 
de Seguridad y Orden Público, 
quien señaló que la victima, 
de 36 años de edad,  fue res-
catado mientras era llevado 
amarrado y amordazado en 
el interior de una camioneta 
Hilux, color gris, marca Toyo-
ta, automotor que horas antes 
le habían quitado a la fuerza 
en el sector de Cecilio Acosta, 
en la ciudad de Maracaibo.

El conductor de la camio-

neta fue detenido e identifi -
cado como Reinaldo Antonio 
Bravo García, de 24 años de 
edad,  quien conducía el vehí-
culo, que había sido robado en 
horas de la mañana, llevándo-
se además al propietario como 
rehén, que fue rescatado por 
una comisión del Cpbez, del 
cuadrante 09 del plan Patru-
llaje Inteligente, al advertir 
la actitud sospechosa del cho-
fer, a quien le exigieron que 
se orillase a un lado de la vía 
para hacerle una revisión que 
inicialmente se suponía ruti-
naria.

propietario, por el que pre-
tendían cobrar una suma de 
dinero considerable por su 
liberación. Se presume que el 
delincuente actuó conjunta-
mente con otros antisociales. 
Las investigaciones fueron 
iniciadas por las autoridades 
para dar con el paradero de 
los otros miembros del grupo 
hamponil.

El detenido fue trasladado 
en custodia hasta el Centro de 
Coordinación Policial Guajira, 

por disposición de la Fiscalía 
18 del Ministerio Público.

Modus operandi
En el Zulia suman tres los 

secuestros prolongados. La 
última víctima fue la profeso-
ra Hilda Azócar, 43 años.

Los delincuentes han opta-
do por secuestros exprés, con 
robos de vehículos, en el esta-
do Zulia, tal como ocurrió con 
el comerciante, víctima en la 
capital zuliana.

Redacción Sucesos |�

En el Zulia prolife-
ran los secuestros 
exprés, con robo de 
vehículos

En la parte trasera de 
la Hilux -señaló una fuen-
te policial- iba amarrado el 
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Muere otro manifestante 
durante protesta de calle

LARA // Nelson Daniel Arévalo Avendaño, estudiante de Derecho, cayó en Barquisimeto

Fiscal sexta de Lara 
investiga el deceso. 

Néstor Reverol dijo que 
“murió tras manipular 

un mortero”

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

Oscar Andrade E. |�

Tres mujeres fueron detenidas ayer 
en la tarde, en el sector Las Vegas, pa-
rroquia Libertad del municipio Lagu-
nillas, con pertenencias del periodista 
asesinado el pasado miércoles en Ciu-
dad Ojeda, Costa Oriental del Lago 
(COL).

Fuentes policiales informaron que 
una comisión del Eje de Investiga-
ciones de Homicidios, del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), tras la se-
rie de experticias en el vehículo de la 
víctima, Nelson Antonio Barroso, de 
53 años, se colectaron evidencias que 
condujeron a la localización de esas 
pertenencias.

Barroso fue ultimado a puñaladas, 

Presas tres mujeres con pertenencias
del periodista asesinado en Ojeda

U
n joven de 23 años se con-
virtió en una víctima más 
de las manifestaciones ca-
llejeras antigubernamen-

tales, esta vez, en Barquisimeto, esta-
do Lara, ayer en la tarde.

Nelson Daniel Arévalo Avendaño, 
quien era estudiante de Derecho en la 
Universidad Fermín Toro, se encon-
traba manifestando en la urbanización 
Club Hípico Las Trinitarias, donde ha-
bía una barricada que impedía el paso 
por la avenida Hernán Garmendia.

Los medios destacados en el estado 
Lara no precisan qué cuerpo de segu-
ridad incurrió en el dantesco suceso.

Arévalo Avendaño y otros jóvenes 
del sector cerraron la urbanización, lo 
que motivó a los organismos policiales 
y militares movilizarse a la zona, para 
tratar de dispersar la protesta. 

El deceso
El manifestante y sus compañeros 

mantenían cerrada la calle, cuando 

gones de plástico, esferas metálicas y 
metras. En ese momento, Nelson Da-
niel sufrió una herida en el cuello. 

El ministro de Interior, Justicia y 
Paz, Néstor Reverol, informó anoche 
que el deceso de Arévalo Avendaño 
fue ocasionado por un mortero de fa-
bricación artesanal. 

“Testigos denuncian que el artefec-
to le explotó encima”, indicó. 

El pasado 7 de junio, en Caracas, 
Neomar Lander, otro manifestante, 
murió al explotarle un mortero que 
le causó una grave herida en el pecho, 
según la versión gubernamental. 

Siete detenidos 
por robo 
de ganado 

La Policía de Machiques apre-
hendió a siete sujetos señalados de 
robar 19 reses de fi ncas ubicadas en 
la localidad perijanera. 

El coordinador de la Gran Misión 
A Toda Vida Venezuela en el Zulia, 
general de Brigada Luis Morales 
Guerrero, identifi có a los detenidos 
como Alianis Padilla Muñoz, Luis 
Manuel Santiz, José Miguel San-
tiz, Júnior Enrique Medina Ortega, 
Lorenzo Enrique Medina Chirinos, 
Martín Jiménez Navarro y José del 
Cristo Santiz Gil, acusados de per-
tenecer a la banda “Las Águilas”. 

Redacción Sucesos |�

Y el 29 de marzo de 2014, en El Na-
ranjal, Maracaibo, ocurrió un hecho 
similar, cuando Roberto Luis Annese 
perdió la vida al estallarle un morte-
ro.

A Arévalo Avendaño lo trasladaron 
hasta la Clínica Razzeti, donde falle-
ció. En Las Trinitarias, según se co-
noció, arreciaron las protestas y han 
estado lanzando objetos contundentes 
a los funcionarios de la Guardia Na-
cional y la Policía Nacional que tratan 
de disuadirlos. 

La fi scal sexta de Lara investiga la 
muerte del manifestante. 

en su residencia ubicada en la aveni-
da Cristóbal Colón, entre carreteras J 
y K. 

Al periodista, quien era dueño de 
la emisora América 97.5 FM, le roba-

ron su celular, un aire acondiciona-
do, otros objetos de valor y su auto, 
un Toyota Corolla, color azul, placas 
AA582BU.

La unidad fue localizada por la Po-

Machiques

Las manifestaciones han sido intensas en Barquisimeto y en Cabudare, principales ciudades de Lara. Foto: El Impulso 

Este fue el escenario del crimen; arduas han sido las investigaciones del Cicpc. Foto: Archivo

licía Municipal de Lagunillas, en la 
urbanización Villa Venezuela, horas 
después del hecho. 

Los pesquisas arribaron a la vivien-
da, que se presume sea del homicida 
de Barroso, donde constataron que 
las féminas portaban el celular de la 
víctima, además de un par de zapatos 
y un acondicionador de aire, dijo una 
fuente policial. 

Una de las mujeres compró el ce-
lular y al parecer delató al autor del 
crimen.

Los funcionarios han realizado 
allanamientos en la zona, en busca del 
responsable del asesinato. 

Ayer fue el entierro del comunica-
dor social, en el cementerio de Cabi-
mas. Sus familiares lloraron y el Cole-
gio Nacional de Periodistas (CNP), de 
la COL, se une al clamor de justicia. 

Hallan a hombre 
de 88 años colgado 
del techo 

Un hombre de 88 años se ahor-
có ayer y fue localizado colgado de 
un mecate, afi anzado en la viga del 
techo de una habitación, en su resi-
dencia situada en la calle 83-B, del 
barrio Puerto Rico, parroquia Caci-
que Mara, en Maracaibo.

Al ciudadano lo identifi caron 
como Eduardo Medina, según voce-
ros policiales. 

Los parientes presenciaron la 
dantesca escena y avisaron a las au-
toridades.

El Cicpc levantó el cuerpo y lo 
trasladó a la morgue. Presumen que 
fue por depresión. 

Redacción Sucesos |�

Maracaibo

Un sexagenario 
se ahorca en un 
árbol

Carlos González, de 63 años, 
murió este viernes en la madruga-
da, al colgarse de un mecate que 
amarró a un árbol, en el barrio 
Adelso Parra, kilómetro 25 de la 
vía a Perijá, del municipio Jesús 
Enrique Lossada. 

Cerca de las 2:00 de la mañana, 
el hombre fue hallado por sus fa-
miliares quienes se desesperaron 
y avisaron a las autoridades poli-
ciales.

El cuerpo detectivesco trasladó 
el cadáver a la morgue de LUZ.

Redacción Sucesos|�

Lossada

llegaron los policías y los militares.
En la urbanización hubo un inter-

cambio de piedras, botellas, bombas 
molotov, gases lacrimógenos, perdi-

Es la décima persona 
ultimada en protestas en Lara 

Nelson Arévalo (23)
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Un ofi cial ultima 
a joven en atraco

COLÓN // En tiempo récord resuelven muerte de estudiante

Alfonso Rico y 
Nelson Amaris, 

quienes robaron a 
un universitario, 

fueron liquidados 
en enfrentamiento

A
las 3:45 de la madru-
gada de este viernes, 
en un procedimien-
to del Cuerpo de 

Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), ubicaron a los 
delincuentes que asesinaron el 
pasado jueves al universitario, 
de 23 años, Ángel Arturo Ve-
lázquez, para robarle su moto. 

A Velázquez, estudiante 
de Ingeniería en Producción 
Agropecuaria, en Unesur, lo 
mataron en el sector Andrés 
Eloy Blanco, de San Carlos. 

Un fructífero allanamiento 
realizado por los funcionarios 
hizo que los antisociales en-
frentaran a la comisión, que 

El asesinato del estudiante ocurrió en San Carlos. Foto: María Arismendy  

Ramón Sánchez espera por sus 
familiares. Foto: PNB 

María A. Arismendy |�
Sur del Lago

Una menor de dos 
años perdió la vida, 

este viernes, al 
ingerir de manera 

accidental un 
medicamento 

utilizado para la 
tensión. En la casa 

110-11, del barrio 
El Museo, al sur 

de Maracaibo, la 
pequeña Jelyanny 

Carolina Echeverría 
Meleán tomó las 
pastillas y en su 

inocencia las metió 
en la boca. Luego, 

comenzó a sentirse 
mal. Sus parientes la 
llevaron a un centro 

de salud cercano, 
donde falleció. El 

Cicpc investiga cómo 
ocurrió el accidente.

Muere niña 

al ingerir 

pastillas

respondió con disparos para 
herir a ambos compinches. 

Los trasladaron a la emer-
gencia del Hospital General de 
Santa Bárbara, donde ingresa-
ron sin signos vitales. 

La balacera se registró en 
una vivienda, en la avenida 8, 
del sector Domingo Roa Pérez, 
parroquia Santa Bárbara, en el 

Un abuelo se encuentra 
extraviado en la PNB

Balean a dos hombres 
en San José de Potreritos 

Cristo de Aranza La Cañada

Redacción Sucesos |� Nícolas Romero |�

Un hombre que dijo lla-
marse Ramón Antonio Sán-
chez, de unos 70 años, se en-
cuentra extraviado. 

Él manifestó que no recuer-
da dónde vive, ante funciona-
rios de la Estación Policial 
Cristo de Aranza, de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), 
situada en el ambulatorio 
Corito II, detrás del conjunto 
residencial Las Pirámides, en 
la calle 103, sector León 13, en 
Pomona.

Los ofi ciales decidieron 
acoger al hombre, en procura 
de que sus familiares, al reco-
nocerlo por su fotografía, lo 
lleven de vuelta a su hogar.

Sánchez no posee una do-
cumentación que certifi que su 
identidad, dijeron en la PNB.

El ciudadano se encuentra 
sumamente preocupado, por 

cuanto no halla cómo hacer 
para establecer comunicación 
con sus parientes. 

Estos teléfonos son de la re-
ferida estación policial, donde 
se encuentra Sánchez: 0414-
6690509, 0416-6105259  y 
0426-4256947.

Los ofi ciales del referido 
comando policial exhortan 
a los familiares de Sánchez 
a que llamen a los teléfonos, 
de certifi car que se trata de la 
persona extraviada. 

Joel Antonio Finol, de 28 
años y Hermes José Vílchez, 
de 18 años, fueron intercepta-
dos por dos hombres, quienes 
sin mediar palabras descarga-
ron sus armas sobre ellos, a las 
5:00 de la tarde aproximada-
mente, del jueves.

El hecho se suscitó en la pa-
rroquia San José de Potreritos,  
municipio La Cañada de Urda-
neta.

Los baleados fueron trasla-
dados hasta el Hospital Con-
cepción I, donde los galenos 
informaron minutos después 
que Finol había fallecido por la 
gravedad de las heridas, mien-
tras que Vílchez se encuentra 
en estado delicado, tras ser in-
tervenido quirúrgicamente.

Los antisociales buscaban 
despojar a las víctimas de sus 
pertenencias y la moto en que 

se desplazaban por el sector 
cañadero.

Al lugar arribaron comisio-
nes del Eje de Investigaciones 
de Homicidios, del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
que practicaron experticias y 
colectaron evidencias. 

Además, entrevistaron a fa-
miliares de los tiroteados, para 
indagar el entorno personal de 
ambos, con lo que esperan des-
cartar las hipótesis diferentes 
a una presunta resistencia al 
robo.

A Joel Finol lo trasladaron 
hasta la morgue de Maracaibo, 
donde los patólogos le practi-
caron la autopsia. 

Mientras tanto, Vílchez lu-
cha por su vida en el centro de 
salud.

El cuerpo detectivesco ras-
trea Potreritos y sus alrededo-
res, en busca de los homicidas.

Encadena
a su hijo 
de 8 años

Hallan cadáver 
tiroteado en 
Los Mangos

Una mujer de 30 años, 
señalada de encadenar a su 
hijo de 8, fue aprehendida 
por ofi ciales de la Policía 
del Municipio San Francis-
co, en su vivienda ubicada 
en la calle 22 con avenida 
9, del barrio Ma’ Vieja, de la 
localidad sureña.

El director del cuerpo 
policial, comisionado Os-
man Cardozo, informó que 
el chiquillo se encontraba 
sujetado en el piso, con 
una cadena y dos candados, 
dentro de la casa número 
96, en esa barriada.

Un vecino realizó la de-
nuncia en Polisur, del te-
rrible caso que vivía el pe-
queño.

Una comisión de Polisur 
fue a la mencionada direc-
ción a constatar el hecho. Al 
visualizar al niño atado, in-
terpelaron a la dama, quien 
reconoció que lo hacía pues 
él, con frecuencia, se esca-
paba a la calle.

La detenida, identifi cada 
como Wilmary Ferrer, de 
30 años, fue puesta a la or-
den de la Fiscalía. El menor 
fue atendido por médicos.

Un hombre sin identifi -
car fue encontrado frente 
a una vivienda, en la urba-
nización Los Mangos, de la 
parroquia Idelfonso Vás-
quez, al noroeste de la capi-
tal zuliana 

Sabuesos del Cicpc des-
cribieron al fallecido como 
de contextura delgada y 
1,70 metros aproximada-
mente, quien presentaba 
varias heridas en su cuer-
po. Se presume la venganza 
como móvil del hecho, por 
la cantidad de disparos que 
presentó el fallecido. 

El  cuerpo del infortuna-
do se encuentra en la mor-
gue de la Universidad del 
Zulia, esperando a un fami-
liar por su reconocimiento. 
Hasta el cierre de la edición 
se ignoraba su nombre.

San Francisco

Noroeste

Redacción Sucesos |�

Nícolas Romero |�

municipio Colón. 
Nelson de Jesús Amaris Ro-

jas, de 25 años, y Alfonso Se-
gundo Rico Muñoz, de 28 años, 
funcionario activo del Cpbez, 
fueron los liquidados.

Rico trabajó en la coordina-
ción 18 de Colón y era investi-
gado por el homicidio de dos 
funcionarios del Cpbez: Silfre-
do García, de 41 años, el 4 de 
diciembre de 2014, en el barrio 
Carlos Andrés Pérez, Santa 
Bárbara; y Jesús Montiel, de 37 
años, el 14 de julio de 2016, en 
el sector Caño Burro, junto al 
civil Jorge Luis Morán.

Reconstrucción de 
caso Paúl, en suspenso

Se ignora la fecha en que se hará la reconstrucción del deceso. Foto: Archivo

Redacción Sucesos |�

Ayer no se realizó la re-
construcción del arrolla-
miento donde perdió la vida, 
el pasado 18 de mayo, el es-
tudiante de Medicina de la 
Universidad del Zulia (LUZ), 
Paúl René Moreno Camacho, 
en la avenida Fuerzas Arma-
das, que hoy lleva su nombre.

El Ministerio Público (MP) 
no ha informado las razones 
por las cuales hubo el dife-
rimiento de esa reconstruc-
ción.

En tribunales dijeron igno-
rar para cuándo está previsto 
ese procedimiento, para se-
guir ahondando en las inves-
tigaciones del MP, en torno 
al asesinato ocurrido cuando 
un joven de 22 años conducía 

una camioneta Toyota Hilux, 
doble cabina, color blanco, 
unidad con la que arrolló al 
estudiante.

Omar Barrios, señalado 
del homicidio, permanece en 
los calabozos del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc); su acompañante, el día 
del hecho, Lizmary Hernán-
dez, quien iba a estar presen-
te, ayer en la reconstrucción, 
logró la libertad plena. 

Los parientes de Moreno 
y la parte acusadora han aso-
mado la posibilidad de solici-
tar que el juicio sea radicado 
en otro estado.

Alegan una serie de vicios 
que podrían contribuir con 
un posible cambio del califi -
cativo del delito, de homicidio 
califi cado, a culposo. 

Ángel Velásquez (23)
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hombres fueron tiroteados 
en La Cañada; uno de ellos, 
Joel Finol, falleció. 31 2

LARA
Otro joven ultimado
en manifestaciones. 30

SUR DEL LAGO
Liquidan a policía y a compinche, 
asesinos de un estudiante. 31

ENTIERRO // A la 1:00 p.m., de ayer, sepultaron al joven de 20 años en el cementerio La Chinita

Último adiós a Luis Vera, 
“el estudiante guerrero”

Darwin Rubio será 
presentado este 

sábado en Tribunales. 
Los Vera Sulbarán 

exigen justicia

Luisana González |�
lgonzalez@versionfi nal.com.ve

R
ostros llenos de dolor, lá-
grimas y abrazos protago-
nizaban la escena dentro 
de la sala velatoria La Cruz, 

en la funeraria El Carmen, de la ave-
nida Delicias. Ayer en la mañana, una 
multitud de gente se acercó a despedir 
a Luis Enrique Vera Sulbarán, de 20 
años, “el estudiante guerrero”. 

Darwin José Rubio, de 37 años, le 
arrebató la vida al estudiante del pri-
mer trimestre de Contaduría Pública, 
de la Universidad Rafael Belloso Cha-
cín (URBE), el pasado jueves a las 9:05 
de la mañana. Lo embistió y lo arrastró 
300 metros con la Ford 150 blanca, tipo 
cava, placas A53BT6V, que conducía, 
en la prolongación Circunvalación 2. 

El chofer permanece detenido en 
el Eje de Homicidios del Cicpc-Zulia. 
Hoy lo presentará el Ministerio Públi-
co en los tribunales, para tener su pri-
mera audiencia, donde según juristas 
lo podrían imputar por el delitos de 
homicidio califi cado con alevosía. 

Rubio confesó a los sabuesos de la 
policía científi ca que actuó de manera 
desmedida al sentirse “presionado y 
nervioso”, y por eso aceleró. “Dice que 
sintió el bulto, y su error fue seguir 
acelerando para tratar de huir porque 
si no lo linchaban, se saltó la isla y allí 
fue que lo atraparon”, reveló el vocero 
policial.

Defensa 
Luis Vera Boscán, en medio del 

sollozo y con su caminar decaído, ex-
presó frente al ataúd donde reposaban 
los restos de su hijo que “no hay justi-
fi cación alguna para quitarle la vida a 
un ser humano, llámese Luis Vera, o 
cualquier persona”.

Con la voz quebrada repudió que 
el Gobierno nacional alegara que el 
conductor aceleró porque intentaban 
saquearlo. “No hubo ningún saqueo, 
la camioneta iba vacía. Ellos están dis-
frazando la realidad de la vida, mi hijo 
no tenía necesidad de eso, mi hijo era 
un muchacho muy inocente a pesar 
de su edad. Estudiaba y trabajaba, en 
contra de mi voluntad, en la charcute-
ría de la familia, porque yo le cubría 
sus gastos”.

Con el llanto de María Eugenia Sul-

Luis Vera, padre, abrazaba a su esposa María Eugenia mientras sepultaban a su hijo, de 20 años. Fotos: Andrés Torres

Estudiantes y familiares cargaron el ataúd hasta su última morada. 

barán de fondo, desconsolada por la 
pérdida de su hijo, Luis contó adolo-
rido que su hijo no iba a protestas. “Yo 
siempre le decía que no se metiera en 
ellas porque estaban muy peligrosas”. 

El empresario de 65 años pidió que 
“haya justicia y que el Gobierno deje 

su terquedad de permanecer en el 
poder y que decline. Vayamos a con-
ciencia, no perdamos el amor que te-
níamos como venezolanos, ya no nos 
queremos unos con otros, no sé a dón-
de vamos pero es un camino que no 
está bien claro en ninguna parte”.

Sepultura y desconsuelo
A las 11:55 de la mañana, el féretro  

lo cerraron. Más nadie pudo ver a Luis 
Vera, vestido con su camisa rosada 
y saco negro. Al igual que la franela 
azul marino que colocaron sobre el 
vidrio que decía #SoyLibertador. Las 
coronas fl orales las pusieron sobre la 
carroza fúnebre que trasladó el ataúd 
hasta el cementerio La Chinita. 

María Eugenia y Luis Vera iban to-
mados de la mano por el cementerio. 
La gente los abrazaba. A su esposa la 
tuvo que sentar en una silla porque no 
se podía sostener de pie. La medalla 
rosada de Contaduría obsequiada por 
los estudiantes la sostenía entre sus 
manos y le reclamaba a Dios ¿por qué 
se llevó a su “niño hermoso”?

“¡Ay Dios..! ¿porqué te llevaste a 
mi gordo? Te amo hijo, te amo mu-
cho. ¿Por qué me lo mataron, Dios...? 
Dame fuerzas para soportar tu partida 
hijo de mi corazón. Yo me quería mo-
rir primero que él... Maldito... Madu-
ro... Maldito. Me quitaste mi alegría”, 
gritaba la progenitora mientras veía 
que los obreros bajaban el féretro al 
hueco y lo cubrían con tierra.

José Luis Rivero
Estudiante de Derecho

Con certeza te puedo decir que la 
camioneta iba vacía y como venezolano 
considero que ni por nervios ni por 
tendencia política se le puede quitar la 
vida a una persona. 

videos extraídos de la URBE 
analiza la Fiscal 11  para 
aclarar culpabilidades
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